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ABROTANUM

Artemisia, abrotnum macho, o abrótano (lombriguera) de los jardines, o citronella, es una planta herbácea, vivaz, de 
la familia de las Sinantéreas, que tiene mucha relación con las absyntias; es común en nuestros jardines (campos) y 
posee un olor fuerte de citronella que comparte con la melisa (toronjil, o apiastro), planta también aromática. 
Se prepara con hojas frescas recogidas durante el verano (julio y agostoen Europa), y por maceración en alcohol a 
90ø, una tintura madre a partir de la cual obtenemos, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diferentes 
dinamizaciones del remedio. 
Acción general y características
Abrotanum es un medicamento de gran profundidad de acción y los casos que parecen pertenecerle más 
SOBREVIENEN LUEGO DE LA SUPRESIÓN BRUSCA DE LAS MANIFESTACIONES LOCALES DE UNA 
ENFERMEDAD. 
Sus rasgos más evidentes (patentes, sorprendentes) son : ALTERNANCIA YMETÁSTASIS : alternancia de diarrea 
y de CONSTIPACIÓN, alternancia de crisis reumáticas y hemorroidales; alternancia de crisis reumáticas y 
disentería; de calambres y cólicos. 
En cuanto a metástasis señalaremos la gastritis, la nefritis, la meningitis, ouna hepatitis o atrepsia, que sobrevienen 
luego de la detención brusca de una diarrea o una enterocolitis suprimidas por astringentes constipantes; o bien el 
caso de un reumatismo articular o agudizado de golpe por un tratamiento local, y entonces sobreviene una afección 
cardíaca; en estos casos habrá que recurrir a abrotanum, lo mismo que a kalmia, ledum, spigelia, etc.; en otros 
términos, el reumatismo mal tratado "ha sido llevado al corazón"; en tales casos de endocarditis aguda, abrotanum 
compite con kalmia, spongia y sepia. 
Por otra parte, la acción de abrotanum es muy marcada en la ESFERAVEGETATIVA : DEPRESIÓN DE LAS 
FUNCIONES DE NUTRICIÓN, EMACIACIÓN y también ATREPSIA. 
Pero existe la particularidad que el ENFLAQUECIMIENTO es progresivo, comoocurre en arg. nitr. 
Esta es la característica que hace indicar el remedio en la atrepsia de loslactantes : el niño, demacrado, no puede 
sostener su cabeza, su debilidad es extrema; ya no se tiene en pie y tiene una fiebre héctica que indica un 
desfallecimiento gradual, se acaba, cae, es todo vientre; mientras tanto tiene un apetito voraz pero no asimila nada; 
ocurre como en lycop., natr. mur., iodum y verat. ver., pero en éstos la delgadez ha progresado de arriba *hacia* 
abajo, mientras que en abrotanum han comenzado a enflaquecer las extremidades inferiores. 
Corresponde a la DIATESIS GOTOSA.
Modalidades
Agravación
a) Por el frío, la humedad, los cambios de tiempo. 
b) Por el movimiento general del cuerpo, si bien el dolor reumático secalma por el movimiento únicamente de la 
articulación afectada, a condición que el resto del cuerpo permanezca inmóvil. 
c) Por la noche, sobre todo después de medianoche.
d) Por la supresión de las excreciones.
Mejoría
a) Por el calor. 
b) Por las deposiciones blandas.
Síntomas mentales
Depresión mental y ansiedad; dificultad para pensar. 
Como efectos secundarios tenemos : locuacidad, excitación, mal humor.
Niños gruñones, irritables.
Cara
Cara arrugada, como aspecto de viejo; ojos hundidos con ojeras azuladas. 
Barritos en la cara, en sujetos demacrados.
Aparato digestivo
Hay un apetito tremendo; deseo de pan mojado en leche; HAMBRE VORAZ Y SIN EMBARGO ENFLAQUECE. 
Sensación como si el estómago colgara, flotara; dolores agudos, ardientes,picantes, o sensación de frío; agravación a 
la noche. 
Gran distensión del abdomen que está hinchado.



Nudos ganglionares.
Deposiciones que contienen restos de alimentos no digeridos.
Alternancia de diarrea y CONSTIPACIÓN.
Hemorroides que sobrevienen después de la supresión brusca de dolores reumáticoscon deseos frecuentes de 
evacuar. 
Hemorroides procedentes, ardientes al tacto.
Cólicos hemorroidales con dolores en el sacro.
Secreciones sanguinolentas del ombligo del recién nacido.
Aparato respiratorio
El aire frío causa sensación de crudeza en el aparato respiratorio. 
Epistaxis en los jóvenes.
Pleuresía, al persistir del lado enfermo una sensación de compresiónque impide respirar libremente (después de 
aconit. y bryonia). 
Órganos genitales
Hidrocele de los niños (hidrocele infantil). 
Aparato circulatorio
Dolores lancinantes y graves en la región cardíaca; metástasis de reuma cardíaco. 
Pulso débil y corto.
Espalda y extremidades
Dificultad para moverse. 
Reuma articular; articulaciones hinchadas, dolorosas, SENSIBLES AL MOVIMIENTOGENERAL DEL CUERPO 
AUNQUE SE SIENTA MEJOR AL MOVER SOLAMENTE LA ARTICULACIÓN AFECTADA; agravación por 
la noche sobre todo después de medianoche, por la humedad, los cambios de tiempo. 
Picazón, hormigueo y sensación de frío en los dedos del pie.
Piel
Marchita, arrugada, flácida, barritos. 
Actúa bien después de hepar sulf. calc. en las forunculosis.
Sabañones con gran comezón.

ACETICUM ACIDUM

Aceticum acidum o ácido acético, es un líquido incoloro de olor vivo y penetrante pero agradable, sabor cálido y 
picante, volátil, inflamable, y sumamente ávido de agua, alcohol, éter y glicerina. 
Se preparan las tres primeras dinamizaciones siguiendo losprocedimientos habituales de la dilución hahnemanniana, 
sirviéndonos del agua destilada; no es sino a partir de la cuarta dilución, que, para obtener dinamizaciones más 
elevadas, nos valemos del alcohol. 
Acción general del medicamento
Acetic acidum produce un estado de ANEMIA PROFUNDA CON SÍNTOMAS HIDRÓPICOS, GRAN 
DEBILIDAD, FRECUENTES DESFALLECIMIENTOS, DISNEA, DEBILIDAD CARDIACA, VÓMITOS, 
MICCIONES PROFUSAS Y TRANSPIRACIÓN ABUNDANTE (Boericke). 
Adelgazamiento, debilidad, anemia, pérdida del apetito, sed ardiente, orinapálida, abundante, forman conjunto que 
reclama acetic acidum (Kent). 
También tiene la propiedad de disolver los depósitos albuminoideos yserosos (Boericke). 
Es un gran remedio HEMORRAGIPARO; sangrías en diversas mucosas : nariz,estómago, recto, pulmones, etc. 
(Kent). 
Muchos síntomas derivados de una PICADURA DE INSECTO o de unamordedura han sido curados por acet. acid. 
(Kent). 
Recordemos, en fin, que el VINAGRE es un antiguo remedio para combatirLOS MALOS EFECTOS DEL 
CLOROFORMO (Kent). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Acetic. acid. es particularmente útil en los sujetos de tez pálida, serosa, enfermizos, 
delgados, muy debilitados durante años, más o menos tuberculinizados; tienen una musculatura miserable, relajada. 
2) AGOTAMIENTO Y DEBILIDAD :Accesos de desfallecimiento en sujetos anémicos (Kent). 
Gran postración después de un traumatismo (sulf. acid.) después de shockquirúrgico o anestesia (Allen). 
Marasmo y otras enfermedades agotadoras, debilitantes, en los niños (abrotanum,sanicula, tuberc.) (Allen). 
3) SENSACIÓN DE CALOR QUE VIENE Y SE VA, COMO UN ORGASMO. (Kent).
4) GRAN SENSIBILIDAD AL FRÍO.
Síntomas mentales
Humor gruñón; se queja sin cesar. 
Confusión mental.



La enferma no reconoce sus propios hijos; olvida lo que acaba de ocurrir,experimenta crisis de angustia, cree estar 
aburrida, fastidiada y molestada constantemente, que va a ocurrir alguna desgracia (Kent). 
Irritable; hostigado por las preocupaciones de su actividad profesional.
Delirio alternado con estupor (acompañando fenómenos abdominales, comola tifoidea). 
Cabeza
Dolores de cabeza nerviosos por abuso de narcóticos, tabaco, café, alcohol. 
Aflujo de sangre a la cabeza con delirio.
Distensión de las arterias temporales.
Cara
Pálida, serosa, demacrada; a veces una mejilla roja y la otra pálida. 
A veces las mejillas están calientes y vivamente coloreadas por el flujosanguíneo, cara rojo vivo, húmeda. 
Los ojos hundidos con ojeras negras.
Sudor en la frente, por zonas.
Labios color púrpura oscuro.
Ojos
Conjuntivitis membranosa (Sieffert). 
Aparato digestivo
BOCA :
Lengua descolorida, húmeda, floja, que parece salirse de la boca. 
Dolor a la altura de la raíz de la lengua.
Salivación abundante.
Scialorrea.
FARINGE :
El niño tiene sed pero no puede tragar ni una cucharadita de agua. 
Falsas membranas blancas en la garganta.
ESTOMAGO :
SED INTENSA INSACIABLE. 
El niño grita por beber agua fría de noche : sed intensa, devoradora, de grandescantidades de agua por vez, en la 
hidropesía, la diabetes, la diarrea crónica, pero NO TIENE SED CUANDO TIENE FIEBRE. (Allen). 
Rechazo de cosas saladas y frías; las cosas frías le pesan en elestómago. 
Los vegetales excepto la papa no le sientan bien; lo mismo el pan y más aúnla manteca. (Clarke). 
Le parece que todo lo que hay en su estómago fermenta.
VIOLENTO DOLOR ARDIENTE EN EL ESTOMAGO SEGUIDO POR GRAN FRÍO EN LA PIEL, 
SUDORFRÍO SOBRE LA FRENTE. (Clarke). 
Vomita después de ingerir cualquier clase de alimento.
Rechazo seguro con vómitos.
Vómitos del embarazo, pirósis y salivación profusa día y noche(lact. acid.) donde la salivación es peor de noche; 
(merc. solub.) (Clarke). 
Vómitos de sangre y de todo alimento ingerido.
Dolor ardiente de estómago, como de úlcera (Cáncer de estómago).
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
En el vientre se instala un gran dolor como de distensión, flatulencia o hidropesía, doloroso al tocar (Kent). 
Cólicos.
Tiene la sensación de que al acostarse de espaldas el vientre se lehunde, y ello le produce disnea, está mejor acostado 
boca abajo (amon. carb.) (Allen). 
Ascitis.
Hemorragia intestinal.
Diarrea copiosa, agotadora, acompañada por gran sed, bebe copiosamentesin que ello parezca dañarle 
aparentemente; en la hidropesía, tifus, tisis, la sed va acompañada a veces de abundantes sudores nocturnos; diarrea 
con edema en piernas y pies, en los tuberculosos; diarrea con cólicos y dolor de abdomen. 
Aparato urinario
Orina en cantidades aumentadas, pálida, a menudo fosfatada. 
*Acet. ac. ha curado diabetes con o sin glicosurea, cuando hay sed violenta,insaciable, inextinguible, gran debilidad 
y marcado enflaquecimiento. (Kent). 
Órganos genitales
Debilidad sexual con pérdidas seminales, espermatorrea que acompaña las deposiciones; relajamiento de los órganos 
genitales. 
Menstruación abundante, o flujo menstrual acuoso.
En los casos de clorosis, donde acetic. ac. es indicado por los otros síntomas,el flujo menstrual puede ser poco 
abundante. 



Hemorragia uterina con gran sed.
Leche azulada, de gusto y olor ácidos, muy pobre.
Aparato respiratorio
EPISTAXIS :
Especialmente después de una caída o golpe. 
Ronquera con irritación laríngea.
Las paredes laríngeas y de la tráquea se cubren de una exudación fibrinosa comoen el verdadero crup o la verdadera 
difteria; respiración sibilante con estertores en la garganta; tos crupal agravada a cada inspiración (Clarke). 
Tos seca, crónica, cortante, en sujetos enfermizos, pálidos, como losque "han heredado tisis", con edema en las 
extremidades, diarrea y disnea, sudores nocturnos. 
Sensación de quemadura en el estómago y pecho; estertores en el pecho;bronquitis crónica (Kent). 
Broncorrea profusa (Boericke).
Hemorragias pulmonares; hemoptisis.
Espalda y extremidades
Dolor de espalda calmado al acostarse sobre el abdomen. 
No puede dormir acostado de espaldas (arsenic. alb. duerme mejor acostadode espaldas) (Allen). 
Mielitis con orina abundante; dolor calmado solamente cuando está acostado sobreel vientre. (Clarke). 
Hinchazón edema tosa de piernas y pies.
Piel
Piel pálida, color cera, edema tosa. 
Piel caliente, ardiente, seca, o recubierta de abundante transpiración.
Disminución de la sensibilidad cutánea en la superficie del cuerpo.
Hinchazones varicosas.
Fiebre
Fiebre héctica con abundante transpiración nocturna, placa roja sobre la mejilla izquierda. 
No tiene sed durante la fiebre.
Pulso corto, imperceptible, muy débil, frecuente.
Relaciones
Antidota los vapores de los anestésicos (AMYIL), del óxido de carbono y del gas; igualmente opio y stramonium. 
El vinagre de vino antidota a carbolic. acid.
Actúa bien después de cinchona, en las hemorragias; y después dedigitalis en la hidropesía. 
Agrava los síntomas de arnica, bell., lach., y merc., especialmente eldolor de cabeza de bell. 
Complementarios
China. 
Antídotos
Aconit., natrum mur., nux vom., sepia, tabacum. NO VA BIEN CON acetic. acid., borax, caustic., nux vom., ranunc 
bulb., y sarsaparilla. 

ACONITUM NAPELLUS

Aconitum napellus, o aconit napel, o capuchon, madriette o carro de venus, planta vivaz de la familia de las 
Ranunculáceas, crece en toda Europa, especialmente en países montañosos : Francia, Suiza, Alemania, Alpes, Jura, 
Vosgos, en estado salvaje. 
En los jardines se suele cultivar también como planta ornamental.
El segundo nombre, napellus, le viene por la forma de su raíz, que semeja unpequeño nabo. 
Se prepara la tintura madre con la planta entera, recogida hacia elfin de su floración (en Europa, en agosto). 
Además de las sustancias comunes a todos los vegetales, asaber : almidón, goma, cera, clorofila, etc., materias 
albuminoideas, grasas, resinosas etc., el acónito contiene algunos alcaloides a los cuales debería sus principales 
propiedades. 
Estos alcaloides son la aconitina y la napellina.
Acción general del medicamento
"El acónito posee una inmensa esfera de acción que involucra gran número de estados mórbidos, pero el remedio no 
les conviene sino en un instante especial de su evolución porque su acción no ofrece un desarrollo continuo de 
efectos que se pueda comparar a una enfermedad completa". (Espanet). 
Su mayor acción consiste en una exageración de la actividad arterial,una marcada hiperhemia sanguínea, que se 
traduce en agitación psíquica y mental y gran ansiedad. 
Es el medicamento que mejor se adapta al elemento inflamatorio, al elementofluxión sanguínea, a la hiperhemia 
arterial; es el ANTIFLOGISTICO por excelencia (se le ha llamado "lanceta homeopática"), pero que no conviene 
sino en el PERIODO DE FORMACIÓN DE ESE ESTADO, pues una vez localizada la congestión ya no es el 



remedio indicado, dado que ha tenido lugar o bien un trabajo de hepatización, de transudación o una alteración 
cualquiera de los tejidos (Espanet). 
Afecta igualmente los nervios sensitivos, en cuya esfera produceHORMIGUEOS, picazones, seguidos de 
ADORMECIMIENTO. 
Estudiando sus características, veremos que es el gran remedio del dolor.
El medicamento actúa de igual modo de una manera marcada sobre losnervios MOTORES. 
"No produce parálisis, pero sí ESPASMOS casi siempre de CARÁCTER TÓNICO.
En el envenenamiento por acónito, el trismus es un síntoma común; además elenfermo se queja a menudo de otros 
síntomas que indican la prescripción de acónito, como constricción en la garganta, calambres y otros síntomas 
locales (En algunas intoxicaciones aconíticas puede encontrarse, cuando son agudas y violentas, un estado de 
opistótonos completo cuyo estado pseudotetánico puede ser verificado casi solamente por la estricnina). 
"Conviene además notar sobre todo la acción de acónito sobre los NERVIOSVASO MOTORES en cuya esfera se 
encuentra una influencia excitante igual que en los demás centros músculo-motores. 
Es principalmente por esta acción sobre los nervios vaso motores que se explicasu homeopaticidad en la fiebre 
asténica y los otros, síntomas hiperhémicos tan característicos del remedio, y que también los cura, recordando 
fielmente su empleo en las experimentaciones. (Hughes). 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Muy indicado en los niños en que la actividad de la vida vegetativa reclama la del 
sistema arterial; muy indicado también en adolescentes y adultos cuya circulación arterial goza de toda su plenitud 
de acción; menos indicado en la edad madura, en que la actividad vital se concentra principalmente en el aparato 
digestivo. 
Acónito no se adapta casi en nada en los viejos, en los que predomina el sistemavenoso y con él los síntomas de una 
decadencia incesante e irreparable. 
Puede decirse de una manera más general que los sujetos que obtienen elmayor provecho del empleo de este 
medicamento son los de constitución sanguínea, formas atléticas, bien alimentados, vivaces, alegres, 
despreocupados o por el contrario que se entristecen fácilmente, inquietos, timoratos, como consecuencia de 
privaciones o sufrimientos que han deteriorado su constitución volviéndola más nerviosa; pero en todos ellos 
predomina la tez fuertemente coloreada, y generalmente los ojos y cabellos pardos o negros. 
"Personas jóvenes, vigorosas, congestivas, pletóricas, sensibles a los cambiosatmosféricos y que caen bruscamente 
enfermas después de haber estado expuestas y a sea a un viento frío y seco muy intenso (p. ej. congestiones 
pulmonares de invierno), o a un calor extremo (empacho gástrico o gastrointestinal del verano)". (Nash). 
"Los pletóricos y los vigorosos de corazón fuerte, cerebro activo,circulación enérgica, y que sufren una enfermedad 
repentina a raíz de exposición a un brusco cambio atmosférico, he aquí la clase de individuos que necesitan acónito". 
(Kent). 
BRUSQUEDAD, VIOLENCIA Y RAPIDEZ DE LA CRISIS :Acónito desencadena una tormenta que sube 
bruscamente, en extremo intensa y pasa rápido. 
"Los males curados por acon. se producen repentinamente, luego de exposición aun viento frío y seco, p. ej. : el 
paciente, parece estar amenazado de muerte súbita y violenta, pero cura rápidamente. 
En los individuos vigorosos a los que afecta, estas congestiones inflamatoriasparecen ser repelidas por una reacción 
violenta y rápida. 
Por otra parte, acónito no tiene en su esencia ninguna de las manifestacionesque ordinariamente suelen seguir a una 
inflamación; si el enfermo cura, no le queda rastro de su enfermedad. 
Así podemos encontrar pruebas de su brusquedad y violencia en cada órgano delcuerpo : cerebro, pulmones, hígado, 
riñones, sangre, etc." (Kent). 
EXTREMA INQUIETUD Y GRAN AGITACIÓN CON ANGUSTIA TERRIBLE Y MIEDO A LA MUERTE :La 
agitación muy marcada, la extrema inquietud, tan característica del remedio y que acompañan todos sus síntomas, se 
encuentran más a menudo en los estados violentos de su fiebre y no hay mejor cuadro esquemático de la fiebre de 
acon. que éste, dado por HERING : "Calor con sed; pulso duro, pleno, frecuente; impaciencia ansiosa imposible de 
calmar, el paciente está fuera de sí tirándose de un lado a otro con angustia". 
Esta agitación es tan violenta como importante; es uno de los síntomasclaves del remedio y no es tan característica 
en ningún otro remedio de nuestra Materia Médica, salvo en rhus tox. y en ars. que Nash coloca junto a acónito en lo 
que llamó el "TRIO DE LA AGITACIÓN". 
Junto a su extrema agitación, acónito tiene una PROFUNDA ANGUSTIA, UNTEMOR INDEFINIBLE, pero sobre 
todo UN GRAN MIEDO A LA MUERTE, y es ESTE TEMOR CASI MAS QUE LA ENFERMEDAD EN SI, LO 
QUE PRODUCE EN EL ENFERMO ESTA AGITACIÓN TAN CARACTERÍSTICA. 
"Siente la violencia de su enfermedad pues está bajo la influencia de uneretismo arterial muy fuerte, de una gran 
excitación; el temor se refleja en su actitud y la acción cardíaca es tan agotadora que piensa que va a morir; lo que 
experimenta significa para él la muerte que tanto teme. 
Cuando vemos este temor, esta agitación, esta ansiedad intensa, esta crisis tanaguda, tan violenta y tan repentina, 
estamos en presencia de un caso cuyo enfermo muere por el veneno del acónito y tiene necesidad de aconit." (Kent). 



Esta violenta angustia, este temor a la muerte, son signos de aconit.;en rhus tox. la agitación es más simplemente la 
consecuencia de la modalidad más particular de este remedio : a saber, la gran mejoría producida por el movimiento. 
Por otra parte la agitación de ars. alb. se caracteriza por extrema postracióny vitalidad reducida; es una agitación 
pasiva. 
Ninguno de estos dos remedios tiene la angustia profunda, el temor irrazonable,sobre todo nocturno, de aconit. 
Este temor a la muerte que puede notarse no sólo en los estadosfebriles agudos de aconit. sino también en otras 
manifestaciones que justifican el remedio, le imprimen un carácter tal que lo han indicado como excelente para 
combatir los síntomas provenientes de un temor, de un susto, ya sean recientes o no. 
Opium es otro medicamento bueno para los efectos del temor tales como diarrea oconvulsiones, vértigos, temblores, 
etc.; ambos remedios son muy diferentes en sus otras manifestaciones, al punto que resulta fácil, distinguir el uno del 
otro. 
Gels., puls., y verat. son útiles según las demás características del caso, paralas diarreas causadas por susto. 
Para, los efectos crónicos de un susto, hay que acordarse de natr. mur., silic.,phosph. (Farrington). 
Ignatia es también un buen medicamento para tratar las consecuenciasnerviosas de un susto. 
Agnus castus tiene, como aconit. miedo a la muerte, tristeza con impresión de unfin rápido y próximo, todo ello 
acompañado de melancolía sexual. 
Cactus tiene miedo a la muerte; como agnus castus es triste, melancólico, de malhumor pero tiene esa sensación de 
constricción al nivel del corazón, como una mano de hierro que lo oprime, que los otros remedios no tienen. 
Phosph. también tiene miedo a la muerte cuando está solo; a ello seagrega una gran debilidad nerviosa, 
enflaquecimiento y un conjunto característico físico y moral que le da una fisonomía propia y no da lugar a 
confundirlo. 
Por último ars. alb. puede compararse a aconit. no sólo por su agitación sinopor una misma sensación de miedo, de 
temor a la muerte, pero tiene su debilidad particular y otras características que evitan que sea confundido con 
acónito. 
SINTAMOS, ESTADOS PATOLÓGICOS, PROVENIENTES DE UNA EXPOSICIÓN AL FRÍO SECO :Las 
afecciones y enfermedades de toda clase causadas por un viento frío y seco son especialmente curadas por acon. 
"Si la generalización en terapéutica no constituyese un error podríadecirse que acon. es la panacea de las 
enfermedades debidas al enfriamiento, por lo cual es indicado al comienzo de las enfermedades que siguen a una 
exposición al viento frío y seco. 
Conviene en particular en los malestares causados por los vientosseptentrionales, el cierzo, el frío seco de las alturas, 
corrientes de aire en valles elevados o de montaña. 
Es indicado con más precisión para las constituciones pletóricas, sanguíneas,en los bebes mofletudos, no así en los 
pálidos y enfermizos" (Kent). 
Para su comparación, he aquí los otros remedios principales del aireseco y frío : bryon., caust., hepar sulf., calc., y 
nux vom.; he aquí algunos opuestos, es decir, del tiempo húmedo : nux mosch., natr. mur., sulph., y rhus tox. (Nash). 
EL DOLOR DE acónito :Acon. provoca y cura un dolor INTOLERABLE, AGUDO, DESGARRANTE, 
ACOMPAÑADO DE LA AGITACIÓN EXTREMA DEL REMEDIO, SU ANGUSTIA Y SU TEMOR. 
Es violento como todo lo que produce acon., el enfermo se tira para todos puesno puede soportarlo ni ser tocado ni 
descubierto : "lanza gritos de dolor, la intensidad de los dolores de acon. es sorprendente" (Kent). 
Además este dolor EMPEORA DE NOCHE, HACIA LA MEDIANOCHE, como losotros síntomas de acónito. 
El dolor viene acompañado de HORMIGUEO, ADORMECIMIENTO, PICAZÓN, o bien alternacon estos 
síntomas. 
En fin, la noción de EXPOSICIÓN AL AIRE SECO Y FRÍO es importante en suetiología. 
El dolor es tan violento que cree no poder seguir soportándolo y sedesespera, se agita, pensando que va a morir; esto 
hace pensar en chamom., donde el dolor sobreviene antes de medianoche, acompañado de adormecimiento de la 
región afectada y a menudo el adormecimiento alterna con el dolor, intolerable, exasperado, no tiene ningún temor a 
la muerte; por el contrario, prefiere la muerte a continuar sufriendo así. 
Coffea, no presenta la inflamación de acon. ni la moral de chamom.; es antetodo, un hipersensible, que se desespera 
cuando sufre. 
Conviene notar que actea rac. y ran. bulb. que pertenecen a la mismafamilia botánica que acon., presentan los 
mismos dolores agudos y bruscos, pero carecen de su agitación y ansiedad tan características. 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda 
Agravación
POR EL VIENTO FRÍO Y SECO Por la noche, hacia medianoche; los síntomas del remedio : agitación, angustia, 
dolores, etc., empeoran de noche, hacia medianoche, cosa curiosa, los otros dos remedios del trío de agitación, rhus 
tox., ars. alb., tienen la misma agravación nocturna, hacia medianoche; EN UNA HABITACIÓN CALUROSA; 
Estando acostado de costado; POR EL VINO Y LOS ESTIMULANTES; POR EL HUMO DE TABACO; Por la 
música, el ruido, la luz; Por el miedo y emociones violentas. 



Mejoría
Al aire libre; DURANTE EL REPOSO, DESPUÉS DE UNA TRANSPIRACIÓN CALIENTE. 
Síntomas mentales
Ansiedad con miedo que acompaña los menores sufrimientos. 
Miedos : a la muerte, a las tinieblas, de atravesar la calle, de viajar, y deuna muchedumbre. 
Temor de que algo le pase; miedo siempre presente, indefinible,irrazonable, con sensación de angustia. 
Timidez después de un susto.
Este miedo perpetuo torna su vida miserable, pues dicho temor lo encontramostanto en las enfermedades febriles 
agudas, como en su vida habitual. 
Inquietud física y moral : se tira de un lado a otro cuando se acuesta,sin que ello mejore. 
Está persuadido, de que su enfermedad es mortal, y predice día y hora de sumuerte. 
Agitación con gran excitabilidad nerviosa.
Delirios agudos.
La música lo pone triste y le resulta insoportable.
Indiferencia total hacia todos durante el embarazo (Hering).
Sueño
Insomnio causado por un calor general demasiado grande, que se acompaña de AGITACIÓN E INQUIETUD. 
No puede dormirse, pues su pensamiento le trabaja sin cesar.
Sueño malo, agitado, con pesadillas, sueños angustiosos, sobresaltos durante elsueño, sobre todo después de 
medianoche. 
Cabeza
CEFALEA CONGESTIVA, cabeza torpe y pesada y al nivel de la frente hay una sensación como si un cuerpo 
extraño fuese empujando fuera de la cabeza. 
Sensación de plenitud con calor intenso como de agua en ebullición, acompañadapor violentos latidos del corazón, 
arterias, pulso y sienes, con fiebre, agitación, angustia, miedo. 
Cabeza muy caliente exteriormente. (belladona).
Después de exposición al sol o de haber tomado frío, o de la supresiónde un coriza, en una persona pletórica puede 
encontrarse esta cefalea congestiva. 
Peor durante la noche, hablando, levantándose, bebiendo, mientrasmejora al aire libre. 
VIOLENTO DOLOR DE CABEZA FRONTAL, SUPRAORBITARIO; CONGESTIÓN DELCEREBRO CON 
DOLOR DE CABEZA CONGESTIVO, ANSIEDAD, AGITACIÓN Y CARA CALIENTE, ROJA, 
CONGESTIONADA, a veces con COLORACIÓN ENTRE NEGRO Y AZUL como en ver. virid., pero mientras el 
pulso de acon., es lleno, duro, tenso y rápido, el de verat. vir. es lento, flojo, débil y a menudo irregular : por otra 
parte la cefalea de verat. vir. es también diferente : la cabeza parece quere estallar como si el cerebro fuese 
demasiado voluminoso y las pupilas se dilatan, mientras que en aconit. es sólo a la altura de la frente que el cerebro 
parece salirse. 
Cefalea con orina abundante (ipeca, gelsem.).
VÉRTIGO AL LEVANTARSE DE LA POSICIÓN HORIZONTAL, al agacharse sobretodo en habitación 
calurosa, a veces con vértigo y síncope. 
Vértigos que sobrevienen bruscamente después de un susto, exposición al sol, porsupresión brusca de reglas por el 
frío. 
Cara
CARA ROJA, VULTUOSA, UNA MEJILLA PUEDE ESTAR ROJA Y CALIENTE, LA OTRA PÁLIDA Y 
FRÍA, como en chamomilla. 
NEURALGIA FACIAL, SOBRE TODO A LA IZQUIERDA.
CUYOS DOLORES AGUDOS, DESGARRANTES, INSOPORTABLES, SE ACOMPAÑAN DE 
HORMIGUEOS,como si se pasearan insectos por la piel. 
NEURALGIA A FRIGORE, congestiva, aguda, a la altura del trigémino izquierdo;dolores insoportables que llevan 
al enfermo a la desesperación, cortantes, ardientes, punzantes, violentos; peores de noche, hacia medianoche; se 
acompañan de hormigueo y adormecimiento, "de agua helada que corre a lo largo del nervio" (Kent). 
La cara está roja, hinchada, congestionada, y existe la agitación propia delremedio. 
Puede comparase a Spigelia que es útil en la neuralgia facial peor dellado izquierdo, con sensación de quemadura 
intensa, dolor punzante, insoportable, acompañado por excitación intensa, pero no existen los hormigueos de acon. 
Colchicum, que tiene dolores en la mitad izquierda de la cara hasta laoreja y cabeza, con hormigueos de piel y la 
cara de aspecto congelado; la mejilla del costado enfermo está roja, hinchada y transpira; hay mucho eretismo 
nervioso con dolores, que parecen insoportables : pero no hay la agitación tan característica de acon. verbascum 
tiene una neuralgia facial que afecta sobre todo el costado izquierdo con lagrimeo, coriza y sensación como si las 
partes doloridas, estuviesen oprimidas con pinzas, lo que no encontramos en acon. agaricus tiene una neuralgia facial 
con dolores semejantes a agujas de hielo pinchándole las mejillas e irritando el nervio; dolores lancinantes, 



desgarrantes, agudos, como provocados por una astilla; por otra parte esta neuralgia NO afecta a una mejilla más que 
a otra. 
Platina tiene una neuralgia facial acompañada por hormigueos y adormecimiento;pero estos dolores aparecen y 
desaparecen progresivamente, lo cual está muy lejos de la brusquedad de acon., son sobre todo frecuentes del lado 
derecho; en fin, el tipo de medicamento es una gran indicación para su elección, lo mismo que para lachesis, en que 
la lateralidad izquierda de los dolores de la neuralgia facial pueden hacer pensar en aconit.; la acompañan igualmente 
flujos de calor; pero son los dos únicos síntomas que tienen en común; todos los demás conducen a una clara 
diferenciación. 
ADORMECIMIENTO, PARÁLISIS HEMIFACIAL DESPUÉS DE EXPOSICIÓN A UN VIENTOFRÍO Y 
SECO, acompañados de la sensación característica de hormigueo. 
Acon. no es útil más que al comienzo del caso; y no tarda en ceder su lugara causticum. 
Ojos
Inflamación brusca y violenta, SIN SUPURACIÓN. 
Conjuntivitis aguda después de exposición a un viento frío y seco.
Párpados vivamente inflamados, rojos; lagrimeo abundante después de exposicióna frío seco o después de la 
extracción de un cuerpo extraño; (arnica). 
Hipersensibilidad a la luz; ojos brillantes, rojos, inyectados.
Oídos
Las inflamaciones del oído, propias de acon., son agudas, sobrevienen bruscamente, con violencia, después de una 
exposición al viento frío y seco. 
El oído externo está caliente, dolorido, hinchado; dolores agudos, intolerables,acompañados de la fiebre y agitación 
características del remedio. 
Excesiva sensibilidad a los ruidos; la música resulta intolerable.
Aparato digestivo
BOCA :
Boca seca CON SED INSACIABLE Y VIOLENTOS DESEOS DE AGUA FRÍA; TODO TIENE GUSTO 
AMARGO, excepto el agua (china : todo, incluso el agua es amargo). 
Sensación de adormecimiento en zona labial.
LENGUA CUBIERTA POR UNA CAPA BLANCA (antim. crud.).
Encías calientes e inflamadas.
Dientes MUY SENSIBLES AL FRÍO.
ODONTALGIA con dolores pulsátiles que se extienden a todo el maxilar después deexposición al frío seco. 
FARINGE :
La garganta de acon. es ROJA Y SECA, contraída, con SENSACIONES DE ADORMECIMIENTO, PICAZÓN, 
DOLORES ARDIENTES, PUNZANTES. 
AMÍGDALAS HINCHADAS Y SECAS, y en su zona LA MUCOSA TAMBIÉN ES MUY ROJA.
Acon. es el remedio de las anginas que sobrevienen de repente a la nocheen sujetos pletóricos, congestivos, que han 
estado expuestos a viento frío y seco. 
El enfermo se despierta bruscamente no pudiendo ya tragar ni respirar; gargantahinchada, amígdalas hipertrofiadas; 
mucosa faríngea rojo subido; dolor intenso al tragar comparable a una quemadura; fiebre alta, agitación y ansiedad. 
ESTOMAGO :
Acon. TIENE UNA SED INEXTINGUIBLE Y QUIERE AGUA FRÍA; todo le parece amargo; sólo el agua tiene 
buen sabor, y siempre que sea fría. 
Bryonia también tiene sed de agua fría en cantidades grandes, pero a intervaloslargos; mientras que natr. mur. que 
también tiene sed y bebe grandes cantidades de agua lo hace a intervalos cortos. 
Ars. alb. es otro medicamento muy sediento que bebe pequeñas cantidades de aguaa la vez, lo hace con frecuencia a 
intervalos cortos, mientras que china, que bebe poco a la vez, lo hace a intervalos largos, pues todo lo siente amargo, 
hasta el agua. 
Pérdida del apetito, anorexia.
Náuseas, vómitos, acompañados de gran angustia, calor, agitación, mucha sed,transpiración profusa y micciones en 
aumento. 
Vómitos biliosos, o mucosos, o de sangre rojo vivo.
Sensación de presión en el estómago con disnea o sensación de quemazónque sube por el esófago. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Mientras los trastornos dispépticos de acon. son de poca importancia, sin características grandes muy netas, el 
vientre es la parte más afectada. 
Vientre CALIENTE, TENSO, TIMPANIZADO, sobre todo MUY SENSIBLE AL TACTO,difícilmente palpable. 
HAY VIOLENTOS DOLORES ESPONTÁNEOS, AGUDOS, LANCINANTES, ardientesprincipalmente A LA 
ALTURA DEL OMBLIGO; SOBREVIENEN SOBRE TODO DESPUÉS DE EXPOSICIÓN AL FRÍO SECO. 
CÓLICOS QUE NO CALMAN EN NINGUNA POSICIÓN, no pasa como en bryona que calmanpor la presión. 



Coloc. calma si el paciente se tira hacia adelante, doblándose en dos.
Hemorroides sangrantes con enrojecimiento y tumefacción.
Deposiciones líquidas, acuosas, frecuentes, semejantes a espinacas picadas, condeseos urgentes y tenesmo. 
Diarrea mucosanguinolenta con fiebre, agitación, insomnio; el niño se queja agritos y ninguna posición le calma. 
Diarrea que aparece generalmente en verano después de haber abusado de bebidasfrías, o después de haber 
suprimido bruscamente una transpiración abundante; en el otoño, en noches frías que suceden a días calurosos; en 
este último caso, merc. sigue bien a acon. 
Aparato urinario
Retención de orina con dolores renales, agitación, después de exposición al frío o de traumatismo (arnica). 
Orina escasa, caliente, roja, dolorosa con agitación  y ansiedad, en unainflamación aguda; sensación de quemadura 
en la uretra con ansiedad al comienzo de la micción. 
A veces después de aplicar fórceps, el recién nacido no orina; grita yestá agitado; acon. es útil en estos casos. 
MASCULINO :
Frecuentes erecciones y emisiones : dolores desgarrantes en los testículos, que están hinchados y duros. 
Orquitis de aparición brusca en sujetos pletóricos, acompañada de fiebre,agitación y el miedo ansioso típico del 
medicamento. 
FEMENINOS :
Vagina seca, roja, sensible. 
Ovarios congestionados y dolorosos.
Metritis con dolores muy agudos.
REGLAS MUY ABUNDANTES Y PROLONGADAS; A VECES CORTAS, O REEMPLAZADAS 
POREPISTAXIS en mujeres pletóricas y vigorosas, muy sensibles. 
Antes de las reglas, enrojecimiento y congestión facial, pulso pleno yacelerado; humor cambiante, a veces triste, a 
veces alegre. 
Durante las reglas, dolores congestivos; a veces verdaderos cólicos menstrualesfuerzan a la paciente a doblarse en 
dos; llamaradas de calor con ansiedad. 
Después de las reglas, leucorrea abundante, amarilla, viscosa, sanguinolenta.
Amenorrea súbita a raíz de un susto, cólera, emoción fuerte, o granalegría; o después de exposición al frío intenso y 
seco, en mujeres pletóricas. 
Miedo a la muerte; agitación ansiosa durante el embarazo; tiene miedode que su parto vaya mal y que termine en 
accidente mortal. 
Después del parto, hemorragia con sangre rojo brillante abundante, con agitaciónansiosa y temor de morir. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
CORIZA con muchos estornudos después de exposición al aire frío y seco. 
Generalmente, la noche que sigue a esta exposición hay gran sequedad de la narizcon muchos estornudos y poco o 
muy poco derrame acuoso. 
Todo esto se acompaña de escalofríos seguidos de fiebre, con piel seca,agitación, dolor en la raíz nasal, sensación de 
quemadura en la garganta. 
El coriza de acon. es del tipo agudo al principio; sólo un remedio puedecomparársele, camphora, que también tiene 
un comienzo súbito luego de un cambio brusco de tiempo; nariz tapada y seca, el aire inspirado parece más frío que 
normalmente; hay cefalea frontal, escalofríos, y el enfermo siente frío en todo el cuerpo; está  congelado y no puede 
entrar en calor, lo cual es bien distinto del calor seco y agitación de acon. 
Epistaxis congestiva, con sangre roja, brillante.
LARINGE :
Laringitis aguda; laringe muy sensible al tacto y al aire inspirado; dolores y espasmos agravados por la inspiración. 
En la laringitis de spongia la laringe no sólo duele al tocarla, sino con losmovimientos del cuello, al volver la cabeza. 
Tos crupal; CRUP PROVENIENTE DE HABER TOMADO FRÍO DURANTE EL DÍA ENNIÑOS 
PLETÓRICOS; la tos aparece durante el primer sueño entre 21 y 23 hs., antes de medianoche; es ronca, violenta y 
casi sofocante al instante; el niño agitado, excitado y ansioso, lleva sus manos a la garganta porque se ahoga. 
Spongia tiene síntomas muy semejantes, pero el espasmo laríngeo proviene enforma menos violenta, menos rápida, 
la sofocación se produce en forma paulatina y progresiva, y la respiración estridulosa no se interrumpe durante los 
paroxismos; además la tos de spongia es característica : puede en verdad compararse al "ruido de una sierra cortando 
madera de abeto" (Nash). 
Por otra parte, si la tos crupal es ardiente, como si la tráquea estuviese llenade mucosidad que el paciente no puede 
expectorar, y si además la tos aparece o es más marcada después de medianoche, es decir hacia la madrugada, hay 
que pensar en hep. sulf. calc. 
Por último, no hay que confundir este estado crupal laríngeo de acon. con los deiodium o bromium. 
BRONQUIOS Y PULMONES :



Acon. ES CONVENIENTE EN TODOS LOS ESTADOS INFLAMATORIOS DE BRONQUITIS Y PULMONES 
: EN LOS ESTADOS CONGESTIVOS QUE SOBREVIENEN BRUSCAMENTE CON MANIFESTACIONES 
VIOLENTAS, EN SUJETOS PLETÓRICOS, SANGUÍNEOS, VIGOROSOS, FUERTES. 
DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, ARDIENTES, QUE OBLIGAN AL ENFERMO AACOSTARSE DE 
ESPALDAS, después de exposición al viento frío y seco, con disnea y angustia. 
El enfermo no puede acostarse de costado, sobre todo del lado afectado puesentonces el dolor aumenta. 
EL PUNTO QUE DA LUGAR A LA ELECCIÓN DE acon., ES LA MITAD SUPERIOR DEL 
PULMÓNIZQUIERDO. 
TOS GENERALMENTE SECA Y BREVE, SIBILANTE, CRUPAL, AGRAVADA POR LA NOCHE,sobre todo 
antes de medianoche, peor por los vientos fríos y secos, por las corrientes de aire, bebiendo, fumando; NADA 
PARECE CALMARLE; se acompaña de disnea, fiebre, dolores agudos, angustia y agitación. 
HEMOPTISIS DE SANGRE ROJA, BRILLANTE, CLARA, A VECES ABUNDANTE, CONFIEBRE, 
ANSIEDAD Y TEMOR; acon. responde a la hemoptisis congestiva de comienzos de la tuberculosis, primer indicio 
de una fiebre característica y sobre todo el miedo angustioso de una muerte cercana, acompañan a la agitación de 
acon. arnica, que tiene hemoptisis de sangre roja, brillante, espumosa y mezclada de tos; sobre todo la noción 
etiológica de un traumatismo es primordial para la elección del remedio. 
Bell. también tiene hemoptisis de sangre rojo vivo caliente, acompañada de unasensación como si el pecho estuviese 
inundado de sangre; acompañado sobre todo de violenta congestión de cabeza propia del remedio, tan característica, 
y generalmente consecutiva a supresión intempestiva de las reglas. 
La hemoptisis de cactus grandifl. se acompaña de tos convulsiva, palpitacionesy sensación de constricción 
particularmente a la altura del corazón, lo que permite elegir con seguridad el remedio. 
Ipeca puede presentar después de exposición al viento frío y seco o a lahumedad, escalofríos seguidos por esputos 
sanguinolentos abundantes, rojo vivo provocados por cosquilleo de laringe acompañado de tos seca, quintosa; hay 
disnea, angustia, cara lívida, sin que estos síntomas tengan la violencia de acon. ledum pal. tiene hemoptisis 
abundante de sangre rutilante; se acompaña de dolor ardiente en un punto del pecho donde parece provenir la sangre 
y de tos hueca, fatigante, provocada por cosquilleo en laringe o tráquea; abunda entre los borrachos o los reumáticos, 
en los que alterna con crisis reumáticas. 
Por último, millefolium tiene también una hemoptisis de sangre abundante, rojovivo, pero carente de tos, fiebre y 
dolores; solamente tiene en el pecho una sensación de hervidero como si de él subiera sangre caliente. 
Aparato circulatorio
Los trastornos circulatorios de acon. son importantes. 
Hay en primer término TRASTORNOS VASO MOTORES marcados y que se traducen porLLAMARADAS DE 
CALOR EN TODO EL CUERPO, SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE O DE FRÍO DE HIELO. 
Cuando el paciente se sienta en el lecho, su cara que estando acostado era rojay congestionada, se vuelve de una 
palidez mortal con tendencia al síncope. 
Otro síntoma es que el enfermo puede presentar UNA MEJILLA ROJA Y LA OTRAPÁLIDA (chamom.). 
PULSO PLENO, TENSO, DURO SALTÓN, A VECES INTERMITENTE.
PALPITACIONES BRUSCAS Y VIOLENTAS ACOMPAÑADAS DE AGITACIÓN, ansiedad ytemor a la 
muerte. 
PESADEZ DOLOROSA EN LA REGIÓN PRECORDIAL CON IRRADIACIÓN AL BRAZO 
IZQUIERDO,ADORMECIMIENTO Y HORMIGUEOS. 
Acon. es muy indicado en ENDOCARDITIS Y AORTITIS, al comienzo cuando los signosque presenta el enfermo, 
se acompañan de disnea intensa, con ansiedad, angustia, agitación y miedo a la muerte. 
Además se encuentra con frecuencia en agotados nerviosos o en mundanosneuróticos, crisis de ansiedad o de 
angustia indefinible acompañadas de palpitaciones que desaparecen con acon. 
Con respecto a los medicamentos para la aortitis cuyos síntomas pueden evocarlos de acon. debemos pensar en 
spig., naja, cactus, spongia, amyl. nitros., ars. alb., arnica, cuprum; etc. 
Espalda y extremidades
Rigidez de la nuca, dolores agudos en la espalda, que sobrevienen en forma brusca después de haber tomado frío, 
acompañados de hormigueo a lo largo de la columna vertebral como si insectos caminaran sobre la piel. 
Acon. es un remedio indicado en las neuralgias a frigore que sobrevienenbruscamente y atacan especialmente a 
personas congestivas y pletóricas. 
Los dolores son agudos, muy intensos al comienzo, acompañados de hormigueo yadormecimiento. 
Si predomina la inflamación, hay sensación de calor; si sólo existe neuralgia,hay sensación de frío; pies fríos como 
hielo, manos y pies fríos, o más a menudo, manos calientes y pies fríos. 
Acon. es útil EN EL PERIODO INICIAL DE LA CIÁTICA, cuando es causadapor intempestiva exposición al aire 
frío y seco. 
Los dolores que se producen de repente, son agudos, desgarrantes, intolerables;se acompañan de la extrema 
agitación y angustia características del remedio con sensaciones de hormigueo, adormecimiento, picazón, o bien los 
dolores alternan con estos últimos síntomas. 



Todos ellos empeoran de noche, sobre todo hacia medianoche, y se agravan por elmovimiento, mientras que el 
enfermo se siente algo calmado estando sentado. 
Inflamación reumática aguda de las articulaciones, al comienzoprincipalmente del lado izquierdo; dolores agudos, 
desgarrantes, con enrojecimiento y tumefacción de las partes afectadas; gran sensibilidad al tacto y agravación 
nocturna con agitación ansiosa. 
La etiología a frigore tiene verdaderamente un gran valor para la elección delremedio. 
Lugares especialmente afectados : cuello, espalda y riñones.
En el reumatismo del hombro otros dos remedios deben distinguirse deacon. : ferrum met., que ataca especialmente 
el hombro izquierdo, pero el dolor es sobre todo muscular, haciéndose sentir más sobre el deltoides y agravándose al 
levantar el brazo; sanguin., que contrariamente a ferrum ataca al hombro derecho y es particularmente articular. 
Convulsiones durante la dentición; el niño se muerde los puñitos y lanzagritos agudos; la cara enrojece, si bien 
puede haber una mejilla roja y otra pálida, como en chamom. 
Piel seca, ardiente y fiebre elevada.
Piel
La piel es sede de síntomas más o menos generalizados. 
Por otra parte es siempre seca, roja, ardiente, caliente, hinchada, brillosa.
Puede presentar también un aspecto similar al de la rubéola.
Por último, las partes cubiertas se cubren de abundante transpiración.
Fiebre
La fiebre de acon. es típica : sobre todo, más marcada a la noche, hacia medianoche. 
Presenta en sus tres fases las siguientes características : ESCALOFRÍOS DESDELAS EXTREMIDADES AL 
PECHO Y CABEZA; agravados por el movimiento. 
CALOR SECO; piel roja, caliente, ardiente, pero seca; cara roja, pero palideceal sentarse el paciente en el lecho; sed 
intensa de grandes cantidades de agua; extrema agitación con gran angustia y temor, especialmente de morir; el 
enfermo, imposible de calmar, está fuera de sí, se tira para todos lados sintiendo dolores angustiosos, SUDORES EN 
LAS PARTES CUBIERTAS SOLAMENTE. 
El enfermo debe cubrirse tan pronto como comienza la transpiración; Y UNA VEZQUE LA TRANSPIRACIÓN SE 
HAYA GENERALIZADO LA INDICACIÓN DE ACON. CESA. 
Relaciones
Los ácidos, frutas ácidas, vino, limonada, café, modifican la acción de acon. 
El vinagre en gran cantidad antidota sus efectos tóxicos.
Remedios que le siguen bien
Abrot., arnica, ars., bell., bryon., cactus, calcar., cocculus, canth., coffea, hepar, ipeca, kali brom., merc., puls., rhus 
tox., sepia, spig., spong., sulf., silic. 
Complementarias
Coffea; sulfur (que es el crónico de acon.). 
Antídotos
Acetic acid., bell., berb., coff., nux vom., paris, sulf. 

ACTEA RACEMOSA

Actea racemosa, o cimifuga racemosa, o actea en racimos, planta de la familia de las Ranunculáceas, crece en los 
altos roquedales, en lugares frescos y sombríos; regiones montañosas del Canadá, Géorgia, y en los Estados del 
Oeste de América. 
La tintura madre, de la que obtenemos todas las dinamizaciones, seprepara con la raíz de la planta recogida antes de 
su floración. 
Algunos autores aconsejan agregar las bayas a las raíces para preparar dichatintura madre. 
Acción general del medicamento
Act. racem. actúa de manera preeminente sobre el SISTEMA NERVIOSO POR MEDIO DEL CUAL PROVOCA 
SINTAMOS CEREBRALES Y MEDULARES RELACIONADOS CON TRASTORNOS PELVIANOS, 
ESTADOS MÓRBIDOS REFLEJOS DEL ÚTERO Y SUS ANEXOS ACOMPAÑADOS POR TRASTORNOS 
NERVIOSOS. 
Dice Kent : "Los síntomas de este remedio se asemejan a los de las enfermedadesque sobrevienen en las mujeres y 
en particular en los ESTADOS HISTÉRICOS Y REUMÁTICOS"; estos últimos se explican por el hecho de que la 
índole de los dolores registrados en la patogenesia del remedio hacen pensar en las ALGIAS REUMATOIDES, y 
efectivamente en la práctica act. racem. se muestra muy eficaz en el reuma, MUY PARTICULARMENTE EN EL 
QUE AFECTA AL TEJIDO MUSCULAR. 
CARACTERÍSTICAS
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Act. racem. es UN REMEDIO ESENCIALMENTE FEMENINO : los síntomas que 
presenta al estudiarlo están SIEMPRE LIGADOS ÍNTIMAMENTE AL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO 



GENITAL, ya se trate de síntomas producidos durante las reglas o luego de su supresión; PERIODOS 
MENSTRUALES Y MENOPAUSIA SON LOS MOMENTOS PRINCIPALES DEL MEDICAMENTO; cuanto 
más abundante sea el flujo menstrual y mayores sean los sufrimientos de la enferma. 
2) SINTAMOS MENTALES QUE TIENEN CARÁCTER HISTÉRICO :La enferma tirita, escalofríos nerviosos, 
sin frío; desfallece, habla profusamente cambiando de tema sin cesar. 
Está apenada, lanza suspiros o bien está triste y con insomnio.
Cree que va a enloquecer.
Estos trastornos nerviosos se acompañan a menudo con trastornos uterinos eirregularidades en las funciones 
menstruales. 
Además LOS SINTAMOS MENTALES ALTERNAN CON LOS FÍSICOS.
3) DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO, DOLORESFUGACES, 
QUE CAMBIAN DE LUGAR, SEMEJANTES A DESCARGAS ELÉCTRICAS (DOLORES FULGURANTES) : 
Los dolores de act. racem. son agudos, lancinantes, como descargas eléctricas, en las masas musculares o a lo largo 
de los trayectos nerviosos, pero siempre relacionados con irritaciones provenientes del útero u ovarios; se agra van 
durante las reglas, por el frío húmedo, y se manifiestan mayor mente de noche; generalmente mejoran por el calor y 
la presión. 
DOLORES MUSCULARES CALAMBROIDES, MIALGIA, "DOLOR MUSCULAR, SENSACIÓN 
DEMAGULLADURA EN GENERAL, CON TIRONES Y ESTREMECIMIENTO. 
El estremecimiento ha incitado a algunos médicos a *vel* alguna semejanza conla corea en estos estados 
histero-reumatoideos; el reumatismo se transformará un día en corea y, además, los movimientos coreico; 
continuarán extendiéndose y progresarán a menudo juntos con el entume cimiento y el dolor". (Kent). 
Modalidades
Lateralidad
IZQUIERDA 
Agravación
POR EL FRÍO; el paciente de act. racem. está siempre  con escalofríos . 
"Es una mujer fácilmente afectada por el frío; sensible al tiempo frío y húmedo,despierta y desarrolla el estado 
reumático no sólo en músculos y articulaciones sino también a lo largo de los nervios y en todo el organismo 
(dulcam.). 
Es sensible al frío en todo el cuerpo, SALVO EN LA CABEZA; y al sentir fríose agrava en su estado general. 
Sin embargo EL DOLOR DE CABEZA MEJORA AL AIRE LIBRE Y POR EL FRÍO, lo queconstituye una 
excepción y una particularidad, pues la regla general es la agravación por el frío" (Kent). 
En phosph. encontramos una modalidad general que recuerda a esta última;mientras que todos los síntomas son 
agravados por el frío y mejoran por el calor, los síntomas de la cabeza y estómago tienen modalidad opuesta, a saber, 
mejoran por el frío y se agravan por el calor. 
DURANTE LAS REGLAS :Cuando más abundante es el flujo más sufre la enferma. 
Lach. presenta lo contrario : mejora durante la menstruación, sintiéndose mejorcuanto más abundante es el flujo. 
Mejoría
Por el calor, excepto la cabeza : Comiendo (anacard. etc.). 
Síntomas mentales
LOCUACIDAD INCESANTE, LA ENFERMA HABLA CON VOLUBILIDAD, AGITÁNDOSE 
CONTINUAMENTE, HABLA A TONTAS Y A LOCAS PASANDO DE UN TEMA A OTRO CON 
RAPIDEZ, sin detenerse sobre ninguno, y ESTA INCOHERENCIA DE LENGUAJE CORRESPONDE 
PERFECTAMENTE A SU DESEQUILIBRIO MENTAL. 
Lach. presenta la misma locuacidad y volubilidad en el lenguaje, pero se expresacon lógica; palabras 
convenientemente elegidas, frases cortas jamás acabadas, las ideas se suceden rápidamente, una palabra recién 
pronunciada hace pensar ya en otra cosa y su conversación no es sino el resultado de una sucesión ininterrumpida de 
asociación de ideas extremadamente rápida. 
Lach. es también desconfiada y suspicaz como act. racem.; cree que laconversación que se hace a su alrededor es en 
perjuicio suyo; es celosa y vengativa. 
Su tristeza es profunda pero solo de mañana, y tiene relación con la agravaciónnocturna del remedio : por último, y a 
la inversa de act. racem., todos sus trastornos desaparecen tan pronto aparece el flujo menstrual. 
Paris quadr. presenta una locuacidad tan abundante como la de act. y lach., perotiene además una disposición 
particular para considerar a los que lo rodean de manera desdeñosa y despreciativa; las alucinaciones sensoriales de 
este remedio no son, por otra parte, visuales y táctiles, como las de act. racem., sino olfativas; agreguemos por 
último un síntoma muy particular del remedio y que facilita el diagnóstico; la mitad derecha del cuerpo está fría, 
mientras que la mitad izquierda está caliente. 
En los intervalos de estos estados de excitación, act. rac. está TRISTE,DEPRIMIDA; TRISTEZA, MELANCOLÍA, 
DESALIENTO, SENSACIÓN COMO SI ESTUVIESE RODEADA POR UNA NIEBLA OSCURA, a la vez que 
CREE TENER PLOMO SOBRE LA CABEZA (Kent). 



Esta impresión guarda relación con el estado de fatiga cerebral de la enferma yque puede acentuarse hasta llegar a 
verdadera confusión mental con excitación y delirio. 
TRISTEZA AGOBIANTE; DESALIENTO, FLAQUEA BAJO EL PESO DE LA PENA; se siente y sedeja llevar a 
una profunda tristeza, como en psor. o puls. 
Esto pasa en seguida, o bien es agravado por el movimiento, por el miedo, por laexcitación o por enfriamiento. 
A veces esta melancolía, esta tristeza, que lleva a la enferma a sentarse solaen un rincón y permanecer allí triste y 
silenciosa, puede aparecer en una nerviosa o en una histérica, a continuación de la desaparición brusca de una 
sensación de dolor muscular de magulladura generalizada, con tirones y estremecimientos; si es interrogada, rompe 
a llorar y tratará de explicar vanamente su tristeza agobiante. 
HUMOR CAMBIANTE : la parte moral como la física, cambian continuamente;los síntomas alternan o cambian. 
TEMORES, ANGUSTIAS, AGITACIÓN, EXCITACIÓN, SOSPECHAS CONSTANTES en unahistérica; gran 
depresión con sueños angustiosos a causa de una desgracia que le parecerá inminente, teme viajar en un vehículo 
cerrado porque tiene miedo de no poder salir a tiempo en caso de accidente. 
TEME ENLOQUECER Y ESTA IDEA LA PERSIGUE; siente perder su controlmental, divaga, y los 
estremecimientos musculares y movimientos coreiformes que en ella descubre son para ella una manifestación 
objetiva de su desequilibrio nervioso, lo que nota perfectamente y la afecta. 
Los medicamentos que podemos relacionar con act. racem. en esta angustia por unalocura próxima son : alum., calc. 
ostr., acon., arg. nitr., lil. tigr., mancin., medorr., etc. 
A este temor de enloquecer se agrega una DESCONFIANZA INJUSTIFICADA; essuspicaz, no quiere tomar 
remedios por temor a que le hagan daño y está siempre bajo la aprensión de una desgracia inminente. 
Visiones extrañas de ratas, ratones, diablos; cree que le corren ratonessobre la piel. 
Los estados mentales arriba descriptos, que SUCEDEN A LA DESAPARICIÓN,DE UNA CRISIS 
REUMATOIDEA, constituyen una característica de gran valor; el reuma mejora, pero hace eclosión el cuadro 
mental (Kent). 
Algunas veces, LA APARICIÓN DE UN FLUJO EXONERANTE como la DIARREA, PUEDEIMPEDIR LA 
APARICIÓN DE TAL ESTADO MENTAL, una vez mejorado el reuma. 
Sueño
INSOMNIO PERTINAZ; cuando puede dormir, SU SUEÑO ES AGITADO, no puede permanecer tranquila y 
cambia constantemente de lugar; al mismo tiempo, es perturbada por sueños angustiosos sobre una desgracia 
inminente. 
Cabeza
CEFALALGIA CON SENSACIÓN DE PRESIÓN DE ADENTRO HACIA AFUERA, COMO SI LA CÚSPIDE 
DEL CRÁNEO FUERA A ESTALLAR. 
SENSACIÓN DE MAGULLADURA, DE DOLOR, EN TODA LA CABEZA.
DOLOR A TRAVÉS DEL CEREBRO CON SENSACIÓN PARTICULAR DE DOLOR EN LA 
REGIÓNOCCIPITAL, pudiendo descender a lo largo de los músculos del cuello. 
CEFALEA FRONTAL CON DOLORES LANCINANTES, PRINCIPALMENTE ARRIBA DEL OJO 
DERECHOEXTENDIÉNDOSE A LAS SIENES Y A LA ÓRBITA OCULAR; neuralgia infraorbitaria derecha, 
CEFALEA MENSTRUAL, en mujeres nerviosas antes y durante las reglas, sobre todo cuando coexisten los 
trastornos uteroováricos característicos; agravación durante las reglas, cuanto más abundante es el flujo mayor es el 
dolor; agravación por el más leve movimiento de cabeza y hasta del ojo, por la luz, al más ligero ruido, hasta por el 
tic tac de un reloj; mejora al frío o estando acostado al aire libre, si bien los dolores pueden ir acompañados de 
escalofríos. 
Jaquecas con las características de la cefalea del remedio, en hombres agotadospor trabajo cerebral continuo, que 
hayan abusado del alcohol, etc. 
Por NEURALGIA INFRAORBITARIA DERECHA, diferentes remedios puedencompararse a act. racem. : 
sanguin. tiene neuralgia que comienza en el occipucio y se localiza sobre el ojo derecho con náuseas, vómitos o 
escalofríos, y con la sensación, como en actea, como si la cabeza fuese a estallar; pero los dolores se alivian 
apoyando fuertemente el occipucio contra un cuerpo duro; la jaqueca es periódica, repitiéndose en períodos 
regulares fijos, y viene acompañada por distensión de las venas temporales del lado afectado. 
La hemicrania derecha de puls. aparece generalmente después de trastornosgástricos causados por ingestión de 
alimentos grasos, o bien aparece cuando las reglas tardan en venir; se acompaña de escalofríos y lagrimeo del lado 
afectado, y a veces de epistaxis; empeora de noche y al calor, mejorando al aire libre y por la presión. 
Silicea presenta también un dolor neurálgico en la nuca que termina porfijarse sobre el ojo derecho; sobreviene 
periódicamente durante las reglas y se acompaña de una sensación de frío general intenso; cuando está en su apogeo, 
el cuero cabelludo se torna tan sensible que no puede tolerar el menor contacto; por lo demás, la enferma de silic. se 
siente siempre calmada por el calor, y por ello observamos que se envuelve bien la cabeza. 
La jaqueca supraorbitaria de iris vers. siempre es precedida por una sensaciónde manchas delante de los ojos y se 
acompaña de náuseas y vómitos amargos y ácidos; frecuentemente pasa de derecha a izquierda, sobreviene 



periódicamente cada 7 días y en particular en los estudiantes agotados por trabajo cerebral continuo sin ejercicio 
físico compensatorio. 
La neuralgia supraorbitaria derecha de chelid. es periódica; comienza por lamañana al despertar, prosigue durante el 
día con bostezos y escalofríos, para terminar en ligera transpiración. 
Los ojos duelen al moverlos y a menudo el paciente se queja de dolor en la puntadel omóplato derecho, 
característico del remedio; por último la orina es de un tinte amarillo oscuro. 
Actea rac, y puls. son los remedios menstruales; el primero conviene a lasreglas adelantadas y abundantes, el 
segundo a las tardías y escasas. 
Sanguin. es el medicamento más a menudo indicado en la menopausia.
Iris vers. conviene sobre todo a las agotadas, y juntamente con chelid. convieneen las jaquecas llamadas biliosas que 
se acompañan de trastornos digestivos. 
Mencionamos aún kali bichrom. que tiene cefalea frontal particularmente derecha,fijada en un pequeño punto que 
podrá cubrirse con la punta de un dedo, y que está relacionada con trastornos digestivos. 
Aparato digestivo
No hay aquí síntomas muy característicos y numerosos. 
Sin embargo conviene notar los siguientes :Sensación epigástrica de desfallecimiento, de vació en el hueco 
epigástrico, a menudo con vómitos flemosos matutinos, en mujeres que sufren de agotamiento nervioso o en 
relación con trastornos útero-ováricos. 
Apetito desminuído con náuseas, eructos, vómitos.
Sensación dolorosa en el vientre, que está como magullado.
Alternativas de diarrea y CONSTIPACIÓN; alternancias de diarrea con doloresfísicos, reumáticos. 
Aparato urinario
En esta esfera lo único notable es la vejiga irritable con emisión abundante de orina clara como el agua, 
principalmente al terminar una jaqueca. 
Órganos genitales
Sensación de pesadez, de caída, en el útero (Kent). 
Dolores que cruzan la pelvis de una cadera a otra (Boericke).
Dolores en la región uterina que pasan como un relámpago de un costado al otrode la pelvis (Kent). 
La constitución histeroreumatoidea, que es el tipo de act. rac., tiene numerososDESORDENES MENSTRUALES; 
DESIGUALDAD DEL FLUJO, que puede ser abundante, lento o suprimido; DOLORES FUERTES DURANTE 
LAS REGLAS; cuanto más abundante es el flujo mayor es el dolor. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que act. racem. SUFRE SIEMPRE DURANTELAS REGLAS; los síntomas 
mentales más fuertes, los dolores reumáticos más agudos, las sacudidas y calambres musculares más penosos, la 
agitación, todos los dolores sobrevienen a lo largo de los trastornos nerviosos, las sensaciones de dolor, etc. 
aumentan o hacen su aparición durante las reglas. 
Además act. racem. es muy impresionable : un temor, una emoción o ungolpe de frío son suficientes para suprimir 
las reglas que pueden ser reemplazadas por una jaqueca supraorbitaria derecha, o por flujo acompañados de dolores 
en el vientre que irradian a las ingles, acompañados de sensación de pesadez en el útero más marcada al caminar. 
Por último, las reglas de act. racem. generalmente abundantes aunque a vecesescasas, SON SIEMPRE 
AGOTADORAS. 
DOLOR EN LA REGIÓN OVARICA; NEURALGIAS OVARICAS en mujeres quesimbolizan el cuadro del 
remedio con sacudidas musculares, y DOLORES QUE VAN HASTA LA CARA ANTERIOR DE LOS MUSLOS 
A LO LARGO DE LOS CUALES SUBEN O BAJAN (Boericke). 
Act. racem. cura toda clase de TRASTORNOS DEL EMBARAZO en mujeres de su constitución. 
Los síntomas alternan unos con otros de manera tan marcada que la alternanciadepende de la naturaleza del caso. 
Durante el embarazo la mujer nerviosa y susceptible de act. racem. presenta unestado mental caracterizado por la 
irritabilidad de su carácter, tristeza, melancolía, y un temor exagerado por el parto próximo. 
Durante el parto, en su primera etapa, la parturiente está temblorosa; luegoaparecen manifestaciones histéricas; los 
dolores son irregulares, comienzan bien y terminan mal, cambian de lugar dejando el útero para localizarse en una 
cadera, o adquieren tal intensidad que hacen gritar a la enferma; la vulva está sensible y hay contracciones 
espasmódicas de la vagina que entorpecen el parto; por último, por la irregularidad de los dolores la dilatación se 
hace mal; algunas dosis de act. racem. bastan entonces para regularizar los dolores, facilitar la dilatación y conducir 
el parto hacia un buen fin. 
Cauloph. es aquí un medicamento muy parecido.
Aparato circulatorio
PULSO ONDULANTE, RÁPIDO. 
Acción cardíaca irregular; corazón nervioso.
PALPITACIONES AL MENOR MOVIMIENTO; el corazón anda ligero, irregular, parece quese fuera a detener 
bruscamente, por momentos; pueden observarse síntomas de angina de pecho pues la enferma de act. racem. se 
queja frecuentemente de un dolor VIVO AGUDO BAJO EL SENO IZQUIERDO CON IRRADIACIÓN AL 



BRAZO DE IGUAL LADO; a veces ese dolor queda circunscripto y sin importancia, sin ser influenciado por la 
respiración; otras veces es violento y extendido, siendo por el contrario, agravado por la respiración pudiendo 
parecer un foco pleural; este dolor empeora durante las reglas y el embarazo; pueden doler ambos senos; pero el 
dolor del izquierdo es más marcado y se extiende por debajo de la glándula; por último este estado es peor durante la 
menopausia, en que se acompaña de adormecimiento del brazo izquierdo. 
Otros remedios producen las mismas sensaciones : conium presenta dolor bajo elseno izquierdo acompañado de 
dolores calambroides y como de pellizco en el útero; los senos están abultados y dolorosos principalmente antes de 
las reglas. 
La enferma sufre puntadas en el pezón y pueden constatarse induraciones en laglándula. 
El dolor sub-mamario de ustil. maid. tiene sensación de tirón despertandoa la enferma a las 3 de la mañana y 
obligándola a darse vuelta de espaldas o sobre el costado derecho para sentirse aliviada; este dolor suele acompañar 
a las pérdidas intermenstruales, a las hemorragias de la menopausia o post partum. 
Sambuc. tiene dolor sub-mamario lancinante con disnea, que mejora con lapresión, con un vendaje apretado o 
estando sentada; hay abundantes sudores al despertar. 
Señalemos el dolor sub-mamario de puls. casi siempre de origen cardíaco, consensación de que le tiran de un hilo. 
El de Mosch., que es siempre provocado por la tos; por último al dolor decauloph. que, de todos, configura aquí el 
remedio más aproximado a act. racem. 
en razón de elegir los órganos genitales femeninos; ambos presentan movimientoscoreiformes, dolores reumáticos. 
Cauloph. en las pequeñas articulaciones, y act. rac. en los grandes músculos;ambos tienen neuralgias supraorbitarias, 
cauloph., a la izquierda y act. racem. a la derecha; cauloph. presenta una debilidad que puede llegar a la atonía, 
mientras que act. racem. presenta una excitación que puede llegar a la manía; pero los síntomas mentales de este 
último son tan particulares que evitan todo error. 
Espalda y extremidades
Dolor en la nuca; nuca rígida; DOLORES EN PARTE POSTERIOR DE CABEZA Y CUELLO. 
La cabeza es tirada para atrás por contracción de los músculos de lanuca (Kent). 
Dolores reumáticos en músculos de cuello y espalda; la enferma se siente rígida,paralizada, contracturada. 
SENSIBILIDAD DE ESPINA DORSAL después de ejercicio deportivo, después de habercosido a máquina, escrito 
a máquina o tocado el piano; dolor peor a la mañana al inclinar la cabeza hacia adelante. 
Sensibilidad al tacto de las apófisis de 4a., 5a. y 8a. vértebras dorsales; lamás ligera presión en esta región produce 
dolor intenso y puede llegar a provocar vómitos. 
DOLORES TIRONEANTES EN MÚSCULOS LUMBARES Y SACRALES QUE SE EXTIENDEN A 
LOSMUSLOS; más acentuados cuando la enferma permanece parada, calmados momentáneamente por el 
movimiento, acompañados de sensación de adormecimiento que generalmente se relaciona con una irritación de 
útero u ovarios. 
Dolores violentos que descienden por la espalda; reumatismo de espalda.
IMPOSIBILIDAD DE ACOSTARSE SOBRE LA ESPALDA POR LA CONTRACCIÓN MUSCULAREN ESTA 
REGIÓN. 
Los músculos sobre los que la paciente se acuesta y sobre los que asienta elpeso del cuerpo sufren sacudidas que le 
impiden el sueño, no puede permanecer inmóvil en el lecho; resultado : un estado de agitación e inquietud que 
contribuye en mucho a agravar el desequilibrio mental de la paciente. 
Entumecimiento DE LOS MIEMBROS : DOLORACIÓN : TEMBLORES, ESPASMOS,CONVULSIONES 
HISTÉRICAS; sacudidas musculares espasmódicas que constituyen una verdadera COREA se manifiestan por la 
noche. 
DOLORES REUMÁTICOS MUSCULARES, particularmente localizados en LA REGIÓNDE LOS GRANDES 
MÚSCULOS DEL VIENTRE. 
RIGIDEZ Y DOLOR DEL TENDÓN DE AQUILES. benz. acid. tiene un dolorlocalizado semejante, pero estamos 
frente a un caso de reuma gotoso con crujidos en las articulaciones; además la orina tiene un olor característico que 
indica netamente el remedio. 
El dolor en el tendón de Aquiles de muriat. acid. se acompaña dedebilidad y pesadez en los miembros inferiores. 
Ruta tiene dolor en el tendón de AQUILES con sensación de contracción como siel tendón fuese demasiado corto y 
asociado a una gran laxitud. 
Dolores violentos de ciática desde la cadera y a lo largo de toda lacara posterior de la pierna izquierda, tan grandes 
que obligan a la enferma a abandonar el lecho. 
Relaciones
Antídotos
Aconitum; baptisia.
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Se obtiene este medicamento dinamizando, según los procedimientos Hahnemannianos, una tintura madre preparada 
con el fruto bien conocido del Castaño de Indias. 
Es un remedio más conocido por la precisión de su campo de actividad quepor la extensión de su acción terapéutica. 
Acción general del medicamento
En toda la extensión del remedio encontramos una especie de PLÉTORA, de PLENITUD VASCULAR que afecta 
tanto a las extremidades como al resto del cuerpo. 
Es un estado de congestión venosa que es el signo dominante del remedio;manifiesta su acción sobre todo sobre el 
hígado y sistema portal produciendo congestión e infartos venosos; ello determina lentitud en el funcionamiento de 
ciertos órganos tales como el cerebro o el tubo digestivo, como también dilataciones vasculares; de ahí la presencia 
de hemorroides y várices. 
Esta congestión venosa entorpece las facultades del enfermo atrasando elfuncionamiento orgánico y así se 
comprenderá cómo todo lo que aumenta la éstasis venosa, por ej. el sueño o un baño caliente agravará al enfermo, 
mientras que todo lo que acelera la circulación le producirá una mejora, por ej. un ejercicio moderado o un baño frío. 
"Determina sobre todo, y ahí está su acción principal y característica,congestión del hígado y del sistema portal, con 
CONSTIPACIÓN, congestión de las venas hemorroidales y sensación de congestión en todos los órganos del bajo 
vientre". (Nash). 
Por último digamos que bajo la acción del remedio, LAS MUCOSAS ESTÁNHINCHADAS Y SECAS : "las 
mucosas de la boca, garganta y recto están hinchadas, arden y parecen en carne viva". (Allen). 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Aesc. hip. es particularmente indicado en individuos con tendencia a tener 
HEMORROIDES ACOMPAÑADAS DE SENSACIÓN DE PLENITUD, que es la consecuencia de un estado 
congestivo venoso semejante al que determina el remedio, descripto bajo "Acción General...". 
ESTA SENSACIÓN DE PLENITUD QUE PREDOMINA EN LA REGIÓN PELVIANA, SE 
ENCUENTRATAMBIÉN EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO : es como si hubiera afluencia excesiva de 
sangre : corazón, pulmones, cerebro, piel. 
CONGESTIÓN VENOSA (PRINCIPALMENTE PORTAL Y HEMORROIDAL) :La plétora venosa, 
especialmente localizada en el sistema portal y venas hemorroidales es el eje a cuyo alrededor gira toda la 
patogenesia del remedio. 
"Allí donde se localiza, el COLOR ES PÚRPURA OSCURO, ROJO AZULADO; inflamaciónde la carganta 
caracterizada por una coloración muy oscura; tendencia a producir várices, ulceración de estas venas varicosas y 
estas lesiones son rodeadas por una zona oscura muy marcada; úlceras varicosas en las piernas limitadas por una 
aureola rojo oscuro muy marcada; las hemorroides son púrpura oscuro como si quisieran ulcerarse. 
Aesc. CARECE DE ACTIVIDAD EN SUS ESTADOS INFLAMATORIOS, ES LENTO Y PASIVO.
Algunos remedios producen un alto grado de enrojecimiento en una pequeñainflamación, en los cuales todo 
transcurre con violencia y rapidez; en aesc. la acción es lenta, las actividades tisulares son reducidas, el corazón 
sufre, las venas están congestionadas". (Kent). 
DOLORES CAMBIANTES :DOLORES AGUDOS, VIVOS, DESGARRANTES, QUE CAMBIAN DE LUGAR, 
QUE VAN RÁPIDAMENTE DE UN PUNTO AL OTRO, como puls., y kali carb.; son superficiales, 
COMPLETAMENTE A FLOR DE PIEL; parecen a veces seguir la trayectoria de un nervio; ENTONCES 
MEJORAN POR APLICACIONES CALIENTES. 
Otras veces son PROFUNDOS, PERSISTENTES, en cuyo caso, y contrariamente a lossuperficiales, MEJORAN 
POR EL FRÍO Y SE AGRAVAN POR EL CALOR COMO TODO EL CONJUNTO DEL REMEDIO, salvo la 
excepción antedicha : el enfermo busca el frío que contrae sus vasos habitualmente distendidos y activa su 
circulación. 
Estos dolores se acompañan también a veces de HORMIGUEOS, principalmente en lasextremidades. 
Modalidades
Agravación
a) DURANTE EL SUEÑO : De ahí trastornos al despertar, con confusión mental, mira a su alrededor con asombro, 
no reconoce a las personas y se pregunta dónde está y qué significa lo que ve. 
Aesc. es especialmente útil en niños que despiertan asustados y confundidos,como en lycop.; la sensación de 
plenitud de las venas es a veces peor durante el sueño, después de acostarse o tenderse, y mejora con un poco de 
ejercicio físico, moviéndose, haciendo algo, estando ocupado, mejora (Kent). 
b) POR EL CALOR O EL FRÍO:De una manera general el calor agrava a aesc.; sus síntomas son generalmente 
producto de la temperatura, sobre todo los dolores, por lo menos los profundos, pues los superficiales, 
contrariamente a la regla general del remedio, mejoran por el calor. 
Mejoría
a) POR EL FRÍO, que facilita la circulación. 
b) POR EJERCICIO MODERADO; salvo los dolores de riñones y espaldas, quese agravan por el movimiento. 
Todos los remedios venosos presentan estas modalidades fundamentales;mejoría por el frío y ejercicio moderado, y 
agravación por el calor. 



Ya vimos más arriba cómo puls. se asemeja en principio a aesc.
Es interesante trazar un paralelo distintivo entre ellos.
Puls. es un remedio de acción más profunda que aesc. cuyo paciente es uncongestionado; su aspecto es el de un 
pletórico, de un sanguíneo, mientras que puls. muestra cianosis de las extremidades bajo el aspecto de plétora 
sanguínea; por otra parte, las mucosas de puls. segregan abundante mucosidad suave, no irritante, mientras que las 
de aesc. son turgescentes, rojo oscuro y secas; parece tener una circulación totalmente bloqueada y no eliminar 
toxinas, causa de su estado, mientras puls. busca desprenderse de ellas, mediante la secreción de sus mucosas. 
Síntomas mentales
Aesc. tiene su mentalidad confusa al despertar; permanece cierto tiempo aturdido antes de estar completamente 
despierto; por la mañana se siente más pesado física e intelectualmente. 
Su actividad cerebral se encuentra como suspendida; todo pensamiento es paraél un esfuerzo; todo trabajo le parece 
ser de una gran dificultad. 
Hay pérdida de memoria con aversión al trabajo.
ESTA TRISTE, IRRITABLE, DESANIMADO; PIERDE FÁCILMENTE SU HUMOR YRECUPERA 
TARDÍAMENTE EL CONTROL DE SI MISMO; ES GRUÑÓN. (chamom.). 
Estos síntomas mentales desaparecen o mejoran grandemente si el enfermohace ejercicio combatiendo así la éstasis 
venosa que los determina. 
Cabeza
Dolores de cabeza terribles, con pesadez; le parece que su cerebro está comprimido; se hacen sentir principalmente 
atrás de la cabeza y dan la sensación de que existiese una compresión en ese lugar. 
Sensación de plenitud de la cabeza con cefalea frontal que se extiende dederecha a izquierda y sensación de 
constricción de la piel frontal; sensación de plenitud congestiva en la cabeza con dolores sordos, pesados, terribles, 
en la frente. 
Dolores neurálgicos en la región supraorbitaria derecha.
Punzadas en el parietal izquierdo, luego en el derecho.
Hormigueos en el cuero cabelludo.
Estos signos se encuentran frecuentemente en los hemorroidarios.
Aparato digestivo
BOCA Y FARINGE :
La mucosa ESTA SECA, TURGESCENTE, AZUL ROJIZO, el paciente sufre al tragar, hay sensación de 
quemazón violenta con enrojecimiento y sequedad de la mucosa faríngea, acompañada de dolores con picazón en las 
orejas; tendencia a tragar frecuentemente con sensación dolorosa de quemadura, pinchazos, sequedad y contracción 
de las pilastras; mucha sensibilidad al aire frío inspirado. 
LENGUA CARGADA Y DOLORIDA COMO SI HUBIESE SUFRIDO UNA QUEMADURA.
DISTENSIÓN DE LAS VENAS FARINGEAS.
FARINGITIS FOLICULAR EN CONEXIÓN DE CONGESTIÓN HEPÁTICA la congestión portalde aesc. puede 
venir acompañada de diversos trastornos localizados en garganta y recto, en que se constata la lateralidad 
característica y la estrecha relación entre los síntomas descriptos; la desaparición de los signos faríngeos produce 
signos recto-hemorroidales y viceversa. 
ESTOMAGO :
Eructos agrios, amargos. 
Deseos de vomitar.
Pirósis y vómitos alimenticios después de las comidas.
Gran desorden gástrico de la digestión, y analizando estos síntomas se ve queeste remedio puede clasificarse junto a 
phosph. y ferrum. (Kent). 
En cuanto termina de comer siente los alimentos agriarse y sonrechazados hasta que el estómago se siente libre de 
ellos. 
Así ocurre con phosph., ferrum, ars., y aesc., lo mismo que con algunosotros. (Kent). 
ABDOMEN, RECTO Y DEPOSICIONES :
EL HÍGADO ESTA DOLORIDO Y HAY SENSACIÓN DE PLENITUD EN EL HIPOCONDRIO DERECHO. 
RECTO SECO Y CALIENTE; sensación como si estuviese LLENO DE AGUJITAS,DOLORES COMO SI 
SOPORTASE PUNTAZOS DE CUCHILLO; HEMORROIDES QUE SANGRAN RARA VEZ, DOLOROSAS, 
ARDIENTES, color púrpura. (Allen). 
HEMORROIDES CON SENSACIÓN DE PLENITUD, DE SEQUEDAD Y PINCHAZOS DOLOROSOSCOMO 
SI EL RECTO ESTUVIESE LLENO DE ESPINAS; puede haber también SENSACIÓN DE GOLPES Y 
LATIDOS, común a todos los trastornos pelvianos de aesc. NO HAY TENDENCIA A PROLAPSO, cómo se 
encuentra en ignat., aloe, podoph., sino UN DOLOR DORSAL CARACTERÍSTICO Y DESPROPORCIONADO 
CON LO QUE SE VE DE LAS HEMORROIDES. (Nash). 



Existe un número de medicamentos cuyos trastornos hemorroidales seasemejan a los de aesc.; aloe presenta los 
mismos signos de aesc. menos la picazón; sus hemorroides son muy grandes, muy sensibles, prominentes, como 
uvas; siempre mejoran por baños o aplicaciones frías y aparecen a menudo luego de la desaparición de una eczema. 
Se acompañan siempre de una secreción mucosa como gelatina, la que sobrevienegeneralmente una hora después de 
la deposición. 
Las hemorroides de ignat. como las de aesc., se acompañar de dolores picantescomo si en el recto hubiese un 
paquete de agujas, pero también acusan una sensación particular de contracción una o dos horas después de la 
evacuación; un esfuerzo moderado durante la deposición provoca el prolapso hemorroidal; el dolor y el flujo 
sanguíneo se producen cuando la evacuación es blanda, en ignat. todo es paradojal. 
También kali carb. tiene dolores picantes en el proceso hemorroidal comoproducidos por agujas en el recto; pero el 
paciente se queja principalmente de un ardor semejante a un hierro candente en el recto, que empeora al toser y 
mejora sentándose en el agua fría o mediante una compresión, así resulta que mejora andando a caballo; los dolores 
rectales picantes no son sino una localización particular de los frecuentes dolores de kali carb.; muriat. ac. tiene 
caracteres semejantes a aesc. : hemorroides azuladas, ardientes, acompañadas de los pinchazos ya descriptos, y de 
prurito, pero no existe sensación de plenitud; hay que destacar la extrema sensibilidad de las hemorroides, de tal 
modo que el menor contacto, aun para el aseo, resulta dolorosamente penoso; generalmente se agravan caminando y 
montando a caballo, inversamente a kali carb., mejorando por aplicaciones calientes. 
Collins. tiene también sensación de agujas en el recto, picazón y sensación deplenitud pero el paciente presenta un 
estreñimiento tenaz; estas hemorroides que se notan después del parto o en el embarazo, sangran mucho, mejoran 
por el calor y suelen acompañarse de trastornos cerebrales y cardíacos. 
Sulfur es el remedio más semejante a aesc.; ambos presentan las mismascaracterísticas; sin embargo puede 
distinguirse el ardor rectal de sulf., durante la evacuación, que es más agudo que el de aesc. pero habrá que distinguir 
a estos remedios por sus grandes características generales. 
Puede ocurrir un error en la elección entre ambos remedios, pero debe tenersepresente que, siendo sus relaciones tan 
estrechas, para curar definitivamente a un paciente de aesc. deberá prescribírsele una o más dosis altas de sulfur, que 
es el remedio crónico de aesc. 
A la prescripción del primero sigue infaliblemente la del segundo.
En aesc. la característica es generalmente la CONSTIPACIÓN,EVACUACIONES SECAS, DURAS, QUE 
CUESTA EVACUAR, y la evacuación se acompaña de un característico dolor SACRO-LUMBAR. 
Pueden existir también DESEOS INEFICACES.
Finalmente, las deposiciones son seguidas de una sensación de PLENITUD RECTAL yde un intenso DOLOR 
ARDIENTE EN EL ANO durante varias horas. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Prostatitis crónica con frecuentes emisiones nocturnas de orina. 
FEMENINOS :
SENSACIÓN DE LATIDOS CONSTANTES DETRÁS DE LA SINFISIS PUBIANA; SENSACIÓN DE 
LATIDOS Y DE PLENITUD EN EL ÚTERO; DOLOR LUMBO-SACRAL característico, que puede acompañar a 
una INFLAMACIÓN O DESPLAZAMIENTO DEL ÚTERO, o alguna forma maligna de LEUCORREA (Nash). 
Prolapso uterino con leucorrea, color oscuro, y violento dolor de espaldas en laregión lumbo-sacral, con gran fatiga 
al andar (Allen). 
Dolor tirante en la pelvis con abundante leucorrea y dolor opresivo en lascaderas al caminar; el útero parece 
obstruido y esto ocurre lo mismo antes que durante las reglas. 
Dolores en el vientre y caderas durante la menstruación.
Dolores uterinos con sensación de latidos en el hipogastrio.
Viejos casos de leucorrea con secreción de mucus amarillo oscuro, espeso,pegajoso; leucorrea con dolores de 
espalda y articulaciones sacro-ilíacas (Kent). 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Produce un CORIZA ANÁLOGO AL DE ars. alb., acuosa, clara, poco abundante y muy ardiente. 
La excoriación del labio superior es menos marcada que en ars. alb. y puedevenir acompañada de sensación de 
desolladura de garganta que empeora al aire frío. 
LARINGE Y PECHO :
Tos relacionada con trastornos hepáticos. 
Sensación de calor en el pecho.
Aparato circulatorio
Los trastornos congestivos que hemos descripto al estudiar las características y la acción general del medicamento, 
tienen resonancia sobre la circulación propiamente dicha. 
El enfermo tiene PALPITACIONES; siente LATIR SU CORAZÓN y tieneSENSACIÓN DE PULSACIONES EN 
LAS EXTREMIDADES; éstas constituyen un elemento importante para la elección del remedio; cuando estas 



pulsaciones acompañan a los signos habituales del remedio, sobrevienen á menudo POR UN ESFUERZO; por ej. : 
DOLORES LUMBO-SACRALES CON PULSACIONES Y GOLPETEOS AL SUBIR UNA ESCALERA. 
Espalda y extremidades
Constante dolor "sordo" de espaldas en sacro y caderas, MUY AGRAVADO AL CAMINAR O AGACHARSE 
(Nash). 
Este dolor a través del sacro y caderas durante la marcha es un signopropio de aesc. 
Es común en los hemorroidarios sentir un dolor en la nuca y en la basedel cerebro y, cuando comienzan a caminar, 
sufren dolores persistentes en sacro y caderas; este dolor es característico. 
DOLOR DE ESPALDAS "SORDO", EN FORMA DE GOLPES, VIOLENTO Y CONSTANTE; EL 
CAMINARRESULTA CASI IMPOSIBLE; APENAS SE PUEDE TENER EN PIE AGARRADO Y CAMINAR 
DESPUÉS DE HABERSE LEVANTADO DE UN ASIENTO; AL QUERERSE LEVANTAR DEBE HACER 
MUCHOS ESFUERZOS DOLOROSOS (sulf., petrol., agaric.). (Kent). 
Durante el embarazo SENSACIÓN DE TENER LA ESPALDA MUY DÉBIL, COMO SICEDIERA AL 
CAMINAR O AGACHARSE; está obligada a sentarse o a acostarse. (calc. phosph.). 
Sensación de parálisis en brazos, muslos y columna vertebral (Allen).
DOLORES FUERTES QUE SE DESPLAZAN DE UNO A OTRO LUGAR, SIEMPRE CALMADOSPOR EL 
CALOR, QUE AFECTAN LAS ARTICULACIONES DE MANOS, MUÑECAS Y CODOS; los dolores gotosos a 
menudo revisten estos caracteres. 
Dolores venosos profundos, acompañados de sensación de hormigueo yplenitud, y a menudo pulsaciones en las 
extremidades; las venas están muy marcadas, azuladas, distendidas. 
ÚLCERAS VARICOSAS CUYO BORDE ES ROJO OSCURO y de evolución lenta(fluoric acid). 
Relaciones
Cuando collins. mejora pero no cura las hemorroides aesc. es el remedio indicado si se le prescribe entonces. 
Es útil después de nux vom. cuando éste mejora sin curar.
Sigue bien a sulfur, el cual a su vez actúa bien después de aesc.

AETHUSA CYNAPIUM
Aethusa cynapium, o pequeña cicuta, o falso perejil, planta anual de la familia de las Umbelíferas, crece en lugares 
cultivados o en jardines abandonados. 
A menudo es confundida con el perejil y esta confusión ha dado lugar a gravesaccidentes; se la puede reconocer por 
su tallo rojizo en la base, por sus hojas de un verde más oscuro que el perejil comestible y que exhalan un olor 
desagradable al frotarlas entre los dedos, inversamente al olor aromático a agradable del perejil comestible; por 
último, se la reconoce también por sus involucelas o verticilos de brácteas unilaterales colgantes. 
La tintura madre, cuyas diferentes dinamizaciones se obtienen pordilución Hahnemanniana, se prepara con las 
puntas de los tallos en flor. 
Acción general del medicamento
Aethusa cynap. desarrolla particularmente bien su acción en el niño mediante SINTAMOS CEREBRALES Y 
NERVIOSOS RELACIONADOS CON TRASTORNOS GASTROINTESTINALES BIEN EVIDENTES tales 
como vómitos, diarrea pertinaz, con facies hipocrática, gran postración, frecuentes convulsiones, tos que aparece 
violentamente durante los calores del verano en niños con alimentación mal balanceada y a los que se les da 
demasiado pecho. 
Una característica del efecto del remedio es SU VIOLENCIA; así son losvómitos, las convulsiones, los dolores y el 
delirio. 
Otra característica del remedio es la POSTRACIÓN Y SOMNOLENCIA; hay tantadebilidad mental como física y 
un excelente síntoma mental lo constituye la INCAPACIDAD DE PENSAR Y FIJAR LA ATENCIÓN; prescripto 
sobre la base de este síntoma, el remedio ha ayudado mucho a escolares en su estudio (Clarke). 
La postración podrá ser muy marcada como la de ars. alb. pero la ausencia desed en aeth. evitará confundir ambos 
remedios (Nash). 
Finalmente, la INTOLERANCIA A LA LECHE, síntoma característico, puederesultar el síntoma más importante 
del remedio, y es más marcado en los niños, en los que la encontramos principalmente DURANTE LA 
DENTICIÓN O DURANTE LOS GRANDES CALORES DEL VERANO; LA LECHE ES VOMITADA NI 
BIEN INGERIDA; LUEGO DE LO CUAL, POR LOS GRANDES ESFUERZOS REQUERIDOS, EL NIÑO 
QUEDA DEPRIMIDO Y SUMIDO EN UN SOPOR o bien, LA LECHE QUEDA UN TIEMPO EN EL 
ESTOMAGO PARA SER FINALMENTE EXPULSADA EN GRANDES CUAJARONES ÁCIDOS, a veces tan 
grandes que el niño parece expulsarlos con dificultad; este estado puede conducir al cólera infantil con diarrea verde, 
cólicos, convulsiones, atrepsia rápida y muerte. 
Kent ofrece una buena descripción en el siguiente caso de aeth, en elniño : "Bruscamente, durante los calores del 
verano el niño ya no digiere la leche; antes que pueda ser digerida, es vomitada y al mismo tiempo aparecen 
deposiciones líquidas amarillo-verdosas; casi en seguida toma una facies hipocrática impresionante, de una palidez 



azul-blancuzca marcada sobre todo alrededor de nariz y labios, ojos hundidos, rasgos faciales muy profundos, con 
aspecto moribundo; cae en profundo sueño del que despierta sólo para mamar nuevamente, pero en seguida vuelve a 
vomitar; la leche ingerida produce otra diarrea y se vuelve a dormir aniquilado; y si no interviene aeth. el niño no 
tardará en morir. 
"A veces en medio de este estado puede haber convulsiones, delirio yexcitación". 
Modalidades
Agravación
De 3 a 4 de la madrugada y durante la mañana; por el calor del verano. 
Después de haber comido o bebido ESPECIALMENTE LECHE.
Después de haber vomitado, de defecar, de una convulsión.
Mejoría
Al aire libre y acompañado. 
Síntomas mentales
Es agotado, ansioso, grita, delira. 
Extrema postración; gran debilidad; el niño no puede quedarse sentado, no puedetener la cabeza derecha (abrot.); 
postración con gran deseo de dormir. 
INCAPACIDAD DE PENSAR Y FIJAR LA ATENCIÓN; fatiga cerebral (picri. ac.).
Idiotez en los niños.
Inconsciencia, delirio, le parece ver ratas y ratones correr por lahabitación. 
Cara
La cara muestra una expresión de gran ansiedad, de dolor; los rasgos son profundos, marcados, la línea que limita el 
labio superior desde los ángulos de las fosas nasales hasta las comisuras labiales, está profundamente delineada. 
Facies hipocrática.
Aparato digestivo
AUSENCIA COMPLETA DE SED, como en apis y puls., y a la inversa de ars. alb., lo que permite su 
diferenciación, pues ambos tienen la misma postración y ansiedad marcadas. 
Marcada INTOLERANCIA POR LA LECHE; no puede digerirla bajo ningunaforma; la vomita cuajada ni bien la 
ha ingerido; DESPUÉS DEL VOMITO, ESTA EXTREMADAMENTE DEBILITADO, POSTRADO, EN UN 
SOPOR, IGUAL QUE DESPUÉS DE LAS DEPOSICIONES O DE LAS CONVULSIONES. 
Esta intolerancia por la leche relaciona al remedio con calc. ostr., magn. mur.,magn. carb., sulfur, carb. veg., etc. los 
que no obstante pueden diferenciarse fácilmente de aeth. por sus características particulares. 
DIARREA ACUOSA, VERDE, precedida de cólicos, acompañada de tenesmo y seguida degran postración y 
profunda somnolencia. 
Espalda y extremidades
Convulsiones durante las cuales el pulgar se cierra hacia el interior del puño, la cara se enrojece, los globos oculares 
están bajos en vez de ser girados hacia arriba o al costado; las pupilas están fijas y dilatadas; hay espuma en los 
labios; los maxilares están apretados; el pulso es corto, lento y duro (Allen). 
Relaciones
Aeth. puede compararse a ant. crud., ars. alb., calc. ostr., y sanic. 
Complementarios
Calc. 
Antídotos

LOS ÁCIDOS VEGETALES. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

AGARICUS MUSCARIUS

Agaricus muscarius, llamado también amanita muscaria, o agaricus matamoscas, o falso Fungus, es un hongo del 
género amanita y de la familia de las Agaricíneas. 
Es muy común en Francia y Norte de Europa, lo mismo que en el Asia; se loencuentra en lugares secos donde crece 
preferentemente. 
Posee un alcaloide altamente venenoso, la muscarina, y por su semejanzacon el agaricus aurianticus u hongo 
verdadero que es comestible, da lugar a graves errores, provoca grandes envenenamientos. 
Tampoco hay que confundirlo con el agárico blanco o polyporus officinalis, deempleo conocido para calmar las 
transpiraciones de los tísicos. 
El Agárico Blanco, también denominado polyporus officinalis Fries(Basidiomicetas), es un hongo que crece sobre 
los abetos y las malezas de los Alpes y el Delfinado. 



Encierra, además de una especie de resina, un principio activo : la agaricinao ácido agaricínico, cuya acción 
farmacodinámica puede sintetizarse de esta manera : se ejerce principalmente sobre el bulbo raquídeo y centros vaso 
motores a los que excita, produciendo en ellos la elevación de la tensión sanguínea y la reducción del tono cardíaco, 
al que paraliza en seguida con caída de tensión. 
Agota la secreción sudoral paralizando, según Hofmester, el sistema nerviosoperiférico de las glándulas sudoríparas. 
Hay que anotar que no actúa sobre las secreciones salivares o intestinales, alas que parece dejar indemnes. 
Sin embargo a veces se nota una hipersecreción salivar y sobre todo intestinal,pero ello es probablemente debido a 
que se ha empleado agaricina impura, mezclada con la resina de la planta, de efectos drásticos. 
Para preparar el remedio, se procede a limpiar el pie y el sombrero delhongo, luego se los corta en pedacitos que se 
ponen a macerar en alcohol; la tintura madre así obtenida, sirve para producir las sucesivas dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Agaricus parece ejercer su influencia EMBRIAGADORA como el alcohol, el opio o el hachich; la exaltación con 
desordenes funcionales que conducen a la supresión de la actividad, a causa de este tipo de EMBRIAGUEZ, se 
manifiesta no sólo en los centros cerebrales sino también en otras partes del sistema nervioso; los NERVIOS 
SENSITIVOS pierden lo que Hughes denomina su poder de resistencia; ejerciendo la más leve presión sobre 
cualquier punto del cuerpo, persiste la sensación de dolor aún después que la presión ha cesado. 
Los NERVIOS MOTORES sufren grandemente; las contracciones coreicas muy marcadasson otra consecuencia de 
la acción de agaric., y también se han desarrollado en ciertos experimentadores síntomas de afección medular 
profunda que se transmiten principalmente a las vías motrices. 
Agaric., parece envenenar también LA SANGRE; se han notado numerosossíntomas de alteraciones septicémicas en 
los individuos que están bajo su influencia venenosa. 
Por último, y como otra consecuencia de su acción, LAS MUCOSAS estánirritadas y se cubren de una mucosidad 
amarilla, mientras SOBRE LA PIEL SE DESARROLLA una erupción liquenoidea con prurito, picazón y sensación 
de quemadura. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Agaric., conviene a individuos rubios o castaño claros con piel y músculos blandos. 
También se prescribe a menudo a personas ancianas, cuya circulación es débil eindolente (Allen). 
Es particularmente útil en los bebedores, especialmente para sus doloresde cabeza y las secuelas de todo exceso 
(lobelia, nux vom., ranunc.) (Allen). 
ESPASMOS, SACUDIDAS MUSCULARES Y TEMBLORES :Puede encontrarse este importante grupo de 
síntomas en cualquier parte del cuerpo, afectando a cualquier grupo de músculos. 
Estos espasmos o sacudidas musculares pueden originar verdaderos síntomas deCOREA para cuyo tratamiento 
agaric. se menciona en primer lugar : MOVIMIENTOS COREICOS MUY VARIADOS; SENSACIÓN DE 
COMEZÓN EN LOS PÁRPADOS O CUALQUIER OTRA PARTE DEL CUERPO, COMO SI DICHAS 
PARTES SE HUBIESEN CONGELADO; PÁRPADOS EN CONSTANTE MOVIMIENTO Y COLUMNA 
VERTEBRAL SENSIBLE AL TACTO. 
SACUDIDAS EN GRUPOS MUSCULARES VARIADOS; INCOORDINACION DE MOVIMIENTO, 
DEBILIDADGENERAL Y TEMBLOR. 
He aquí un conjunto de síntomas muy marcados en el medicamento y la resultantecasi constante de su acción sobre 
el sistema nervioso. 
Podemos evocar otros medicamentos juntamente con agaric. para eltratamiento de la corea : ars. alb. es útil en los 
casos obstinados de corea, en que se agrega un particular síntoma de inquietud en las piernas, obligando al paciente a 
cambiar de lugar los pies frecuentemente, o caminar para calmarse. 
Cimicif., cuando la corea afecta sobre todo los movimientos del costadoizquierdo y cuando la enfermedad está 
asociada a mialgias, o es consecuencia de un desplazamiento uterino. 
Crocus es el medicamento de las histéricas con constricciones coreiformes deciertos grupos musculares. 
Cuprum para las coreas periódicas con movimientos convulsivos que comienzan conlos dedos de las manos o los 
pies, o en los mismos pies, para extenderse progresivamente en seguida a todo el cuerpo. 
Ignat. es útil en la corea de origen emotivo.
Mygala lasiod, presenta el siguiente cuadro sintomático : tendencia a debilidadmental o depresión; dolor intenso en 
la frente; constricciones y espasmos constantes en los músculos de brazos y piernas, preferiblemente del lado 
derecho; falta de control muscular; cuando el paciente trata de pone la mano sobre la cabeza, al llegar a ella su mano 
es violentamente proyectada hacia adelante, atrás o un costado; cuando realiza un esfuerzo para hablar sus palabras 
salen bruscamente, como una explosión. 
Stram. es el remedio para la corea de eclosión violenta; la expresión facialcambia continuamente, de repente ríe, de 
repente parece asombrado, saca la lengua rápidamente; la cabeza sufre un movimiento alternante que la lleva hacia 
adelante o hacia atrás; movimientos de torsión espasmódica en todo el cuerpo, extremidades sin cesar en 
movimiento y giros graciosos; puede haber tartamudeo, se asusta fácilmente, despierta aterrorizado o estando 
dormido levanta espasmódicamente la cabeza de la almohada. 



Tarentula tiene movimientos espasmódicos constantes en todo el cuerpo, tanviolentos que a veces debe permanecer 
acostado. 
Puede haber localización en pierna y brazo derechos; los movimientos persistendurante el sueño; agravación, por el 
ejercicio y el tacto, mejora por la música. 
Verat. vir. es útil cuando además de contracciones espasmódicas se presentanlas características propias del remedio. 
Zincum met. es el medicamento de la corea que aparece después de un susto o porsupresión de una erupción; las 
sacudidas son peores al atardecer, después de haber bebido vino o durante el reposo; constante agitación de los pies. 
Zizia (thapsium aureum) se prescribe cuando los movimientos coreicos prosiguendurante el sueño. 
Sensaciones particulares.
SENSACIÓN DE REPTACIÓN, DE ESTREMECIMIENTO, COMO HORMIGAS QUE CORRIESEN, no sólo a 
flor de piel sino en lo más profundo de los músculos. 
SENSACIÓN COMO SI LE TOCASEN Y PINCHASEN CON AGUJAS DE HIELO.
Modalidades
Lateralidad
Dolores en diagonal; izquierda superior y derecha inferior. 
Agravación
AL AIRE FRÍO; muy sensible al frío; por la mañana; antes de una tormenta; POR EL ESFUERZO MENTAL; el 
prurito, ardor, pinchazos pueden ser desencadenados por ejercicio mental intenso, y se calman por el movimiento. 
POR EL COITO; todos los síntomas de agaric. se agravan por la relación sexual,especialmente los que interesan a la 
médula; es muy útil para las casadas jóvenes que padecen un desfallecimiento histérico después de la relación 
sexual. 
Otros remedios que presentan esta agravación : calad., china,kali carb., nux vom., phosph., posph. ac., selen., y 
sepia. 
Mejoría
Por el movimiento lento. 
Síntomas mentales
INDIVIDUOS QUE DAN LA IMPRESIÓN DE DESARROLLO CEREBRAL TARDÍO; NIÑOS QUE TARDAN 
EN APRENDER, HABLAR Y CAMINAR, combinando en su psiquismo los caracteres de otros remedios : natr. 
mur., que tarda en aprender a hablar, y calc. ostr. que es lento para aprender a caminar, debido al mal desarrollo 
óseo; en cambio, en agaric. esto es debido a un desarrollo lento de la inteligencia; toda la esfera psico-mental está 
como paralizada. 
Esto nos recuerda a borax y sobre todo a baryta carb., pero en estos dos últimossus grandes particularidades impiden 
toda confusión. 
Paciente inquieto, áspero, triste, desalentado, a veces despreocupado.
Gran variabilidad en el humor, irritabilidad, depresión mental consecuencia desurmenage o trabajo intelectual 
prolongado. 
Pereza y terror al trabajo intelectual, que lo agrava; horror a conversar, leparece no poder encontrar las palabras para 
expresar sus ideas; confusión mental y pérdida de memoria. 
Delirio alternativamente alegre o triste con gran locuacidad; habla,canta, ríe, profetiza, hace versos; o bien presenta 
un delirio furioso; quiere salir de su lecho, cueste lo que cueste; delirio acompañado de carfología. 
Sueño
Durante el día ESTA SOMNOLIENTO y bosteza sin cesar. 
Ammon. carb. tiene somnolencia durante el día e insomnio de noche, con grandebilidad general. 
Ant. crud. tiene gran somnolencia diurna particularmente en ancianos, donde sepresenta con trastornos gástricos 
propios del remedio. 
China está somnoliento de día, acompañado de gran debilidad ocasionada porpérdida de líquidos humorales. 
Lycop., tiene a veces somnolencia diurna, pero con las demás características delremedio. 
Natr. carb. se despierta temprano y está somnoliento todo el día, y tiene unagran debilidad causada por los calores 
estivales. 
Phosph. es somnoliento después de comer, y de noche el sueño es entrecortadopor frecuentes despertares. 
En cuanto a agaric., de día es somnoliento y de noche tiene sueño agitado yliviano, que en nada repara sus fuerzas, 
por el contrario le irrita; tiene infinidad de sueños entrecortados por despertares frecuentes, y así, a la mañana no se 
decide dejar el lecho. 
Cabeza
CONSTANTEMENTE EN MOVIMIENTO, como durante la corea. 
Puede haber ERUPCIONES SOBRE EL CUERO CABELLUDO, EXCEMATOSAS CON COSTRAS.
También puede haber COMEZONES SIN EXCEMA NI COSTRAS, peor de mañana allevantarse, que le obligan a 
rascarse; después de rascarse, sensación de FRÍO HELADO en la región pruriginosa. 
Baryta carb. tiene mucho prurito en el cuero cabelludo, más detrás de lasorejas y en la nuca. 



Lycop. tiene crisis violentas de comezón en el cuero cabelludo, particularmentedespués de haber tenido calor, en 
seguida de un ejercicio violento. 
Mezer. tiene gran comezón en el cuero cabelludo con la siguientecaracterística : el rascarse hace cambiar de lugar al 
prurito, y no lo mejora; al contrario, lo agrava. 
Oleander tiene prurito en el cuero cabelludo, principalmente en parte posteriorde la cabeza y detrás de las orejas, y el 
rascado calma temporalmente la sensación. 
No olvidemos a sulfur entre estos remedios con la característica de que elrascado produce sensación de 
voluptuosidad y en seguida, una desagradable sensación de ardor. 
Cefalalgia como si un clavo estuviese clavado en el lado derecho de lacabeza. 
Dolor como si la cabeza estuviese atravesada con agujas de hielo.
Vértigo como el de la embriaguez.
Principalmente de mañana al aire libre; la luz solar produce inmediatamentevértigo que le hace caer. 
Ojos
MOVIMIENTO CONSTANTE DE LOS PÁRPADOS. 
NYSTAGMUS, peor al leer o mirar fijo (ars. alb., cicuta, puls., sulfur).
Errores de apreciación de figuras y colores (Kent).
Oídos
Prurito en las orejas con enrojecimiento y dolor ardiente como de sabañones. 
Cara
RUBOR en las mejillas con comezón y ardor como de sabañones. 
Espasmos en músculos faciales.
COREA.
NEURALGIA FACIAL con sensación de agujas de hielo pinchando el nervioafectado. (v. aconit.). 
Aparato digestivo
TEMBLOR LINGUAL QUE DIFICULTA LA PALABRA; la lengua tiembla, es agitada por contracciones y 
sacudidas espasmódicas que impiden articular. 
Al sacar la lengua, tiembla como en lachesis.
Trastornos gástricos con punzadas dolorosas en la región hepática.
Órganos genitales
Fríos y arrugados. 
Gota militar.
Agaric. es útil en la comezón, pinchazos en la uretra. (petrol.).
LA ORINA PARECE FRÍA AL PASAR POR LA URETRA.
AGRAVACIÓN POR EL COITO; malestares después del coito, excitación sexual,excesos, etc. 
En el hombre, debilidad, en la mujer desfallecimientos.
SENSACIÓN DE PESADEZ EN EL BAJO VIENTRE, como si el útero fuera a caer(sepia, murex, lilium), en una 
mujer agitada, nerviosa, delgada y espigada, acompañada de la reptación del remedio y sensación de picazón. 
Todos los síntomas generales EMPEORAN DURANTE LAS REGLAS (act. rac.) ymejoran antes o después de 
ellas; agravación de los síntomas cardíacos y prolapso uterino al término de las reglas (Kent). 
Leucorrea abundante, ácida, escoriante.
Comezón y ardor en los senos.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coloración rojo azulada de la extremidad nasal como si estuviese congelada, pudiendo haber también sensación de 
prurito y ardor. 
Para los ancianos bebedores cuya nariz presenta estas características, ademásde agaric. son útiles ledum y lachs 
(Kent). 
Catarro crónico con sequedad o costras.
LARINGE, TRAQUEA, PULMONES :
Tos seca, frecuente, espasmódica, provocada por cosquilleo en laringe y tráquea por la noche, al quedarse dormido. 
Violento ataque de tos que puede ser detenido por fuerza de voluntad.
Expectoración de bolitas mucosas.
TOS QUE TERMINA EN ESTORNUDO.
Senega tiene tos desgarrante con sensibilidad en las paredes pectorales ytermina en estornudo. 
Squilla marina tiene tos violenta, fatigante, con abundante expectoración saladay viscosa, acompañada de estornudo; 
además al toser deja escapar, involuntariamente, un poco de orina. 
Respiración corta y oprimida.
Aparato circulatorio
Palpitaciones cardíacas dolorosas. 
Sensación dolorosa como si el tórax resultase estrecho.



Pulso intermitente e irregular.
Espalda y extremidades
Rigidez DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SENSACIÓN DE QUE SE VA A QUEBRAR AL AGACHARSE. 
DOLORES DE TODA CLASE A LO LARGO DE ELLA ardientes y punzantes.
Sensibilidad de la espina dorsal al tacto, especialmente en la nuca y entre loshombros (aescul.). 
SENSACIÓN DE HIELO O DE AGUA FRÍA CORRIENDO A LO LARGO DE LA COLUMNA VERTEBRAL.
Abies canad. tiene sensación de agua fría entre los hombros con sensación de quela sangre fuese agua helada. 
Lil. tig. tiene sensación de agua fría en la espalda con dolores y temblores.
Lycop. tiene sensación de agua fría y tirones entre los hombros.
Puls. tiene sensación de agua fría con dolores latentes en nuca y cuello.
PARESIA MUSCULAR, ESPASMOS, SACUDIDAS MUSCULARES, TEMBLORES, DEBILIDADGENERAL; 
INCOORDINACION DE MOVIMIENTOS, MOVIMIENTOS TORPES DE MANOS Y DEDOS : AL TOMAR 
LOS OBJETOS SE LE CAEN (apis). 
Temblores de manos.
Movimientos coreicos en los brazos que pueden estar débiles y entumecidos.
Gran debilidad de miembros inferiores; paresia con tendencia a aumentar yprovocar verdadera parálisis. 
Dolores en las piernas como de sacudidas eléctricas.
ENROJECIMIENTO EN LOS DEDOS CON COMEZÓN Y ARDOR COMO DE SABAÑONES.
Piel
PRURITO INTENSO EN TODO EL CUERPO, PRINCIPALMENTE OREJAS, CARA, NARIZ, DEDOS DEL 
PIE, CON ENROJECIMIENTO, PRURITO Y SENSACIÓN DE ARDOR, como si estuviese congelada. 
Agaric. es indicado para los sabañones, con ars. alb., que tiene sabañones conhinchazón, comezón y ardor, peor por 
el frío, mejor por el calor. 
Nitr. ac., tiene sabañones ulcerados extremadamente sensibles sobre todo por lanoche, y que sangran fácilmente. 
Petrol. tiene sabañones con prurito y ardor como fuego, y extremidadesdigitales agrietadas todos los inviernos. 
Carbo. an., tiene sabañones que empeoran a la noche, en el lecho y por el frío.
Apis es el remedio de los sabañones empeorados por el calor y mejorados por elfrío. 
Sulfur es indicado para los sabañones que empeoran por el calor de la cama.
Relaciones
Antídotos
Absinthium, camphora, coffea, rhus tox. 

AGNUS CASTUS
Agnus castus, o agnocasto, e sauzgatillo común, es un arbusto de la familia de las Verbáceas, cultivado en muchos 
jardines por la vistosidad de sus hojas, pero que se encuentra en estado salvaje en toda la región mediterránea, 
Provenza, Grecia, donde crece en terrenos arenosos y al pie de las rocas. 
En la antigüedad, los griegos consideraban a esta planta como al símbolode la castidad, y las mujeres en ausencia de 
sus esposos cubrían el lecho con hojas de este arbusto; así le dieron el nombre de "agnos" que significa casto, al cual 
le fue más tarde adicionado el término latino "castus", que significa lo mismo. 
La tintura madre se prepara con las hojas y bayas frescas.
Acción general del medicamento
El punto de acción del remedio son los ÓRGANOS GENITALES; disminuye la vitalidad sexual a la vez que causa 
una gran depresión mental y marcada pérdida de la vitalidad nerviosa. 
El remedio actúa en ambos sexos indistintamente, si bien parecedesarrollar mejor su acción en la mujer, y los 
excesos genitales, la masturbación, etc., *rean* un campo favorable a la acción de esta droga. 
SUJETOS DE CONSTITUCIÓN LINFÁTICA, PREMATURAMENTE ENVEJECIDOS, GASTADOSPOR 
EXCESOS SEXUALES O HÁBITOS SOLITARIOS, CON GRAN DEBILIDAD SEXUAL, ÓRGANOS 
GENITALES FLÁCIDOS E INERTES; SUJETOS TRISTES, DESANIMADOS, APÁTICOS, QUE SE 
LAMENTAN DE SU VIDA DESPERDICIADA. 
En estos sujetos no tardan en desarrollarse síntomasangustiosos : pierden la memoria, están ansiosos, desesperados, 
con ideas de suicidio, a veces temen infundadamente una muerte próxima. 
Dolores de cabeza, cara y dientes; hormigueo de piel; síntomas nerviosos muynumerosos; fotofobia, dolores 
desgarrantes de cabeza; el menor alimento les causa trastornos gástricos, náuseas. 
Los músculos están blandos; vísceras abdominales caídas; gran debilidad encolon y recto, y el resultante escaso 
poder de expulsión causa CONSTIPACIÓN. 
La deposición sale a medias, vuelve a entrar, como en silicea, sanicula ythuya es gruesa y dura; flatulencia perpetua 
con gases ruidosos y malolientes; prurito, excoriaciones y ardor en el ano. 
Tos cortante, sudores nocturnos, músculos cansados y extremidades frías.
"El ejercicio y el frío aumentan los malestares, quieren estartranquilos y quietos. 
A menudo se vuelven neurasténicos.



En fin, necesitan el remedio.
"El hombre joven que ha abusado sexualmente, principalmente abusossolitarios, que ha tenido blenorragia, que sufre 
de frigidez sexual y emisiones seminales durante las deposiciones; de recién casados ya son impotentes, su joven 
esposa no les causa ninguna erección aún cuando haga poco tiempo que haya tenido algún éxito clandestino; todo se 
reduce a algunas erecciones matinales; está extremadamente deprimido, desolado, su corazón desgarrado, y se 
lamenta de su vida pasada; agnus castus arreglará todo esto. 
"La mujer joven que haya practicado onanismo, no encuentra goce algunocon su esposo a pesar de amarlo. 
A veces no tiene reglas, o presenta algunas hemorragias uterinas; vaginarelajada, prolapso uterino frecuente con 
leucorrea parecida a clara de huevo. 
También esto se arregla con agnus castus.
"En este tipo de mujeres la leche no aparece después del alumbramientoo se hace escasa y se retira al poco tiempo. 
Este remedio le devolverá una leche abundante" (Kent).
Para concluir, falta enunciar un síntoma particular que mencionaAllen : la paciente siente permanentemente olor a 
arenque o almizcle, lo cual es imaginario. 
Estos fenómenos de parosmia relacionan al remedio con : anacard., que tieneperversión imaginaria del olfato y 
percibe olores como a madera quemada o estiércol de paloma; bell., kali bichr., merc., phosph., puls., etc. 
Relaciones
Calad., y selen., ACTÚAN BIEN DESPUÉS DE agn. cast. en el tratamiento de la debilidad de los órganos genitales 
e impotencia (Allen). 

ALLIUM CEPA
Allium cepa, o cepa vulgaris, o cebolla, es una hortaliza de la familia de las Liliáceas, lo suficientemente conocida 
por lo que no se necesita mejor descripción. 
Se preparan las diferentes dinamizaciones homeopáticas partiendo de latintura madre obtenida con el bulbo fresco 
macerado en alcohol. 
Acción general y características
Considerada en conjunto, allium cepa provoca CATARRO AGUDO DE LAS MUCOSAS DE LOS OJOS, NARIZ, 
LARINGE Y HASTA DE UNA PORCIÓN DEL TUBO DIGESTIVO, CON SECRECIONES EXAGERADAS Y 
DOLORES NEURÁLGICOS. 
Modalidades
Lateralidad
IZQUIERDA. 
Agravación
Al atardecer y a la noche, a la hora de acostarse tiene este remedio la mayor agravación. 
EN HABITACIÓN CALIENTE : todos los malestares se agravan por el calor,empeoran en habitación caliente, con 
excepción de la picazón de garganta que a veces es excitada por el aire frío; pero el paciente está mejor al aire frío y 
es sensible al calor. 
Mejoría
EN HABITACIÓN FRÍA, AL AIRE LIBRE. 
Cabeza
Dolor de cabeza catarral, principalmente en la frente, que empeora en habitación caliente y a la noche, acompañado 
de sensación de confusión, de plenitud, de pesadez. 
Ojos
Ojos enrojecidos, hinchados, arden con PROFUSO LAGRIMEO pero SIN IRRITACIÓN, MIENTRAS QUE LA 
SECRECIÓN NASAL ES BASTANTE IRRITANTE (euphrasia es lo contrario); GRAN FOTOFOBIA. 
Oídos
Dolor de oídos con punzadas en la trompa de Eustaquio, coriza; dolores profundos en la garganta que se extienden a 
los oídos, y la inflamación del resfrío de cabeza tiende a llegar a garganta, laringe y oídos. 
Dolor de oídos que pueden llegar a secreción purulenta; el coriza produce ruidosy tintineos en los oídos. 
Dolores picantes en los oídos con coqueluche, laringitis y coriza.
Puls. tiene una afinidad tan grande para el oído que cura el dolor de oídos encasi todos los niños que gritan 
lastimeramente; pero los gruñones, que nunca se contentan, que rechazan todo lo pedido, que golpean a su niñera o 
enfermero, requieren chamom.; la mayoría de los dolores de oído en los niños puede curarse con puls., chamom., y 
all. cepa (Kent). 
Aparato digestivo
La cebolla es un medicamento extremadamente FLATULENTO. 
Cólicos gaseosos; dolores cortantes, picantes, desgarrantes, que el niño sienteen el bajo vientre, que lo hacen tiritar y 
lo obligan a doblarse en dos. 



Cólicos que nacen en la región hepática y se extienden a todo el vientre, peoresalrededor del ombligo y sentados 
(Kent). 
Ano sensible, sangra a veces.
Aparato respiratorio
NARIZ :
All. cepa es empleado principalmente en los resfríos que comienzan por coriza, luego se inflama la garganta, la 
laringe y finalmente los grandes bronquios. 
Este tipo de resfrío, llamado a veces gripe o influenza es provocado porvientos fríos húmedos y penetrantes; a veces 
hay dolor de cabeza congestivo. 
Sensación de aspereza en la nariz, lagrimeo abundante pero suave, mientras porlas fosas nasales corre un líquido 
acuoso sumamente irritante, con muchos estornudos. 
Esta sensación de aspereza gana rápidamente la garganta, la laringe, el pechoy al cabo de 24 hs se presenta una tos 
desgarrante excitada por una sensación de picazón en la laringe, principalmente cuando el paciente está acostado por 
la noche en una habitación caliente. 
Es asombroso lo rápido que all. cepa destruirá este catarro (Kent).
 Coriza con secreción que comienza con muchos ESTORNUDOS; luego aparecesecreción acuosa constante, 
goteando de la nariz, ardiente como fuego, excoriando el labio superior y los bordes nasales, mientras el lagrimeo 
ocular es suave (euphrasia es lo contrario); al mismo tiempo la congestión de la mucosa nasal es tal que el paciente 
experimenta sensación de latidos y ardor; siente además dolores en los maxilares, toda la cara y hasta la cabeza; los 
ojos no pueden tolerar la luz. 
En fin, la coriza comienza en la fosa nasal izquierda para en seguida pasar ala derecha y el enfermo se siente 
afiebrado, ardiente, sediento. 
Catarro con fiebre de heno; en la época propicia el coriza comienza conestornudos matinales violentos y GRAN 
SENSIBILIDAD AL OLOR DE LAS FLORES. 
All. cepa podrá no curar radicalmente la enfermedad, hará desaparecer en cambiolos síntomas desagradables de la 
misma. 
La crisis primaveral anual debe considerarse como la eclosión de una enfermedadcrónica. 
En este caso, el tratamiento del mal crónico deberá comenzar una vezdesaparecida la fiebre de heno y el catarro. 
En este período puede atacarse con éxito y constitucionalmente la enfermedad, encuyo transcurso se notarán crisis y 
síntomas bien diferentes a los del estado agudo (Kent). 
LARINGE Y BRONQUIOS :
Laringitis aguda con ronquera, sensación de aspereza y desgarramiento en cada acceso de tos. 
Excitación por cosquilleo de laringe provocado por inhalaciones o aspiracionesde aire frío y en habitación caliente 
estando acostado. 
Tos espasmódica.
Tos ronca, resonante, espasmódica, excitada por picazón laríngea.
La tos produce dolores laríngeos tan agudos que el paciente hace esfuerzos porcontenerla. 
Sensación de que la tos le desgarra la garganta.
Coqueluche con sensibilidad dolorosa de laringe; el niño se agita y temetoser por los dolores que le causa. 
A veces esta coqueluche viene acompañada de trastornos gástricos : vómitos,flatulencia; el niño emite gases 
ofensivos y se dobla en dos por el cólico (Kent). 
Así como el aire frío aumenta la tos y la dificultad para respirar, elcalor aumenta la picazón y el dolor y provoca 
también tos. 
En consecuencia : si la picazón laríngea, la tos proveniente de inspiraraire frío, la agravación en habitación caliente, 
agravación nocturna con tos que desgarra la laringe, están reunidos en un paciente, all. cepa es el remedio. 
Expectoración mucosa blanca, espumosa, sobre todo de noche sensación deobstrucción de la respiración en medio 
de la parte superior pectoral. 
Espalda y extremidades
Neuritis traumática del tipo encontrado en un muñón después de una amputación : dolores insoportables que agotan 
las fuerzas del paciente (Kent). 
Relaciones
Antídotos
Arnica, chamom, verat. alb., nux vom., thuya. 
Complementarios
Phosph., puls., thuya, sarsap. 
Comparables
Acon., euphr., gels., ipeca, cali hydr. 
Remedios que siguen bien
Calc., silicea. 
Remedios con los que no se aviene



All. sativa, aloe, scilla. 

ALOES SOCOTRINA
Aloes o aloe socotrina, planta Liliácea, florece en verano en países meridionales. 
Las diferentes dinamizaciones homeopáticas se obtienen partiendo de latintura madre preparada con el jugo espeso 
de la planta. 
Acción general del medicamento
Actúa sobre el SISTEMA VENOSO y los órganos donde dicho sistema predomina, HÍGADO y BAZO. 
Pero sus efectos se sienten principalmente en el sistema de la vena porta; porla PLÉTORA que causa provoca en 
ambos sexos IRRITACIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS DEL BAJO VIENTRE con marcada predilección por el 
APARATO GENITAL FEMENINO. 
Dice kent : "aloe" se parece mucho a aesculus en que provoca un infarto, unaplétora venosa que produce una 
sensación de plenitud en todo el organismo, localizándose más en las venas del sistema portal con gran sensación de 
congestión  hepática, abdominal, intestinal y rectal". 
Dice Manquat en su  Tratado de Terapéutica:  "aloe congestiona elrecto por intermedio de las venas hemorroidales, 
y en particular los órganos genito-urinarios juntamente con todos los del bajo vientre; puede resultar una sensación 
de pesadez renal y en las caderas, hemorroides en los predispuestos a ellas, deseos frecuentes de orinar y hasta 
aborto. 
Gubler atribuye la congestión rectal, acción biliar sobre la misma región, yefecto de la éstasis venosa del hígado 
sobre las venas mesentéricas". 
En resumen, aloe causa efectos fisiológicos de superactividad, deplenitud venosa tal, que por la intensidad de su 
irritación probablemente corresponda mejor al período agudo de los cuadros en los que es indicado, debidos a 
congestión y plétora venosas. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : "Es indicado para los grandes comilones, pletóricos, sedentarios, intoxicados por las 
sales de uratos y oxalato de cal; para los diabéticos, cuya orina reduce el licor de FEHLING, algunas dosis de aloe y 
de oxalic acid. bastan para descongestionar el hígado, ese gran amo del metabolismo alimenticio, y el bulbo, 
particularmente en la base del 40. ventrículo, con lo que los pseudo-diabéticos se sienten mejor y su orina se 
normaliza. (Dr. Amieux en "La Revue Française d'Homéopathie" - Abril 1924). 
Restablece el equilibrio fisiológico cuando el paciente ha ingeridodemasiadas drogas, especialmente cuando a raíz 
de ello no se distinguen los síntomas patológicos de los drógales. 
"ES UN CLARIFICADOR DE SINTAMOS" como sulfur y a veces nux vom. (Dr. Amieux,loc. cit.). 
LAS DEPOSICIONES Y LOS SINTAMOS INTESTINALES son tan importantes que aveces ellos solos 
determinan la indicación del remedio : SENSACIÓN DE PLENITUD EN HÍGADO, ABDOMEN E INTESTINOS, 
LO MISMO QUE EN EL RECTO. 
A esto se unen las HEMORROIDES.
Siente DOLORES ABDOMINALES QUE LE OBLIGAN A EVACUAR, como nux vom.; dolores quecircundan el 
ombligo y se irradian al recto. 
Trastornos disentéricos o diarreicos; en la diarrea, LAS HECES SONEXPULSADAS EN UN CHORRO ACUOSO 
AMARILLO, OFENSIVO, EXCORIANTE, ARDIENTES COMO FUEGO Y DEJAN EL ANO DOLORIDO, o 
bien la materia expulsada es como gelatina. 
DIFÍCIL RETENCIÓN DE LAS HECES, pues la materia escapa espontáneamente.
No puede dar salida al gas sin que al mismo tiempo salgan heces.
Con esta diarrea de aloe, LOS GASES DISTIENDEN CONSIDERABLEMENTE EL ABDOMENproduciendo 
sensación de hinchazón y plenitud por lo que el paciente debe ir con frecuencia al baño. 
Esta PERDIDA DEL TONO ESFINTERIANO ANAL ha permitido resultados brillantes enpequeñuelos que al 
comenzar a caminar dejan escapar involuntariamente heces bajo la forma de pequeñas masas mucosas y sustancias 
*amarillas*. 
Esta pérdida de tono del esfínter se presenta no sólo en las formas diarréicas,sino bajo la forma de fragmentos duros 
y redondos, sin que el paciente se de cuenta de ello. 
En resumen, TODA INGESTIÓN OBLIGA AL PACIENTE A EVACUAR CON PRISA YPRECIPITACIÓN. 
Esta diarrea puede ser ocasionada también por comer OSTRAS FUERA DE ÉPOCA,durante grandes calores o en la 
época de su reproducción. 
BEBER AGUA da igual resultado.
El efecto de comer ostras puede ser alejado o atemperado con lycop., pero si dalugar a algún tipo benigno de cólera, 
el remedio es aloe. 
Modalidades
Agravación
DESPUÉS DE HABER COMIDO O BEBIDO : ello provoca cólicos, diarrea, aunque a veces los cólicos pueden ser 
seguidos de CONSTIPACIÓN. 



POR LA CERVEZA; el remedio es útil para los malestares causados por lacerveza aún en viejos bebedores (kali 
bichr). 
POR LAS OSTRAS (lycop).
A LA MAÑANA TEMPRANO.
POR LA VIDA SEDENTARIA y el CALOR (igual que todos los remedios venosos).
Mejoría
POR UN VIENTO O POR UNA DEPOSICIÓN. 
POR EL TIEMPO FRÍO Y EL AGUA FRÍA, que excitan la circulación.
Síntomas mentales
Sumamente excitable durante el sufrimiento, localizado en el vientre; fácilmente enervado e irritable por las crisis de 
cólicos; descontento y enojado consigo mismo; irritado por sus males, la vida es para ellos una carga; aversión por el 
movimiento, odia a la gente. 
Estos síntomas son propios de los viejos bebedores cansados, flemosos,hipocondríacos. 
Cabeza
Congestión manifiesta simultáneamente con congestión y plétora intestinal, consecuencia de éstasis venosa unida a 
la del sistema portal; dolor de cabeza frontal, pesadez sobre los ojos y náuseas, todo agravado a cada paso que da 
(bell., bryon.), y por el calor, en cambio mejora por el frío y aplicaciones frías. 
Puede alternar con lumbago, que puede venir luego de una deposicióninsuficiente. 
Cuando hay plétora y retención oxalúrica, el paciente tiene cefalea o lumbago, oambas cosas, y si la eliminación de 
oxalatos y uratos se hace bien, se produce la descongestión y liberación de la cabeza, aunque persista el malestar 
intestinal y uterino. 
Cara
La cara de aloe puede ser pálida o turgescente, signos de congestión venosa o de subictericia de origen hepático. 
Los labios pueden estar enrojecidos, como en sulfur, hinchados, agrietados oresquebrajados. 
Los ojos son brillantes, a veces rojos y saltones; mirada vacilante que expresaansiedad; a veces siente necesidad de 
cerrar los párpados como si la visión de objetos le fatigase. 
La punta de la nariz puede estar roja, no así el resto de la cara.
Aparato digestivo
ESTOMAGO:
La necesidad de desintoxicarse continuamente le hace desear cosas jugosas; por lo mismo, la saturación por plétora 
le hace rechazar alimentos, particularmente la carne. 
La congestión gástrica es causa de náuseas y dolor de cabeza.
Igualmente, por la plétora, después de comer tiene flatulencia con latidos en elrecto e irritación sexual. 
Cuando da un traspié o pisa mal, dolor fuerte en la boca delestómago. (Dr. Amieux). 
ABDOMEN :
Aloe es eminentemente UN REMEDIO HEPÁTICO. 
Es el congestionante del sistema portal, según se le suministre en dosisponderables u homeopáticas. (Dr. Amieux). 
SENSACIÓN DE DISTENSIÓN, PLENITUD, CON FLATULENCIA Y BORBORIGMOS.
Sensación de que el vientre va a estallar, y los fuertes borborigmos pueden serpercibidos por una persona que se 
halle cerca. 
GRAN DISTENSIÓN DEL COLON QUE METEORIZA EL ABDOMEN.
La distensión continúa aún después de la expulsión de gas en cantidad.
CÓLICOS EN EL PLANO SUPERIOR ABDOMINAL que obligan a estar sentado y doblado endos, lo cual calma 
(coloc.). 
Los dolores pueden llegar a los costados del abdomen, no encontrando el pacienteninguna posición que le calme. 
SENSACIÓN DE DEBILIDAD EN EL VIENTRE COMO DE DIARREA. (Podoph.).
Como en sulfur, puede existir gran deseo de evacuar, que lo despierta temprano.
RECTO Y DEPOSICIONES :
Necesidad urgente de evacuar, para sólo dar paso a un gas caliente que procura calma por poco tiempo, pues el 
deseo reaparece pronto (natr. sulf.) (Kent). 
Gases ofensivos, ardientes, copiosos; gases abundantes y heces pequeñas (agar);al expulsar gas, sensación de que la 
materia saliese con él (oleand., mur. ac., natr. mur). (Allen). 
Diarrea con sustancia amarilla en forma de gelatina transparente osanguinolenta; a veces esa sustancia sale sin que el 
sujeto se aperciba de ello. 
LA DEPOSICIÓN SALE INVOLUNTARIAMENTE según el Dr. Amieux; ello se debe al edemade mucosa 
ano-rectal que encontramos a menudo. 
Antes de la deposición, abundante gas y borborigmos; puede haber también doloresy cólicos sobre todo a la derecha 
del abdomen. 



Durante la deposición, abundante gas y tenesmo; si hubo cólicos antes, despuésde la deposición sudores y sensación 
de debilidad; caída posible del recto, calmada con agua fría (muriat. ac. tiene igual síntoma pero calmado con agua 
caliente). 
Hemorroides color azulado con mucho prurito que calma por el agua fría.
(Las hemorroides de muriat. ac. calman con agua caliente).
Aparato urinario
Sensación de pesadez y agrandamiento de la próstata. 
No hay que olvidar que aloe es un oxalúrico y un urémico.
Órganos genitales
MASCULINOS :
La congestión venosa del bajo vientre ocasiona gran irritación sexual. 
FEMENINOS :
Reglas muy frecuentes y abundantes, con sensación de adormecimiento en el recto, sobre todo estando de pie. 
El útero le pesa, y por eso no puede caminar. (sepia, etc.).
Dolores como de parto, principalmente en los riñones, que se extienden alas piernas. 
Espalda y extremidades
Dolores en la parte baja de la espalda, aumentados por el movimiento. 
Puntadas a través del sacro.
LUMBAGO ALTERNANDO CON DOLOR DE CABEZA Y HEMORROIDES.
Sensación de malestar en los miembros.
Dolores de arrancamiento en las articulaciones.
Planta del pie dolorosa al caminar.
Relaciones
En los estados venosos, aloe tiene relaciones muy íntimas con sulfur, y estudiando los remedios cuidadosamente 
veremos que también con kali bichr., sulf., aesc., y aloe existe gran relación en las partes estomacal e intestinal. 
Aloe NO ES, SIN EMBARGO, un remedio constitucional de acción tanprofunda y larga como sulf., pero tampoco 
es de tan corta duración como acon. o bell. 
Los malestares de aloe aparecen con rapidez moderada.
Se parece a bryon. al no actuar sobre la fuerza vital tan profundamente comosulf. (Kent). 
Complementarios
Sulfur. 
Remedios que le siguen bien
Kali bichr., sepia, sulf., sulf. ac. 
Remedio al cual no se aviene
All. sativa. 
Antídotos
Camphora, lycop., nux vom., sulfur. 

ALUMINA
Es un óxido de aluminio que durante mucho tiempo fue confundido con la cal o la sílice, y su identificación se debe 
a Guyton de Morveau que fue el primero en aislarlo del alumbre. 
En la naturaleza está presente en muchas formas; casi puro en el corindón, elzafiro, el rubí, y combinado en los 
feldespatos, las micas, las arcillas y en numerosos otros compuestos naturales. 
La alúmina pura se obtiene en estado de hidrato gelatinoso precipitando unasolución de sal soluble de aluminio por 
el carbonato de amonio. 
La alúmina anhidra se precipita calcinando el hidrato de alúmina o también elalumbre amoniacal. 
Se presenta bajo la forma de un polvo blanco muy fino, suave al tacto, sin colorni sabor, que se adhiere a la lengua. 
Es insoluble en el agua.
Las tres primeras dinamizaciones se preparan por trituración, y las másaltas, por dilución hahnemanniana. 
Acción general del medicamento
SOBRE EL SIMPÁTICO Y NERVIOS QUE PARTEN DE LA MEDULA. 
LOS MÚSCULOS inervados por ellos CARECEN DE ENERGÍA; GRAN DEBILIDAD EN TODA 
LAECONOMÍA; dificultad en la deglución, estado de parálisis esofágica, dificultad en levantar y mover los brazos, 
parálisis de un costado del cuerpo o paraplegia, parálisis vesical o rectal. 
Al principio es una inactividad general durante un tiempo más bien largo, ytermina en estado de completa parálisis. 
TODO ES MAS LENTO EN EL PACIENTE DE ALUMINA; conductibilidad nerviosadesminuída; un pinchazo en 
las extremidades es sentido un instante después. 



Los demás sentidos están igualmente debilitados, conduciendo a un adormecimientogeneral de la conciencia, 
estupefacción de la inteligencia a neta pereza mental; todo lo que impresiona llega al espíritu con marcada lentitud 
(Kent). 
MUCOSAS SECAS, no obstante, puede haber por un tiempo MUCOSIDAD ESPESA,AMARILLA, DIFÍCIL DE 
ARRANCAR. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : El remedio actúa sobre los individuos secos, DELGADOS, POSTRADOS. 
De aspecto ARRUGADO Y DESECADO; que dan la impresión de VIEJOS PREMATUROS; oREALMENTE 
VIEJOS. 
Niñas cloróticas en el momento de la pubertad, chicos delicados, alimentadosartificialmente. 
GRAN CONSTIPACIÓN, A CAUSA DE INACTIVIDAD RECTAL; HASTA LAS DEPOSICIONES 
BLANDASREQUIEREN GRANDES ESFUERZOS PARA SU EXPULSIÓN. 
Como bryon., mucosas muy secas y no siente necesidad de evacuar; ambosactúan en sujetos delgados y "secos". 
Ambos se complementan, y se prescriben principalmente en la CONSTIPACIÓNinfantil, juntamente con anacard., 
sepia, silic., veratr., para esta pérdida de poder expulsivo rectal (Nash). 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda superior, derecha inferior. 
Agravación
POR LA MAÑANA AL LEVANTARSE : hora de agravación de la sintomatología; la orina es expulsada con 
lentitud, miembros incapacitados, paciente dolorido, atontado, confusión mental, duda de su propia identidad. 
EN UNA HABITACIÓN CALIENTE.
DESPUÉS DE HABER COMIDO PAPAS.
Periódicamente, en particular en tiempo frío y seco, y sobre todo el cambio atiempo seco; a veces lo mejora la 
humedad (Dr. O. Luser). 
Mejoría
AL AIRE LIBRE; no obstante, la falta de calor vital le hace buscar el calor y ropas abrigadas. 
POR LAS ABLUCIONES FRÍAS.
Síntomas mentales
CONFUSIÓN MENTAL, EL PACIENTE ES INCAPAZ DE TOMAR DECISIÓN. 
Y la acción sobre el sistema nervioso cerebro-espinal se resumeasí : perturbaciones de la coordinación; la 
personalidad psíquica, sobre todo la intelectual, esfera de la representación y del juicio, perturbada en su proceso de 
asociación e interrumpida. 
Estas interrupciones están en relación con los otros reflejos de la médula(Dr. O. Luser). 
JUICIO TRASTORNADO; incapacidad de entender; lo que sabe o sabia, no le pareceya cierto. 
No sabe distinguir la verdad del error; ideas confusas, sus pensamientos no sonclaros. 
SE EQUIVOCA AL HABLAR Y AL ESCRIBIR.
PERTURBACIÓN DE LA CONCIENCIA DE SU PROPIA PERSONALIDAD; inseguro de su propiaidentidad. 
Cuando habla o mira, cree que es otra persona la que habla o mira.
Vive bajo un estado de prisa.
Nada marcha o se hace a su gusto; EL TIEMPO PASA LENTAMENTE.
Una hora le parece medio día.
Arg. nitr. tiene un síntoma semejante, siempre apurado, no termina nada.
A cann. ind. un segundo de tiempo le parece una eternidad, junto a granexcitación y locuacidad. 
Medorr. también tiene sensación de que el tiempo pasa lentamente; es un antiguogonorreico que mejora a la orilla 
del mar. 
Nux vom. considera que el tiempo no pasa bastante rápido.
ES IMPULSIVO; temor al ver sangre o instrumentos en punta.
Cualquier instrumento que pueda servir para un homicidio, le provoca ideassuicidas. (Kent). 
ESTA TRISTE, SE LAMENTA SIN CESAR; SE ATAREA SIN DARSE TREGUA; esto seacompaña siempre de 
un estado de precipitación; cambia frecuentemente de lugar, quiere irse, se va, vuelve, a veces no recuerda ni su 
nombre, y teme enloquecer; a veces ya se cree loco. 
Esto lo vemos también en act. rac., calc., ostr., acon., arg. nitr., lil. tig.,mancin., medorr. etc. 
A veces el estado mental mejora un poco y el mal humor se transforma enun estado de TRANQUILIDAD, 
CALMA, para dar nuevamente paso inmediato al estado anterior. 
La mayoría de los síntomas mentales aparecen al despertar, los niñosdespiertan ASUSTADOS, como en aesc., 
lycop., y lach. 
Cabeza
DOLOR DE CABEZA CON NAUSEAS Y VÓMITOS, mejoran comiendo (anac.). 
VÉRTIGOS, propios de gente agotada por la fatiga, o de viejos gastados.



Al cerrar los ojos, VÉRTIGO semejante al de las afecciones medulares cuando hayesclerosis de cordones 
posteriores. 
Síntomas semejantes *a* los de la ATAXIA LOCOMOTRIZ; al comienzo de la ataxiaalum. detendrá el proceso 
mórbido. 
Cara
Cara pálida con LLAMARADAS DE CALOR DESPUÉS DE COMER; o alternancias rápidas de palidez y 
enrojecimiento. 
Erupción con pequeños puntos pruriginosos, con sensación de telaraña sobre lapiel (bar. carb., bromium, borax, 
graph.), o sensación de tensión como de una fina capa de albúmina seca (phosph. etc.). 
Los labios secos, hendidos, agrietados.
Aparato digestivo
BOCA :
Seca, especialmente de mañana al despertar. 
Puede haber acumulación de saliva amarga, o dulzona, o ácida.
GARGANTA Y ESÓFAGO :
Garganta seca y dolorida; mucosa seca, como barnizada; alimentos deglutidos con dificultad; sensación COMO SI 
TUVIESE UNA ASTILLA O ESPINA DE PESCADO; (hep. sulf., calc., nitr. ac., arg. nitr., natr. mur., dolich.). 
ANGINA CRÓNICA DE LOS ORADORES.
La angina de alum. se desarrolla en individuos flacos con ronquera, sensación decarne viva en la garganta, deseos de 
escupir frecuentemente, especialmente después de esforzarse por expectorar esputos mucosos, espesos y viscosos; 
este estado se calma temporalmente con alimentos y bebidas calientes. 
Arg. nitr. se le parece mucho, y presenta granulaciones en la garganta.
SENSACIÓN DE OPRESIÓN LARÍNGEA Y ESOFAGICA, con dificultad para tragar.
ESTOMAGO:
AVERSIÓN A LA CARNE (graph., puls. y arnica). 
TAMPOCO LE AGRADAN LAS PAPAS, que agravan su tos, y le causan diarrea yflatulencia. 
Coloc. también se agrava con papas y farináceos (Kent).
LA SAL, EL VINO, VINAGRE, PIMIENTA Y LICORES también lo agravan ni bien terminade ingerirlos. 
Otros remedios espinales como zinc. tienen la misma agravación por los licores,que prácticamente los envenena y 
agrava todos sus males. 
En cambio desea LEGUMBRES, FRUTAS Y ALIMENTOS SEMILIQUIDOS.
GENERALMENTE SEDIENTO, con deseos de cosas no comestibles, como cal. carbon, lomismo que calc. carb., 
cic. vir., nux vom. Y nitr. ac. 
En realidad, NO SIENTE DESEOS DE COMER; come muy poco a la vez.
Puede decirse que EN ESTE REMEDIO NO EXISTE LA DIGESTIÓN.
Tendencia catarral y ulcerativa de la mucosa gástrica, y a indigestarse a lamenor ingestión. 
Eructos frecuentes, amargos o ácidos; vómitos alimenticios biliosos o mucosos;todo esto puede acompañarse de 
náuseas, vértigos, pirósis y flatulencia (Kent). 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Ambos hipocondrios afectados, principalmente el derecho, pues en alum. el HÍGADO es sede de muchos síntomas. 
CONSTIPACIÓN POR INACTIVIDAD RECTAL POR PERDIDA DE SU PODER EXPULSIVO (Anac.,sepia, 
silic., natr. mur.). 
HASTA UNA DEPOSICIÓN BLANDA CUESTA MUCHO EXPULSAR.
El deseo de mover el vientre se presenta mucho tiempo antes con dolores, yexige grandes esfuerzos. 
Pero puede haber también ausencia absoluta de deseo (opium, bryon., collins.,sanic.). 
Fiebre tifoidea con hemorragias intestinales en coágulos consistentes parecidosa pedazos de hígado (Nash). 
Fisuras anales (nitr. ac., caust., graph.).
Aparato urinario
Orina pálida, turbia, abundante, con sedimento blancuzco como tiza. 
Orina ardiente como corrosiva.
Necesidad frecuente con tenesmo.
Orina expulsada durante los esfuerzos para defecar, o solamente puede orinar congran esfuerzo. 
Sensación de debilidad vesical; para lograr orinar debe multiplicar susesfuerzos. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Debilidad, impotencia y emisiones nocturnas. 
Órganos gastados por abusos funcionales.
SENSACIÓN DE PLENITUD Y AUMENTO DE VOLUMEN DE LA PRÓSTATA, con sensación depesadez 
perineal. 



Sensación desagradable en la región prostática después del coito; malestarescontinuos antes, durante y después del 
coito. 
DESEO SEXUAL PERDIDO O DISMINUIDO.
Secreción prostática durante las deposiciones difíciles.
Erecciones nocturnas dolorosas.
FEMENINOS :
Reglas demasiado precoces, cortas, pobres, pálidas, seguidas de gran agotamiento (carb. an., coccul.). 
Antes y durante las mismas, cólicos, dolores de cabeza y otros (Jahr.)Leucorrea tan profusa que a veces chorrea por 
las piernas (luesinum); aumenta de intensidad al aproximarse las reglas. 
Espalda y extremidades
EXCESIVAMENTE DÉBIL Y FÁCILMENTE AGOTADO; le cuesta estar de pie y siente necesidad constante de 
sentarse. 
Dolores de espalda como si un hierro candente le atravesara lasvértebras. 
Dolores lancinantes del sacro a la nuca.
Pesadez en los brazos, parecen paralizados.
Puntadas rápidas y repetidas en el antebrazo.
Comezón bajo las uñas que se rompen.
Pesadez y debilidad en las piernas; apenas puede arrastrarse; cuandocamina tambalea y debe sentarse. 
Calambres en las pantorrillas.
Entumecimiento en los talones al andar, y en los pies si cruza las piernas alsentarse. 
Dolores en el dedo gordo del pie.
Piel
SECA, ARRUGADA, AGRIETADA. 
Erupciones de todo tipo.
Se marchita y hay tendencia a ulceraciones, fisuras e induraciones.
Erupciones que pican por el calor de la cama (sulfur).
El paciente se rasca hasta sangrar, a continuación de lo cual le apareceráncostras o erupciones. 
Ars., dolich., alum., y mezer. tienen mucho prurito y sienten alivio rascándosehasta sangrar. 
Relaciones
Complementarios
Bryonia, del cual alum. es el crónico; ferr. 
Antídotos
Ipeca, chamom., camphora. 

AMBRA GRÍSEA
Ambra grísea o ámbar gris es una concreción intestinal de los cachalotes, que no debe confundirse con el ámbar 
amarillo que es una resina fósil. 
Se lo encuentra en pequeñas masas que flotan en el mar o son arrojadasa las costas de la India, África y Francia; el 
más estimado es el procedente de Sumatra y Madagascar. 
Parece cera algo endurecida, su color es intenso y agradable, y su saborrecuerda el de la grasa vieja. 
Las tres primeras dinamizaciones se obtienen por trituraciónhahnemanniana; las más elevadas a partir de la tercera, 
por diluciones hahnemannianas sucesivas. 
Acción general del medicamento
No llega a afectar la vía vegetativa como para producir lesiones orgánicas y se localiza casi únicamente SOBRE EL 
SISTEMA NERVIOSO, determinando un ESTADO NEUROPATICO DE TIPO DEPRESIVO, astenia general con 
calambres, tirones, ESPASMOS MUSCULARES a veces intensos. 
Dice Farrington que donde no haya síntomas nerviosos, no debe darse estemedicamento. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Afecciones en niños excitables, nerviosos y débiles, individuos delgados y flacos, de 
temperamento muy nervioso y cuyo nerviosismo exagerado parece determinar su desnutrición; viejos nerviosos que 
pierden la memoria (Farrington). 
"Individuos PREMATURAMENTE VIEJOS.
Gente de 50 años con síntomas propios de los 80; vejez prematura.
Temblor y debilidad característicos de la senilidad.
Temblor, tambaleo, estado mental con pérdida de memoria propia de una vida enplena declinación. 
Habla de una cosa, sin esperar respuesta pasa a otra, saltando de una a otraidea. 
Estado de espíritu soñador, de senilidad.
El remedio es útil para la gente ioven cuya inteligencia no ha caído aún en lalocura, pero está muy debilitada (Kent). 
ENTUMECIMIENTO :Muchas molestias del remedio tienen esta característica propia de los ancianos; sensibilidad 
disminuida y circulación débil (Kent). 



HEMORRAGIAS, SANGRÍAS FÁCILES :Abundan en este remedio; por nariz, útero, vejiga, indicando circulación 
perezosa en que la sangre filtra a través de las mucosas atónicas (Kent). 
El remedio es útil en las ENFERMEDADES NERVIOSAS en que hay FALTA DEREACCIÓN como 
consecuencia de debilidad nerviosa, en cambio psorinum se usa cuando la falta de reacción se debe puramente a un 
vicio constitucional. 
Modalidades
Monolateralidad
Transpiración de un solo lado, o del lado afectado solamente. 
Al costado derecho de la cabeza hay un punto en que al tocar los cabellos sesufre como si allí hubiese una llaga; 
hipersensibilidad de un solo lado del cuerpo (Kent). 
Agravación
a) POR PRESENCIA DE OTRAS PERSONAS, IGUAL QUE POR LA CONVERSACIÓN; por ej. : Una mujer 
cuidada por una enfermera, es incapaz de mover el vientre en su presencia. 
Natr. mur. no puede orinar si no está solo.
Confusión espiritual frente a otras personas.
Tan pronto como el sujeto se encuentra entre gente siente las mejillas cálidas,tiembla, sus nervios se excitan y sus 
ideas se desvanecen (Kent). 
b) POR LA MAÑANA.
c) DESPUÉS DE HABER COMIDO.
d) Por bebidas CALIENTES y en habitación CALIENTE.
e) ESTANDO ACOSTADO.
f) POR LA MÚSICA, que no tolera porque lo agrava mentalmente y leproduce dolores de espalda. 
La música parece una sustancia que lo aprisiona (Kent).
Acon., graph., natr. carb., sabina, sepia, thuya).
Mejoría
POR EL AIRE FRESCO, alimentos y bebidas frías, y levantándose del lecho. 
Síntomas mentales
Curiosidad momentánea, cambiante, que SALTA DE UN TEMA AL OTRO. 
Pacientes que pasan de una pregunta a otra sin esperar las respuestas.
Frecuentemente se encuentra este cuadro entre las damas elegantes de la sociedadmoderna. 
CONFUSIÓN CON RÁPIDA EVASIÓN DE IDEAS.
Esfuerzos tremendos para poder reflexionar.
Si consigue hacerlo, se sienta para enumerar con pesadez lo más desagradable desu espíritu, de lo que no puede 
librarse. 
Natr. mur. siente alivio al comunicar sus infortunios, pero ambr. gris. no lologra. 
ALTERNANCIA DE DEPRESIÓN MENTAL CON VEHEMENCIA DE CARÁCTER.
Frente a tal estado el paciente piensa que pierde la inteligencia, y por últimodecae para aquietarse en un rincón 
MELANCÓLICO, TRISTE, DESESPERADO, no desea continuar viviendo. 
Esto suele durarle días, CON LLANTO (puls).
A menudo este estado anímico es el resultado de ACUMULACIÓN DEMALESTARES MENTALES, 
DESGRACIAS, MALOS NEGOCIOS O DESORDENES DOMÉSTICOS. 
Al contrario de un tísico, no tiene caquexia pero sí gran postración nerviosay mental. 
Nada le consuela, se considera perdido para siempre, es incapaz de razonar yver su situación con filosofía; ya no le 
interesan sus negocios, ni sus amigos, se pregunta si la vida merece ser vivida. (Kent). 
Sueño
Insomnio después de inquietud o preocupación por los negocios; debe levantarse. 
Podrá ir a acostarse muy cansado, pero tan pronto su cabeza toma contacto conla almohada, comienza a estar 
preocupado y el sueño se le va (Farrington). 
Durante el sueño el cuerpo está frío, tiene temblores y sacudidas en laspiernas. 
Cabeza
Por la mañana, cuero cabelludo dolorido, seguido de sensación de entumecimiento (Kent). 
Sobre el costado derecho hay un punto dolorido como si fuese una llaga (Kent).
Cefalea compresiva que comienza en ambas sienes.
Puntadas y dolores desgarrantes, todo agravado por el ejercicio, mejorando porel reposo y acostado. 
Dolor de cabeza al sonarse la nariz.
Dolor en eminencia frontal y ojo izquierdo (Kent).
VÉRTIGO SIMPLE, INDEFINIBLE, DE LOS VIEJOS.
Ojos
Picazón en los párpados como si se formara un orzuelo. 
Dificultad para ver, como si las cosas estuviesen cubiertas por niebla.



Visión disminuida causada por una especie de parálisis senil o debilita mientonervioso de la vista (Kent). 
Sensación de quemadura en el ojo derecho y en los párpados.
Dolores desgarrantes con punzadas cortas, en y sobre el ojo derecho; presiónsobre la ceja izquierda, punzadas 
agravadas después de haber comido, y lagrimeo. 
Oídos
Agudeza del oído desminuída; sordera sin afección orgánica. 
Facultades auditivas tan alteradas que la música AGRAVA LOS SINTAMOS, debido aperturbación de los nervios 
auditivos. 
Oír música congestiona la cabeza y agrava la tos.
Calc. ostr. tiene tal sensibilidad, que el solo tocar un piano produce doloresen diversas partes del cuerpo, 
principalmente en la laringe (Kent). 
Aparato digestivo
BOCA Y FARINGE :
Sequedad bucal con sed. 
Dolores laríngeos al tragar.
Sensación de crudeza en la garganta.
Agravados por la mañana.
A la sequedad se une acumulación mucosa que el paciente trata de expulsar,con provocación de tos. 
Náuseas y a veces vómitos (Kent).
ESTOMAGO :
Agravación después de haber comido y de bebidas calientes, especialmente leche. 
Después de haber comido, tos y bostezos.
Vómitos a cada acceso de tos.
Después de evacuar, sensación de debilidad y angustia estomacal (Kent).
Eructos con tos violenta y convulsiva.
Eructos ácidos y o agrios; distensión estomacal después de medianoche. (Boericke). 
ABDOMEN Y EVACUACIONES :
Distensión de vientre con gran flatulencia, especialmente después de las comidas. 
A veces esto despierta al paciente durante la noche, con borborigmos y dolorespunzantes intestinales; vientre frío, o 
sensación de que la pared abdominal interna está fría (Kent). 
Sensación de presión hepática profunda; agravación por la mañana,después de haber comido y de cada deposición. 
CONSTIPACIÓN INVETERADA en personas de edad, principalmente CUANDO LESES IMPOSIBLE 
AGUANTAR A ALGUIEN CERCA EN EL MOMENTO DE EVACUAR. 
Deseos frecuentes e ineficaces de evacuar, lo que lo vuelve ansioso y no lepermite soportar a nadie cerca. 
Después de evacuar, el paciente experimenta sensación de presión, o debilidad yvacío en el vientre, que se calma 
mediante un escape de gas o un eructo (Kent). 
Aparato urinario
Al ser emitida la orina parece turbia, amarillo-marrón, y al enfriarse deja sedimento oscuro; puede ser abundante, de 
olor ácido, orina sanguinolenta que deja sedimento rojizo. 
Durante la micción, sensación de ardor, escozor, comezón y titilación en uretray vulva. 
Órganos genitales
Comezón voluptuosa en el escroto. 
Erecciones matinales violentas sin deseos, con entumecimiento de la regióngenital. 
REGLAS DEMASIADO ABUNDANTES Y FRECUENTES, CON PICAZÓN DE LA REGIÓNGENITAL; 
dolores y picazón con hinchazón de labios; aumento de las várices de las piernas, si las hubiere. 
FLUJO SANGUÍNEO ABUNDANTE ENTRE PERIODOS MENSTRUALES.
Secreción sanguínea entre reglas, POR EL MENOR INCIDENTE, después de unamarcha prolongada o ejercicio 
violento. 
ESTAR ACOSTADA LE AGRAVA ESTOS SINTAMOS.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Hemorragia nasal por la mañana temprano. 
Sensación de sequedad nasal durante largo rato, con frecuente irritación comodespués de un estornudo. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Sensación de comezón, con carraspera y de dolor en laringe y tráquea. 
Sensación de comezón que comienza en la garganta.
Tos espasmódica VIOLENTA, CON ERUCTOS Y ENRONQUECIMIENTO.
Esta tos es de origen principalmente nervioso, y se acompaña de síntomas talescomo temblor, nerviosidad y 
excitación, que podrían hacer creer en perturbaciones cerebro-espinales. 
Tos por irritación por constricción de laringe, paroxística, semejante alcoqueluche; con mucosidad blanca. 



Disnea asmática, causada por la música, malas ideas, ansiedad, agravadas cuandoun extraño se le acerca o entra en 
la habitación, al excitar su sistema nervioso. 
Tos reflejo de influencias mentales, seguida de eructos o vómitos (Farrington).
Asma y disnea con síntomas cardíacos al menor ejercicio, o tentativa decoito (Kent). 
Este medicamento es útil en el asma acompañada de trastornos cardíacos consensación de opresión en el costado 
izquierdo del pecho, no como cactus, que tiene sensación de que le oprimen el corazón (Farrington). 
Dolor opresivo profundo y desgarrante en el costado izquierdo del pecho (Kent).
Sensación de comezón y de crudeza en el pecho, que se desplaza si el pacientese toca y rasca en el lugar (Kent). 
Aparato circulatorio
Palpitaciones cardíacas y temblores al menor ejercicio, a la menor excitación, escuchando música y al menor 
esfuerzo mental. 
Percibe el palpitar hasta en las extremidades; pulsaciones y latidos en lasextremidades. 
Las palpitaciones conducen a disnea (Kent).
Piel
Comezón y doloración particularmente en la región genital; en los pequeños orificios : ojos, ano, etc. 
Adormecimiento de la piel.
Espalda y extremidades
Miembros que se entumecen fácilmente a la menor compresión. 
Las piernas al cruzarlas, los brazos al dormir sobre ellos.
Dolor de carne viva entre muslos y en hueco poplíteo.
Pesadez de miembros inferiores, debilidad paralítica; el sujeto envejece, llegala senilidad. 
Tendencia a dormirse, entumecimiento y circulación perezosa con pérdida defuerza muscular (Kent). 
Entumecimiento de miembros, piernas inseguras, tambaleo (Farrington).
Relaciones
Hay muchas semejanzas con actea rac., asa foet., cocea, ignat., phosph., valer., y mosch. 
Este último le sigue muy bien.

LOS ÁCIDOS VEGETALES. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

AGARICUS MUSCARIUS
Agaricus muscarius, llamado también amanita muscaria, o agaricus matamoscas, o falso Fungus, es un hongo del 
género amanita y de la familia de las Agaricíneas. 
Es muy común en Francia y Norte de Europa, lo mismo que en el Asia; se loencuentra en lugares secos donde crece 
preferentemente. 
Posee un alcaloide altamente venenoso, la muscarina, y por su semejanzacon el agaricus aurianticus u hongo 
verdadero que es comestible, da lugar a graves errores, provoca grandes envenenamientos. 
Tampoco hay que confundirlo con el agárico blanco o polyporus officinalis, deempleo conocido para calmar las 
transpiraciones de los tísicos. 
El Agárico Blanco, también denominado polyporus officinalis Fries(Basidiomicetas), es un hongo que crece sobre 
los abetos y las malezas de los Alpes y el Delfinado. 
Encierra, además de una especie de resina, un principio activo : la agaricinao ácido agaricínico, cuya acción 
farmacodinámica puede sintetizarse de esta manera : se ejerce principalmente sobre el bulbo raquídeo y centros vaso 
motores a los que excita, produciendo en ellos la elevación de la tensión sanguínea y la reducción del tono cardíaco, 
al que paraliza en seguida con caída de tensión. 
Agota la secreción sudoral paralizando, según Hofmester, el sistema nerviosoperiférico de las glándulas sudoríparas. 
Hay que anotar que no actúa sobre las secreciones salivares o intestinales, alas que parece dejar indemnes. 
Sin embargo a veces se nota una hipersecreción salivar y sobre todo intestinal,pero ello es probablemente debido a 
que se ha empleado agaricina impura, mezclada con la resina de la planta, de efectos drásticos. 
Para preparar el remedio, se procede a limpiar el pie y el sombrero delhongo, luego se los corta en pedacitos que se 
ponen a macerar en alcohol; la tintura madre así obtenida, sirve para producir las sucesivas dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Agaricus parece ejercer su influencia EMBRIAGADORA como el alcohol, el opio o el hachich; la exaltación con 
desordenes funcionales que conducen a la supresión de la actividad, a causa de este tipo de EMBRIAGUEZ, se 
manifiesta no sólo en los centros cerebrales sino también en otras partes del sistema nervioso; los NERVIOS 



SENSITIVOS pierden lo que Hughes denomina su poder de resistencia; ejerciendo la más leve presión sobre 
cualquier punto del cuerpo, persiste la sensación de dolor aún después que la presión ha cesado. 
Los NERVIOS MOTORES sufren grandemente; las contracciones coreicas muy marcadasson otra consecuencia de 
la acción de agaric., y también se han desarrollado en ciertos experimentadores síntomas de afección medular 
profunda que se transmiten principalmente a las vías motrices. 
Agaric., parece envenenar también LA SANGRE; se han notado numerosossíntomas de alteraciones septicémicas en 
los individuos que están bajo su influencia venenosa. 
Por último, y como otra consecuencia de su acción, LAS MUCOSAS estánirritadas y se cubren de una mucosidad 
amarilla, mientras SOBRE LA PIEL SE DESARROLLA una erupción liquenoidea con prurito, picazón y sensación 
de quemadura. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Agaric., conviene a individuos rubios o castaño claros con piel y músculos blandos. 
También se prescribe a menudo a personas ancianas, cuya circulación es débil eindolente (Allen). 
Es particularmente útil en los bebedores, especialmente para sus doloresde cabeza y las secuelas de todo exceso 
(lobelia, nux vom., ranunc.) (Allen). 
ESPASMOS, SACUDIDAS MUSCULARES Y TEMBLORES :Puede encontrarse este importante grupo de 
síntomas en cualquier parte del cuerpo, afectando a cualquier grupo de músculos. 
Estos espasmos o sacudidas musculares pueden originar verdaderos síntomas deCOREA para cuyo tratamiento 
agaric. se menciona en primer lugar : MOVIMIENTOS COREICOS MUY VARIADOS; SENSACIÓN DE 
COMEZÓN EN LOS PÁRPADOS O CUALQUIER OTRA PARTE DEL CUERPO, COMO SI DICHAS 
PARTES SE HUBIESEN CONGELADO; PÁRPADOS EN CONSTANTE MOVIMIENTO Y COLUMNA 
VERTEBRAL SENSIBLE AL TACTO. 
SACUDIDAS EN GRUPOS MUSCULARES VARIADOS; INCOORDINACION DE MOVIMIENTO, 
DEBILIDADGENERAL Y TEMBLOR. 
He aquí un conjunto de síntomas muy marcados en el medicamento y la resultantecasi constante de su acción sobre 
el sistema nervioso. 
Podemos evocar otros medicamentos juntamente con agaric. para eltratamiento de la corea : ars. alb. es útil en los 
casos obstinados de corea, en que se agrega un particular síntoma de inquietud en las piernas, obligando al paciente a 
cambiar de lugar los pies frecuentemente, o caminar para calmarse. 
Cimicif., cuando la corea afecta sobre todo los movimientos del costadoizquierdo y cuando la enfermedad está 
asociada a mialgias, o es consecuencia de un desplazamiento uterino. 
Crocus es el medicamento de las histéricas con constricciones coreiformes deciertos grupos musculares. 
Cuprum para las coreas periódicas con movimientos convulsivos que comienzan conlos dedos de las manos o los 
pies, o en los mismos pies, para extenderse progresivamente en seguida a todo el cuerpo. 
Ignat. es útil en la corea de origen emotivo.
Mygala lasiod, presenta el siguiente cuadro sintomático : tendencia a debilidadmental o depresión; dolor intenso en 
la frente; constricciones y espasmos constantes en los músculos de brazos y piernas, preferiblemente del lado 
derecho; falta de control muscular; cuando el paciente trata de pone la mano sobre la cabeza, al llegar a ella su mano 
es violentamente proyectada hacia adelante, atrás o un costado; cuando realiza un esfuerzo para hablar sus palabras 
salen bruscamente, como una explosión. 
Stram. es el remedio para la corea de eclosión violenta; la expresión facialcambia continuamente, de repente ríe, de 
repente parece asombrado, saca la lengua rápidamente; la cabeza sufre un movimiento alternante que la lleva hacia 
adelante o hacia atrás; movimientos de torsión espasmódica en todo el cuerpo, extremidades sin cesar en 
movimiento y giros graciosos; puede haber tartamudeo, se asusta fácilmente, despierta aterrorizado o estando 
dormido levanta espasmódicamente la cabeza de la almohada. 
Tarentula tiene movimientos espasmódicos constantes en todo el cuerpo, tanviolentos que a veces debe permanecer 
acostado. 
Puede haber localización en pierna y brazo derechos; los movimientos persistendurante el sueño; agravación, por el 
ejercicio y el tacto, mejora por la música. 
Verat. vir. es útil cuando además de contracciones espasmódicas se presentanlas características propias del remedio. 
Zincum met. es el medicamento de la corea que aparece después de un susto o porsupresión de una erupción; las 
sacudidas son peores al atardecer, después de haber bebido vino o durante el reposo; constante agitación de los pies. 
Zizia (thapsium aureum) se prescribe cuando los movimientos coreicos prosiguendurante el sueño. 
Sensaciones particulares.
SENSACIÓN DE REPTACIÓN, DE ESTREMECIMIENTO, COMO HORMIGAS QUE CORRIESEN, no sólo a 
flor de piel sino en lo más profundo de los músculos. 
SENSACIÓN COMO SI LE TOCASEN Y PINCHASEN CON AGUJAS DE HIELO.
Modalidades
Lateralidad
Dolores en diagonal; izquierda superior y derecha inferior. 



Agravación
AL AIRE FRÍO; muy sensible al frío; por la mañana; antes de una tormenta; POR EL ESFUERZO MENTAL; el 
prurito, ardor, pinchazos pueden ser desencadenados por ejercicio mental intenso, y se calman por el movimiento. 
POR EL COITO; todos los síntomas de agaric. se agravan por la relación sexual,especialmente los que interesan a la 
médula; es muy útil para las casadas jóvenes que padecen un desfallecimiento histérico después de la relación 
sexual. 
Otros remedios que presentan esta agravación : calad., china,kali carb., nux vom., phosph., posph. ac., selen., y 
sepia. 
Mejoría
Por el movimiento lento. 
Síntomas mentales
INDIVIDUOS QUE DAN LA IMPRESIÓN DE DESARROLLO CEREBRAL TARDÍO; NIÑOS QUE TARDAN 
EN APRENDER, HABLAR Y CAMINAR, combinando en su psiquismo los caracteres de otros remedios : natr. 
mur., que tarda en aprender a hablar, y calc. ostr. que es lento para aprender a caminar, debido al mal desarrollo 
óseo; en cambio, en agaric. esto es debido a un desarrollo lento de la inteligencia; toda la esfera psico-mental está 
como paralizada. 
Esto nos recuerda a borax y sobre todo a baryta carb., pero en estos dos últimossus grandes particularidades impiden 
toda confusión. 
Paciente inquieto, áspero, triste, desalentado, a veces despreocupado.
Gran variabilidad en el humor, irritabilidad, depresión mental consecuencia desurmenage o trabajo intelectual 
prolongado. 
Pereza y terror al trabajo intelectual, que lo agrava; horror a conversar, leparece no poder encontrar las palabras para 
expresar sus ideas; confusión mental y pérdida de memoria. 
Delirio alternativamente alegre o triste con gran locuacidad; habla,canta, ríe, profetiza, hace versos; o bien presenta 
un delirio furioso; quiere salir de su lecho, cueste lo que cueste; delirio acompañado de carfología. 
Sueño
Durante el día ESTA SOMNOLIENTO y bosteza sin cesar. 
Ammon. carb. tiene somnolencia durante el día e insomnio de noche, con grandebilidad general. 
Ant. crud. tiene gran somnolencia diurna particularmente en ancianos, donde sepresenta con trastornos gástricos 
propios del remedio. 
China está somnoliento de día, acompañado de gran debilidad ocasionada porpérdida de líquidos humorales. 
Lycop., tiene a veces somnolencia diurna, pero con las demás características delremedio. 
Natr. carb. se despierta temprano y está somnoliento todo el día, y tiene unagran debilidad causada por los calores 
estivales. 
Phosph. es somnoliento después de comer, y de noche el sueño es entrecortadopor frecuentes despertares. 
En cuanto a agaric., de día es somnoliento y de noche tiene sueño agitado yliviano, que en nada repara sus fuerzas, 
por el contrario le irrita; tiene infinidad de sueños entrecortados por despertares frecuentes, y así, a la mañana no se 
decide dejar el lecho. 
Cabeza
CONSTANTEMENTE EN MOVIMIENTO, como durante la corea. 
Puede haber ERUPCIONES SOBRE EL CUERO CABELLUDO, EXCEMATOSAS CON COSTRAS.
También puede haber COMEZONES SIN EXCEMA NI COSTRAS, peor de mañana allevantarse, que le obligan a 
rascarse; después de rascarse, sensación de FRÍO HELADO en la región pruriginosa. 
Baryta carb. tiene mucho prurito en el cuero cabelludo, más detrás de lasorejas y en la nuca. 
Lycop. tiene crisis violentas de comezón en el cuero cabelludo, particularmentedespués de haber tenido calor, en 
seguida de un ejercicio violento. 
Mezer. tiene gran comezón en el cuero cabelludo con la siguientecaracterística : el rascarse hace cambiar de lugar al 
prurito, y no lo mejora; al contrario, lo agrava. 
Oleander tiene prurito en el cuero cabelludo, principalmente en parte posteriorde la cabeza y detrás de las orejas, y el 
rascado calma temporalmente la sensación. 
No olvidemos a sulfur entre estos remedios con la característica de que elrascado produce sensación de 
voluptuosidad y en seguida, una desagradable sensación de ardor. 
Cefalalgia como si un clavo estuviese clavado en el lado derecho de lacabeza. 
Dolor como si la cabeza estuviese atravesada con agujas de hielo.
Vértigo como el de la embriaguez.
Principalmente de mañana al aire libre; la luz solar produce inmediatamentevértigo que le hace caer. 
Ojos
MOVIMIENTO CONSTANTE DE LOS PÁRPADOS. 
NYSTAGMUS, peor al leer o mirar fijo (ars. alb., cicuta, puls., sulfur).
Errores de apreciación de figuras y colores (Kent).



Oídos
Prurito en las orejas con enrojecimiento y dolor ardiente como de sabañones. 
Cara
RUBOR en las mejillas con comezón y ardor como de sabañones. 
Espasmos en músculos faciales.
COREA.
NEURALGIA FACIAL con sensación de agujas de hielo pinchando el nervioafectado. (v. aconit.). 
Aparato digestivo
TEMBLOR LINGUAL QUE DIFICULTA LA PALABRA; la lengua tiembla, es agitada por contracciones y 
sacudidas espasmódicas que impiden articular. 
Al sacar la lengua, tiembla como en lachesis.
Trastornos gástricos con punzadas dolorosas en la región hepática.
Órganos genitales
Fríos y arrugados. 
Gota militar.
Agaric. es útil en la comezón, pinchazos en la uretra. (petrol.).
LA ORINA PARECE FRÍA AL PASAR POR LA URETRA.
AGRAVACIÓN POR EL COITO; malestares después del coito, excitación sexual,excesos, etc. 
En el hombre, debilidad, en la mujer desfallecimientos.
SENSACIÓN DE PESADEZ EN EL BAJO VIENTRE, como si el útero fuera a caer(sepia, murex, lilium), en una 
mujer agitada, nerviosa, delgada y espigada, acompañada de la reptación del remedio y sensación de picazón. 
Todos los síntomas generales EMPEORAN DURANTE LAS REGLAS (act. rac.) ymejoran antes o después de 
ellas; agravación de los síntomas cardíacos y prolapso uterino al término de las reglas (Kent). 
Leucorrea abundante, ácida, escoriante.
Comezón y ardor en los senos.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coloración rojo azulada de la extremidad nasal como si estuviese congelada, pudiendo haber también sensación de 
prurito y ardor. 
Para los ancianos bebedores cuya nariz presenta estas características, ademásde agaric. son útiles ledum y lachs 
(Kent). 
Catarro crónico con sequedad o costras.
LARINGE, TRAQUEA, PULMONES :
Tos seca, frecuente, espasmódica, provocada por cosquilleo en laringe y tráquea por la noche, al quedarse dormido. 
Violento ataque de tos que puede ser detenido por fuerza de voluntad.
Expectoración de bolitas mucosas.
TOS QUE TERMINA EN ESTORNUDO.
Senega tiene tos desgarrante con sensibilidad en las paredes pectorales ytermina en estornudo. 
Squilla marina tiene tos violenta, fatigante, con abundante expectoración saladay viscosa, acompañada de estornudo; 
además al toser deja escapar, involuntariamente, un poco de orina. 
Respiración corta y oprimida.
Aparato circulatorio
Palpitaciones cardíacas dolorosas. 
Sensación dolorosa como si el tórax resultase estrecho.
Pulso intermitente e irregular.
Espalda y extremidades
Rigidez DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SENSACIÓN DE QUE SE VA A QUEBRAR AL AGACHARSE. 
DOLORES DE TODA CLASE A LO LARGO DE ELLA ardientes y punzantes.
Sensibilidad de la espina dorsal al tacto, especialmente en la nuca y entre loshombros (aescul.). 
SENSACIÓN DE HIELO O DE AGUA FRÍA CORRIENDO A LO LARGO DE LA COLUMNA VERTEBRAL.
Abies canad. tiene sensación de agua fría entre los hombros con sensación de quela sangre fuese agua helada. 
Lil. tig. tiene sensación de agua fría en la espalda con dolores y temblores.
Lycop. tiene sensación de agua fría y tirones entre los hombros.
Puls. tiene sensación de agua fría con dolores latentes en nuca y cuello.
PARESIA MUSCULAR, ESPASMOS, SACUDIDAS MUSCULARES, TEMBLORES, DEBILIDADGENERAL; 
INCOORDINACION DE MOVIMIENTOS, MOVIMIENTOS TORPES DE MANOS Y DEDOS : AL TOMAR 
LOS OBJETOS SE LE CAEN (apis). 
Temblores de manos.
Movimientos coreicos en los brazos que pueden estar débiles y entumecidos.
Gran debilidad de miembros inferiores; paresia con tendencia a aumentar yprovocar verdadera parálisis. 



Dolores en las piernas como de sacudidas eléctricas.
ENROJECIMIENTO EN LOS DEDOS CON COMEZÓN Y ARDOR COMO DE SABAÑONES.
Piel
PRURITO INTENSO EN TODO EL CUERPO, PRINCIPALMENTE OREJAS, CARA, NARIZ, DEDOS DEL 
PIE, CON ENROJECIMIENTO, PRURITO Y SENSACIÓN DE ARDOR, como si estuviese congelada. 
Agaric. es indicado para los sabañones, con ars. alb., que tiene sabañones conhinchazón, comezón y ardor, peor por 
el frío, mejor por el calor. 
Nitr. ac., tiene sabañones ulcerados extremadamente sensibles sobre todo por lanoche, y que sangran fácilmente. 
Petrol. tiene sabañones con prurito y ardor como fuego, y extremidadesdigitales agrietadas todos los inviernos. 
Carbo. an., tiene sabañones que empeoran a la noche, en el lecho y por el frío.
Apis es el remedio de los sabañones empeorados por el calor y mejorados por elfrío. 
Sulfur es indicado para los sabañones que empeoran por el calor de la cama.
Relaciones
Antídotos
Absinthium, camphora, coffea, rhus tox. 

AGNUS CASTUS
Agnus castus, o agnocasto, e sauzgatillo común, es un arbusto de la familia de las Verbáceas, cultivado en muchos 
jardines por la vistosidad de sus hojas, pero que se encuentra en estado salvaje en toda la región mediterránea, 
Provenza, Grecia, donde crece en terrenos arenosos y al pie de las rocas. 
En la antigüedad, los griegos consideraban a esta planta como al símbolode la castidad, y las mujeres en ausencia de 
sus esposos cubrían el lecho con hojas de este arbusto; así le dieron el nombre de "agnos" que significa casto, al cual 
le fue más tarde adicionado el término latino "castus", que significa lo mismo. 
La tintura madre se prepara con las hojas y bayas frescas.
Acción general del medicamento
El punto de acción del remedio son los ÓRGANOS GENITALES; disminuye la vitalidad sexual a la vez que causa 
una gran depresión mental y marcada pérdida de la vitalidad nerviosa. 
El remedio actúa en ambos sexos indistintamente, si bien parecedesarrollar mejor su acción en la mujer, y los 
excesos genitales, la masturbación, etc., *rean* un campo favorable a la acción de esta droga. 
SUJETOS DE CONSTITUCIÓN LINFÁTICA, PREMATURAMENTE ENVEJECIDOS, GASTADOSPOR 
EXCESOS SEXUALES O HÁBITOS SOLITARIOS, CON GRAN DEBILIDAD SEXUAL, ÓRGANOS 
GENITALES FLÁCIDOS E INERTES; SUJETOS TRISTES, DESANIMADOS, APÁTICOS, QUE SE 
LAMENTAN DE SU VIDA DESPERDICIADA. 
En estos sujetos no tardan en desarrollarse síntomasangustiosos : pierden la memoria, están ansiosos, desesperados, 
con ideas de suicidio, a veces temen infundadamente una muerte próxima. 
Dolores de cabeza, cara y dientes; hormigueo de piel; síntomas nerviosos muynumerosos; fotofobia, dolores 
desgarrantes de cabeza; el menor alimento les causa trastornos gástricos, náuseas. 
Los músculos están blandos; vísceras abdominales caídas; gran debilidad encolon y recto, y el resultante escaso 
poder de expulsión causa CONSTIPACIÓN. 
La deposición sale a medias, vuelve a entrar, como en silicea, sanicula ythuya es gruesa y dura; flatulencia perpetua 
con gases ruidosos y malolientes; prurito, excoriaciones y ardor en el ano. 
Tos cortante, sudores nocturnos, músculos cansados y extremidades frías.
"El ejercicio y el frío aumentan los malestares, quieren estartranquilos y quietos. 
A menudo se vuelven neurasténicos.
En fin, necesitan el remedio.
"El hombre joven que ha abusado sexualmente, principalmente abusossolitarios, que ha tenido blenorragia, que sufre 
de frigidez sexual y emisiones seminales durante las deposiciones; de recién casados ya son impotentes, su joven 
esposa no les causa ninguna erección aún cuando haga poco tiempo que haya tenido algún éxito clandestino; todo se 
reduce a algunas erecciones matinales; está extremadamente deprimido, desolado, su corazón desgarrado, y se 
lamenta de su vida pasada; agnus castus arreglará todo esto. 
"La mujer joven que haya practicado onanismo, no encuentra goce algunocon su esposo a pesar de amarlo. 
A veces no tiene reglas, o presenta algunas hemorragias uterinas; vaginarelajada, prolapso uterino frecuente con 
leucorrea parecida a clara de huevo. 
También esto se arregla con agnus castus.
"En este tipo de mujeres la leche no aparece después del alumbramientoo se hace escasa y se retira al poco tiempo. 
Este remedio le devolverá una leche abundante" (Kent).
Para concluir, falta enunciar un síntoma particular que mencionaAllen : la paciente siente permanentemente olor a 
arenque o almizcle, lo cual es imaginario. 



Estos fenómenos de parosmia relacionan al remedio con : anacard., que tieneperversión imaginaria del olfato y 
percibe olores como a madera quemada o estiércol de paloma; bell., kali bichr., merc., phosph., puls., etc. 
Relaciones
Calad., y selen., ACTÚAN BIEN DESPUÉS DE agn. cast. en el tratamiento de la debilidad de los órganos genitales 
e impotencia (Allen). 

ALLIUM CEPA
Allium cepa, o cepa vulgaris, o cebolla, es una hortaliza de la familia de las Liliáceas, lo suficientemente conocida 
por lo que no se necesita mejor descripción. 
Se preparan las diferentes dinamizaciones homeopáticas partiendo de latintura madre obtenida con el bulbo fresco 
macerado en alcohol. 
Acción general y características
Considerada en conjunto, allium cepa provoca CATARRO AGUDO DE LAS MUCOSAS DE LOS OJOS, NARIZ, 
LARINGE Y HASTA DE UNA PORCIÓN DEL TUBO DIGESTIVO, CON SECRECIONES EXAGERADAS Y 
DOLORES NEURÁLGICOS. 
Modalidades
Lateralidad
IZQUIERDA. 
Agravación
Al atardecer y a la noche, a la hora de acostarse tiene este remedio la mayor agravación. 
EN HABITACIÓN CALIENTE : todos los malestares se agravan por el calor,empeoran en habitación caliente, con 
excepción de la picazón de garganta que a veces es excitada por el aire frío; pero el paciente está mejor al aire frío y 
es sensible al calor. 
Mejoría
EN HABITACIÓN FRÍA, AL AIRE LIBRE. 
Cabeza
Dolor de cabeza catarral, principalmente en la frente, que empeora en habitación caliente y a la noche, acompañado 
de sensación de confusión, de plenitud, de pesadez. 
Ojos
Ojos enrojecidos, hinchados, arden con PROFUSO LAGRIMEO pero SIN IRRITACIÓN, MIENTRAS QUE LA 
SECRECIÓN NASAL ES BASTANTE IRRITANTE (euphrasia es lo contrario); GRAN FOTOFOBIA. 
Oídos
Dolor de oídos con punzadas en la trompa de Eustaquio, coriza; dolores profundos en la garganta que se extienden a 
los oídos, y la inflamación del resfrío de cabeza tiende a llegar a garganta, laringe y oídos. 
Dolor de oídos que pueden llegar a secreción purulenta; el coriza produce ruidosy tintineos en los oídos. 
Dolores picantes en los oídos con coqueluche, laringitis y coriza.
Puls. tiene una afinidad tan grande para el oído que cura el dolor de oídos encasi todos los niños que gritan 
lastimeramente; pero los gruñones, que nunca se contentan, que rechazan todo lo pedido, que golpean a su niñera o 
enfermero, requieren chamom.; la mayoría de los dolores de oído en los niños puede curarse con puls., chamom., y 
all. cepa (Kent). 
Aparato digestivo
La cebolla es un medicamento extremadamente FLATULENTO. 
Cólicos gaseosos; dolores cortantes, picantes, desgarrantes, que el niño sienteen el bajo vientre, que lo hacen tiritar y 
lo obligan a doblarse en dos. 
Cólicos que nacen en la región hepática y se extienden a todo el vientre, peoresalrededor del ombligo y sentados 
(Kent). 
Ano sensible, sangra a veces.
Aparato respiratorio
NARIZ :
All. cepa es empleado principalmente en los resfríos que comienzan por coriza, luego se inflama la garganta, la 
laringe y finalmente los grandes bronquios. 
Este tipo de resfrío, llamado a veces gripe o influenza es provocado porvientos fríos húmedos y penetrantes; a veces 
hay dolor de cabeza congestivo. 
Sensación de aspereza en la nariz, lagrimeo abundante pero suave, mientras porlas fosas nasales corre un líquido 
acuoso sumamente irritante, con muchos estornudos. 
Esta sensación de aspereza gana rápidamente la garganta, la laringe, el pechoy al cabo de 24 hs se presenta una tos 
desgarrante excitada por una sensación de picazón en la laringe, principalmente cuando el paciente está acostado por 
la noche en una habitación caliente. 
Es asombroso lo rápido que all. cepa destruirá este catarro (Kent).



 Coriza con secreción que comienza con muchos ESTORNUDOS; luego aparecesecreción acuosa constante, 
goteando de la nariz, ardiente como fuego, excoriando el labio superior y los bordes nasales, mientras el lagrimeo 
ocular es suave (euphrasia es lo contrario); al mismo tiempo la congestión de la mucosa nasal es tal que el paciente 
experimenta sensación de latidos y ardor; siente además dolores en los maxilares, toda la cara y hasta la cabeza; los 
ojos no pueden tolerar la luz. 
En fin, la coriza comienza en la fosa nasal izquierda para en seguida pasar ala derecha y el enfermo se siente 
afiebrado, ardiente, sediento. 
Catarro con fiebre de heno; en la época propicia el coriza comienza conestornudos matinales violentos y GRAN 
SENSIBILIDAD AL OLOR DE LAS FLORES. 
All. cepa podrá no curar radicalmente la enfermedad, hará desaparecer en cambiolos síntomas desagradables de la 
misma. 
La crisis primaveral anual debe considerarse como la eclosión de una enfermedadcrónica. 
En este caso, el tratamiento del mal crónico deberá comenzar una vezdesaparecida la fiebre de heno y el catarro. 
En este período puede atacarse con éxito y constitucionalmente la enfermedad, encuyo transcurso se notarán crisis y 
síntomas bien diferentes a los del estado agudo (Kent). 
LARINGE Y BRONQUIOS :
Laringitis aguda con ronquera, sensación de aspereza y desgarramiento en cada acceso de tos. 
Excitación por cosquilleo de laringe provocado por inhalaciones o aspiracionesde aire frío y en habitación caliente 
estando acostado. 
Tos espasmódica.
Tos ronca, resonante, espasmódica, excitada por picazón laríngea.
La tos produce dolores laríngeos tan agudos que el paciente hace esfuerzos porcontenerla. 
Sensación de que la tos le desgarra la garganta.
Coqueluche con sensibilidad dolorosa de laringe; el niño se agita y temetoser por los dolores que le causa. 
A veces esta coqueluche viene acompañada de trastornos gástricos : vómitos,flatulencia; el niño emite gases 
ofensivos y se dobla en dos por el cólico (Kent). 
Así como el aire frío aumenta la tos y la dificultad para respirar, elcalor aumenta la picazón y el dolor y provoca 
también tos. 
En consecuencia : si la picazón laríngea, la tos proveniente de inspiraraire frío, la agravación en habitación caliente, 
agravación nocturna con tos que desgarra la laringe, están reunidos en un paciente, all. cepa es el remedio. 
Expectoración mucosa blanca, espumosa, sobre todo de noche sensación deobstrucción de la respiración en medio 
de la parte superior pectoral. 
Espalda y extremidades
Neuritis traumática del tipo encontrado en un muñón después de una amputación : dolores insoportables que agotan 
las fuerzas del paciente (Kent). 
Relaciones
Antídotos
Arnica, chamom, verat. alb., nux vom., thuya. 
Complementarios
Phosph., puls., thuya, sarsap. 
Comparables
Acon., euphr., gels., ipeca, cali hydr. 
Remedios que siguen bien
Calc., silicea. 
Remedios con los que no se aviene
All. sativa, aloe, scilla. 

ALOES SOCOTRINA
Aloes o aloe socotrina, planta Liliácea, florece en verano en países meridionales. 
Las diferentes dinamizaciones homeopáticas se obtienen partiendo de latintura madre preparada con el jugo espeso 
de la planta. 
Acción general del medicamento
Actúa sobre el SISTEMA VENOSO y los órganos donde dicho sistema predomina, HÍGADO y BAZO. 
Pero sus efectos se sienten principalmente en el sistema de la vena porta; porla PLÉTORA que causa provoca en 
ambos sexos IRRITACIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS DEL BAJO VIENTRE con marcada predilección por el 
APARATO GENITAL FEMENINO. 
Dice kent : "aloe" se parece mucho a aesculus en que provoca un infarto, unaplétora venosa que produce una 
sensación de plenitud en todo el organismo, localizándose más en las venas del sistema portal con gran sensación de 
congestión  hepática, abdominal, intestinal y rectal". 



Dice Manquat en su  Tratado de Terapéutica:  "aloe congestiona elrecto por intermedio de las venas hemorroidales, 
y en particular los órganos genito-urinarios juntamente con todos los del bajo vientre; puede resultar una sensación 
de pesadez renal y en las caderas, hemorroides en los predispuestos a ellas, deseos frecuentes de orinar y hasta 
aborto. 
Gubler atribuye la congestión rectal, acción biliar sobre la misma región, yefecto de la éstasis venosa del hígado 
sobre las venas mesentéricas". 
En resumen, aloe causa efectos fisiológicos de superactividad, deplenitud venosa tal, que por la intensidad de su 
irritación probablemente corresponda mejor al período agudo de los cuadros en los que es indicado, debidos a 
congestión y plétora venosas. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : "Es indicado para los grandes comilones, pletóricos, sedentarios, intoxicados por las 
sales de uratos y oxalato de cal; para los diabéticos, cuya orina reduce el licor de FEHLING, algunas dosis de aloe y 
de oxalic acid. bastan para descongestionar el hígado, ese gran amo del metabolismo alimenticio, y el bulbo, 
particularmente en la base del 40. ventrículo, con lo que los pseudo-diabéticos se sienten mejor y su orina se 
normaliza. (Dr. Amieux en "La Revue Française d'Homéopathie" - Abril 1924). 
Restablece el equilibrio fisiológico cuando el paciente ha ingeridodemasiadas drogas, especialmente cuando a raíz 
de ello no se distinguen los síntomas patológicos de los drógales. 
"ES UN CLARIFICADOR DE SINTAMOS" como sulfur y a veces nux vom. (Dr. Amieux,loc. cit.). 
LAS DEPOSICIONES Y LOS SINTAMOS INTESTINALES son tan importantes que aveces ellos solos 
determinan la indicación del remedio : SENSACIÓN DE PLENITUD EN HÍGADO, ABDOMEN E INTESTINOS, 
LO MISMO QUE EN EL RECTO. 
A esto se unen las HEMORROIDES.
Siente DOLORES ABDOMINALES QUE LE OBLIGAN A EVACUAR, como nux vom.; dolores quecircundan el 
ombligo y se irradian al recto. 
Trastornos disentéricos o diarreicos; en la diarrea, LAS HECES SONEXPULSADAS EN UN CHORRO ACUOSO 
AMARILLO, OFENSIVO, EXCORIANTE, ARDIENTES COMO FUEGO Y DEJAN EL ANO DOLORIDO, o 
bien la materia expulsada es como gelatina. 
DIFÍCIL RETENCIÓN DE LAS HECES, pues la materia escapa espontáneamente.
No puede dar salida al gas sin que al mismo tiempo salgan heces.
Con esta diarrea de aloe, LOS GASES DISTIENDEN CONSIDERABLEMENTE EL ABDOMENproduciendo 
sensación de hinchazón y plenitud por lo que el paciente debe ir con frecuencia al baño. 
Esta PERDIDA DEL TONO ESFINTERIANO ANAL ha permitido resultados brillantes enpequeñuelos que al 
comenzar a caminar dejan escapar involuntariamente heces bajo la forma de pequeñas masas mucosas y sustancias 
*amarillas*. 
Esta pérdida de tono del esfínter se presenta no sólo en las formas diarréicas,sino bajo la forma de fragmentos duros 
y redondos, sin que el paciente se de cuenta de ello. 
En resumen, TODA INGESTIÓN OBLIGA AL PACIENTE A EVACUAR CON PRISA YPRECIPITACIÓN. 
Esta diarrea puede ser ocasionada también por comer OSTRAS FUERA DE ÉPOCA,durante grandes calores o en la 
época de su reproducción. 
BEBER AGUA da igual resultado.
El efecto de comer ostras puede ser alejado o atemperado con lycop., pero si dalugar a algún tipo benigno de cólera, 
el remedio es aloe. 
Modalidades
Agravación
DESPUÉS DE HABER COMIDO O BEBIDO : ello provoca cólicos, diarrea, aunque a veces los cólicos pueden ser 
seguidos de CONSTIPACIÓN. 
POR LA CERVEZA; el remedio es útil para los malestares causados por lacerveza aún en viejos bebedores (kali 
bichr). 
POR LAS OSTRAS (lycop).
A LA MAÑANA TEMPRANO.
POR LA VIDA SEDENTARIA y el CALOR (igual que todos los remedios venosos).
Mejoría
POR UN VIENTO O POR UNA DEPOSICIÓN. 
POR EL TIEMPO FRÍO Y EL AGUA FRÍA, que excitan la circulación.
Síntomas mentales
Sumamente excitable durante el sufrimiento, localizado en el vientre; fácilmente enervado e irritable por las crisis de 
cólicos; descontento y enojado consigo mismo; irritado por sus males, la vida es para ellos una carga; aversión por el 
movimiento, odia a la gente. 
Estos síntomas son propios de los viejos bebedores cansados, flemosos,hipocondríacos. 
Cabeza



Congestión manifiesta simultáneamente con congestión y plétora intestinal, consecuencia de éstasis venosa unida a 
la del sistema portal; dolor de cabeza frontal, pesadez sobre los ojos y náuseas, todo agravado a cada paso que da 
(bell., bryon.), y por el calor, en cambio mejora por el frío y aplicaciones frías. 
Puede alternar con lumbago, que puede venir luego de una deposicióninsuficiente. 
Cuando hay plétora y retención oxalúrica, el paciente tiene cefalea o lumbago, oambas cosas, y si la eliminación de 
oxalatos y uratos se hace bien, se produce la descongestión y liberación de la cabeza, aunque persista el malestar 
intestinal y uterino. 
Cara
La cara de aloe puede ser pálida o turgescente, signos de congestión venosa o de subictericia de origen hepático. 
Los labios pueden estar enrojecidos, como en sulfur, hinchados, agrietados oresquebrajados. 
Los ojos son brillantes, a veces rojos y saltones; mirada vacilante que expresaansiedad; a veces siente necesidad de 
cerrar los párpados como si la visión de objetos le fatigase. 
La punta de la nariz puede estar roja, no así el resto de la cara.
Aparato digestivo
ESTOMAGO:
La necesidad de desintoxicarse continuamente le hace desear cosas jugosas; por lo mismo, la saturación por plétora 
le hace rechazar alimentos, particularmente la carne. 
La congestión gástrica es causa de náuseas y dolor de cabeza.
Igualmente, por la plétora, después de comer tiene flatulencia con latidos en elrecto e irritación sexual. 
Cuando da un traspié o pisa mal, dolor fuerte en la boca delestómago. (Dr. Amieux). 
ABDOMEN :
Aloe es eminentemente UN REMEDIO HEPÁTICO. 
Es el congestionante del sistema portal, según se le suministre en dosisponderables u homeopáticas. (Dr. Amieux). 
SENSACIÓN DE DISTENSIÓN, PLENITUD, CON FLATULENCIA Y BORBORIGMOS.
Sensación de que el vientre va a estallar, y los fuertes borborigmos pueden serpercibidos por una persona que se 
halle cerca. 
GRAN DISTENSIÓN DEL COLON QUE METEORIZA EL ABDOMEN.
La distensión continúa aún después de la expulsión de gas en cantidad.
CÓLICOS EN EL PLANO SUPERIOR ABDOMINAL que obligan a estar sentado y doblado endos, lo cual calma 
(coloc.). 
Los dolores pueden llegar a los costados del abdomen, no encontrando el pacienteninguna posición que le calme. 
SENSACIÓN DE DEBILIDAD EN EL VIENTRE COMO DE DIARREA. (Podoph.).
Como en sulfur, puede existir gran deseo de evacuar, que lo despierta temprano.
RECTO Y DEPOSICIONES :
Necesidad urgente de evacuar, para sólo dar paso a un gas caliente que procura calma por poco tiempo, pues el 
deseo reaparece pronto (natr. sulf.) (Kent). 
Gases ofensivos, ardientes, copiosos; gases abundantes y heces pequeñas (agar);al expulsar gas, sensación de que la 
materia saliese con él (oleand., mur. ac., natr. mur). (Allen). 
Diarrea con sustancia amarilla en forma de gelatina transparente osanguinolenta; a veces esa sustancia sale sin que el 
sujeto se aperciba de ello. 
LA DEPOSICIÓN SALE INVOLUNTARIAMENTE según el Dr. Amieux; ello se debe al edemade mucosa 
ano-rectal que encontramos a menudo. 
Antes de la deposición, abundante gas y borborigmos; puede haber también doloresy cólicos sobre todo a la derecha 
del abdomen. 
Durante la deposición, abundante gas y tenesmo; si hubo cólicos antes, despuésde la deposición sudores y sensación 
de debilidad; caída posible del recto, calmada con agua fría (muriat. ac. tiene igual síntoma pero calmado con agua 
caliente). 
Hemorroides color azulado con mucho prurito que calma por el agua fría.
(Las hemorroides de muriat. ac. calman con agua caliente).
Aparato urinario
Sensación de pesadez y agrandamiento de la próstata. 
No hay que olvidar que aloe es un oxalúrico y un urémico.
Órganos genitales
MASCULINOS :
La congestión venosa del bajo vientre ocasiona gran irritación sexual. 
FEMENINOS :
Reglas muy frecuentes y abundantes, con sensación de adormecimiento en el recto, sobre todo estando de pie. 
El útero le pesa, y por eso no puede caminar. (sepia, etc.).
Dolores como de parto, principalmente en los riñones, que se extienden alas piernas. 
Espalda y extremidades



Dolores en la parte baja de la espalda, aumentados por el movimiento. 
Puntadas a través del sacro.
LUMBAGO ALTERNANDO CON DOLOR DE CABEZA Y HEMORROIDES.
Sensación de malestar en los miembros.
Dolores de arrancamiento en las articulaciones.
Planta del pie dolorosa al caminar.
Relaciones
En los estados venosos, aloe tiene relaciones muy íntimas con sulfur, y estudiando los remedios cuidadosamente 
veremos que también con kali bichr., sulf., aesc., y aloe existe gran relación en las partes estomacal e intestinal. 
Aloe NO ES, SIN EMBARGO, un remedio constitucional de acción tanprofunda y larga como sulf., pero tampoco 
es de tan corta duración como acon. o bell. 
Los malestares de aloe aparecen con rapidez moderada.
Se parece a bryon. al no actuar sobre la fuerza vital tan profundamente comosulf. (Kent). 
Complementarios
Sulfur. 
Remedios que le siguen bien
Kali bichr., sepia, sulf., sulf. ac. 
Remedio al cual no se aviene
All. sativa. 
Antídotos
Camphora, lycop., nux vom., sulfur. 

ALUMINA

Es un óxido de aluminio que durante mucho tiempo fue confundido con la cal o la sílice, y su identificación se debe 
a Guyton de Morveau que fue el primero en aislarlo del alumbre. 
En la naturaleza está presente en muchas formas; casi puro en el corindón, elzafiro, el rubí, y combinado en los 
feldespatos, las micas, las arcillas y en numerosos otros compuestos naturales. 
La alúmina pura se obtiene en estado de hidrato gelatinoso precipitando unasolución de sal soluble de aluminio por 
el carbonato de amonio. 
La alúmina anhidra se precipita calcinando el hidrato de alúmina o también elalumbre amoniacal. 
Se presenta bajo la forma de un polvo blanco muy fino, suave al tacto, sin colorni sabor, que se adhiere a la lengua. 
Es insoluble en el agua.
Las tres primeras dinamizaciones se preparan por trituración, y las másaltas, por dilución hahnemanniana. 
Acción general del medicamento
SOBRE EL SIMPÁTICO Y NERVIOS QUE PARTEN DE LA MEDULA. 
LOS MÚSCULOS inervados por ellos CARECEN DE ENERGÍA; GRAN DEBILIDAD EN TODA 
LAECONOMÍA; dificultad en la deglución, estado de parálisis esofágica, dificultad en levantar y mover los brazos, 
parálisis de un costado del cuerpo o paraplegia, parálisis vesical o rectal. 
Al principio es una inactividad general durante un tiempo más bien largo, ytermina en estado de completa parálisis. 
TODO ES MAS LENTO EN EL PACIENTE DE ALUMINA; conductibilidad nerviosadesminuída; un pinchazo en 
las extremidades es sentido un instante después. 
Los demás sentidos están igualmente debilitados, conduciendo a un adormecimientogeneral de la conciencia, 
estupefacción de la inteligencia a neta pereza mental; todo lo que impresiona llega al espíritu con marcada lentitud 
(Kent). 
MUCOSAS SECAS, no obstante, puede haber por un tiempo MUCOSIDAD ESPESA,AMARILLA, DIFÍCIL DE 
ARRANCAR. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : El remedio actúa sobre los individuos secos, DELGADOS, POSTRADOS. 
De aspecto ARRUGADO Y DESECADO; que dan la impresión de VIEJOS PREMATUROS; oREALMENTE 
VIEJOS. 
Niñas cloróticas en el momento de la pubertad, chicos delicados, alimentadosartificialmente. 
GRAN CONSTIPACIÓN, A CAUSA DE INACTIVIDAD RECTAL; HASTA LAS DEPOSICIONES 
BLANDASREQUIEREN GRANDES ESFUERZOS PARA SU EXPULSIÓN. 
Como bryon., mucosas muy secas y no siente necesidad de evacuar; ambosactúan en sujetos delgados y "secos". 
Ambos se complementan, y se prescriben principalmente en la CONSTIPACIÓNinfantil, juntamente con anacard., 
sepia, silic., veratr., para esta pérdida de poder expulsivo rectal (Nash). 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda superior, derecha inferior. 



Agravación
POR LA MAÑANA AL LEVANTARSE : hora de agravación de la sintomatología; la orina es expulsada con 
lentitud, miembros incapacitados, paciente dolorido, atontado, confusión mental, duda de su propia identidad. 
EN UNA HABITACIÓN CALIENTE.
DESPUÉS DE HABER COMIDO PAPAS.
Periódicamente, en particular en tiempo frío y seco, y sobre todo el cambio atiempo seco; a veces lo mejora la 
humedad (Dr. O. Luser). 
Mejoría
AL AIRE LIBRE; no obstante, la falta de calor vital le hace buscar el calor y ropas abrigadas. 
POR LAS ABLUCIONES FRÍAS.
Síntomas mentales
CONFUSIÓN MENTAL, EL PACIENTE ES INCAPAZ DE TOMAR DECISIÓN. 
Y la acción sobre el sistema nervioso cerebro-espinal se resumeasí : perturbaciones de la coordinación; la 
personalidad psíquica, sobre todo la intelectual, esfera de la representación y del juicio, perturbada en su proceso de 
asociación e interrumpida. 
Estas interrupciones están en relación con los otros reflejos de la médula(Dr. O. Luser). 
JUICIO TRASTORNADO; incapacidad de entender; lo que sabe o sabia, no le pareceya cierto. 
No sabe distinguir la verdad del error; ideas confusas, sus pensamientos no sonclaros. 
SE EQUIVOCA AL HABLAR Y AL ESCRIBIR.
PERTURBACIÓN DE LA CONCIENCIA DE SU PROPIA PERSONALIDAD; inseguro de su propiaidentidad. 
Cuando habla o mira, cree que es otra persona la que habla o mira.
Vive bajo un estado de prisa.
Nada marcha o se hace a su gusto; EL TIEMPO PASA LENTAMENTE.
Una hora le parece medio día.
Arg. nitr. tiene un síntoma semejante, siempre apurado, no termina nada.
A cann. ind. un segundo de tiempo le parece una eternidad, junto a granexcitación y locuacidad. 
Medorr. también tiene sensación de que el tiempo pasa lentamente; es un antiguogonorreico que mejora a la orilla 
del mar. 
Nux vom. considera que el tiempo no pasa bastante rápido.
ES IMPULSIVO; temor al ver sangre o instrumentos en punta.
Cualquier instrumento que pueda servir para un homicidio, le provoca ideassuicidas. (Kent). 
ESTA TRISTE, SE LAMENTA SIN CESAR; SE ATAREA SIN DARSE TREGUA; esto seacompaña siempre de 
un estado de precipitación; cambia frecuentemente de lugar, quiere irse, se va, vuelve, a veces no recuerda ni su 
nombre, y teme enloquecer; a veces ya se cree loco. 
Esto lo vemos también en act. rac., calc., ostr., acon., arg. nitr., lil. tig.,mancin., medorr. etc. 
A veces el estado mental mejora un poco y el mal humor se transforma enun estado de TRANQUILIDAD, 
CALMA, para dar nuevamente paso inmediato al estado anterior. 
La mayoría de los síntomas mentales aparecen al despertar, los niñosdespiertan ASUSTADOS, como en aesc., 
lycop., y lach. 
Cabeza
DOLOR DE CABEZA CON NAUSEAS Y VÓMITOS, mejoran comiendo (anac.). 
VÉRTIGOS, propios de gente agotada por la fatiga, o de viejos gastados.
Al cerrar los ojos, VÉRTIGO semejante al de las afecciones medulares cuando hayesclerosis de cordones 
posteriores. 
Síntomas semejantes *a* los de la ATAXIA LOCOMOTRIZ; al comienzo de la ataxiaalum. detendrá el proceso 
mórbido. 
Cara
Cara pálida con LLAMARADAS DE CALOR DESPUÉS DE COMER; o alternancias rápidas de palidez y 
enrojecimiento. 
Erupción con pequeños puntos pruriginosos, con sensación de telaraña sobre lapiel (bar. carb., bromium, borax, 
graph.), o sensación de tensión como de una fina capa de albúmina seca (phosph. etc.). 
Los labios secos, hendidos, agrietados.
Aparato digestivo
BOCA :
Seca, especialmente de mañana al despertar. 
Puede haber acumulación de saliva amarga, o dulzona, o ácida.
GARGANTA Y ESÓFAGO :
Garganta seca y dolorida; mucosa seca, como barnizada; alimentos deglutidos con dificultad; sensación COMO SI 
TUVIESE UNA ASTILLA O ESPINA DE PESCADO; (hep. sulf., calc., nitr. ac., arg. nitr., natr. mur., dolich.). 
ANGINA CRÓNICA DE LOS ORADORES.



La angina de alum. se desarrolla en individuos flacos con ronquera, sensación decarne viva en la garganta, deseos de 
escupir frecuentemente, especialmente después de esforzarse por expectorar esputos mucosos, espesos y viscosos; 
este estado se calma temporalmente con alimentos y bebidas calientes. 
Arg. nitr. se le parece mucho, y presenta granulaciones en la garganta.
SENSACIÓN DE OPRESIÓN LARÍNGEA Y ESOFAGICA, con dificultad para tragar.
ESTOMAGO:
AVERSIÓN A LA CARNE (graph., puls. y arnica). 
TAMPOCO LE AGRADAN LAS PAPAS, que agravan su tos, y le causan diarrea yflatulencia. 
Coloc. también se agrava con papas y farináceos (Kent).
LA SAL, EL VINO, VINAGRE, PIMIENTA Y LICORES también lo agravan ni bien terminade ingerirlos. 
Otros remedios espinales como zinc. tienen la misma agravación por los licores,que prácticamente los envenena y 
agrava todos sus males. 
En cambio desea LEGUMBRES, FRUTAS Y ALIMENTOS SEMILIQUIDOS.
GENERALMENTE SEDIENTO, con deseos de cosas no comestibles, como cal. carbon, lomismo que calc. carb., 
cic. vir., nux vom. Y nitr. ac. 
En realidad, NO SIENTE DESEOS DE COMER; come muy poco a la vez.
Puede decirse que EN ESTE REMEDIO NO EXISTE LA DIGESTIÓN.
Tendencia catarral y ulcerativa de la mucosa gástrica, y a indigestarse a lamenor ingestión. 
Eructos frecuentes, amargos o ácidos; vómitos alimenticios biliosos o mucosos;todo esto puede acompañarse de 
náuseas, vértigos, pirósis y flatulencia (Kent). 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Ambos hipocondrios afectados, principalmente el derecho, pues en alum. el HÍGADO es sede de muchos síntomas. 
CONSTIPACIÓN POR INACTIVIDAD RECTAL POR PERDIDA DE SU PODER EXPULSIVO (Anac.,sepia, 
silic., natr. mur.). 
HASTA UNA DEPOSICIÓN BLANDA CUESTA MUCHO EXPULSAR.
El deseo de mover el vientre se presenta mucho tiempo antes con dolores, yexige grandes esfuerzos. 
Pero puede haber también ausencia absoluta de deseo (opium, bryon., collins.,sanic.). 
Fiebre tifoidea con hemorragias intestinales en coágulos consistentes parecidosa pedazos de hígado (Nash). 
Fisuras anales (nitr. ac., caust., graph.).
Aparato urinario
Orina pálida, turbia, abundante, con sedimento blancuzco como tiza. 
Orina ardiente como corrosiva.
Necesidad frecuente con tenesmo.
Orina expulsada durante los esfuerzos para defecar, o solamente puede orinar congran esfuerzo. 
Sensación de debilidad vesical; para lograr orinar debe multiplicar susesfuerzos. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Debilidad, impotencia y emisiones nocturnas. 
Órganos gastados por abusos funcionales.
SENSACIÓN DE PLENITUD Y AUMENTO DE VOLUMEN DE LA PRÓSTATA, con sensación depesadez 
perineal. 
Sensación desagradable en la región prostática después del coito; malestarescontinuos antes, durante y después del 
coito. 
DESEO SEXUAL PERDIDO O DISMINUIDO.
Secreción prostática durante las deposiciones difíciles.
Erecciones nocturnas dolorosas.
FEMENINOS :
Reglas demasiado precoces, cortas, pobres, pálidas, seguidas de gran agotamiento (carb. an., coccul.). 
Antes y durante las mismas, cólicos, dolores de cabeza y otros (Jahr.)Leucorrea tan profusa que a veces chorrea por 
las piernas (luesinum); aumenta de intensidad al aproximarse las reglas. 
Espalda y extremidades
EXCESIVAMENTE DÉBIL Y FÁCILMENTE AGOTADO; le cuesta estar de pie y siente necesidad constante de 
sentarse. 
Dolores de espalda como si un hierro candente le atravesara lasvértebras. 
Dolores lancinantes del sacro a la nuca.
Pesadez en los brazos, parecen paralizados.
Puntadas rápidas y repetidas en el antebrazo.
Comezón bajo las uñas que se rompen.
Pesadez y debilidad en las piernas; apenas puede arrastrarse; cuandocamina tambalea y debe sentarse. 
Calambres en las pantorrillas.



Entumecimiento en los talones al andar, y en los pies si cruza las piernas alsentarse. 
Dolores en el dedo gordo del pie.
Piel
SECA, ARRUGADA, AGRIETADA. 
Erupciones de todo tipo.
Se marchita y hay tendencia a ulceraciones, fisuras e induraciones.
Erupciones que pican por el calor de la cama (sulfur).
El paciente se rasca hasta sangrar, a continuación de lo cual le apareceráncostras o erupciones. 
Ars., dolich., alum., y mezer. tienen mucho prurito y sienten alivio rascándosehasta sangrar. 
Relaciones
Complementarios
Bryonia, del cual alum. es el crónico; ferr. 
Antídotos
Ipeca, chamom., camphora. 

AMBRA GRÍSEA

Ambra grísea o ámbar gris es una concreción intestinal de los cachalotes, que no debe confundirse con el ámbar 
amarillo que es una resina fósil. 
Se lo encuentra en pequeñas masas que flotan en el mar o son arrojadasa las costas de la India, África y Francia; el 
más estimado es el procedente de Sumatra y Madagascar. 
Parece cera algo endurecida, su color es intenso y agradable, y su saborrecuerda el de la grasa vieja. 
Las tres primeras dinamizaciones se obtienen por trituraciónhahnemanniana; las más elevadas a partir de la tercera, 
por diluciones hahnemannianas sucesivas. 
Acción general del medicamento
No llega a afectar la vía vegetativa como para producir lesiones orgánicas y se localiza casi únicamente SOBRE EL 
SISTEMA NERVIOSO, determinando un ESTADO NEUROPATICO DE TIPO DEPRESIVO, astenia general con 
calambres, tirones, ESPASMOS MUSCULARES a veces intensos. 
Dice Farrington que donde no haya síntomas nerviosos, no debe darse estemedicamento. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Afecciones en niños excitables, nerviosos y débiles, individuos delgados y flacos, de 
temperamento muy nervioso y cuyo nerviosismo exagerado parece determinar su desnutrición; viejos nerviosos que 
pierden la memoria (Farrington). 
"Individuos PREMATURAMENTE VIEJOS.
Gente de 50 años con síntomas propios de los 80; vejez prematura.
Temblor y debilidad característicos de la senilidad.
Temblor, tambaleo, estado mental con pérdida de memoria propia de una vida enplena declinación. 
Habla de una cosa, sin esperar respuesta pasa a otra, saltando de una a otraidea. 
Estado de espíritu soñador, de senilidad.
El remedio es útil para la gente ioven cuya inteligencia no ha caído aún en lalocura, pero está muy debilitada (Kent). 
ENTUMECIMIENTO :Muchas molestias del remedio tienen esta característica propia de los ancianos; sensibilidad 
disminuida y circulación débil (Kent). 
HEMORRAGIAS, SANGRÍAS FÁCILES :Abundan en este remedio; por nariz, útero, vejiga, indicando circulación 
perezosa en que la sangre filtra a través de las mucosas atónicas (Kent). 
El remedio es útil en las ENFERMEDADES NERVIOSAS en que hay FALTA DEREACCIÓN como 
consecuencia de debilidad nerviosa, en cambio psorinum se usa cuando la falta de reacción se debe puramente a un 
vicio constitucional. 
Modalidades
Monolateralidad
Transpiración de un solo lado, o del lado afectado solamente. 
Al costado derecho de la cabeza hay un punto en que al tocar los cabellos sesufre como si allí hubiese una llaga; 
hipersensibilidad de un solo lado del cuerpo (Kent). 
Agravación
a) POR PRESENCIA DE OTRAS PERSONAS, IGUAL QUE POR LA CONVERSACIÓN; por ej. : Una mujer 
cuidada por una enfermera, es incapaz de mover el vientre en su presencia. 
Natr. mur. no puede orinar si no está solo.
Confusión espiritual frente a otras personas.
Tan pronto como el sujeto se encuentra entre gente siente las mejillas cálidas,tiembla, sus nervios se excitan y sus 
ideas se desvanecen (Kent). 
b) POR LA MAÑANA.



c) DESPUÉS DE HABER COMIDO.
d) Por bebidas CALIENTES y en habitación CALIENTE.
e) ESTANDO ACOSTADO.
f) POR LA MÚSICA, que no tolera porque lo agrava mentalmente y leproduce dolores de espalda. 
La música parece una sustancia que lo aprisiona (Kent).
Acon., graph., natr. carb., sabina, sepia, thuya).
Mejoría
POR EL AIRE FRESCO, alimentos y bebidas frías, y levantándose del lecho. 
Síntomas mentales
Curiosidad momentánea, cambiante, que SALTA DE UN TEMA AL OTRO. 
Pacientes que pasan de una pregunta a otra sin esperar las respuestas.
Frecuentemente se encuentra este cuadro entre las damas elegantes de la sociedadmoderna. 
CONFUSIÓN CON RÁPIDA EVASIÓN DE IDEAS.
Esfuerzos tremendos para poder reflexionar.
Si consigue hacerlo, se sienta para enumerar con pesadez lo más desagradable desu espíritu, de lo que no puede 
librarse. 
Natr. mur. siente alivio al comunicar sus infortunios, pero ambr. gris. no lologra. 
ALTERNANCIA DE DEPRESIÓN MENTAL CON VEHEMENCIA DE CARÁCTER.
Frente a tal estado el paciente piensa que pierde la inteligencia, y por últimodecae para aquietarse en un rincón 
MELANCÓLICO, TRISTE, DESESPERADO, no desea continuar viviendo. 
Esto suele durarle días, CON LLANTO (puls).
A menudo este estado anímico es el resultado de ACUMULACIÓN DEMALESTARES MENTALES, 
DESGRACIAS, MALOS NEGOCIOS O DESORDENES DOMÉSTICOS. 
Al contrario de un tísico, no tiene caquexia pero sí gran postración nerviosay mental. 
Nada le consuela, se considera perdido para siempre, es incapaz de razonar yver su situación con filosofía; ya no le 
interesan sus negocios, ni sus amigos, se pregunta si la vida merece ser vivida. (Kent). 
Sueño
Insomnio después de inquietud o preocupación por los negocios; debe levantarse. 
Podrá ir a acostarse muy cansado, pero tan pronto su cabeza toma contacto conla almohada, comienza a estar 
preocupado y el sueño se le va (Farrington). 
Durante el sueño el cuerpo está frío, tiene temblores y sacudidas en laspiernas. 
Cabeza
Por la mañana, cuero cabelludo dolorido, seguido de sensación de entumecimiento (Kent). 
Sobre el costado derecho hay un punto dolorido como si fuese una llaga (Kent).
Cefalea compresiva que comienza en ambas sienes.
Puntadas y dolores desgarrantes, todo agravado por el ejercicio, mejorando porel reposo y acostado. 
Dolor de cabeza al sonarse la nariz.
Dolor en eminencia frontal y ojo izquierdo (Kent).
VÉRTIGO SIMPLE, INDEFINIBLE, DE LOS VIEJOS.
Ojos
Picazón en los párpados como si se formara un orzuelo. 
Dificultad para ver, como si las cosas estuviesen cubiertas por niebla.
Visión disminuida causada por una especie de parálisis senil o debilita mientonervioso de la vista (Kent). 
Sensación de quemadura en el ojo derecho y en los párpados.
Dolores desgarrantes con punzadas cortas, en y sobre el ojo derecho; presiónsobre la ceja izquierda, punzadas 
agravadas después de haber comido, y lagrimeo. 
Oídos
Agudeza del oído desminuída; sordera sin afección orgánica. 
Facultades auditivas tan alteradas que la música AGRAVA LOS SINTAMOS, debido aperturbación de los nervios 
auditivos. 
Oír música congestiona la cabeza y agrava la tos.
Calc. ostr. tiene tal sensibilidad, que el solo tocar un piano produce doloresen diversas partes del cuerpo, 
principalmente en la laringe (Kent). 
Aparato digestivo
BOCA Y FARINGE :
Sequedad bucal con sed. 
Dolores laríngeos al tragar.
Sensación de crudeza en la garganta.
Agravados por la mañana.
A la sequedad se une acumulación mucosa que el paciente trata de expulsar,con provocación de tos. 



Náuseas y a veces vómitos (Kent).
ESTOMAGO :
Agravación después de haber comido y de bebidas calientes, especialmente leche. 
Después de haber comido, tos y bostezos.
Vómitos a cada acceso de tos.
Después de evacuar, sensación de debilidad y angustia estomacal (Kent).
Eructos con tos violenta y convulsiva.
Eructos ácidos y o agrios; distensión estomacal después de medianoche. (Boericke). 
ABDOMEN Y EVACUACIONES :
Distensión de vientre con gran flatulencia, especialmente después de las comidas. 
A veces esto despierta al paciente durante la noche, con borborigmos y dolorespunzantes intestinales; vientre frío, o 
sensación de que la pared abdominal interna está fría (Kent). 
Sensación de presión hepática profunda; agravación por la mañana,después de haber comido y de cada deposición. 
CONSTIPACIÓN INVETERADA en personas de edad, principalmente CUANDO LESES IMPOSIBLE 
AGUANTAR A ALGUIEN CERCA EN EL MOMENTO DE EVACUAR. 
Deseos frecuentes e ineficaces de evacuar, lo que lo vuelve ansioso y no lepermite soportar a nadie cerca. 
Después de evacuar, el paciente experimenta sensación de presión, o debilidad yvacío en el vientre, que se calma 
mediante un escape de gas o un eructo (Kent). 
Aparato urinario
Al ser emitida la orina parece turbia, amarillo-marrón, y al enfriarse deja sedimento oscuro; puede ser abundante, de 
olor ácido, orina sanguinolenta que deja sedimento rojizo. 
Durante la micción, sensación de ardor, escozor, comezón y titilación en uretray vulva. 
Órganos genitales
Comezón voluptuosa en el escroto. 
Erecciones matinales violentas sin deseos, con entumecimiento de la regióngenital. 
REGLAS DEMASIADO ABUNDANTES Y FRECUENTES, CON PICAZÓN DE LA REGIÓNGENITAL; 
dolores y picazón con hinchazón de labios; aumento de las várices de las piernas, si las hubiere. 
FLUJO SANGUÍNEO ABUNDANTE ENTRE PERIODOS MENSTRUALES.
Secreción sanguínea entre reglas, POR EL MENOR INCIDENTE, después de unamarcha prolongada o ejercicio 
violento. 
ESTAR ACOSTADA LE AGRAVA ESTOS SINTAMOS.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Hemorragia nasal por la mañana temprano. 
Sensación de sequedad nasal durante largo rato, con frecuente irritación comodespués de un estornudo. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Sensación de comezón, con carraspera y de dolor en laringe y tráquea. 
Sensación de comezón que comienza en la garganta.
Tos espasmódica VIOLENTA, CON ERUCTOS Y ENRONQUECIMIENTO.
Esta tos es de origen principalmente nervioso, y se acompaña de síntomas talescomo temblor, nerviosidad y 
excitación, que podrían hacer creer en perturbaciones cerebro-espinales. 
Tos por irritación por constricción de laringe, paroxística, semejante alcoqueluche; con mucosidad blanca. 
Disnea asmática, causada por la música, malas ideas, ansiedad, agravadas cuandoun extraño se le acerca o entra en 
la habitación, al excitar su sistema nervioso. 
Tos reflejo de influencias mentales, seguida de eructos o vómitos (Farrington).
Asma y disnea con síntomas cardíacos al menor ejercicio, o tentativa decoito (Kent). 
Este medicamento es útil en el asma acompañada de trastornos cardíacos consensación de opresión en el costado 
izquierdo del pecho, no como cactus, que tiene sensación de que le oprimen el corazón (Farrington). 
Dolor opresivo profundo y desgarrante en el costado izquierdo del pecho (Kent).
Sensación de comezón y de crudeza en el pecho, que se desplaza si el pacientese toca y rasca en el lugar (Kent). 
Aparato circulatorio
Palpitaciones cardíacas y temblores al menor ejercicio, a la menor excitación, escuchando música y al menor 
esfuerzo mental. 
Percibe el palpitar hasta en las extremidades; pulsaciones y latidos en lasextremidades. 
Las palpitaciones conducen a disnea (Kent).
Piel
Comezón y doloración particularmente en la región genital; en los pequeños orificios : ojos, ano, etc. 
Adormecimiento de la piel.
Espalda y extremidades
Miembros que se entumecen fácilmente a la menor compresión. 



Las piernas al cruzarlas, los brazos al dormir sobre ellos.
Dolor de carne viva entre muslos y en hueco poplíteo.
Pesadez de miembros inferiores, debilidad paralítica; el sujeto envejece, llegala senilidad. 
Tendencia a dormirse, entumecimiento y circulación perezosa con pérdida defuerza muscular (Kent). 
Entumecimiento de miembros, piernas inseguras, tambaleo (Farrington).
Relaciones
Hay muchas semejanzas con actea rac., asa foet., cocea, ignat., phosph., valer., y mosch. 
Este último le sigue muy bien.

AMMONIUM CARBONICUM

Ammonium carbonicum, o carbonato de amoníaco, llamado también álcali volátil o sal volátil de Inglaterra, es un 
sesquicarbonato de amoníaco. 
Tiene olor fuertemente amoniacal y sabor alcalino.
Las tres primeras dinamizaciones se obtienen por trituración, las máselevadas por diluciones hahnemannianas 
sucesivas. 
Acción general del medicamento
Es un medicamento constitucional de acción profunda. 
Actúa en forma marcada SOBRE LAS MUCOSAS produciendo inflamación violenta que vadesde simple irritación, 
con sensación de escozor, de quemadura, hasta ulceración; bajo su acción las secreciones mucosas son acres, ácidas; 
la saliva quema los labios que se agrietan en las comisuras, se ponen en carne viva, secos, resquebrajados. 
Lo mismo los párpados bajo la influencia de las lágrimas excoriantes; losórganos genitales se ulceran porque la 
secreción ataca las partes externas y ESTE CARÁCTER EXCORIANTE ES PROPIO DE TODAS LAS 
SECRECIONES DE ESTE REMEDIO. 
Actúa además sobre la sangre; si se toma amm. carb. durante ciertotiempo, producirá síntomas semejantes al 
escorbuto, con hemorragias de sangre negra a menudo líquida, que no se coagula, por la nariz, útero, vejiga, 
intestinos, boca, etc. 
La piel toma un aspecto marmóreo y la paciente se demacra rápidamente.
Aplicado directamente sobre la piel, produce eritema local simpleseguido de dermitis e hinchazón; pronto aparece 
una erupción semejante a un rash escarlatiniforme o puramente miliar. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Amm. carb. desarrolla su acción sobre todo en individuos flácidos y adiposos, de vida 
sedentaria, indolentes. 
Personas que tienen apariencia gruesa y robusta, pero son delicadas y débiles,de extrema frilosidad, poco 
impresionables, de vida más material que intelectual, linfáticos, tristes, distraídos, que contraen afecciones catarrales 
fácilmente. 
Indicado en MUJERES DE CONSTITUCIÓN DELICADA QUE SE DESVANECENFÁCILMENTE, y que 
desean tener siempre a su alcance alguna sal aromática reconfortante. 
Linfáticas sin reacción y que necesitan estimulantes (sales, alcanfor, almizcle,etc.). 
GRAN DEBILIDAD GENERAL :Postración profunda, debilidad general. 
Histeria en mujeres nerviosas que llevan consigo un estimulante para el casode sentirse desfallecer al entrar en 
lugares cerrados. 
Esto, por sí solo no es un estado histérico, pero si adquiere proporcionesexageradas sería señal de terreno histérico, y 
amm. carb. producirá la calma necesaria al activar la acción cardíaca. 
Modalidades
Lateralidad
DERECHA. 
Agravación
Nocturna; de 3 a 4 hs. de la MADRUGADA; POR EL FRÍO; POR APLICACIONES HÚMEDAS; cataplasmas 
húmedas; al lavarse; durante las reglas (act. rac.). 
Mejoría
POR EL TIEMPO SECO; acostándose boca abajo (acet. ac.) o sobre el lado dolorido. 
Síntomas mentales
DEPRESIÓN MENTAL. 
Si es mujer, LLORA MUCHO; CRISIS DE DESFALLECIMIENTO sin cesar, ansiedad,malestares, 
HIPERSENSIBILIDAD a todo lo que oye. 
TRISTEZA, ANGUSTIA, que se disipan por la noche; MAL HUMOR DE MAÑANA Y CONTIEMPO 
TORMENTOSO Y HÚMEDO. 
Puede haber también DEBILITA MIENTO DE LAS FACULTADES INTELECTUALES.
Disminución de la memoria, se hace olvidadizo, distraído, se equivoca al hablary al escribir. 



Cabeza
Cefalea con sensación de latidos y plenitud, como si la cabeza fuera a estallar y el cerebro a salir por la frente y los 
ojos. 
La cefalea es peor de mañana, agravada por tiempo húmedo, cambio de tiempo, ocaminando, especialmente durante 
las reglas. 
Pulsaciones frontales dolorosas, calmadas por la presión y en habitacióncaliente. 
Vértigo con sensación de remolino por la noche, obligando a levantarse.
Ojos
Ojos cansados (natr. mur.). 
Ardor con fotofobia.
Chispas delante de los ojos, con cefalea.
Diplopia, aversión por la luz.
Puntos negros flotando delante de los ojos después de trabajos de costura, etc.
Aglutinación nocturna de párpados.
Oídos
Este medicamento perturba las funciones del oído causando además de sordera, secreción agria. 
Cara
Generalmente pálida, hinchada, con pecas; también suele presentar puntos atípicos muy pruriginosos. 
Labios secos, agrietados o sangrantes, pero lo más común es que estén agrietadosen sus comisuras (arum trif., 
condur., graph., hep. sulf. calc; natr. mur., nitri ac.). 
Aparato digestivo
Sintomatología principal en boca y faringe. 
Boca seca, gran sensibilidad dentaría, sobre todo al cerrarlos sensación que sonmuy largos, lo cual provoca 
conmoción dolorosa en cabeza, ojos y oídos. 
LOS DIENTES DUELEN A CADA CAMBIO DE TIEMPO O DE TEMPERATURA INTRA-BUCAL.
Los maxilares y las raíces dentarías hacen igual sensación.
Encías inflamadas e hinchadas; síntomas escorbúticos, las encías seseparan de los dientes, se contraen y la mucosa 
sangra. 
Tendencia a ULCERACIONES GANGRENOSAS DE LAS AMÍGDALAS; hipertrofia deamígdalas y ganglios de 
cuello, todo acompañado de gran debilidad general. 
Esto se encuentra en escarlatinas malignas, difterias graves u otros estadosinfecciosos agudos. 
SED CONSTANTE, pero con AVERSIÓN AL AGUA FRÍA.
Gran apetito, que se satisface pronto (lycop., gels., china).
En estómago e intestinos, no hay nada más de importancia nicaracterístico. 
Aparato urinario
Orina abundante, sobre todo por la noche. 
Orina blanca, arenosa, fétida, turbia, a veces sanguinolenta.
Tenesmo vesical, y a veces incontinencia nocturna.
Órganos genitales
MASCULINOS :
Prurito de escroto con dolores que incluyen el cordón espermático. 
Erecciones sin deseos.
Frecuentes pérdidas seminales.
FEMENINOS :
Irritación del clítoris; hinchazón de las partes genitales con sensación de ardor y prurito. 
Aversión al coito.
Sensación dolorosa en todas las vísceras pelvianas, ardor como en carne viva;esta sensación está profusamente 
instalada y se percibe más durante las reglas. 
Reglas tempranas, abundantes, sangre negruzca a menudo con coágulos, oacompañadas con cólicos, pujos, dolores 
renales, dentarios, sensibilidad dolorosa en muslos, CONSTIPACIÓN : tristeza, bostezos y escalofríos con diarrea 
coleriforme el primer día. 
Vómitos, frío, cianosis, disnea y desfallecimiento, como en ver. alb.
Leucorrea ácida, opresiva, ardiente como ars. alb., hydrast., iodum,kreos., nitri ac. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza agudo o crónico con OBSTRUCCIÓN NASAL, SOBRE TODO DE NOCHE EN QUE DEBE RESPIRAR 
CON LA BOCA ABIERTA. (Sambuc., lycop., nux vom., sticta pulm.). 
Estado catarral escorbútico de la mucosa nasal, EPISTAXIS AL LAVARSELA CARA (kali carb., arnica, magn. 
carb.), o DESPUÉS DE HABER COMIDO. 
LARINGE :



Tos seca por cosquilleo de garganta como si tuviera tierra, peor entre 3 y 4 de la madrugada (hyosc., kali carb., 
opium, rumex cris., zingiber). 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Síntomas CATARRALES CON TOS Y MUCOSIDAD ABUNDANTE, MUCHA DISNEA. 
Es el remedio de la CONGESTIÓN HIPOSTÁTICA DE PULMÓN; el pecho rebosa demucosidad difícil de 
expulsar, estertores ruidosos y gran debilidad. 
En la última fase agotadora de la enfermedad, amm. carb. es sólo paliativo.
Indicado también cuando existe GRAN SENSACIÓN DE FRÍO, POSTRACIÓN YSENSACIÓN DE DEBILIDAD 
PECTORAL, como stann.; apenas puede toser, y NO PUEDE EXPECTORAR EL MUCUS que le obstruye la 
respiración (ant. tart.). 
Tos asmática breve, peor de madrugada; CATARRO PECTORAL EN LOS VIEJOS, peor aigual hora, en que 
despierta con palpitaciones, disnea, gran postración y transpiración fría. 
Aparato circulatorio
Palpitaciones CARDIACAS CON DISNEA, DEBILIDAD CARDIACA Y GRAN POSTRACIÓN. 
Las palpitaciones pueden oírse; angustia, sudor frío, lagrimeo, imposibilidad dehablar, respiración ruidosa, temblor 
de manos. 
Agravación por el movimiento.
A veces puede haber sólo síntomas de simple debilidad y de simple asteniacardíaca. 
Las palpitaciones y la disnea obligan al paciente a acostarse, lo cual lealivia. 
Espalda y extremidades
Gran debilidad de miembros; desfallece, necesita estimulantes. 
Dolores de luxación en articulaciones, mejoran por la presión, el calor y eltiempo seco. 
Rigidez de nuca con tirones.
Dolores tractivos y tensivos en la espalda, que se disipan con la marcha.
Sensación de parálisis principalmente en brazo derecho conentumecimiento y espasmos. 
Manos frías y azuladas, con venas distendidas.
Dolores tractivos de piernas, pies hinchados que transpiran fácilmente.
Dedo gordo hinchado y dolorido de noche.
Piel
PRURITO Y HORMIGUEO. 
RASH ESCARLATINIFORME EN ROSTRO Y VIENTRE.
Amm. carb. es buen remedio para la escarlatina si el rash es muy coloreado, aúnazulado, y el principal punto 
afectado es la garganta. 
Erupción incompleta, parece querer desaparecer por carecer de fuerza eruptivapara instalar el exantema. 
(Zinc. produce convulsiones en este caso).
Erisipela en viejos y debilitados, con iguales caracteres.
En ambos casos trastornos cerebrales que parecen debilidad del ebrio.
Todo el organismo parece agotado por el efecto tóxico de la infección.
Relaciones
Antídotos
Arnica, hep. sulf., calc., camph. 
Incompatibles
Lach. : En los tratados de Materia Médica se lee : "es enemigo de lach". 
Ello significa que habiendo dado lach. en potencia alta y habiendo dichomedicamento realizado una acción curativa. 
Amm. carb., no actuará después de una manera eficaz, pudiendo perturbar el casoprovocando confusión o desorden 
en los síntomas. 
Pero si lach. ha sido dado en baja potencia o cuando el sujeto ha resultadoenvenenado por la sustancia misma, amm. 
carb., en razón de la similitud de su acción, y dado en potencia alta, se convierte en antídoto, triunfando sobre gran 
número de síntomas tóxicos hallados en tal caso. 
Si examinamos a la gente mordida por serpiente y la comparamos con lapatogenesia de amm. carb. encontraremos 
entre ambas cosas gran similitud (Kent). 
Remedios que siguen bien
Bell., bryon., lycop., puls., phosph., rhus tox., sepia, sulfur, verat. 

AMMONIUM MURIATICUM

Ammonium muriaticum, o salmoníaco, o clorhidrato de amoníaco, se presenta bajo la forma de cristales cúbicos u 
octaédricos, incoloros e inodoros, y de sabor picante, agrio, salado. 
Las tres primeras dinamizaciones se preparan por trituración y las máselevadas se obtienen por diluciones 
hahnemannianas sucesivas. 



Acción general
Actúa violentamente sobre LAS MUCOSAS, LAS QUE IRRITA Y AUMENTA SU SECRECIÓN, esto 
acompañado de frilosidad, laxitud, postración. 
Provoca SÍNTOMAS PARTICULARES EN EL TEJIDO PERIARTICULAR.
Igual que amm. carb., actúa sobre la sangre disminuyendo su coagulabilidad.
No escapa a su acción el SISTEMA NERVIOSO, especialmente la médula, a la queirrita. 
Tiene cierta PERIODICIDAD; provoca una fiebre intermitente que reaparece cadasiete días. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Como amm. carb., actúa sobre los adiposos, indolentes, de temperamento linfático, 
muy sensibles a las impresiones exteriores. 
Modalidades
Agravación
a) POR EL FRÍO; muy sensible al frío, y muchos malestares se agravan al aire libre. 
b) Diferentes períodos de agravación según las zonas afectadas; síntomasde cabeza y pecho agravados por la 
mañana; los del abdomen a la tarde; los de miembros y piel, por la noche. 
Cabeza y cara
Sensación de plenitud en la cabeza, que empeora por la mañana; muchos síntomas se acompañan de palidez facial. 
Neuralgia facial inflamatoria; sensación muy dolorosa de desgarramiento en loshuesos de la cara. 
Aparato digestivo
Todos los cloruros alcalinos aumentan la secreción de las mucosas del tracto digestivo; pueden provocar un 
verdadero "CATARRO" de estas mucosas. 
Tal lo que ocurre con amm. mur., frecuentemente empleado contra el CATARROINTESTINAL (Hughes). 
Acumulación de una espesa capa de tejido adiposo alrededor de la paredabdominal. 
Por lo general el tipo de este remedio tiene MUCHO VIENTRE, PESADO Y RELAJADO,Y EXTREMIDADES 
INFERIORES DELGADAS. 
ABDOMEN FLATULENTO Y DISTENDIDO por mucho gas; puede haber dolorespicantes, ardientes, 
desgarrantes, punzadas y un dolor particular en las INGLES. 
CONGESTIÓN HEPÁTICA, con posibilidad de punzadas.
EXCORIACIONES con sensación de QUEMAZÓN EN ANO Y RECTO, durante y largo ratodespués de evacuar. 
Puede haber HEMORROIDES MUY DOLOROSAS.
Pero el síntoma más marcado del tubo digestivo es CONSTIPACIÓN PERTINAZcon DEPOSICIONES DURAS, 
SECAS, que SE DESMENUZAN y son difíciles de expulsar. 
A veces pueden aparecer cubiertas de mucosidad, como caust., que tienedeposiciones parecidas y brillantes, como 
grasientas, alum., graph., cascara, collins., hydrast., nux vom., sepia, etc., todas ellas duras y cubiertas de mucosidad. 
Evacuaciones duras, terrosas al salir del ano.
Según Dewey, todas las sales alcalinas tienen esta característica.
Órganos genitales femeninos
Reglas con pérdidas sobre todo marcadas de noche. (magn. carb., bovista, zinc., coca). 
Generalmente adelantadas, sangre oscura, a menudo acompañadas de diarrea yvómitos. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Muchos estornudos, secreción acuosa ardiente, nariz tapada. 
Coriza con sensación de quemadura en la laringe.
LARINGE Y BRONQUIOS :
Ronquera y dolor ardiente en la laringe. 
Catarro que se extiende de la laringe a los bronquios con picazón,desgarramiento, ardor; necesidad de toser sin cesar, 
o mejor dicho de carraspear a causa de abundante moco blanco. 
Tos seca a causa de un continuo picar de garganta.
PULMONES :
Tos seca, entrecortada, que raspa, peor al acostarse, sobre el costado derecho o de espaldas. 
Tos pringosa por la tarde, profusa expectoración y grumos mucosos.
Repentinos dolores agudos en el pecho; dolores ardientes en pequeñaszonas del pecho. 
Disnea.
Espalda y extremidades
Sensación de frío entre los hombros (abies can., caps., lachnantes, sepia); este síntoma aparece generalmente en las 
afecciones pectorales, lo que determina la elección de este remedio y es síntoma tan esencial como lo es la sensación 
de quemadura en el mismo lugar, de lycop. o phosph. 
DOLORES EN LOS MIEMBROS CON SENSACIÓN DE QUE MÚSCULOS Y TENDONESESTUVIESEN 
RETRAÍDOS Y FUESEN MUY CORTOS (caust., cimex, natr. mur.); CIATICA con sensación de contractura en 
músculos y tendones; se siente mal estando sentado, mejora por la marcha, y se calma del todo estando acostado. 



Dolores EN LOS TALONES COMO SI ESTUVIESEN DESOLLADOS (cycl., ledum.,phytol., manganum, 
valeriana.). 
Relaciones
Antídotos
Coffea, nux vom. 
Complementarios
Lo sigue bien ant. crud., phosph., sanicula. 

ANACARDIUM ORIÉNTALE
Anacardium oriéntale o anacardium de oriente, árbol de la familia de las Terebintáceas, crece en los bosques de la 
India. 
Es preciso distinguirlo del anacardium occidental que crece en Américay da un fruto llamado nuez de acayoiba, de 
anacardo o de caoba. 
El fruto del anacardium oriéntale tiene forma de corazón y se llama "Haba deMalaca". 
La tintura madre, de la cual se preparan todas las dinamizacioneshomeopáticas del remedio, se hace con esta haba de 
Malaca triturada y macerada en alcohol. 
Las tres primeras dinamizaciones se pueden obtener también partiendo de unatrituración del haba de Malaca 
previamente pulverizada. 
Acción general del medicamento
Es un DEPRESOR DEL SISTEMA NERVIOSO, en el que produce síntomas de gran debilita miento y postración 
general muy marcada, con obnubilación de la voluntad y pérdida de memoria. 
El tubo DIGESTIVO, particularmente EL ESTOMAGO, es otro punto elegidopor la actuación del remedio; el lugar 
que ocupa este medicamento en la Materia Médica está avalado por los síntomas nerviosos y estomacales. 
Por último actúa SOBRE LA PIEL produciendo erupción eritematosa, luegopapulosa, vesiculosa, y finalmente 
pustulosa; es una verdadera dermatosis con sensación de quemadura, prurito, enrojecimiento o hinchazón; después 
de varias horas las pústulas se transforman en ampollas que finalmente revientan dejando salir un líquido purulento, 
quedando la piel en carne viva, ulcerada, y durando la supuración largo tiempo; no obstante, protegiendo 
cuidadosamente la ulceración, puede cicatrizar al cabo de diez días. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Individuos nerviosos, muy deprimidos, muy irritables, débiles de memoria, 
melancólicos, ansiosos, con manías contradictorias y perturbaciones gástricas e intestinales características. 
GRAN DEPRESIÓN NERVIOSA CON OBNUBILACIÓN DE LA VOLUNTAD, PERDIDA DEMEMORIA, 
VERDADERO ESTADO NEUROPATICO. 
Sensaciones particulares
Sensación, en cualquier parte del cuerpo, DE TENER UN CLAVO, UNA ASTILLA O UN CUERPO EXTRAÑO 
(nitri. ac.). 
Sensación como si ALGUNAS PARTES DEL CUERPO ESTUVIESEN APRETADAS POR UNCIRCULO 
(cactus). 
Sensación general de tener un clavo, o una opresión, o un cuerpo extraño enel interior de los ojos, o del estómago, 
recto, vejiga, columna vertebral; las sensaciones de un círculo que oprime, su pesadez y constricción periférica 
mejoran comiendo, durante la comida. 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda superior, derecha inferior. 
Mejoría
a) POR EL REPOSO b) A LA NOCHE c) COMIENDO : modalidad característica del remedio el momento bueno 
del día es durante la comida, cualesquiera sean los síntomas : físicos, sensoriales, mentales, funcionales, desaparecen 
cuando come. 
Agravación
POR EL EJERCICIO FÍSICO, sobre todo por EL TRABAJO MENTAL. 
POR LA MAÑANA.
POR LAS APLICACIONES CALIENTES.
Síntomas mentales
DEBILIDAD DE ESPÍRITU DESPUÉS DE SURMENAGE NERVIOSO. 
TRABAJO INTELECTUAL DIFÍCIL POR DEPRESIÓN CEREBRAL.
El menor esfuerzo mental causa TORMENTO CEREBRAL.
Vive en una especie de SUEÑO PERMANENTE DE COMPRENSIÓN MUY LENTA, por haberperdido la 
memoria a veces bruscamente. 
SIENTE QUE EL ESPÍRITU SE LE VA; se vuelve triste, HIPOCONDRIACO,INDIFERENTE, IRRITABLE, 
CONTRADICTORIO, RENCOROSO, DESCONFIADO, (hyosc.); PIERDE LA CONFIANZA EN EL Y TODOS, 



es irresoluto, SE SIENTE CONTINUAMENTE EMPUJADO POR DOS CORRIENTES OPUESTAS, tiene 
IMPULSOS CONTRADICTORIOS, VE LAS COSAS DE FORMA EXTRAÑA, su olfato se pervierte, SIENTE 
OLOR A MADERA QUEMADA o a ESTIÉRCOL DE AVE; OYE VOCES QUE LE DICTAN IDEAS 
CONTRADICTORIAS, SE VUELVE ANSIOSO y hasta cree TENER DOBLE PERSONALIDAD (baptisia se 
cree a pedazos); can. ind., petrol, no sólo se cree doble sino que le parece que alguien está en el lecho a su lado; 
stram. cree que es doble, confunde su persona y su identidad, y cree que le falta una parte de si mismo. 
DESEO IRRESISTIBLE DE JURAR Y BLASFEMAR, EMPLEA LENGUAJE GROSERO,VIOLENTO. (Nash 
hace notar que stram. también desea jurar continuamente). 
Toda la sintomatología descripta desaparecerá o al menos se calmarádesde el instante que empieza a comer; en la 
mesa no estará jamás desequilibrado, por lo que a las horas de comer jamás sufrirá ningún impulso brusco que le 
perturbe. 
Cabeza
Síntomas de congestión ce fálica, vértigos, cefalea generalizada como producida por una astilla. 
Se agrava por el movimiento mejora acostado y mientras come.
La cefalea se acompaña generalmente de SENSACIÓN COMO DE TAPÓN SOBRE ELBORDE ORBITARIO 
DERECHO. 
Oídos
AUDICIÓN disminuida, el paciente parece tener algo que lo tapa o apoya sobre el tímpano. 
Dolor interno como de astilla empeorado al apretar los dientes y al tragar.
Cara
Frecuentemente pálida, enfermiza, con los ojos circundados por ojeras, hundidos y brillantes. 
Aparato digestivo
BOCA :
ALIENTO FÉTIDO; a lo que come le siente MAL GUSTO. 
Por otra parte, la lengua está blanda.
ESTOMAGO :
DOLORES VIOLENTOS; la gastralgia MEJORA COMIENDO; ingiere líquidos y sólidos de prisa : (psor., 
phosph., iodum). 
SENSACIÓN DE ESTOMAGO VACIÓ, QUE DESAPARECE COMIENDO (chelid., sulfur).
NAUSEAS Y VÓMITOS CUANDO EL ESTOMAGO ESTA VACIÓ; esto, lo mismo que losdolores 
calambroides, con irradiación a la columna vertebral, desaparecen comiendo. 
En lugar de dolores puede haber SENSACIÓN DE PLENITUD CON DISTENSIÓNGÁSTRICA Y ERUCTOS 
QUE NO CALMAN, TODO ELLO MEJORA COMIENDO. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Sensación de astilla en el intestino; sensación de un peso muerto que oprimiera al intestino con IMPRESIÓN DE 
CONSTRICCIÓN ALREDEDOR DEL ABDOMEN. 
Cólicos flatulentos con grandes deseos de evacuar.
Dolores en la región hepática.
CONSTIPACIÓN CON DESEOS URGENTES pero ineficaces (nux vom.); mientras en esteúltimo es resultado del 
peristaltismo intestinal invertido, en anac. or. se debe a insuficiencia funcional, verdadera astenia rectal, que da la 
SENSACIÓN DE UNA ASTILLA EN EL ANO QUE QUISIERA SALIR Y NO PUEDE (Kent). 
Evacuación difícil aún de materias blandas, como si el intestino estuvieseparalizado. (agn. cast., alum., platina). 
Órganos genitales
Secreción de líquido prostático al evacuar (agn. cast., alum., phosph., sabal., selen.). 
Emisión de líquido seminal al soñar.
Deseos aumentados.
Prurito voluptuoso de escroto.
LEUCORREA con sensibilidad y comezón.
Espalda y extremidades
DEBILIDAD PARALÍTICA DE MIEMBROS Y ESPALDA; a veces total, o localizada en un grupo de músculos. 
A VECES SENSACIÓN DE PESO en determinada región : espalda, columna, antebrazo,como si una astilla 
estuviese fuertemente encajada. 
Esta sensación es casi siempre INTERMITENTE, pocas veces pulsatil.
A veces le parecerá que sus miembros están vendados, apretados por ligaduras.
CONSTRICCIÓN alrededor de las rodillas.
Calambres neurálgicos en las pequeñas articulaciones digitales,calambres rítmicos latentes, sincronizados con el latir 
del pulso. 
CALAMBRES en PANTORRILLAS, TALONES, DEDOS DEL PIE.
Todo esto también mejora comiendo.
Piel



VESICO-PUSTULAS CON INTENSO PRURITO; Boericke cita a este respecto la siguiente observación : "Una 
joven institutriz después de un esfuerzo cerebral considerable vio cubrir su piel de erupción roja, ardiente, 
extremadamente pruriginosa, principalmente en espalda, abdomen y piernas. 
La medicación alopática no dio resultado.
Consultó al Dr. Dewey, quién la curó con anac. después de un examen completo.
Dijo dicho facultativo que las tres características para la eleccióndel remedio fueron la erupción, las perturbaciones 
gástricas y el estado mental. (De "Medical Century" - Enero 1912). 
La erupción de "lichen-plan" cuando va acompañada de los demás síntomascaracterísticos, también responde a la 
acción de anac. 
Relaciones
Antídotos
Coffea, camphora, juglans cinerea. 
Complementarios
Actúa bien antes o después de platina. 
Sigue bien a lycop. y puls.

ANTIMONIUM CRUDUM

Antimonio crudo o sulfuro negro de antimonio es un Protosulfuro de antimonio cuya fórmula es : Sb2 S3. 
Se encuentra en los terrenos mezclado a menudo con sulfuros de plomo, hierro yarsénico. 
Se presenta bajo la forma de prismas ortorrómbicos color azul oscuro, menosbrillantes y menos densos que el 
antimonio metálico. 
Sin olor ni sabor, es insoluble en agua y en alcohol.
Se trata del producto antiguamente empleado en medicina con el nombre deantimonio. 
Las tres primeras dinamizaciones se preparan por trituraciónhahnemanniana, y a partir de éstos obtenemos las 
dinamizaciones más elevadas. 
Acción general del medicamento
Sobre el neumogástrico, por medio del cual manifiesta sus potentes propiedades hemáticas. 
Actúa sobre los órganos dependientes de este neumogástrico : DIRECTAMENTE sobremeninges, faringe, laringe, 
esófago, tráquea, pulmones, pleura, corazón, estómago, intestino delgado : INDIRECTAMENTE (Vísceras 
abdominales) por intermedio de sus anastomosis con el simpático (Plexo solar). 
Su acción es hipoastenizante.
También actúa sobre las mucosas del tracto digestivo aumentando sus secreciones.
Marcada influencia sobre PIEL y FANERAS.
La función nutritiva sufre afectaciones de la vía vegetativa.
Dice Boericke : "Son los síntomas mentales y los de la esfera gástricalos que determinan la elección del remedio" y 
Kent agrega : "Es sorprendente ver, estudiando este remedio, que todos los síntomas tienen por centro el estómago". 
Poco importa la clase de malestares, el estómago lleva la parte principal.
Los dolores gástricos producen náuseas; cefalea que causa mareos; todoacompañado de gran malestar estomacal. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Actúa en ambos extremos de la vida : los niños y los jóvenes, por un lado, y los viejos 
por otro. 
Dice Espanet : "LAS constituciones más favorables a la acción de este remedioson aquellas en que se desarrollan 
grandes vísceras con o sin tejido adiposo. 
Los grandes calores, los climas cálidos, exigen una alimentación más excitanteque abundante. 
Entonces a la menor sobrecarga de alimentos o desarreglo en el régimen,ocasionan digestiones laboriosas que 
desgastan la actividad simpática, sobre todo la del neumogástrico". 
Estado mental
Lo importante para la elección del remedio puede resumirse así : a) ASPEREZA DE CARÁCTER, TRISTE, 
IRASCIBLE Y GRUÑÓN; si es un niño, no tolera que se le toque, que se le examine, no quiere ser paseado 
(chamom.) : un adulto, es malhumorado y triste. 
b) ABORRECIMIENTO A LA VIDA : NO TIENE DESEOS DE VIVIR, LA VIDA ES PARA EL UNACARGA. 
Lengua BLANCA, MUY BLANCA, CUBIERTA DE UNA CAPA BLANCA MUY ESPESA; otrosmedicamentos 
acusan este signo (hydrast., kali carb., puls., sepia) aunque ninguno tan marcado como ant. crud. 
Modalidades
Lateralidad
Derecha superior, izquierda inferior. 
Mejoría
Por el reposo, estando acostado, tranquilo, por aplicaciones calientes, baños calientes y al aire libre. 
Agravación



a) POR EXCESO DE CALOR, PARTICULARMENTE DEL SOL. (bryon., glonoin, gels., natr. carb., lach.). 
El remedio desarrolla su acción particularmente en CLIMAS CÁLIDOS O EN VERANO.
El calor agota y empeora los síntomas gástricos.
La tos se agrava al pasar del aire frío al calor (bryon., natr. carb.).
Todos los síntomas se agravan por el calor, tanto del sol, como de una estufa.
El niño con coqueluche se agrava al aproximarse al fuego. (Kent).
b) Por los baños fríos (rhus tox., sulfur); el niño llora al ser lavadoo bañado en agua fría. 
c) DESPUÉS DE HABER BEBIDO VINO, VINAGRE U OTRA BEBIDA ÁCIDA. (zinc.).
d) Después de haber comido abundantemente cerdo, pan o pasteles.
e) De noche; al claro de la luna (humor sentimental al claro de luna).
Síntomas mentales
Individuos huraños; descontentos de todo lo que los rodea; amantes de contradecir; malhumorados, sin deseos de 
hablar; se ofenden por lo más mínimo. 
Niños gordos, insaciables, denotan mal humor cuando se los mira; noquieren ser tocados, mirados, y los más 
insignificante los encoleriza. 
Esta irritabilidad nos recuerda a bryon., chamom., nux vom., china,sepia. 
Disgusto por la vida que es una carga para ellos.
Acompañado de depresión y agotamiento nerviosos.
Mujer triste, melancólica, sentimental, sin deseo alguno.
Este síntoma, muy propio de la pubertad, también se encuentra en un enfermo confiebre continua, como fiebre 
tifoidea, de la que ant. crud. tiene toda la postración, como ars. alb. además tiene temor a la muerte; por otra parte 
ars. alb. está siempre agitado y ant. crud. no; ars. alb. es sediento y ant. crud. nunca tiene sed (Kent). 
Todo esto se agrega un síntoma que a veces aparece sólo porinstantes : las jóvenes mujeres sentimentales, histéricas, 
fácilmente irritables, se conmueven ante una luz suave como la que puede filtrarse a través de un vidrio de color; 
este síntoma quiere decir HUMOR SENTIMENTAL A LA LUZ DE LA LUNA. 
Es un desbordamiento desordenado de los afectos que sólo puede encontrarseen desequilibrados. 
Sueño
Somnolencia, SOPOR CONTINUO DURANTE EL DÍA. 
De noche, sueños agitados y ansiosos.
Cabeza
CEFALEA PRINCIPALMENTE INSTALADA EN EL VÉRTICE, después de un baño o relacionada con 
trastornos gástricos, o después de haber bebido vino amargo, ácido, o de haber comido dulces. 
Vértigos, náuseas y epistaxis.
SENSACIÓN DE PESADEZ EN EL VÉRTICE.
Agravada por el movimiento, subiendo escaleras o en habitación caliente, sobretodo si el paciente está cerca de una 
estufa. 
Mejora por el reposo al aire libre; MEJORÍA INMEDIATA SI APARECEN VÓMITOS.
MEJORÍA POR UNA ELIMINACIÓN, es la característica de ant. crud. : coriza,diarrea, vómito, mientras que la 
supresión de una secreción causa EMPEORAMIENTO O PROVOCA LA CEFALEA O MIGRAÑA; LOS 
TRASTORNOS GÁSTRICOS Y LAS MIGRAÑAS ESTÁN LIGADOS ÍNTIMAMENTE AL 
FUNCIONAMIENTO ORGÁNICO Y SIGUEN EL RITMO DE LAS SECRECIONES. 
Ojos
Inflamados, rojos, los párpados presentan una ligera supuración mucosa superficial; se abren con dificultad; 
COMISURAS PALPEBRALES FISURADAS, EN CARNE VIVA. 
Blefaritis crónica y fotofobia, especialmente por la luz del sol y la del fuegobrillante. (merc.). 
Cara
Erupciones supurantes, granos, pústulas, forúnculos; COSTRAS AMARILLENTAS EN MENTÓN Y MEJILLAS. 
Fosas nasales HENDIDAS, FISURADAS, CUBIERTAS DE COSTRAS CON ECZEMA.
LABIOS SECOS Y COMISURAS HENDIDAS; ECZEMA PERIBUCAL Y HENDIDURASDOLOROSAS EN 
LAS COMISURAS (arum., condur., graph., hep. sulf. calc., nitri ac.). 
Aparato digestivo
Este capítulo, juntamente con el de los síntomas mentales es la parte más importante de la patogenesia de ant. crud. 
BOCA :
Salivación abundante, salada; gusto amargo en la boca con SED ARDIENTE, SOBRE TODO A LA NOCHE. 
Encías sangrantes; odontalgia peor de noche, en dientes cariados.
El principal signo bucal, netamente característico, es : LENGUA CUBIERTAPOR UNA CAMADA BLANCA, 
ESPESA, LENGUA BLANCA COMO LA LECHE; SE DIRÍA QUE LA LENGUA SE HA CUBIERTO DE UNA 
CAPA DE BLANQUEO ESPESA. 
Otros medicamentos tienen lengua blanca : hydrast., kali carb., puls., sepia,ant. tart., más bien amarillenta oscura, 
pero ninguno de una blancura tan neta y uniforme como ant. crud. 



ESTOMAGO :
SIN APETITO. 
El solo PENSAR EN ALIMENTOS, o su OLOR, basta para provocar NAUSEAS O VÓMITOS(colch., ars., sepia). 
Gran deseo de alimentos ácidos (ant. tart., magn. carb., myrica, sepia).
Náuseas constantes.
Sensación de pesadez como si el estómago estuviese sobrecargado, como si hubiesecomido demasiado, aún con el 
estómago vacío; sensación de estómago distendido, aún cuando el epigastrio esté plano. 
Esfuerzos continuos para vomitar, náuseas y la sensación de pesadez aumentaprogresivamente, sin que los vómitos 
calmen (Kent). 
Trastornos digestivos provenientes de sobrecarga estomacal ant. crud. esútil para las molestias que siguen a un 
banquete o cena demasiado abundante, por ej. la de Navidad; lengua muy blanca, sensación de plenitud, distensión 
estomacal y abdominal, eructos desagradables, con el gusto de la comida ingerida, tardan en aparecer las náuseas y 
por último los vómitos con restos alimentarios (Dewey). 
Ant. crud. es el remedio de los desarreglos estomacales recientes,digestión difícil con eructos, náuseas, vómitos por 
sobrecarga estomacal, sobre todo de cosas indigestas y bebidas ácidas (vino, vinagre, etc., que a pesar de hacerle 
mal, desea). 
Ipeca tiene alguna analogía, aunque predominan las náuseas, no los vómitos y lalengua está limpia. 
Puls. es también útil en trastornos digestivos por abuso de alimentos, demasiadoricos, grasos, pesados, helados y 
además diarrea, pero carece de los vómitos característicos de ant. crud. bryon. es útil en catarro gástrico por abuso en 
comidas, lengua blanca, boca seca, pero es mucho más irritado que ant. crud., la lengua es blanca sólo en el medio, 
los bordes son rosados, hay generalmente CONSTIPACIÓN, deposiciones duras, oscuras y secas; no obstante si hay 
diarrea, es acuosa, fétida, con olor a queso viejo. (Farrington). 
METÁSTASIS GOTOSA EN ESTOMAGO O INTESTINOS :
La naturaleza gotosa del caso parece cambiar de golpe, aparecen los vómitos de repente, duran días y semanas, hasta 
que los síntomas gotosos reaparecen en las extremidades. 
Es notable la rapidez y brusquedad de este cambio de localización sintomática;de golpe la gota cesa en las 
extremidades y reaparecen los síntomas gástricos; puede llamársele, si se desea, "gota del estómago" (Kent). 
ABDOMEN :
Violentos dolores abdominales, CÓLICOS con dolores ardientes y gran hinchazón; plenitud y distensión después de 
comer (lycop.) con eructos y gases intestinales. 
Esta sensación suele aumentar gradualmente, ejerciendo presión y aumentando latensión. 
Este timpanismo puede presentarse en la fiebre tifoidea, diarreasestivales o en simple caso de flatulencia; puede 
asociarse a la lengua blanca y a los trastornos gástricos, si se trata de un gotoso, en que los tofos son muy sensibles, y 
el estómago e intestinos están distendidos y dolorosos. 
Puede haber INFLAMACIÓN Y CONGESTIÓN HEPÁTICA.
Hígado grande y duro, con dolor en regiones hepática y vesicular.
Dolores desgarrantes.
A veces se asocia a estos síntomas, la ictericia (Kent).
ANO Y DEPOSICIONES :
HEMORROIDES CON SECRECIÓN CONTINUA QUE MANCHA LA ROPA; MUY DESAGRADABLE 
PARA EL ENFERMO. 
Estas hemorroides son muy violentas en estados gotosos crónicos si se toma unbaño frío, si el tiempo es húmedo, y 
si hace frío. 
Se agravan por el vino, alimentos y bebidas ácidas.
Estómago, intestinos, recto y hemorroides se agravan por los desarreglosestomacales, con bebidas ácidas o 
alimentos indigestos, por baño frío o tiempo húmedo (Kent). 
ALTERNANCIAS DE CONSTIPACIÓN Y DIARREA, SOBRE TODO EN LOS VIEJOS; LADIARREA ES 
ACUOSA CON PEQUEÑAS MASAS FECALES Y LA CONSTIPACIÓN ES SECA Y DURA. (chelid., estos 
síntomas acompañan a los trastornos hepáticos propios del remedio; collins., particularmente en las mujeres; nux 
vom., en que aparecen como consecuencia del abuso de purgantes, principalmente drásticos; podoph., donde la 
diarrea aparece temprano a la mañana y con frecuente prolapso rectal). 
La característica de la diarrea de ant. crud. es que está formada por partesacuosas y partes sólidas (ant. tart. es 
totalmente líquida). 
La diarrea de ant. crud. parece requerir mucho tiempo para vaciar elintestino; primero se expulsa un poco, al cabo de 
un instante otro poco, hasta que una vez vaciado el intestino, sobreviene un tenesmo muy pronunciado. 
Esta diarrea termina en disentería, con gran inflamación de colon y recto, muydolorosa, mucho tenesmo, 
prolongados esfuerzos y gran agotamiento. (Kent). 
Órganos genitales
Los trastornos genitales, principalmente en la mujer, están íntimamente ligados al estado mental. 



Los estados melancólicos, exaltación, tristeza, depresión, tienen relación conPTOSIS DE ÓRGANOS 
ABDOMINALES. (L. Vannier). 
VÍSCERAS PELVIANAS RELAJADAS, SENSACIÓN DE TIRÓN DE ARRIBA HACIA ABAJOEN EL 
VIENTRE. 
PROLAPSO UTERINO con secreción semejante a leucorrea.
Diversos trastornos menstruales.
Ovarios irritables y dolorosos, tal como ocurre en las jóvenes histéricas,soñadoras y presentan el cuadro mental ya 
descripto. (Kent). 
LAS REGLAS PUEDEN SER PRECOCES Y MUY ABUNDANTES o bien SUPRIMIDAS, porun baño frío, con 
sensación de ptosis, de presión pelviana hacia abajo y marcada sensibilidad en la región ovárica. 
Antes de las reglas, la paciente se queja a menudo de odontalgia.
Leucorrea acuosa, o bien ácida, espesa, irritante.
Prurito vulvar con excitación genital.
Aparato respiratorio
NARIZ :
CATARRO DESPUÉS DE HABER TOMADO FRÍO; SENSACIÓN DE HINCHAZÓN AL ENTRAR EN UNA 
HABITACIÓN CALIENTE. 
CORIZA con tendencia a hacerse crónico, por la constitución pobre del paciente.
Cuando ya es crónico está relacionado con dolores de cabeza y empeora de noche.
A medida que el catarro disminuye y se vuelve más seco aumenta el dolor decabeza. 
Neuralgias cefálicas y al mismo tiempo malestar estomacal, náuseas y vómitos.
Podrá esto confundirse con angina gástrica, pero basta recordar que todoapareció después de haber tomado frío, que 
la secreción nasal disminuyó al aparecer la sensación de sequedad de la mucosa nasal, y que el aire inhalado al pasar 
por ella daba una sensación de escozor. 
A veces el dolor de cabeza persiste a pesar de los vómitos o sólo desaparecedespués de vómitos prolongados. 
Hay otros remedios que mejoran el dolor de cabeza por los vómitos, pero enant. crud. éstos son violentos, 
interminables y extremadamente agotadores. 
El dolor de cabeza agrava por el movimiento, por la noche, en habitación cálida,por exceso de calor, o por el calor 
irradiado por una estufa, por el fuego o por una luz, mientras que mejora acostado, estando quieto o al aire libre 
(Kent). 
Esta descripción del coriza de ant. crud. demuestra que en este remedio catarronasal, cefalea y síntomas gástricos 
pueden constituir el cuadro completo. 
LARINGE :
PERDIDA DE LA VOZ DESPUÉS DE UN ACALORAMIENTO : voz chillona que a veces se quiebra. 
El paciente toma un baño frío al acostarse, y a la mañana siguiente al despertarestá AFÓNICO; afonía indolora, de la 
que se da cuente al querer hablar; puede haber a la vez espasmos laríngeos, y estrechez dolorosa de garganta (Kent). 
Además el catarro puede ir bajando hasta provocar bronquitis y hastabronconeumonía. 
PULMONES :
TOS ESPASMÓDICA, SECA, EN PAROXISMOS DECRECIENTES. 
Comienza muy violentamente y va perdiendo violencia.
Tos seca, con sensación de comezón en laringe o tráquea.
(EMPEORA entrando en habitación caliente, como bryon., natr. carb).
Catarro sofocante en viejos, adultos y niños, expectoración difícil conesfuerzos denodados, de esputos viscosos, 
pegajosos, espesos, que se adhieren a los bronquios. 
Espalda y extremidades
Sacudidas musculares sacudidas en los brazos. 
Dolores artríticos en los dedos; nudosidades gotosas en muchas articulaciones;tofos. 
UÑAS QUE CRECEN MAL, QUEBRADIZAS.
Si por casualidad se doblan y se quiebran, crecen mal y no alcanzan el largo delas demás. 
Silic. uñas de manos y pies deformadas; graph. uñas gruesas y deformadas.
Thuya, tiene uñas deformadas y quebradizas.
Igualmente puede haber EXCRECENCIAS CORNEAS DOLOROSAS BAJO LAS UÑAS,a diferencia de caust. 
que tiene VERRUGAS BAJO LAS uñas, VERRUGAS CORNEAS EN MANOS Y PLANTAS DE PIES. 
Callos inflamados.
Pies débiles con grandes superficies callosas en la planta que se vuelvesensible impidiendo el apoyo perfecto. 
Esta sensibilidad ha servido como síntoma para prescribir este remedio enalgunos casos de reumatismo crónico. 
Otros medicamentos tienen la planta del pie muy sensible; bar. carb., led. pal.,lycop., y medorr. 
La más ligera presión producirá una callosidad EN LA PLANTA DE LOSPIES, o al menos un punto doloroso. 
En algunas personas hay tendencia al espesamiento de la piel de la planta delos pies, que les produce extrema 
sensibilidad que provoca dolor al caminar. 



Piel
En la piel tiene art. crud. gran actuación. 
Erupciones vesiculosas rojas y dolorosas. (ant. tart. en menor grado).
Gran tendencia característica a INDURACIÓN CORNEA, ESPESAMIENTO.
En la planta de los pies, se forman capas que renacen si son cortadas.
COMEZÓN, ERITEMAS, erupciones semejantes a picazón de ortiga acompañandofrecuentemente a los síntomas 
gástricos. 
Erupciones con costras duras, espesas, como miel; la piel se resquebrajafácilmente, y ello es muy marcado en fosas 
nasales y comisuras de labios y párpados lo que nos recuerda a graph. 
Transpiración abundante, sobre todo nocturna, agotadora, tal como la que podemoshallar en una enfermedad lenta. 
Sudores por el menor ejercicio; si el paciente está expuesto a un pequeñoexceso de calor, se pone a transpirar 
abundantemente y luego toma frío con facilidad. 
Relaciones
Complementarios
Squilla. 
Antídotos
Hep. sulf. calc. 

ANTIMONIUM TARTARICUM

Antimonium tartaricum o tartarus eméticus, es un tartrato doble de Antimonio y de Potasio. 
Su fórmula química es : C4 H4 O7 Sb sal en forma de cristales octaédricosincoloros y transparentes, que al aire se 
cubren lentamente de un polvo blanco. 
Inodoro, de sabor ácido desagradable y soluble en alcohol.
Las tres primeras dinamizaciones se obtienen por trituración, y lassiguientes por diluciones sucesivas. 
Acción general
Actúa principalmente sobre el sistema nervioso ganglionar y va aniquilando la vitalidad sobre la que ejerce acción 
debilitante con el consiguiente agotamiento del influjo nervioso en tejidos y órganos de la vida vegetativa en general, 
y en particular en pulmones y vísceras abdominales (Espanet). 
Es un DEPRESOR DEL SISTEMA NERVIOSO por medio del cual produce parálisismotrices y sensoriales con 
pérdida de reflejos. 
Es un gran DEPRESOR CARDIACO, que actúa profundamente sobre la circulación.
También es importante su acción SOBRE LAS MUCOSAS, provocando CATARROINTENSO con SECRECIÓN 
MUY ABUNDANTE sosa y dulzona antes que ácida. 
Sobre la piel produce ERUPCIÓN PUSTULOSA que recuerda la de la viruela.
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Estado que se agrava rápidamente, intoxicación profunda manifiesta por estado de 
asfixia si ataca los pulmones o por síntomas coleriformes si ataca el tubo digestivo. 
En ambos casos hay cianosis evidente, cara consumida y ojos hundidos con ojeras;fosas nasales dilatadas y con 
movimientos rápidos, labios lívidos, a veces azulados, cara fría, terrosa, con sudores fríos, en fin, signos de 
afectación orgánica general y profunda, con asfixia progresiva de todos los tejidos. 
Este medicamento conviene particularmente en las EDADES EXTREMAS, siendoaplicado tanto en viejos 
debilitados en los que una simple bronquitis puede provocar un desenlace fatal, como en niños miedosos y 
enclenques cuyo desarrollo está perturbado por trastornos intestinales. 
GRAN SOMNOLENCIA Y SOPOR QUE PUEDEN LLEGAR AL COMA; valor primordial deeste síntoma según 
KENT, para su prescripción; postración y debilidad marcadas. 
Nux mosch. y opium tienen también sopor muy pronunciado.
En menor grado, arnica Y baptisia.
GRAN ACUMULACIÓN MUCOSA EN EL CANAL RESPIRATORIO, con grandes grumosmucosos difíciles de 
expulsar. 
Bronquitis llenos de mucus muy abundante, que no puede expulsar.
NAUSEAS TAN INTENSAS COMO LAS DE IPECA, aunque tan persistentes, yaliviadas por los vómitos. 
Modalidades
Agravación
a) Por la tarde y LA NOCHE; ACOSTADO. 
b) POR EL CALOR.
c) Por el tiempo frío y húmedo.
d) Por cambios de tiempo; en primavera.
e) POR LA LECHE Y LOS ÁCIDOS, que no obstante desea.
Mejoría



a) Por el frío intenso. 
b) Estando sentado o parado.
c) Por los eructos y la expectoración.
Síntomas mentales
En esta esfera no hay síntomas tan característicos como en ant. crud. 
Paciente abatido, con miedo de estar solo.
Estupor, musita, delira.
Niños que no quieren ser tocados, lloriquean; disposición a la acritud yaspereza, que puede ser menor que en ant. 
crud. 
Cabeza
Dolor como si estuviese apretada por una ligadura (nitr. ac., carbol. ac.). 
Estos dolores son tan frecuentes como en ant. crud., sin mayordiferencia entre ellos. 
Vértigo alternante con sopor.
Vértigo con embrutecimiento y confusión y postración alternadas.
Aparato digestivo
BOCA :
Lengua cargada, como en ant. crud.; pero la capa que la cubre en ant. tart. es amarilla, tonalidad oscura y sucia. 
A menudo gusto amargo, poco acentuado, metálico, dulzón.
ESTOMAGO :
Deseo de frutas ácidas, especialmente manzanas ácidas; bebidas ácidas, cosas agrias, aunque todo esto agrava al 
enfermo y trae vómitos y diarrea. 
Aversión por la leche, que también agrava en igual forma (aethusa,calc. ostr., magn. mur., y sulfur). 
Sed con deseos de agua helada, frecuentes, pero en pequeños sorbos.
Aunque este síntoma no está presente en muchos casos más bien irrita si se leofrece de beber, por temor a 
descomponerse. 
El niño gruñe si se le ofrece beber.
A veces deseo de tener algo frío en el estómago (Kent).
Ingiere líquidos con difícultad, pero vomita en cualquier posición,salvo acostado sobre el lado derecho. 
Náuseas, esfuerzos para vomitar y vómitos, principalmente después decomer, con postración y desfallecimiento, 
como si fuera a morir. 
NAUSEAS angustiosas con sensación de presión precordial, seguidas de dolor decabeza con bostezos, lagrimeo y 
vómitos. 
Incapacidad de digerir alimentos, por los que experimenta gran repugnancia;vomita todo cuanto le llega al estómago 
hasta una cucharadita de agua. 
Los síntomas estomacales e intestinales se acompañan de náuseascontinuas y aversión "mortal" por todo alimento; 
tiene la sensación de que todo lo que llega al estomago producirá la muerte. 
Los vómitos son violentos, dolorosos, espasmódicos, bostezos connáuseas y todo lo ingerido es vomitado 
juntamente con una mucosidad blanca, viscosa y espesa a veces con sangre, otras con bilis. 
A veces la cantidad de mucus que segrega la mucosa estomacal es tan abundante,que al ser vomitado llena el 
esófago, la boca, la nariz, y sofoca al paciente (Kent). 
Los vómitos con sangre son causa de la ulceración de la mucosa gástrica.
Flatulencia estomacal y abdominal.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Puede haber congestión hepática con vómitos biliares (Kent). 
Cólicos espasmódicos con mucha flatulencia.
Sensación de presión abdominal al doblarse hacia adelante.
Los malestares abdominales (plenitud) hacen que el paciente desee estar estiradosin inclinarse ni sentarse. 
Diarrea a continuación de los vómitos, acuosa con restos alimentarios,luego mucus, luego bilis regurgitada en el 
duodeno por los esfuerzos para vomitar. 
Puede haber diarrea acuosa amarilla o verdosa, o pulposa, o como agua de arroz,con deseos repetidos y gran 
sensación de calor en el recto. 
Aparato respiratorio
Inflamación catarral en toda la mucosa respiratoria; secreción en aumento tendiendo a hacerse viscosa; inflamación 
más intensa en las partes terminales del árbol respiratorio; (bronquios, bronquiolos, alvéolos pulmonares (Dr. T. G. 
Stongam en "The British Homeopathic Journal" abril 1912). 
NARIZ :
Irritación menos marcada que en ant. crud. 
Fosas nasales dilatadas por LATIDOS RÁPIDOS SINCRONIZADOS AL RITMO RESPIRATORIO(chelid., 
lycop., phosph., pyrog.). 
BRONQUIOS Y PULMONES :



Hay en estas zonas GRAN ACUMULACIÓN MUCOSA que hace difícil y ardiente la respiración; la tos parece 
arrancar algo, pero LA RESPIRACIÓN SE HACE DIFÍCIL Y LA EXPECTORACIÓN IMPOSIBLE. 
Este es el primer medicamento en que hay que pensar en todos los casos de granacumulación mucosa en las vías 
respiratorias. 
Disnea CON FOSAS NASALES DILATADAS; latidos en alas nasales conmovimientos sincronizados a la 
respiración, que es sumamente difícil, ruidosa, cara cianótica, amenaza de asfixia. 
Estos síntomas pectorales que pueden llegar a parálisis pulmonar,juntamente con gran sopor, indican a este remedio 
en la pleuroneumonía y en la ortopnea de los viejos. 
Aquí baryta carb. es el complemento, principalmente cuando ant. tart. no hacurado sino parcial e imperfectamente 
(Farrington). 
Ant. tart. es también uno de los mejores remedios contra la HEPATIZACIÓNPULMONAR PERSISTENTE 
posterior a neumonía (Dr. T. G. Stonham, "The British Homeopathic Recorder", abril 1912). 
A la percusión, los pulmones se sienten macizos, disminuye y hasta desaparece elmurmullo vesicular; hay disnea, el 
paciente está pálido, debilitado, sumido en sopor. 
Si en un caso tal sulf. no resuelve dicho estado, ant. tart. lo hará (Nash).
Si bien opium tiene un sopor muy parecido a ant. tart. no puede haberconfusión pues en opium la cara es roja o 
púrpura, no pálida, puede haber estertores (Nash). 
EL COMER PROVOCA TOS acompañada de dolor pectoral y laríngeo; en suparoxismo, la tos provoca vómito de 
mucus y alimento. 
Si bien ipeca tiene mucosidad abundante, tiene a la vez gran poder de expulsiónexpectorante, lo que no hay en ant. 
tart. 
A diferencia de bryon., bell., acon. o ipeca, que abaten en forma violenta,ant. tart. es de acción opuesta, con poca 
fiebre, sudor frío, enfriamiento general, facies hipocrática, gran abatimiento al final. 
Cuando nos encontramos frente a niños rozagantes con cuadro pectoral similarpero sin abatimiento ni sopor pese a 
tener gran catarro, entonces será kali sulf. el remedio, debiendo recordar que es la debilidad la que reclama ant. tart. 
Además, cuando la mucosidad en viejos deprimidos acatarrados es amarilla ypurulenta, el medicamento es 
amoniacum (Kent). 
Espalda y extremidades
VIOLENTO DOLOR EN LA REGIÓN SACRO-LUMBAR, acompañado de sensación de pesadez en el coxis, 
como si fuese tironeado hacia abajo. 
Piel
Tart. emet. es un poderoso irritante de la piel en la que determina erupción de pústulas dolorosas como la viruela y 
también deja marcas rojo azuladas. 
Esta erupción es más marcada en la cara y en la región génito-anal.
Relaciones
Antídotos
Puls., sepia. 
Complementarios
Baryta carb. 

APIS MELLIFICA

Este medicamento se designa de dos maneras distintas según sea su forma de preparación : apis vivus, que es el 
nombre del medicamento preparado con el veneno de la abeja solamente, y apis mellifica que representa al remedio 
obtenido de la trituración del insecto entero. 
Acción general del medicamento
El primer síntoma producido por una abeja que pica una parte cualquiera del cuerpo, es un DOLOR AGUDO, 
ARDIENTE, LANCINANTE, CON ESCASA LATENCIA Y SENSACIÓN DE PINCHAZOS. 
En esa región se produce un EDEMA más o menos abundante con SENSACIÓN DEMAGULLADURA. 
Hinchazón primero ROSADA, intensificándose hasta tener ASPECTO ERISIPELATOSOAL FINAL. 
Luego, después del aumento del calor y dolores, los síntomas disminuyen, sereabsorbe el edema y sobreviene la 
curación. 
A veces la herida puede volverse GANGRENOSA; la inflamación no tiene elcarácter esténico de la curación de la 
herida de arsenicum, es decir, repentina hinchazón terminada en una resolución brusca; tampoco es como en bell., 
con hinchazón roja y dolores latentes, pulsátiles, que termina por resolución o por supuración; es una 
INFLAMACIÓN GANGRENOSA QUE TIENDE A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TEJIDOS. 
Los síntomas de intoxicación sobrevienen con una rapidez acorde con lasensibilidad del individuo. 
"Pueden invadir rápida y violentamente al organismo hasta provocar una netainconsciencia. 



El sujeto muy sensible a las picaduras de abeja sufre de náuseas acompañadasde sensación de ansiedad, angustia, 
muy penosa, haciéndole pensar que va a morir; en 10 minutos lo cubre una urticaria extremadamente ardiente, 
mortificante; pide a gritos un baño frío temiendo morir en seguida si no se calman sus atroces sufrimientos; se 
retuerce, se enrosca, como si quisiera despedazarse. 
El antídoto de este estado es carbol. ac. (Kent).
En los efectos de esta picadura percibimos todos los síntomas de apis.
Generalmente puede afirmarse que apis actúa sobre todo el organismo,localizándose en forma de HINCHAZÓN 
RÁPIDA CON RUBOR PÁLIDO, PICAZÓN ARDIENTE, AGUDA, SENSACIÓN DE MAGULLADURA, y 
una INFILTRACIÓN EDEMA TOSA MUY CARACTERÍSTICA. 
Puede decirse que apis actúa especialmente sobre LA PIEL, MUCOSAS,SEROSAS, y GLÁNDULAS 
GENITALES, preferentemente LOS OVARIOS, particularmente el derecho. 
"Sobre la piel de todo el cuerpo hay una ERUPCIÓN ESPESA, ROSADA,RUGOSA; esto último se percibe al 
tacto. 
Al comienzo, gran angustia por el calor y piel sumamente sensible con o sinerupción. 
Luego aparece un estado inflamatorio erisipeloso, con frecuencia en la caraacompañado de dolores quemantes, 
ardientes y edema. 
Sobre la piel el edema es hidrópico; erupción rojo pálido, urticaria, estadoerisipeloso, todo lo cual puede alcanzar las 
mucosas. (Kent). 
A. Claude y  P. Jousset dicen : "Bajo la piel, más a menudo en la cara,apis produce hinchazón edema tosa con rasgos 
erisipelosos; en la zona de la lesión, donde hay gran sensibilidad y afectación dolorosa, hay fornicaciones, puntadas, 
ardor y sensación de tensión como si los vasos estuviesen infartados". 
Continúan diciendo : "El tejido celular se infiltra y las mucosas se inflaman;estas últimas se inflaman violentamente 
y se vuelven turgescentes; a veces secas, otras cubiertas de una secreción viscosa o de una capa pultácea, a veces con 
vesículas y excoriaciones; hay allí comezón, puntadas, escozor y quemadura y sensación característica de plenitud. 
La inflamación puede alcanzar a ciertos conductos, la tráquea por ej.; fenómenosde obstrucción que pueden interferir 
toda acción mecánica; espasmos en la laringe, a veces tan violentos que obligan al paciente a desprenderse la 
corbata, la camisa, etc., todo lo que parece obstruir su respiración. 
Abre puertas y ventanas; no soporta el calor de su habitación".
El veneno de abeja inflama también las serosas produciendo derrames deproceso más o menos, agudo, lo cual 
sucede generalmente en derrames de origen infeccioso o a frigore. 
También inflama testículos y ovarios.
Esto último es más frecuente que lo primero.
A veces son puntadas que van de uno a otro ovario y terminan en fuertessufrimientos. 
Esta acción femenina es muy marcada, habiendo sido el remedio usado con éxito,principalmente en las "viudas" 
(Jahr), en malestares relacionados con funciones sexuales o afecciones ováricas. 
Características
DOLORES AGUDOS, ARDIENTES COMO PICADURA DE ABEJA, CALMADOS POR APLICACIONES 
FRÍAS. 
Dolores como producidos por agujas al rojo vivo que van de un lado a otro,DE DERECHA A IZQUIERDA, 
calmados por aplicaciones frías y agravados por el calor. 
Dice Hering : "Enrojecimiento e hinchazón con dolores agudos, ardientes,sensación de pinchazos en ojos, orejas, 
cara, lengua, garganta, ano, testículos y ovarios". 
Y agrega Nash : "Deben agregarse los panadizos, afecciones de la piel, etc."La asociación : "pinchazos y 
quemadura" solamente en apis. 
EDEMA.
INFILTRACIÓN, HIDROPESÍA DE LOS TEJIDOS; TENDENCIA GENERAL A EDEMA PÁLIDO,CEROSO, 
TRANSPARENTE, MUY SENSIBLE AL MENOR CONTACTO (Dahlke). 
El tinte pálido seroso de la región edema tosa es característica del remedio.
ORINA ESCASA Y CASI SIEMPRE AUSENCIA DE SED.
Este último síntoma permite distinguir a apis de los demás remedios de laHidropesía; acet. ac., apocyn., ars. alb., 
cactus, que tienen sed, particularmente los 3 primeros. 
Apis es el remedio de los edemas que rápidamente llegan a la hidropesía crónica.
También hay que diferenciarlo de phosph., que tiene edema de toda la cara;especialmente el párpado inferior, 
mientras que kali carb. lo tiene en el párpado superior. 
En la hinchazón edema tosa de garganta en las difterias violentas y rápidas, enla erisipela cuya piel tiene hinchazón 
de aspecto edema toso, en la infiltración serosa inflamatoria de las meninges cuando sobreviene el "grito encefálico", 
y cuando durante el sueño hay gritos agudos que hacen presagiar una irritación de pinchazos característicos, apis es 
el remedio. 
DOLORACIÓN Y SENSIBILIDAD AL TACTO; ESTA COMO MAGULLADO.
Esta sensibilidad general al tacto y a la presión es característica y a vecesacompaña al edema. 



Es un signo más marcado en las zonas uterino y abdomino-ovárica, sin quesignifique una localización exclusiva. 
Puede haber sensibilidad al tacto en TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO, yhasta los cabellos parecen doler 
(china); esto se encuentra generalmente en la meningitis cerebro-espinal y constituye una gran indicación de apis. 
Esta sensibilidad se observa también en la erisipela de hep. sulf. calc. (Nash).
PIEL ALTERNATIVAMENTE SECA Y CALIENTE AL TRANSPIRAR; Ningún remediotiene esta alternativa 
tan marcada como apis; a él debe recurrirse cuando se la encuentra netamente marcada en una enfermedad 
inflamatoria o en una fiebre intermitente. 
Modalidades
Lateralidad
Derecha. 
Los síntomas van DE DERECHA A IZQUIERDA Y DE ARRIBA HACIA ABAJO; en rhus tox,van de izquierda a 
derecha; en agar., alternados (brazo derecho y pierna izquierda, etc.). 
En ledum suben de las extremidades a la cabeza; en kalmia, a la inversa.
Agravación
a) POR EL CALOR, que no puede soportar; el calor agrava los síntomas de la piel, igual que los cardíacos, 
laríngeos, etc. 
A veces la agravación la produce el agua caliente, habitación caliente, el fuegoo la ropa abrigada. 
TODO LO QUE ES CALIENTE MOLESTA AL PACIENTE DE APIS.
b) POR LA TARDE, de 16 a 18 hs.
c) Después del sueño (lach., cocc., spong., opium, etc.).
d) Por el tacto y la presión.
Mejoría
Al aire libre, descubriéndose, por los baños fríos; los dolores son calmados POR APLICACIONES FRÍAS. 
Síntomas mentales
Son muy marcados en apis, y lo más notable del estado mental es su AGRAVACIÓN POR EL CALOR (Kent). 
Triste, a menudo llora sin cesar y sin motivo, llora día y noche y noduerme a causa de sus pensamientos torturantes 
que lo obsesionan; todo lo atormenta. 
Depresión espiritual con llanto constante.
Tristeza y melancolía; irritabilidad extrema; sospechoso y celoso; sin alegría,es indiferente a todo cuanto podría 
hacerle feliz. 
No se adapta a lo que podría alegrarle, y piensa que las alegrías no son paraél, sino para los demás. 
Indiferente, apático celoso (lach., hyosc.,) también inconsciente, por lo que nopuede pensar claramente. 
Actitud atontada, embobada, infantil, (parturienta o mujer en edadavanzada que charla estúpidamente). 
Sensación de que va a morir, presiente la muerte, la teme, temor a laapoplejía; por esta angustia de la muerte apis se 
relaciona con acon., ars. alb., agn. cast., y phosph. 
Estupor que alterna con manía o estupor acompañado de grito encefálico.
Dificultad en coordinar los movimientos; torpeza, deja caer los objetosde la mano (natr. mur., lach., bovista, aethusa, 
ignat., nux vomo., helleb., y tarent., tienen también esta torpeza, principalmente el primero de esta serie). 
Perturbaciones después de susto, cólera, vejación, ataque de celos o alrecibir malas noticias; luego de shock mental, 
parálisis grave de todo el lado derecho. (Kent). 
"En apis, lo mismo que en bell. y helleb. vemos girar la cabeza,rechinar los dientes, ojos brillantes, amenaza de 
convulsiones, lleva su mano a la cabeza, acompañado todo esto de un estado de semi-inconsciencia apenas 
perturbada por un grito agudo, el grito encefálico, que denota inflamación y congestión cerebrales. 
El niño lanza gritos agudos durante el sueño al comienzo de un caso deapis". (Kent). 
Sueño
Muy agitado; grita y se estremece durante el sueño. 
Sueños inquietos por preocupaciones de trabajo.
Estupor profundo quebrado solamente por gritos agudos, penetrantes.
Cabeza
Sensación de FATIGA CEREBRAL TOTAL. 
SENSACIÓN DE CALOR, de dolor pulsátil, latente; LA CABEZA PARECE ESTARDISTENDIDA; esto se 
agrava por el movimiento y mejora por la presión. (arg. nitr.). 
Dolores súbitos y penetrantes; sensación de pesadez en el occipucio comodespués de un golpe, acompañada de 
excitación sexual y mejoría por la presión. 
Hunde la cabeza en la almohada y lanza gritos agudos, penetrantes.
Vértigo que empeora al acostarse y cerrando los ojos.
Apis tiene importancia como agente curativo en la MENINGITIS y en laIRRITACIÓN MENÍNGEA. 
Es el remedio cuando durante el sueño hay gritos agudos, penetrantes, que hacensuponer irritación cerebral 
acompañada de dolores agudos, pinchazos, y los casos similares que comienzan con agitación nerviosa semejante a 
la que produce el veneno de la abeja (Farrington). 



Ya hemos visto al relación que tiene apis con bell. y helleb.; bryon.
tiene algunas semejanzas, como las "efusiones" o derrames cerebrales que siguena la supresión de un exantema, pero 
aquí el sensorio está entumecido, la boca presenta un movimiento de masticación perpetuo, la cara es rojo oscura, los 
labios están como cocidos, hay sed y bebe con avidez, impaciencia, y en cantidad, si se lo mueve, profiere un grito 
de dolor (agravación por el movimiento). 
A este estado sigue bien helleb. cuando el paciente queda sumido en un estadode sopor; si por el contrario, grita de 
dolor, sigue bien apis. (Farrington). 
También cupr. es indicado para la irritación meníngea siguiente a supresiónde exantema; el paciente además de 
gritar, acusa violentas convulsiones; los pulgares están plegados hacia las palmas de las manos; cara pálida, labios 
azulados; gira los ojos constantemente. 
Las convulsiones de apis no son tan violentas como de cupr., sino más bien sonmovimientos convulsivos, 
estremecimientos, espasmos musculares de una mitad del cuerpo. 
Sulfur es indicado para la meningitis proveniente de la supresión de unaerupción. 
Actúa bien antes o después de apis.
Glonoin. tiene grito encefálico como apis, y vómitos espasmódicos de origencerebral, muy marcados, junto con 
intensa congestión de cabeza con latidos que domina todo el cuadro. 
En la irritación cerebral de zincum, el niño se despierta con sobresalto ysensación de miedo; durante el sueño, sus 
pies se mueven continuamente, grita y se estremece. 
Rhus tox tiene síntomas cefálicos muy similares a apis, y ars. alb. es indicadoen la hidrocefalia por el calor de la piel; 
cara pálida y caliente; el niño está sumido en un estupor, a veces con espasmos de cuerpo y boca; otras veces está 
como muerto, los ojos semicerrados, sin reflejos oculares. 
Ojos
Muy sensibles a la luz; conjuntiva roja, inflamada, o hinchada con quemosis; párpados hinchados, rojos, 
edematizados, inflamados, con quemosis. 
Sensación de quemadura y escozor; lagrimeo caliente.
Orzuelos con dolores ardientes y pinchazos, como producidos por undardo; hinchazón del párpado. (Clarke). 
Hinchazón edema tosa del párpado inferior que cuelga como una bolsa(kali carb. tiene igual síntoma pero en el 
superior); apis se ha mostrado útil en el edema de ambos párpados, siempre que las características predominantes 
indiquen el remedio; kali carb., ars. alb., kali ars., y phosph. 
 Queratitis  con inflamación de conjuntivas; Estafiloma de córneasubsecuente a inflamación supurada. 
Orzuelos : apis evita su repetición (Boericke).
Oídos
Inflamación del oído medio en combinación con escarlatina (Kent). 
Oído externo rojo, inflamado, doloroso, dolores ardientes (Boericke).
A esto puede agregarse prurito, y apis ha dado resultados en sabañones en lasorejas. 
Ruidos y zumbidos de oídos.
Cara
CONGESTIONADA, roja, hinchada, dolorosa; toda la cara está inflamada; (oídos, ojos, labios, principalmente el 
superior, piel tensa). 
Aspecto de hinchazón roja general. (L. Vannier).
O bien pálida, cerosa; piel flácida y blanda, y el edema será másperceptible alrededor de los ojos, particularmente el 
párpado inferior, que cuelga como una bolsa llena de agua. 
Aparato digestivo
BOCA :
Mucosa bucal y laríngea brillante, como barnizada; roja y edematizada como en la erisipela. 
Encías hinchadas igual que los labios, más el superior.
Lengua dolorosa, hinchada, con vesículas; caliente y temblorosa.
La boca, lengua y garganta tienen la sensación de estar en carne viva como sihubiesen sido quemadas con agua 
hirviendo. 
Apis se asemeja a : iris vers. que tiene este síntoma juntamente con sensacióndolorosa de quemadura en epigastrio y 
abdomen. 
Bell. tiene hinchazón inflamatoria bucal con enrojecimiento y sequedad, comosi hubiese sido quemada; magn. mur., 
tiene sensación de quemadura en boca y lengua, con sequedad, sin sed. 
Merc. corr. tiene la boca inflamada, seca, ardiente, con aliento fétido y lenguacaracterística. 
FARINGE :
Dolores ardientes, pinchazos, amígdalas y garganta rojo brillante, hinchadas; ulceraciones en las amígdalas; la 
mucosa parece cuero plisado o una tajada de carne vacuna cruda; la campanilla cuelga como una bolsa llena de agua 
(kali bichr., rhus tox). 
Sensación de espina de pescado clavada en la garganta (hep. sulf. calc.).
Agravación por bebidas calientes y tragar sólidos.



En los casos de difteria violenta y rápida, en la que toda la gargantase llena de una hinchazón edema tosa; la 
campanilla cuelga como una bolsita transparente llena de agua, y el enfermo está amenazado de muerte por 
sofocación causada por oclusión de laringe, ningún remedio sobrepasa a apis. 
En este caso, a veces no hay dolor.
Bapt. tiene hinchazón de garganta sin dolor, pero el proceso carece de lagravedad y del desarrollo rápido del caso de 
apis (Nash). 
ESTOMAGO :
AUSENCIA DE SED (puls.), característica : no obstante hay deseo de leche fría (ars. alb., chelid. maj., phosph. ac., 
y rhus tox). 
Sensación estomacal dolorosa y sensibilidad exagerada, que agrava por la másleve presión, relacionando a apis con 
lach., nux vom., bell., y merc. 
Náuseas, vómitos, ansiedad.
Vómitos de bilis, alimentarios y de líquido amargo y ácido.
ABDOMEN :
DOLOR CARACTERÍSTICO con SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN. 
Abdomen distendido por gas meteorizado; la piel parece la de un tambor.
No se atreve a toser y evita estornudar, por temor a que su vientre explote.
Sensación que algo se desgarra en su vientre cada vez que va a mover el vientre.
DOLOR Y SENSACIÓN COMO SI LOS INTESTINOS ESTUVIESEN MAGULLADOS.
Edema de la pared abdominal; ascitis; hidropesía; anasarca, hipersensibilidadhepática; inflamación de hígado y bazo. 
ANO Y DEPOSICIONES :
DEPOSICIONES A CADA MOMENTO, INVOLUNTARIAS; SENSACIÓN COMO SI EL ANO ESTUVIESE 
ABIERTO; deposición sanguinolenta pero indolora. 
Phosph. tiene deposiciones involuntarias, pero son más frecuentes y agotadoras;luego el paciente tiene sed de agua 
fría, que devuelve a poco de haberla bebido; el paciente está aplastado y su color es a menudo amarillo; rhus tox. 
tiene también deposiciones involuntarias, pero solamente nocturnas; dolorosas, sed inextinguible; lengua seca, color 
marrón, y con el triángulo característico en la punta (L. Vannier). 
Aloe tiene evacuaciones involuntarias con sensación de inseguridad del recto;a veces la evacuación sale sin que el 
paciente se dé cuenta. 
Arnica tiene deposiciones involuntarias de noche, durante el sueño.
Gels. las tiene a raíz de una emoción.
EL PACIENTE DE APIS NO PUEDE ORINAR SIN EVACUAR A LA VEZ.
DIARREA ACUOSA AMARILLENTA.
Apis actúa bien en la diarrea de los niños que contiene mucus, restosalimentarios y sangre, con aspecto de salsa de 
tomate (Kent). 
Otras veces el paciente está constipado, pues no puede hacer esfuerzospor tener la sensación de que algo se rompe 
en su vientre. 
EN LA CONSTIPACIÓN APIS TIENE RELACIÓN COMÚNMENTE CON LOS 
TRASTORNOSCEREBRALES. 
Los intestinos parecen paralizados, con congestión cerebral al mismotiempo (Kent). 
El ano arde como en carne viva.
Después del parto, dolores hemorroidarios ardientes.
Aparato urinario
Hay muchos trastornos urinarios en apis. 
ORINA ESCASA QUE VIENE SOLO GOTA A GOTA; hace muchos esfuerzos al comenzar lamicción, y sólo 
orina algunas gotas de orina caliente, ardiente, sanguinolenta. 
No bien hay algo de orina en la vejiga siente deseo imperioso, pero sin efectos.
Luego la orina casi siempre se suprime.
Los bebés están largo tiempo sin orinar lanzando gritos penetrantes, se llevanlas manos a la cabeza, gimen durante el 
sueño y se destapan con los pies. 
Una dosis de apis será útil (Kent).
TRASTORNOS URINARIOS CON HINCHAZÓN EDEMA TOSA DE ÓRGANOSGENITO-URINARIOS. 
Dolores inflamatorios de riñones, uréteres, vejiga y uretra.
Todo el tracto urinario inflamado como en cantharis; estos dos remedios sonantídotos. 
El frenesí violento de cantharis será curado por apis.
El malestar causado por uno de estos remedios puede ser superado empleando elotro. 
Irritación mórbida de órganos urinarios, estranguria, dolor angustiosoal orinar. 
Retención de orina en lactantes (Kent).
ORINA ESCASA Y FÉTIDA, QUE CONTIENE ALBÚMINA Y GLÓBULOS 
SANGUÍNEOS,ESPECIALMENTE EN LA ALBUMINURIA AGUDA. 



INFLAMACIÓN AGUDA DE RIÑÓN CON ALBUMINURIA, que puede presentarse en laescarlatina, fiebre 
tifoidea, o cualquier otra enfermedad infecciosa aguda. (Kent). 
Órganos genitales
Apis actúa en los órganos genitales de ambos sexos. 
Determina hinchazón y estado edema toso característicos.
Pero es en la mujer donde mejor actúa.
EDEMA DE LABIOS CON DOLORES AGUDOS, ARDIENTES, MEJORADOS POR EL AGUAFRÍA. 
REGLAS SUPRIMIDAS CON SINTAMOS DEL COSTADO DE LA CABEZA, especialmenteen las jóvenes. 
DISMENORREA CON FUERTES DOLORES DE OVARIOS, MAS EL DERECHO.
METRORRAGIA profusa con dolor abdominal, desfallecimiento y doloresardientes. 
METRITIS CON DOLORES ARDIENTES; OVARITIS; TUMORES OVÁRICOS; apis AFECTAAL OVARIO 
DERECHO DEL MISMO MODO QUE lach. al IZQUIERDO. 
Apis es indicado en la ovaritis con dolores extremos, localizados a laderecha; por tacto se descubre que el ovario 
derecho está TUMEFACTO, ya sea por palpación abdominal, o combinado con tacto vaginal. 
En QUISTES DE OVARIO apis hace retroceder la enfermedad.
El signo es una hinchazón ovárica que se extiende al muslo y sensación deopresión al pecho con tos causada por 
reflujo uterino. (Farrington). 
(Para el estudio comparativo de apis con los demás remedios ováricos, verlach.). 
Aparato respiratorio
LARINGE :
Apis puede provocar aquí irritación de la mucosa similar a la producida en las demás mucosas por este 
medicamento. 
Es útil en los síntomas laríngeos - edema de glotis o de laringe - catarroslaríngeos, etc. 
Bell. suele confundirse con apis en catarros laríngeos; recordemos que apistiene mayor hinchazón edema tosa con 
disnea, mientras bell. tiene más constricción espasmódica. (Farrington). 
BRONQUIOS Y PULMONES :
DISNEA, RESPIRACIÓN DIFÍCIL. 
La dificultad para respirar es síntoma particular; EL ENFERMO TIENE LA SENSACIÓNDE QUE NO PODRÁ 
SEGUIR RESPIRANDO; apis da resultados en hidrotórax, edema pulmonar y asma. 
Tos seca, corta, supra-esternal, causada por cosquilleo de garganta oen la tráquea, peor después de medianoche; 
sacude todo el cuerpo, repercute en la cabeza y no deja dormir; si hay descarga de mucosidad la tos calma entonces. 
(Charge). 
La tos de apis se asemeja más o menos a la de lach., carbo veg., rumex,bell., chamom., crotal., nux vom., bryon., 
ignat., ars. hyosc. (Farrington). 
Aparato circulatorio
Los dolores lancinantes como con pinchazos; palpitaciones, la ortopnea, han demostrado la utilidad de apis en las 
inflamaciones de pericardio, endocardio, hidropesías de origen cardíaco, etc., los síntomas esenciales parecen ser : 
edema, hinchazón repentina de piel y mucosas; disnea, dolores agudos, punzantes, agitación y ansiedad (Farrington). 
Ars. SE ASEMEJA TANTO A apis en cuanto a la agitación y la disnea que a menudose los confunde. 
La mejor distinción es la agitación intranquila de apis, frente a la pasiva dears. 
También hay que distinguirlos en la falta de sed que les es común, y en eledema, que en ars. es blanco generalmente 
y en apis es más común el rojo, con estados edema toso y erisipeloso, y pruriginoso de la piel. 
Apoc., aspar., y digit. se asemejan en algunos puntos a apis.
Espalda y extremidades
SENSACIÓN DE ESTAR CANSADO, DESHECHO. 
EDEMAS : PIES HINCHADOS Y RÍGIDOS; acet. ac. tiene edema de extremidadesinferiores y abdomen con gran 
sed, trastornos gástricos y enflaquecimiento. 
Apoc. tiene edema principalmente del lado que se acuesta; gran disminución deorina, sed intensa y opresión. 
Ars. alb. tiene edema de extremidades inferiores, anasarca, orina escasaardiente, albuminosa; piel pálida y fría en 
todo el cuerpo; gran debilidad y agitación pasiva. 
Cactus tiene edema de extremidades superiores y manos, en especial la izquierda;piel brillante, todo relacionado con 
angustia precordial. 
RODILLAS HINCHADAS, SENSIBLES, BRILLOSAS, DOLOROSAS, DOLORES 
PUNZANTES,ARDIENTES, ESCOZOR. 
DOLORES REUMÁTICOS en miembros y espalda.
Puede haber DEBILIDAD PARALÍTICA en las extremidades.
Este síntoma es comúnmente resultado de venenos de origen animal.
En las parálisis que sobrevienen después de una fiebre debilitante - difteria,fiebre tifoidea - apis ha resultado útil. 



En casos semejantes la preexistencia de un exantema o su supresión confirma laindicación de apis; la reaparición de 
los síntomas cutáneos indica que debe interrumpirse la prescripción hasta tanto desaparezcan dichos síntomas; en 
estos casos, sulfur es un gran coadyuvante (Farrington). 
DIFICULTAD PARA COORDINAR MOVIMIENTOS.
Torpe, se le caen los objetos de las manos. (bovista, aeth., ignat., natr. mur.,lach., nux vom., helleb., tarent. hisp. 
Véase también natr. mur.). 
Piel
En todo el cuerpo, ERUPCIÓN RUGOSA, ESPESA, A VECES ROSADA la rugosidad es palpable al tacto. (Véase 
el rubro Acción GEN.). 
ERISIPELA con hinchazón y sensibilidad dolorosa color rosado; URTICARIAFORÚNCULOS; con dolores 
punzantes, ardientes, escozor. (ars., antrac.). 
Hinchazón edema tosa repentina en todo el cuerpo.
ESCARLATINA CON ANGINA Y ERUPCIÓN RUGOSA. (Ver ACCIÓN GENERAL).
Fiebre
ESCALOFRÍOS POR LA TARDE CON SED; puede afirmarse que durante el estado febril, el paciente sólo siente 
sed con los primeros escalofríos. 
Detesta el movimiento y el calor, desea puertas y ventanas abiertas, y a mayorcalor mayor agitación. 
Calor externo con sensación de sofocación.
Ligeros sudores con deseos de dormir; la transpiración seca y vuelve a aparecer.
El paciente que está CALIENTE Y SECO, y de repente TRANSPIRA, hace pensar enapis, único remedio que tiene 
esta alternancia tan marcada. 
Duerme una vez pasado el paroxismo febril (Boericke).
Relaciones
Antídotos
Plantaris Y lach.; led. pal. ha sido propuesto por Teste como antídoto.* (Según experiencias de Mme. Physalix, los 
venenos de la abeja y de la avispa son antídotos recíprocos.)
Complementario
De natr. mur. 
Es ANTAGONISTA de rhus tox.

APOCYNUM CANNABIUM

Apocynum cannabium o cáñamo indio es una planta de la familia de las Apocíneas, propia de la América 
Septentrional. 
No debe confundirse con cannabis indica o cáñamo de la India, de donde se extraeel "haschis". 
La tintura madre se obtiene de la raíz fresca.
Acción general y características
Actúa violentamente sobre el organismo deprimiendo las fuerzas vitales, causando pérdida de fuerza muscular, 
relajamiento de esfínteres, etc. y dicha pérdida de fuerzas es importante, pues califica los síntomas cardíacos, renales 
e intestinales (Farrington). 
Bajo su influencia DISMINUYEN LAS SECRECIONES; "Orina escasa, piel seca,falta de transpiración sea cual 
fuere la enfermedad; el paciente siente que si pudiese transpirar mejoraría; bebe mucho, pero todo lo absorben sus 
tejidos, no elimina nada; orina poco, casi nada; piel seca, tosca, no compensa por transpiración la merma de orina; 
por eso el tejido celular se infiltra y sobreviene la hidropesía" (Kent). 
HIDROPESÍA EN LOS SACOS SEROSOS, CON GRAN SED, gran síntoma del remedio.
Derrame hidrópico en meninges, pericardio, pleura, peritoneo, con gransufrimiento y prolongado malestar; derrame 
hidrópico en sacos serosos articulares; esto recuerda mucho a apis, pero en este remedio no hay sed y el paciente está 
caliente, mientras que en apoc. cann. el enfermo tiene sed, y quiere estar abrigado pues tiene frío. 
"Apocyn. tiene importancia en algunas enfermedades infecciosas comoescarlatina y tifoidea, especialmente cuando 
tienden a la cronicidad. 
El enfermo cae en gran postración, friolento, asténico, sediento, la orinaescasea, piel seca y la convalecencia no se 
hace bien; pierde fuerzas, sobreviene el estado hidrópico. 
Supongamos que una grave tifoidea ha tenido al paciente 4 ó 5 semanas en cama;el paciente está demacrado, 
postrado, no recobra sus fuerzas, no engorda, no tiene apetito, y sólo siente deseos de beber agua. 
Apocyn. será el remedio aún cuando el caso recuerde mucho a apis; bastarárecordar para distinguirlos que apis es 
caluroso y quiere estar siempre descubierto y pide cosas frías, lo cual no ocurre en apocyn" (Kent). 
"Hay en apocyn. estados alternantes : HIDROPESÍA Y SECRECIÓN ABUNDANTE.
La hidropesía puede calmar mediante copiosas evacuaciones intestinales, o poruna actividad espasmódica renal tal 
que la orina se hace profusa. 
Luego todo cesa de golpe, la orina escasea, los tejidos se infiltran de nuevo,y reaparece la hidropesía" (Kent). 



Modalidades
Agravación
POR EL FRÍO; paciente friolento, muy sensible al aire, las bebidas frías le hacen mal al estómago, y le causan 
vómitos, las bebidas frías le hacen sentir malestares en todo el cuerpo; todo síntoma es agravado destapándose y por 
aplicaciones frías. 
ESTANDO ACOSTADO; debe estar sentado, incorporado.
 Síntomas mentales
Puede haber algo de extravío espiritual; estupor, postración, tristeza y abatimiento. 
Cara
Expresión de angustia; cara hinchada, hinchazón sobre los ojos; deja la marca donde se apoya el dedo (Kent). 
Aparato digestivo
Boca y lengua secas, SED EXTREMA; SED ARDIENTE aunque EL AGUA LE CAE MAL. 
El agua fría le produce dolor estomacal y vómitos antes de que pueda habersecalentado en el estómago; el agua 
puede dar lugar a distensión, a un cierto malestar brusco que termina por hacerle temer al agua fría, en cuyo caso 
bebidas calientes le reconfortarán, le producirán calor, en fin le harán bien" (Kent). 
Los pacientes de apocyn. al llegar al estado de anasarca parecen tenertodos sus tejidos infiltrados de agua, y que todo 
el líquido ingerido se incrusta en sus células, las cuales, sobre saturadas, no necesitan suero sanguíneo. 
Los vasos sanguíneos están rebosantes de sangre acuosa, los tejidos en generalsaturados, el estómago distendido, 
dilatado, rechazando todo lo que recibe. 
Vomita cuanto bebe; hay sensación de presión epigástrica, pectoral; aún cuandosiente hambre, el menor bocado le 
suscita una penosa impresión de distensión capaz de entorpecer la respiración misma. 
El estómago, repleto de agua, vomita agua, bilis y cualquier alimento que hayarecibido; finalmente el estómago se 
vuelve irritable, los intestinos se paralizan, los riñones se cierran. 
El vientre está notablemente distendido.
"Apocyn. se ha revelado como excelente remedio en estados diarréicos alternantescon hidropesía; diarrea abundante, 
acuosa, amarilla, involuntaria y a menudo su aparición hace calmar los otros síntomas". (kent). 
Aparato urinario
Orina POCO; pese a tener la vejiga llena, el paciente no puede expeler la orina; retención con continua necesidad 
urgente de orinar; micción dolorosa. 
A veces la hidropesía mejora con secreciones abundantes de orina la queluego se vuelve escasa y reaparece la 
hidropesía. 
Orina turbia, caliente, con espeso sedimento mucoso, ardor en la uretradespués de orinar. 
Apocyn. ha dado resultados excelentes en el mal de Bright en que laorina es escasa, hay hidropesía, náuseas, 
vómitos, sopor y respiración difícil. 
Órganos genitales
Ovarios y útero parecen no poder cumplir sus funciones y sobreviene amenorrea acompañando al estado hidrópico. 
A veces los trastornos parecen comenzar con un debilita miento de dichos órganosque parecen no poder realizar sus 
funciones; la mujer se vuelve débil y muy nerviosa, no tiene reglas, el vientre está dolorido; luego se distiende el 
vientre y hay edema de miembros (Kent). 
Otras veces hay gran tendencia hemorrágica, flujo menstrual muyabundante, de larga duración y se renueva a 
menudo. 
Apocyn. es un buen remedio para la hidropesía que sigue a una hemorragiauterina grave. 
Aparato respiratorio
Gran opresión, respiración jadeante, difícil, sensación de plenitud y distensión en el tórax. 
Aparato circulatorio
Insuficiencia tricuspidiana o mitral con arritmia. 
Latidos cardíacos rápidos, débiles, tensión arterial muy baja, pulsaciones enlas yugulares, cianosis e hidropesía 
generalizada. 
Palpitaciones dolorosas, pulso irregular, pequeño, incontable.
Relaciones
Apocyn. está muy cerca de apis, pero éste no es sediento y se calma por el frío, lo contrario de apocyn. 
Ars. alb. es otro medicamento muy cercano a los anteriores, especialmente aapocyn. por su sed y por calmarse por el 
calor; pero tiene una postración y una ansiedad "mortal" que no tienen apis ni apocyn. 
Tiene además un olor cadavérico que se percibe al entrar en su habitación,síntoma que no existe en los otros 
remedios. 

ARGENTUM NITRICUM
El nitrato de plata no existe en estado natural; se obtiene por disolución de la plata en ácido azóico. 
Sal soluble cuya fórmula química es AzO3 Ag y se presenta en estado puro enhojas transparentes, incoloras, 
anhidras, perfectamente neutras, de sabor típico y metálico, desagradable. 



Muy cáustico, se disuelve en cantidad igual de agua fría; se descompone confacilidad al aire libre y a la luz del sol. 
Fundido y colado en lingotes constituye la piedra infernal empleada comocáustico. 
El azúcar de leche ejerce acción reductora sobre el nitrato de plata nodebiéndose hacer nunca por trituración las 
dinamizaciones de este medicamento. 
Por otra *rte* a la acción del alcohol en exceso se produce el fulminato deplata, materia blanca y cristalina que 
deflagra al menor choque. 
Por ello es necesario proceder a las preparaciones del modo siguiente : laprimera dinamización se hace totalmente en 
agua destilada; la segunda en mitad agua y mitad alcohol, y la tercera y subsiguientes, en alcohol. 
Acción general del medicamento
Acción profunda especial sobre el SISTEMA NERVIOSO CEREBRO ESPINAL que bajo su influencia, produce 
una serie de síntomas que van de la simple debilidad a la parálisis. 
Causa también SENSACIONES ANORMALES particulares y por otra parte, un ESTADODEFECTUOSO EN LA 
COORDINACIÓN MUSCULAR que otorga al medicamento lugar preponderante en el tratamiento de la ataxia. 
Según Chanot y Ball, la acción de los preparados argénticos puedeasemejarse a la de la estricnina. 
Touget admite que el veneno argéntico paraliza los centros del movimiento y dela respiración. 
Para Rabuteau, las sales de plata son venenos musculares(ver Manquat -  Tratado de Terapéutica.  Tomo II. Pág. 
15). 
Tiene una acción no menos marcada sobre las mucosas, en las que produce"atonía e inflamación destructiva" 
(Espanet). 
Características
CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Al igual que arg. metal., arg. nitr. hace bien a las personas delgadas, 
irritables, de temperamento nervioso. (Dr. G. H. Martin). 
Dice Guernesey : "Pienso en arg. nitr. toda vez que encuentro un individuoconsumido y seco, agotado por la 
enfermedad. 
Esto lo vemos en niños que parecen viejos arrugados". (fluor. acid., jóvenes conaspecto de viejos). 
En una palabra, dice Chiron : "Se puede esquematizar el tipo dearg. nitr. como persona delgada, abatida, fatigada, de 
aspecto envejecido y ajado; los niños mismos parecen viejos; cara consumida, color blanco sucio, ojos legañosos y 
labios azulados y secos; tales individuos están agitados y deprimidos espiritualmente". 
Síntomas mentales
La plata, como el oro, afecta la moral, y en arg. nitr. predominan las características intelectuales en forma muy 
marcada, igual que en arg. metal. 
Los síntomas predominantes afectan LA MEMORIA Y LA RAZÓN.
EL INDIVIDUO SE HACE CADA VEZ MAS IRRAZONABLE EN SUS ACTOS Y EN 
SUSMANIFESTACIONES, comete actos raros, llega a conclusiones extrañas. 
Está proclive a toda clase de ILUSIONES, IMAGINACIONES Y ALUCINACIONES; estáatormentado por 
PENSAMIENTOS DE TODA INDOLE QUE AFLUYEN A SU MENTE, PRINCIPALMENTE DE NOCHE, en 
que lo llevan a la ansiedad; esto lo lleva a un estado de prisa y precipitación; va, viene, vuelve a ir, luego piensa que 
debe hacerlo nuevamente, y así hasta fatigarse. 
Ideas y temores le invaden.
Sustenta la creencia que tiene tal o cual enfermedad; ideas raras lo acosan;piensa que si pasa por determinado lugar 
de la calle se va a caer y tendrá convulsiones, y para evitarlo, antes que pasar por allí prefiere dar un enorme rodeo. 
Es tan DÉBIL DE ESPÍRITU que no puede librarse de toda clase deIMPULSOS, afluencia de pensamientos 
extraños; al pasar por un sitio elevado se le ocurre que podría caerse y matarse, y a veces le viene la idea de saltar un 
parapeto o lanzarse al vacío. 
Si mira a través de una ventana piensa qué ocurriría si se lanzase por ella ya veces llega a concretar tales ideas. 
TEME LA MUERTE Y CAE EN ESTADO DE GRAN ANSIEDAD.
Como acon., cree poder predecir la hora de su muerte al punto que mira pasar lashoras con angustia. 
Si ha prometido hacer algo, está ansioso hasta poder cumplirlo.
Si tiene el propósito de viajar su angustia le durará hasta que, una vezembarcado o en el vagón, el vehículo arranca. 
Al llegar a una esquina, teme encontrarse con algo o alguien.
Su ansiedad perpetua le produce irritabilidad y se encoleriza fácilmente,volviéndose vehemente, tiene dolor de 
cabeza, tos, dolor en el pecho, debilidad. 
Cuando tiene que ir al teatro, a una boda u otro compromiso, su ansiedad y sunerviosidad llegan a causarle diarrea. 
"Las patogenesias acusan que el individuo da razones extrañas parajustificar su conducta, buscando esconder su 
locura, de la que llega a darse perfecta cuenta. 
Es TRISTE, MELANCÓLICO, tiene CONFUSIÓN ESPIRITUAL Y MEMORIAINSUFICIENTE" (Kent). 
Sensación de expansión
Esta sensación extraña y característica puede sentirla en su cuerpo total o parcialmente. 
Algunos pacientes la definen como sensación de plenitud. (Aesc. hip.).



Es más marcada en la cabeza donde la sensación es dolorosa, pareciéndole que sucabeza está considerablemente 
agrandada, y lo mismo que en apis y puls., se calma por la presión fuerte. 
Ulceraciones
"Ulceración particularmente de mucosas; garganta, párpados, córnea, vejiga, útero, vagina y labios. 
Estas ulceraciones parecen extrañas, ya que la escuela oficial lo emplea paracurar y cicatrizar; nosotros los 
homeópatas sabemos bien que es por ello que las cura" (Kent). 
Modalidades
Lateralidad
Más bien izquierda. 
Mejoría
a) POR EL FRÍO, POR EL AIRE FRÍO; es característico, como en puls. y otros remedios, el hecho que desea aire 
frío, bebidas y comidas frías, cosas heladas; quiere tener su cabeza al aire libre, se sofoca en habitación caliente, con 
ropas abrigadas. 
No puede estar en un lugar cerrado, donde haya muchas personas, por lo cual nova a la iglesia ni al teatro (Kent). 
b) Por la presión.
c) Por los eructos.
Agravación
a) POR EL CALOR, CUALQUIERA SEA SU FORMA. 
b) Por la noche.
c) POR LOS DULCES.
d) DURANTE LAS REGLAS : "Los malestares de arg. nitr. tienden aagravarse o a aparecer, en las mujeres, durante 
el período menstrual. 
Hay dismenorrea violenta, excitación nerviosa, manifestaciones histéricas yflujo considerablemente abundante. 
Pasadas las reglas, desaparecen todos los males". (Kent).
Modalidad semejante tiene cimicif., bell., graph., kali carb., nux vom., puls.,sepia, viburn. op. 
e) Después de haber comido.
f) ACOSTÁNDOSE SOBRE EL COSTADO DERECHO; esta posición le causapalpitaciones (alum., badiaga, 
kalmia, kali n., lil. tigr., platina, spongia). 
"En arg. nitr. esto es tan característico que puede considerarse síntomageneral. 
Por esta razón busca cambiar de posición: se levanta, debe caminar, puesacostado del lado derecho siente 
palpitaciones DE PIES A CABEZA; siente, al decir del paciente, sensación de pulsaciones generales". (Kent). 
g) Los dolores aumentan y disminuyen progresivamente, lo cual se ve enstan., platina, stront. carb., syphil. 
Esta modalidad que Boericke puntualiza para arg. nitr., no la mencionan Allen,Chargé, Clarke, Hunt Borge, Kent ni 
Sheddy. 
Síntomas mentales
Desequilibrio mental característico. 
Debilidad para los esfuerzos físicos, trabajos intelectuales.
La FATIGA MENTAL se manifiesta en PERDIDA DE MEMORIA, o DISMINUCIÓN.
Teme que su cerebro falle funcionalmente.
Su fatiga y nerviosidad excesivas lo tornan irritable, colérico, fácilmenteexasperado. 
FATIGADO, ABATIDO, ENVEJECIDO PREMATURAMENTE.
Tiene alternativamente tristeza y melancolía, pues tiene vaga consciencia de sudesequilibrio mental. 
Teme padecer una enfermedad incurable o enloquecer. (alum., cimicif.,calc. ostr., acon., lil. tigr., mancin., medorr.). 
Perpetuamente AGITADO, APURADO, ATAREADO; camina ligero y cuanto másinquieto es su aspecto, más 
siente necesidad de apurarse, hasta fatigarse; IMPULSO IRRESISTIBLE DE CAMINAR APURADO; tiene 
necesidad de HACER ALGO LIGERO pues SIENTE QUE EL TIEMPO PASA LIGERO, QUE NO LE 
PERMITIRÁ TERMINAR LO EMPEZADO. (cann. ind.). 
La particularidad de hacer las cosas rápido latienen : aur. met. (impaciencia, deseo de hacer varias cosas a la vez); lil. 
tigr. (además de prisa para hacer todo, necesidad de estar ocupado constantemente; sobre todo en la mujer 
angustiada por su salvación, ganas de llorar y perturbaciones uterinas características); medorr. (siempre atareado; 
siente que el tiempo pasa lentamente; temor de enloquecer); natr. mur. y nux vom. (siempre impaciente, apurado, 
pero con otras características fundamentales que evitan su confusión) sulf. ac. (hace todo apurada y 
precipitadamente; impaciente, malhumorado y débil). alum., merc. etc. 
Este apresuramiento perpetuo se complica con APRENSIÓN CONSTANTE.
Teme no tener tiempo suficiente de cumplir con su obligación.
APRENSIÓN POR CONCURRIR A UN LUGAR PUBLICO, A LA IGLESIA, AL TEATRO,que le provoca 
diarrea. (Gels). 
Fobias o temores impulsivos.



Miedo a la multitud; FOBIA DE CRUZAR UNA ESQUINA, o llegar al final de unacuadra, pues teme que el 
ángulo de una casa se le venga encima; VÉRTIGO POR MIRAR EDIFICIOS ALTOS; le parece que los edificios 
de ambas aceras se van a volcar sobre él aplastándolo; siente apuro y corre para huir del eventual peligro. 
MIRANDO A TRAVÉS DE UNA VENTANA ELEVADA SIENTE DESEOS DE ARROJARSE POR 
ELLA;cruzando un puente siente deseos de arrojarse al agua. 
Más que una manía suicida, es un deseo irresistible.
Sueño
Pesadillas agotadoras, sueños extraños y viciosos con serpientes, que se va a enojar con amigos; despierta 
sobresaltado, y se agita enseguida, atormentado por preocupaciones que persiguen su cerebro; de noche apenas 
duerme a causa de su excesiva nerviosidad; por la mañana tiene las piernas molidas, está cansado, tiene dolores en el 
pecho, etc. (Kent). 
Cabeza
DOLOR CONGESTIVO CON SENSACIÓN DE AUMENTO DE VOLUMEN. 
Mejora AL AIRE FRÍO Y PRESIONANDO LA CABEZA CON UNA VENDA AJUSTADA.
En bapt. la cabeza parece muy grande y pesada.
Bovista tiene la misma sensación de aumento de volumen de la cabeza, y elcerebro parece aplastado. 
Berb., con igual sensación, y además la cabeza parece apretada por un sombreromuy estrecho. 
En nux mosch., la cabeza parece muy grande y pesada y pareciera que el cerebroestuviese aplastado (Chiron). 
Cefalea con sensación de frío y temblores.
Le parece que los huesos del cráneo fueran a separarse, sobre todo después de untrabajo intelectual prolongado. 
Hemicránea con dolor desgarrante principalmente en la jiba frontal, quemejora por la presión fuerte; como dato 
contradictorio a las modalidades del remedio, empeora al aire libre. 
Es más frecuente del lado derecho, se extiende al ojo derecho, y como síntomadistintivo, se acompaña de lasitud y 
temblor en todo el cuerpo por la violencia de los dolores y termina en vómitos biliosos. 
VÉRTIGOS acompañados de zumbidos de oídos, temblores y debilidadgeneral; VÉRTIGO AL MIRAR 
EDIFICIOS ALTOS Y CAMINANDO CON LOS OJOS CERRADOS. 
Por sus vértigos y la debilidad, este medicamento y gels. se parecen, al puntoque ambos se emplean con éxito en la 
ataxia locomotriz. 
"Siendo los síntomas restantes iguales - dice Nash - yo daría gels. en casosagudos y arg. nitr. en crónicos". 
Alum. también tiene vértigos al cerrar los ojos.
Ojos
Síntomas muy numerosos, que encontramos en los estados catarrales del remedio; ulceraciones y mejoría por el frío 
(Kent). 
OFTALMÍA CON SECRECIÓN PURULENTA PROFUSA, HINCHAZÓN DE PÁRPADOS Y EDEMA(apis y 
rhus tox.). 
Oftalmía de los recién nacidos.
Conjuntivitis con ABUNDANTE MUCOSIDAD PURULENTA, AMARILLENTA.
BLEFARITIS. (graph., staph., borax).
Conjuntivitis granulosa aguda, siendo característica la ABUNDANCIA de secreciónmuco-purulenta. 
FOTOFOBIA INTENSA; no tolera la luz, principalmente en habitacióncaliente, no puede leer, escribir, coser, ni 
otro trabajo. 
Corúncula lagrimal, roja, masas de vasos rojos que se extienden a la córnea,al leer manuscritos de caracteres 
pequeños; después de un trabajo minucioso de costura. 
Se acompaña este malestar con perturbaciones en la acomodación.
Puede haber dificultades en la visión; fosfenos; ACOMODACIÓN DEFECTUOSA;al leer o escribir ve bailar o 
borrarse las letras. 
Cara
Tinte blanco sucio, cobrizo, labios secos y azulados, aspecto de PREMATURAMENTE ENVEJECIDOS. 
La multiplicidad de sus arrugas responde de sus aprensiones que diariamenteaumentan sus torturas. 
También lycop. tiene aspecto envejecido, pero en este medicamento vemos ademásuna coloración amarillo terroso, 
ojos vivos e inteligentes como también vientre grueso y detalles que denotan más que un estado pendiente de 
preocupaciones, una disfunción hepática. 
Aparato digestivo
BOCA :
BOCA SECA (si bien no tiene sed); PAPILAS PREEMINENTES Y PUNTA DE LA LENGUA ROJA Y 
DOLOROSA; (no confundir con el triángulo rojo de la punta de la lengua de rhus tox.). 
Encías sensibles, sangran fácilmente. (phosph).
Puede haber dolor en dientes sanos, (caust).
A menudo la boca tiene olor fétido y mucha saliva, viscosa.
FARINGE :



La mucosa tiene una COLORACIÓN ROJO OSCURO, más acentuado en campanilla y pilas. 
Hay principalmente de mañana acumulación de mucosidad espesa y tenaz que obligaa arrancar y escupir como en 
nitr. ac. 
Sensación de tener una astilla clavada en la faringe.
Faringitis común con hep. sulf., nitr. ac., dolich. y silicea.
Quiere estar en ambiente frío, al aire frío, bebidas frías.
Hep. sulf. calc., con modalidades opuestas, quiere habitación caliente y bebidascalientes. 
Nitr. ac. por el aspecto particular de su garganta y el olor de las fosasnasales, no puede confundirse. 
Dolich. tiene localización en ángulo derecho del maxilar inferior, y lasensación es solamente perceptible en la 
deglución. 
El prurito interno peor de noche, el estado hepático, lo distinguen muy bien.
El diagnóstico de silic. es más difícil; tiene sensación de pinche como de unalfiler, acompañada de induración 
ganglionar, y generalmente es el resultado de amigdalitis supurada periódica. 
Alum. y natr. mur. tienen catarro crónico seco de garganta, igual sensacióndolorosa como de aguja clavada en la 
garganta; pero si se trata de garganta roja con tumefacción y dolor, estos dos remedios no calman, son más eficaces 
arg. nitr. y hep. sulf. calc. (Kent). 
ESTOMAGO :
DESEOS IRRESISTIBLES DE AZÚCAR Y DULCES. 
Desea y come estos alimentos en gran cantidad, aunque le hacen mal.
"La agravación por el azúcar es tan marcada, que en lactantes cuya madre comeazúcar, aparece diarrea" (Kent). 
Calc. ostr. tiene deseos de dulces y huevos y sal lo mismo que de cosasindigestas como cal, tiza, carbón; cina, con 
perturbaciones reflejas de parásitos intestinales agrega deseo de azúcar. 
Kali carb. además de desear azúcar, tiene aversión a los alimentos y sensaciónde estómago lleno de agua. 
Lycop., deseos de azúcar, aversión al pan, y apetito prontamente saciado.
Medorr. que al deseo de azúcar agrega el de licores, sal y bebidas calientes.
Sabadilla, excelente para casos de parásitos intestinales, desea mucho el azúcary dulces. 
Sulfur con deseo de dulces pero que tolera mal la leche, los alimentos leparecen muy salados, bebe mucho y come 
poco. 
DOLOR COMO DE ULCERACIÓN EN EL HUECO EPIGÁSTRICO.
Empeora al menor tacto; igual dolor en las costillas falsas izquierdas.
DISNEA, GASTRALGIA, y ÚLCERAS GÁSTRICAS con dolores irradiantes. (ver kalibichr.). 
Ulcera y gastritis de los viejos bebedores.
MUCHOS DOLORES DE ESTOMAGO, son acompañados de ERUCTOS, DESPUÉS DE CADACOMIDA : SU 
ESTOMAGO PARECE QUE VA A ESTALLAR; ERUCTOS DIFÍCILES, en que el aire escapa violenta y 
ruidosamente. 
Es cosa sabida que arg. n itr. se prescribe muy comúnmente después de haberserecetado erróneamente carbo. veg., 
china o lycop. (Nash). 
Arg. nitr. figura entre LOS REMEDIOS MAS FLATULENTOS, en que el paciente estádistendido a punto de creer 
estallar, y sólo obtiene alguna calma expulsando viento y eructos (Kent). 
La flatulencia puede llegar a causar disnea por compresión, los esfuerzos poreructar se ven impedidos por un 
espasmo de esófago. 
Vómitos de flema que calman; "vómitos ALIMENTARIOS INCESANTES; vómitode grandes bocanadas de 
alimento no digerido, como en ferrum o phosph" (Kent). 
Bismutum tiene vómitos nerviosos por la más mínima cantidad de alimentoingerido; ars. alb., vómitos de sangre. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
"Abdomen distendido por flatulencia tremenda" (Kent). 
EXTREMA DISTENSIÓN ABDOMINAL FLATULENTA CON CÓLICOS.
Diarrea de formas variadas; DE MUCUS VERDE, SEMEJANTE A ESPINACAS PICADAS;DIARREAS 
EXPULSADAS CON GRAN ESTALLIDO; DEPOSICIONES CONTENIENDO RESTOS ROJOS, 
MUCO-PURULENTAS o RESTOS EPITELIALES MUCOSOS; DURANTE LA DEPOSICIÓN RUIDOSA 
EMISIÓN DE GAS. 
Calc. phosph. tiene este tipo de diarrea ruidosa pero no tan marcada como enarg. nitr. 
Otros medicamentos con diarrea verde son : acon., elater., ipeca, magn. carb.,secale, chamom. 
Diarrea con deposición inmediatamente después de haber comido o bebido,principalmente esto último. (ars. alb., 
crot. tigl., podoph., staphis.). 
Aparato urinario
Incontinencia día y noche; orina muy abundante que corre casi sin interrupción; orina inconsciente e 
ininterrumpidamente (Kent). 
Uretra inflamada con dolor ardiente y sensación de algo clavado en la mucosa.



ORINA ESCASA Y OSCURA, A VECES SANGUINOLENTA; EMISIÓN DE ALGUNAS GOTAS 
DESPUÉSDE HABER TERMINADO DE ORINAR. 
Cann. ind. tiene este síntoma con micciones frecuentes, pero muy pocoabundantes; conium, micciones involuntarias, 
y pierde algunas gotas después de haber terminado de orinar; kali carb. tiene deseos imperiosos de orinar, pero el 
chorro tarda un instante en aparecer; la micción es lenta y después de terminar pierde también gotas. 
Selen. además de perder gotas, tiene sensación de que le quedó en el meato unagota irritante. 
Bromium tiene un síntoma semejante.
GONORREA con secreción amarilla espesa y purulenta; dolores violentos en lauretra, erecciones que atormentan y 
a veces secreciones sanguinolentas. (ver cann. sat.). 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Impotencia; erecciones imposibles o que cesan al intentar el coito. 
Indiferencia durante el coito, pero sueños sensuales con pérdidas seminales.
Ausencia de deseo.
Órganos encogidos.
Dolores como de agujas en testículos y escroto.
Orquitis por supresión intempestiva de una secreción.
FEMENINOS :
Vagina hipersensible y partes blandas exteriores infladas; al orinar dolor vaginal. 
Ovaritis : inflamación de órganos pelvianos.
Grandes dolores en el pubis.
Ulceración de cuello uterino.
Dolores como pinchazos en la matriz, especialmente en zona ulcerada.
Prolapso uterino.
Reglas irregulares, prematuras o atrasadas; escasas o abundantes; pero la sangrees siempre negra y en coágulos. 
Metrorragia; hemorragia uterina dos semanas después de la menstruación.
Hemorragias de corta duración y dolores lancinantes en vientre y abdomen.
Leucorrea profusa amarilla sanguinolenta.
Por la hipersensibilidad vaginal, el coito se hace imposible.
Orgasmos nocturnos.
Eretismo nervioso durante las reglas.
Aparato respiratorio
LARINGE :
Los signos laríngeos son los más importantes en esta esfera. 
Catarro con pérdida de la voz.
Tumefacción de la mucosa y paresia de cuerdas vocales; ulceraciones, condilomasen las cuerdas vocales (Kent). 
Las notas altas producen tos, laringitis crónica de los cantantes.
Tos sofocante como producida por un cabello en la garganta.
PULMONES :
Disnea con angustia; sensación de pecho oprimido por una cuerda. 
Puntos dolorosos en el pecho.
Hemoptisis.
Aparato circulatorio
TENDENCIA HEMORRAGIPARA; úlceras que sangran fácilmente, igual que nariz y pecho; orina sanguinolenta; 
metrorragias, vómitos de sangre, SANGRÍA DE MUCOSAS EN GENERAL (Kent). 
Palpitaciones, pulso irregular intermitente; las palpitaciones seagravan acostado del lado derecho. (Alum). 
Ansiedad con palpitaciones y sensación de latidos en todo el cuerpo.
Palpitaciones violentas al menor ejercicio muscular improvisado o a la menoremoción; el paciente se siente movido 
a llevarse las manos sobre el corazón para calmarse (Kent). 
Sensación de una barra a través del pecho y dolores violentos que leimpiden respirar. 
Angina de pecho.
La presencia de muchas personas en su cuarto le parece que le robaparte del aire que necesita para respirar. 
Espalda y extremidades
Arg. nitr. es un remedio nervioso rico en síntomas dorsales, dolores desgarrantes, lacerantes, fulgurantes, sobre todo 
en extremidades inferiores, como los que vemos en la ataxia locomotriz (Kent). 
DOLORES DE PROLAPSO RENAL, CALMADOS DE PIE O AL CAMINAR, PERO FUERTES allevantarse de 
la silla (sulf., caust.). 
Si además encontramos GRAN LASITUD (kali carb.)FATIGA SOBRE TODO EN ANTEBRAZO Y PIERNAS, 
VÉRTIGO Y TEMBLOR DE EXTREMIDADES, arg. nitr. es el remedio más indicado. (Nash). 
El dolor en la región lumbar se produce estando sentado pero mejoraparado y caminando. 



Dolor dorsal por gran flatulencia.
Dolor agudo en columna vertebral.
Dolor de espaldas a la noche.
Gran sensación de peso en la región lumbar (Kent).
DEBILIDAD CON TEMBLOR que manifiesta la inestabilidad nerviosa dearg. nitr., en que la estática no es jamás 
fija. 
Gels. presenta el mismo síntoma, tal vez los temblores más marcados, pero elpaciente está amodorrado con apatía 
mental y física. 
El paciente de arg. nitr., NO SE MANTIENE BIEN EN PIE, Y SU MARCHA ESVACILANTE. 
En un grado más elevado, la irritabilidad nerviosa se manifiesta porconvulsiones y PARÁLISIS. 
DURANTE UN TIEMPO CORTO, LAS CONVULSIONES SON PRECEDIDAS DE GRAN AGITACIÓN.
Cuprum presenta igual agitación, pero entre las crisis.
Durante los días que preceden al ataque el paciente tiene DILATACIÓN PUPILAR, yarg. nitr. conviene en casos de 
epilepsia cuando aparece con estos síntomas después de un susto, por la noche, o durante las reglas. 
GRAN DEBILIDAD DE MIEMBROS INFERIORES; adormecimiento y sensación comosi las piernas fueran a 
fallarle. 
POR LA MAÑANA AL DESPERTAR, SENSACIÓN DE TENER LOS HUESOS ROTOS;IMPOSIBILIDAD DE 
CAMINAR CON LOS OJOS CERRADOS; gran lasitud. 
Debilidad de miembros inferiores con enflaquecimiento de masasmusculares (Amiotrofia). 
Los temblores, cuando se localizan en ciertos grupos musculares tienenel aspecto de movimientos coreiformes. 
Piel
Erupciones pustulosas con prurito, particularmente de noche, por el calor del lecho. 
Rash púrpura tal como aparece en las formas muy graves de la fiebretifoidea y enfermedades zimóticas. 
Llagas erisipelosas en las partes que apoyan sobre el lecho en decúbitodorsal. 
Relaciones
Antídotos
Natr. mur. es el mejor antídoto de las consecuencias del abuso de la aplicación de Nitrato de Plata en las mucosas. 
ars. alb. 
Incompatible
Coffea. 
Sigue bien a veratr; en la disnea flatulente le sigue bien lycop.
También es útil en las enfermedades de los niños que hanfumado. (ars. veratr.) (Allen).

ARNICA MONTANA

Familia : Compuestas, vulgarmente llamada Tabaco de los VOSGOS o Betonia de las montañas por la propiedad 
estornudante de sus flores. 
Rizoma pardo oscuro que crece principalmente en terrenos húmedos.
En el momento de la floración se recoge la planta para preparar elmedicamento. 
Debido a que la "musca arnica" deposita sus huevos en las flores de esta plantay es capaz de alterar sus propiedades, 
algunas farmacopeas homeopáticas recomiendan utilizar solamente las raíces frescas; otras, por el contrario, 
aconsejan limpiar cuidadosamente las flores y utilizar la planta entera. 
Acción general del medicamento
SOBRE LOS MÚSCULOS Y TEJIDO CELULAR. 
Su influencia especial sobre la fibra muscular determina trastornoscirculatorios en arterias y capilares, lo que explica 
su acción sobre vísceras, en particular cerebro y bulbo. 
Su acción sobre los vasos sanguíneos, sobre todo los capilares,posibilita la EXTRAVASACIÓN SANGUÍNEA. 
Produce estados semejantes a CONTUSIÓN O TRAUMATISMO siendo útil para los casosen que un traumatismo, 
aún curado, parezca ser el motivo de un mal presente. 
Es indicado para casos de contusión o surmenage de un órgano, esfuerzosmusculares; el cuerpo y todos los 
miembros duelen como si hubiesen sido golpeados; la cama parece dura. 
Su acción es rápida y no determina estados discrásicos, es decir,estados patológicos crónicos. 
Su rapidez no permite esperar cambios durables en la esfera vegetativa.
Su indicación es acertada si la afección alcanza a capilares y últimas fibrasnerviosas, ya sea por causa mórbida, 
conmoción mecánica o violencia exterior. 
Bajo su acción los órganos en general presentan durante un período abatimiento,luego exaltación de la vitalidad, lo 
cual sucede a una impresión venida de la periferia (Espanet). 
Características
Individuos pletóricos, de cara roja, ojos inyectados, labios secos, hinchados y agrietados hipersensibles y que temen 
ser golpeados. 
ES EL PRINCIPAL REMEDIO PARA LAS CONTUSIONES Y SUS CONSECUENCIAS.



Produce efectos semejantes a los resultantes de golpes, contusiones,caídas, y conviene acordarse de él en afecciones 
agudas o crónicas debidas a traumatismo. 
Produce bajo la piel equimosis como las de una contusión; favorece laresorción de sangre extravasada, evitando la 
supuración. 
Es útil para cualquier dolencia causada por traumatismos lejanos.
Si no hay contraindicación, arnica deberá emplearse para el surmenage muscular,esguinces, torceduras, contusiones. 
Pero para la debilidad de tendones que puede seguir a cualquiera de los estadosanteriores, no es suficiente, 
debiéndose recurrir a rhus tox, su complemento natural. 
Si la debilidad y sensibilidad dolorosa persisten en las articulaciones, a rhusdeberá seguir calcárea, cuidando de no 
suministrar todos estos remedios el mismo día, sino después de esperar la acción que cada uno de ellos debe ejercer. 
Puede ocurrir que tengamos que recurrir también a caust., staph., etc., loscuales están más o menos relacionados con 
arnica, rhus calcárea. 
Arnica SANGRA FÁCILMENTE :La tonicidad de sus vasos sanguíneos parece relajada y facilita la extravasación. 
Se forman manchas equimóticas en a piel; las mucosas y regiones inflamadassangran fácilmente. 
Proclive a estados catarrales, y si se resfría sangra.
Sus expectoraciones son estriadas de filamentos sanguíneos o manchadascon pequeños coágulos de sangre del 
tamaño de la cabeza de un alfiler. 
Orina conteniendo sangre y sangra por todos los orificios corporales.
Las fibras musculares le los vasos han perdido el tono y la sangre se filtra através de sus paredes. 
DEBILIDAD, LASITUD, SENSACIÓN COMO SI ESTUVIESE MAGULLADO; DOLORES COMOSI 
HUBIESE SIDO GOLPEADO. 
El lecho le parece demasiado duro, por lo que se agita sin cesar.
Al examinar al paciente de arnica se lo ve moverse continuamente en elecho, revolviéndose. 
Cuál es la razón de esta agitación?El paciente de arnica se mueve por causas muy distintas a la ansiedad de acon., o 
la de ars., o a mejoría por el movimiento propio de rhus tox; se mueve porque está dolorido, por ello la cama le 
parece dura, y mejora moviéndose. 
La sensación de "rotura" general, de magulladura, que hace que elpaciente encuentre el lecho muy duro, la 
encontramos también en bapt., china, pyrog., phytol., ruta grav., staph., y rus thox. 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda superior, derecha inferior. 
Agravación
a) POR EL MAS LIGERO TACTO; TEME SER TOCADO; antim. crud., chamom., bell., zincum met. 
b) POR EL FRÍO HÚMEDO; (aranea, rhus tox, nux vom., calc. carb.).
c) POR EL REPOSO.
d) POR EL VINO (alum., antim. crud., ars. alb., carb. veg., conium,fluor. ac., lycop., nux vom., silic., zinc.). 
Mejoría
a) POR EL MOVIMIENTO. 
b) Acostado, con la cabeza baja.
Síntomas mentales
EXTREMA DEBILIDAD QUE LLEGA A LA POSTRACIÓN; abatido física y moralmente, y experimenta la 
sensación característica, como si TODO SU CUERPO ESTUVIESE ROTO, MAGULLADO. 
TRISTE, DESEA POR SOBRE TODAS LAS COSAS ESTAR TRANQUILO, EN PAZ; QUE NOLE HABLEN 
NI SE LE ARRIMEN; TOTAL INDIFERENCIA. 
(No por misantropía sino por fatiga).
ANSIOSO HIPOCONDRIACO, en los momentos de mayor aprensión se espanta o sedesespera imaginando toda 
clase de cosas angustiantes, especialmente si sufre del corazón o tiene alguna perturbación orgánica profunda (Kent). 
Mientras responde a una pregunta, cae en profundo estupor y antes determinar, cae en somnolencia. 
Si el médico lo taca o lo sacude para despertarlo, responde a una primerapregunta, pero enseguida cae en estupor y 
le dice al médico : "Yo no le he llamado, no lo necesito". 
Luego volverá a dormirse, encogido, gruñendo cada vez que se le hable; talestado reclama arnica. 
Estupor con pérdida involuntaria de orina o materia fecal, en enfermedadesinfecciosas de formas graves : tifoidea 
con delirio, delirium tremens (Kent). 
Sueño
Somnolencia durante el día, y por la noche espera descansar de su gran fatiga y de la magulladura que siente. 
Pero su sueño es agitado, lleno de pesadillas, sueños penosos; se despiertabrusca y frecuentemente, llevando sus 
manos al pecho, oprimiendo la región cardíaca, parece aterrorizado. 
A menudo le despierta el temor a la muerte; está lleno de una angustia terrible,pero finalmente se calma, vuelve a 
dormirse, pero su sueño sigue siendo angustiado, vuelve a despertar y pide le llamen enseguida un médico. 
Esto sucede noche a noche, en sujetos que de día están bien o simplementeaparentan estar algo nerviosos. 



Esto ocurre en los cardíacos o entre quienes están bajo la amenaza de cualquierafección orgánica grave. 
En personas traumatizadas, que han sufrido un accidente; despiertan de repentede noche con miedo angustioso a la 
muerte repentina, reviviendo las angustias de su accidente. 
En esto hay diferencia con opium, en que el temor persiste de día, no así enarnica (Kent). 
Cabeza
CABEZA CALIENTE, RESTO DEL CUERPO FRÍO; sólo la cabeza o la cara están calientes. 
Es una característica de los ataques congestivos repentinos, y a veces es elcomienzo de una crisis seria. 
En los niños con cabeza caliente y extremidades frías puede pensarse en bell.,pero hay que tener cuidado en la 
diferenciación, pues si los pacientes no quieren que se les toque, si gritan si uno se acerca a ellos, si estudiamos bien 
el caso constataremos que se debe a la sensación de magulladura y al dolor que padecen; por último desvistiendo al 
enfermo, encontraremos las manchas equimóticas que reforzarán la indicación de arnica (Kent). 
CEFALEA, generalmente frontal, con sensación de tegumentos contraídos;a veces SUPRAORBITARIA, 
generalmente a la derecha, con irradiación a los temporales, agravada al agacharse, pudiendo también haber 
confusión mental. 
Sensación de tener un clavo clavado en el cráneo, o como si aplicaranalgo frío sobre la cabeza. 
VÉRTIGO, principalmente al enderezarse, al mover la cabeza y al caminar.
APOPLEJÍA, con pulso pleno y fuerte, respiración estertorosa paralizada.
Por la rigidez tetánica del cuerpo y la facies violácea, puede inducir a pensaren opium. 
Aparato digestivo
BOCA :
ALIENTO FÉTIDO Y OLOR BUCAL PÚTRIDO. 
ERUCTOS OFENSIVOS CON OLOR A HUEVO PODRIDO (Nash).
El olor repugnante es un indicio de arnica.
Las deposiciones tienen un olor extremadamente repugnante. (Kent).
BOCA SECA CON SED; lengua seca, cubierta de una capa blanca.
ESTOMAGO :
NO TIENE APETITO; a veces AVERSIÓN A LOS ALIMENTOS. 
Principalmente carne y leche.
Alum. que además, no tolera la papa y en cambio desea cosas anormales (carbón,etc.); calc. ostr., aversión a carne, 
grasa, y no tolera la leche ni huevos; carbo. veg., aversión a carnes y cosas dulces; puls., aversión a carne y grasas, 
alimentos calientes, en cambio desea helados y frutas frías; sepia no tolera carne ni leche, pero quiere vinagre y 
ácidos en general. 
También arnica tiene DESEOS DE VINAGRE.
Sufre del estómago mientras come; luego de haber comido, sensación de plenitud,de asco, de peso en el estómago, 
como si tuviese una piedra. 
COMO SI EL ESTOMAGO estuviese oprimido contra la columna vertebral.
Eructos frecuentes de mañana.
INTESTINOS Y DEPOSICIONES :
Vientre inflado, calmado por emisión de gas con olor a huevo podrido. 
DEPOSICIONES OFENSIVAS, color marrón, sanguinolentas, irritantes, INVOLUNTARIAS.
A veces con tenesmo.
Deposiciones involuntarias de noche durante el sueño.
(Aloe, tiene inseguridad en el recto con deposiciones involuntarias al orinar oemitir gas; apis deposiciones 
involuntarias en algunos movimientos, quedándole sensación como si el ano estuviese abierto; gels. lo mismo, por 
emoción, susto, mala noticia; phosph. deposiciones involuntarias con sensación de que el ano queda siempre abierto; 
deposiciones y gases muy fétidos; lo mismo ocurre en phosph. ac., sécale, ver. alb., hyosc., bapt., carbo veg., etc. 
Aparato urinario
No consigue orinar después de esfuerzo violento. 
Retención espasmódica con presión vesical.
Tenesmo.
Orina roja oscura con sedimento color ladrillo.
Órganos genitales
Síntomas marcados, especialmente en la mujer. 
Sensación de MAGULLADURA EN REGIÓN UTERINA QUE IMPIDE CAMINAR DERECHA.
Sensibilidad dolorosa abdominal, principalmente pelviana.
En la mujer embarazada, LOS MOVIMIENTOS DEL FETO SON DOLOROSOS, despertándola denoche. 
Esta sensación de magulladura y gran sensibilidad, se extienden a recto ylabios, que están hinchados y dolorosos. 
Várices EN VULVA y VAGINA, con sensación de magulladura.
La enferma de arnica tiene el vientre permanentemente dolorido;(helonias, el dolor pasa si se distrae; bellis peren., 
con paredes abdominales y útero doloridos). 



REGLAS GENERALMENTE ADELANTADAS, de sangre roja brillante con coágulos.
Entre reglas, puede haber pérdidas de sangre con sensación demagulladura en la región pelviana. 
Dolores en las vías genitales después del parto; dando arnica en talescircunstancias previene hemorragias y 
complicaciones puerperales; también es conveniente para hemorragias uterinas de origen traumático. 
Aparato respiratorio
LARINGE :
AFONÍA DESPUÉS DE HABLAR MUCHO; sensación dolorosa como si la mucosa laríngea estuviese en carne 
viva por la mañana. 
TOS PRODUCIDA POR EXCESO DE GRITOS Y LLANTOS.
Tos seca por cosquilleo en la tráquea.
Buen remedio para la COQUELUCHE; en que la tos es espasmódica y seacompaña de expectoración sanguínea o 
mucosa estriada de sangre, o mucus con pequeñísimos coágulos de sangre como cabezas de alfiler. 
Vómitos alimenticios acompañan la expectoración de mucus oscuro.
El estado mental del pequeño enfermo es : huraño, irritable, el llantoacompañado de agitación y cólera provoca tos, 
paroxismos nocturnos de tos; llora antes del acceso como si tuviese miedo al dolor que le sobrevendrá (Kent). 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Tos paroxística nocturna, en relación con lesión cardíaca. 
Pleurodinia (ranunc., cimicif.)HEMOPTISIS DESPUÉS de traumatismo o esfuerzos violentos respiratorios o 
circulatorios. 
Aparato circulatorio
El paciente de arnica sufre del corazón; puede sentir puntos dolorosos en región precordial o sensación de 
magulladura acompañada de fatiga intensa y gran debilidad. 
Sensación como si el corazón estuviese oprimido por un hilo o por unamano. (cactus). 
Hipertrofia pasajera del corazón después de esfuerzosviolentos. (cactus). 
Arnica sangra mucho.
Puede indicarse en hemorragias acompañadas de dolor en todo el cuerpo que estáfrío mientras la cara está roja y 
caliente. 
Espalda y extremidades
Dolores musculares en la espalda como si hubiese sido golpeado. 
(EN acon., y berb. el dolor se relaciona con litiasis renal; rhus tox; ruta).
Rigidez en todos los miembros, con sensación de magulladura como si lohubiesen golpeado. 
Dolor que puede sobrevenir por esfuerzo prolongado o por exceso deejercicio físico. 
Es interesante señalar la localización dolorosa en el dedo gordo del pie,acompañada de tumefacción brillante roja y 
caliente, hipersensible al menor contacto; el dolor es intolerable como en un acceso de gota (Kent). 
Piel
GRANITOS FORUNCULOSOS en serie diseminados por el cuerpo y muy dolorosos. 
ACNÉ doloroso con característica DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA.
ERUPCIÓN DE PEQUEÑAS vesículas sobre base eritematosa, con calor yprurito. 
TENDENCIA A EQUIMOSIS AL MENOR CONTACTO.
En lach. y sulf. ac. también hay equimosis pero aparecen en forma espontánea,mientras que en arnica son 
provocadas por el menor traumatismo. 
Fiebre
Arnica es útil en la fiebre cuando la cabeza está roja y caliente y el resto del cuerpo frío, particularmente al atardecer 
y por la noche. 
El solo hecho de despertar un poco al enfermo le causa escalofríos.
Por la noche hay mucha transpiración agria, ácida.
Puede presentarse la sensación como si el cuerpo fuese regado con agua fría.
Relaciones
Antídotos
Camphora, ignatia. 
Complementarios
Acon., ipeca, veratr. 

ARSENICUM ALBUM
Arsenicum álbum, anhídrido arsenioso, ácido arsénico o arsénico blanco, vulgarmente llamado arsenicum, cuya 
fórmula es : As2O3, es el más importante de los compuestos del arsénico. 
Raramente se encuentra en estado natural y por lo general se lo obtiene porcombustión del Arseniosulfuro de Hierro, 
o de otros minerales arseníferos de cobalto o níquel. 



Se nos presenta como un polvo blanco cristalizado, bastante parecido alazúcar en polvo; inodoro, de sabor 
ligeramente ácido, pero su acritud se desarrolla con el tiempo; espolvoreándolo sobre el fuego, se descompone y 
produce un olor aliáceo característico. 
Es solamente soluble en 82 partes de agua fría, 140 partes de alcohol a95ø y 5 partes de glicerina. 
Las 3 primeras dinamizaciones se obtienen generalmente por trituración,y las restantes, mediante diluciones. 
Acción general del medicamento
Argente terapéutico de gran potencia y difusión. 
Su esfera de acción inmensa.
"Abarca todo el organismo, y dada su localización electiva sobre el sistemasimpático, al que afecta principalmente, 
puede decirse que irradia a todos los sistemas orgánicos" (Espanet). 
Esquematizando su acción a través de la experimentación Hahnemanniana,vemos que actúa de manera general sobre 
: 1) Las fuerzas vitales, a las que paraliza progresivamente, de ahí gran debilidad y postración; acompaña a este 
síntoma una gran irritabilidad del sensorio que se traduce por gran ansiedad y profunda agitación física y moral. 
2) El sistema nervioso; por su acción sobre la médula se comprueba granexcitabilidad seguida de parálisis de la 
sustancia gris; si se prolonga su acción, los nervios periféricos son afectados y se nota una curiosa mezcla de 
irritación y depresión. 
La parálisis se acompaña de calambres y la anestesia, de neuralgias (Hughes).
3) La circulación y la sangre; sobre la propia constitución sanguínea,disminuyendo el poder de los glóbulos rojos 
para fijar el oxígeno en el filtro pulmonar; en la intoxicación por arsénico, la sangre se vuelve negra, incoagulable, y 
sobrevienen derrames patéticos. 
Disminuyen también los glóbulos rojos, produciendo anemia.
Perturba la acción cardíaca por su acción sobre el neumo-gastrio, y sobre elmiocardio. 
Su acción sobre el simpático, ya señalada, perturba la circulación periférica.
4) La nutrición en general; repetidas dosis pequeñas de arsénicodisminuyen los cambios tisulares, y los compuestos 
carbónicos que no se queman por falta de oxigenación, son depositados en forma de grasa, (obesidad, etc.). 
En el envenenamiento crónico, la falta de combustión y la lentitud progresiva dela nutrición, dan lugar a caquexias. 
5) Las mucosas, en que actúa profundamente.
Bajo su acción se irritan sobremanera, se inflaman, rojas y secas, sólo dejansegregar un exudado poco abundante 
pero extremadamente irritante y ardiente; de esta acción dependen los dolores ardientes tan comunes en la 
patogenesia de este medicamento. (Dr. Wuwb). 
6) Las serosas : aquí su acción es tan potente como en las mucosas;provoca inflamación subaguda con derrame 
seroso rápido y abundante. 
7) El tejido muscular, sobre el que actúa no sólo por medio de losnervios motores sino también por la fibra 
muscular, sobre la que ejerce influencia miotónica que la contrae. 
Según Hughes, esta acción miotónica explicaría los calambres y contraccionesesfinterianas propias del 
envenenamiento con arsénico. 
En una palabra, la acción de este POLICRESTO SIN PAR, es indefinidadesde los estados benignos (irritación débil) 
hasta la extrema caquexia. (Acción completa, crónica). 
Agreguemos que, según Teste, es útil en afecciones endémicas que padecenlos habitantes de países pantanosos, y 
según Jahr, en las modestas consecuencias de enfriamientos producidos por agua. 
Es por excelencia, el medicamento de los estados caquécticos siguientes aafecciones agudas, cuya convalecencia se 
prolonga más de lo conveniente. 
Muchas de sus manifestaciones las vemos en los viejos sifilíticos.
Características
CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Sujetos debilitados con resistencia vital casi nula; sujetos cuyo sistema 
gástrico ha perdido actividad por excesos; temperamentos venosos, que aunque de aspecto exterior exuberante, han 
perdido su vitalidad y una pequeñez es capaz de destruir su armonía funcional : en todos ellos el menor malestar 
produce agotamiento, desfallecimiento. 
Los ancianos son los que generalmente se sienten mejor por el arsénico, pues esen la vejez que domina el sistema 
venoso; la mayoría de los problemas causados por "usura" orgánica o superabundancia de sustancias en 
descomposición. 
Moléculas gastadas o demasiado "animalizadas", que de todas partes son arrojadasa la sangre venosa para su 
eliminación, pues a esta edad el movimiento de descomposición sobrepasa al de plasticidad que prevalece en la 
infancia, sin embargo, en muchas circunstancias ARSÉNICO está llamado a actuar frente a la acumulación peligrosa 
sobre el sistema nervioso ganglionar, sobre las vísceras abdominales, y los sistemas linfático o quilífero (Espanet). 
Alternancia entre excitación y depresión, a menudo periódicasp. ej. : una noche está calmo, la siguiente sumamente 
excitado; un día tiene proyectos grandes, actividad sobresaliente, agitación, nerviosismo, fogosidad, y al día 
siguiente está agotado, se considera incurable y se desespera por ello, diciendo que "todo tratamiento será en vano"; 
la muerte lo acecha, pero su gran debilidad no le permite exteriorizar un gran temor por ello. 



La debilidad puede llegar al extremo que pide incesantemente, que se le cambiede posición en el lecho por ser 
incapaz de moverse por sí solo; tiene alucinaciones, ve animales, fantasmas, y si es alcohólico, tiene erotismo; 
sobreviene la locura, se muerde los dedos, quiere mutilarse y por último siente impulsos irresistibles a suicidio. (Dr. 
Mouezy-Eon). 
El tipo de ars. alb. : "cara alargada, enflaquecida, pálida, palidezverdosa cadavérica; rasgos marcados, 
apergaminados, caídos; nariz afilada, piel fría, seca, arrugada, escamosa, revestida de pequeñas escamitas 
furfuráceas; o cubierta de sudor frío y viscoso. 
Cara caquéctica, hipocrática.
Sobre este adelgazamiento, lívido, seco y frío, se destaca el rojo congestivo delos ojos y la hinchazón o edema 
palpebral, con predominancia en párpados inferiores. 
Labios secos, apergaminados, resquebrajados, lívidos, azulados.
En los labios inferiores, partiendo de las comisuras, hay una zona cubierta depequeñas costras finas y blancuzcas, 
que el paciente humedece frecuentemente con su lengua porque se reproducen enseguida. 
Eczema alrededor de las orejas.
Ojos y cabellos oscuros; cabellos duros".
(Descripción del paciente de arsénico, por el Dr. M. L. Brissaud,publicada en  Le propagateur de l'Homeopathie , 
Marzo-Abril 1930; en el texto del Maestro Lathoud, tomo I, pág. 164, hay una figura que representa la cara del 
paciente de arsénico, dibujada por Phillippe Thual). 
AGITACIÓN Y ANSIEDAD :Arsénico forma con acon. y rhus tox, lo que Nash llama "Trío de la Agitación". 
Pero mientras la agitación de acon. sobreviene en el período precoz de laenfermedad con violencia y actividad, la de 
ars. sobreviene en el período final, cuando el paciente está disminuido en su vigor. 
Entonces su gran debilidad impide agitarse, si bien su angustia le lleva a ello,quiere moverse y cambiar sin cesar de 
posición en el lecho, pero necesita ayuda, es incapaz de hacerlo solo. 
LA AGITACIÓN MENTAL ES TAN GRANDE COMO LA FÍSICA.
Inquietud moral, ansiedad indefinida.
Su temor a la muerte no es tan neto y determinado como en acon.
Es más bien una ansiedad vaga, indefinida, una sensación de que morirá por notener remedio para evitarlo. 
Mientras ars. pide ser cambiado de postura, de lugar, incluso de lecho,magn. carb. abandona el lecho y se pasea por 
la habitación buscando calmarse. 
Rhus tox está inquieto, activo, pues su dolor se calma por el movimiento.
"La agitación es una gran característica de ars.; por la tarde, elestupor de ars. se interrumpe por accesos de agitación 
acompañada de quejas y gemidos; el paciente está ansioso con temor a morir. 
Su agitación le obliga a cambiar de lugar sin cesar (Clarke).
DEBILIDAD Y POSTRACIÓN :No hay otro remedio que tenga un cuadro de tanta debilidad y postración como en 
la fiebre tifoidea, ni otro remedio que le cure mejor. 
Después del menor esfuerzo debe acostarse pues sobreviene grandebilidad, postración y agotamiento. 
Escalando una montaña, o haciendo otros ejercicios musculares, hay faltade respiración, postración, insomnio y 
otros malestares (Nash). 
Estando en cama el enfermo no tiene consciencia de su verdadero estado;pero tan pronto se mueve o se levanta se 
sorprende de sentirse tan debilitado y deprimido. 
Carb. veg. y mur. ac., tienen gran postración, pero carecen de la agitación dears. 
Además, la lasitud de ars. alb. es general y no local como en phosph. ac.,stann., sulfur, ignat., hydrast., sepia, que se 
localiza en el pecho. 
Tampoco es como la debilidad de china, que sobreviene después de pérdidaslíquidas orgánicas. 
Conium tiene en común con ars. gran debilidad general, y gran deseo de estaracostado. 
SENSACIÓN DE QUEMADURA :En todo el cuerpo los dolores de ars. son ardientes. 
COMO SI BRASAS FUESEN APLICADAS A LAS REGIONES AFECTADAS.
Una sensación tal en el cerebro, insta al paciente a querer lavarse la cabezacon agua fría; pero cuando un dolor 
neurálgico afecta al cuero cabelludo y los nervios extra cráneos con el ardor característico de ars., hay mejoría por el 
calor. 
En consecuencia tenemos un síntoma muy importante : MEJORÍA DE TODOS LOSSÍNTOMAS POR 
ENVOLTURAS CALIENTES Y CALOR EN GENERAL; ALIVIO DE AFECCIONES CEFALICAS POR EL 
FRÍO, EXCEPTO LOS MALESTARES EXTERNOS DE LA CABEZA QUE MEJORAN, COMO LOS 
RESTANTES SÍNTOMAS DE ARS. POR EL CALOR. 
Los síntomas con sensación de calor ardiente se sienten en vejiga, estómago,pulmones, garganta, vagina, etc. 
Es una sensación mucho más fuerte que las de los demás remedios con igualsíntoma. 
SECRECIONES MUCOSAS AGRIAS, EXCORIANTES, Y DE OLOR PÚTRIDO :Las secreciones mucosas de 
ars. son AGRIAS Y EXCORIANTES; irritan extremadamente las partes de la piel que tocan, causando gran escozor 
INTENSO Y CARACTERÍSTICO. 



"La secreción nasal u ocular provoca enrojecimiento alrededor de losrespectivos emunctorios; lo mismo ocurre con 
todos los líquidos provenientes de los demás orificios del cuerpo; las ulceraciones son ardientes y su líquido claro, 
sanguinolento, excoria las partes vecinas (Kent). 
El olor de las secreciones, dice Kent, es el de la carne gangrenada.
Deposiciones, orina, leucorrea, flujo menstrual, expectoración, toda secreciónorgánica es fétida. 
Las ulceraciones huelen tan mal, que se diría que los tejidos se descomponen"(Kent). 
PERIODICIDAD DE LOS SÍNTOMAS :Esta particularidad pertenece a todo el remedio; dolores, alternancias, 
malestares periódicos, etc. 
Cuanto más crónico es el mal más largo es el período, y en esto ars. se parecea china. 
Modalidades
Agravación
a) POR LA NOCHE, PRINCIPALMENTE DESPUÉS DE MEDIANOCHE, DE 1 A 3 DE LA MAÑANA. 
Esta característica, común a los tres remedios de la agitación es más notableen ars. 
b) POR EL FRÍO; nótese que aunque busca el aire libre, quiere puertas yventanas abiertas para respirar, se procura 
calor al cuerpo, se arropa, quiere fuego en la habitación, y no obstante una cierta forma de cefalalgia congestiva que 
le ataca, se calma temporalmente por el agua fría. 
Kent afirma haber tenido un paciente que, sumamente arropado para tener sucuerpo caliente se sentaba en la 
habitación con puertas y ventanas abiertas para aliviar su congestión cefálica. 
c) ACOSTADO DEL LADO DERECHO (cabeza, pulmón, abdomen).
d) Acostado del lado afectado y con la cabeza baja.
Mejoría
a) Teniendo la cabeza en alto. 
b) POR EL CALOR, BEBIDAS CALIENTES, etc.
De una manera general, y exceptuando la cefalalgia descripta en "AGRAVAC."Ars. quiere estar envuelto en todo lo 
que le procure calor, cerca del fuego; desea el calor como nux vom., psorin., hep. sulf., silic. y magn. mur.; huye del 
frío y de la humedad, lo que lo diferencia de sulfur, ant. crud., iodum, apis y puls. (Clarke). 
Síntomas mentales
La moral de ars. refleja exactamente las modificaciones fisiológicas que padece el organismo, desde la 
hiperimpresionabilidad sensorial hasta la apatía melancólica; desde sus temores incesantes hasta su desgano por la 
vida; desde la más viva ansiedad hasta el más completo desaliento. 
Todos los síntomas morales parecen emanar de la profundidad de sus órganossufrientes, actúan sobre las facultades 
instintivas y afectivas y no sobre la inteligencia y la voluntad. 
El cerebro es sólo afectado muy secundariamente; su delirio es pasivo, comoprovocado por un mal estado de los 
líquidos y sólidos del organismo". (Espanet). 
El paciente de ars. es a la vez ANSIOSO Y AGITADO, DESESPERADO Y AGOTADO.
Está demasiado débil para deshacerse de los pensamientos que le asaltan día ynoche, en su lecho, sentado en 
cualquier parte; cuando le atormentan los pensamientos terribles está ansioso. (Kent). 
Su mentalidad se encuentra dominada por AGITACIÓN, ANSIEDAD y POSTRACIÓN.
Melancolía, tristeza, y miedo a fantasmas, a la soledad, a la oscuridad,a la muerte. 
Piensa en la muerte y en lo incurable de sus males.
Piensa que a causa de ello, es inútil que tome medicamentos.
GRANDES TEMORES CON SUDORES FRÍOS, DELIRIO VIOLENTO, más violento quecualquier otro ácido 
excepto nitr. ac. 
PEOR DE NOCHE, en que VE FANTASMAS, ALUCINACIONES, etc., con TEMBLOR EN TODO 
ELCUERPO. 
En el delirium tremens y en la potomanía ars. es sumamente útil.
"En los viejos bebedores que hacen abusos del alcohol y que por diversasrazones no pueden sustraerse a dicho 
hábito ars. es muy útil". (Farrington). 
INDIFERENCIA, DISMINUCIÓN DE MEMORIA E INTELIGENCIA.
"El paciente de ars. es avaro, malo, egoísta, falto de valor y rehuyelas amistades, pues imagina haberlas ofendido 
anteriormente" (Kent). 
Hipersensibilidad general (hep. sulf.).
Al tacto, al olfato, particularmente.
Un rasgo característico es la hipersensibilidad al arreglo de su habitación yobjetos que le rodean. 
Hering le llama "ENFERMO DE BASTÓN CON EMPUÑADURA DE ORO"; si está en cama,sufre si los cuadros 
de su habitación no están correctamente colgados y tienen alguna inclinación (Kent). 
Sueño
Somnolencia de día, entrecortada por agitación o deseo de moverse. 
Deseo de dormir con frecuentes bostezos.



Despierta bruscamente de 1 a 3 de la mañana después de un sueño agitado y leasalta el temor de morir, lo que lo 
hace salir de la cama en busca de mejor lugar y mejor sensación. 
Sueño agitado, acompañado de delirio, pesadillas; rechina los dientesmovimientos convulsivos de manos y dedos; 
gime, tiembla, despertar con posibilidad de volverse a dormir. 
Sofocación durante el sueño, por lo que debe dormir con la cabeza alta.
Cabeza
Comezón intolerable del cuero cabelludo, seborrea seca, caída de cabello, más en la parte delantera de la cabeza. 
Ardor y prurito nocturno.
Erupciones costrosas, pústulas y úlceras de cuero cabelludo al menor contacto.
A veces el cuero cabelludo es tan sensible que ni puede peinarse (Kent).
Dolores de cabeza congestivos con latidos, sensación de quemadura, agitación,ansiedad. 
Cabeza pesada, cefalalgia frontal, migraña calmada por el frío.
Dolores que aturden, o lancinantes, o ardientes.
Por los dolores de cabeza hay vecindad con graph., naja, prun., spin., puls.,sele., bell., bryon., coffea, ignat., 
onosmod., sang., sepia, silic., en china y natr. mur. 
Los dolores de cabeza alternan con malestares físicos, ya sea reumatismo,dolores articulares, etc. 
Por la alternancia de los dolores de cabeza con otros signos, ars. recuerda aalum., podoph., y arnica. (Kent). 
Durante los malestares cefálicos, la piel aparece arrugada con aspecto de vejezprematura. 
Ojos
Ardor con LAGRIMEO ÁCIDO, ARDIENTE, EXCORIANTE. 
Dolores agravados por la luz y el movimiento del globo ocular.
Párpados ROJOS, ULCERADOS, cubiertos de costras, escamas, granulaciones.
Enrojecimiento de conjuntiva o esclerótica.
Venas inyectadas.
Hinchazón inflamatoria de párpados.
Sequedad de párpados, principalmente en bordes ciliares.
Oclusión espasmódica y aglutinación de párpados.
Edema ALREDEDOR DE LOS PÁRPADOS, especialmente del inferior, que cuelgacomo una bolsita llena de 
líquido como en apis, phosph., kali ars., kali carb. tiene el edema localizado en ángulo interno de párpado superior. 
CONJUNTIVITIS, ULCERACIONES DE CORNEA, FOTOFOBIA INTERNA.
Retinitis albuminúrica.
Cataratas.
Miosis.
Atrofia óptica por abuso de tabaco.
Neuralgia ciliar.
Oídos
Edema alrededor de las orejas. 
Otorrea poco abundante.
Ofensiva, excoriante, con dolores agudos, ardientes y zumbido de oídos duranteel paroxismo de los dolores. 
Zumbidos y silbidos que acompañan las cefaleas congestivas que mejoran al airelibre y empeoran al entrar en 
habitación caliente. 
Sensación de oídos tapados y sordera, sobre todo par la palabra humana.
Cara
Abotagada, pálida, amarilla caquéctica, con rasgos marcados, hundidos; fría, a veces húmeda, (acet. ac.); puede tener 
expresión agónica. 
Labios secos, resquebrajados, que el paciente lame con frecuencia parahumedecerlos. 
Ojos hundidos.
Puede haber oscurecimiento de la vista, temblor palpebral y contracción pupilar.
Al dormirse, los labios tienen un temblor convulsivo y están azulados,manchados o bordeados de violeta-negro 
agrietados. 
Maxilar inferior caído.
Aparato digestivo
BOCA :
Aftas, ulceraciones, salivación que puede ser sanguinolenta, pero siempre pútrida; dolores ardientes que calman por 
bebidas calientes. 
Encías tumefactas y sangran fácilmente.
Dientes doloridos, dolores neurálgicos.
ALIENTO MAS QUE FÉTIDO, PÚTRIDO.
GRAN SEQUEDAD DE LABIOS, MUCOSAS, CON SED.



Lengua a veces seca y rosada, con papilas, con la marca de los dientes; a vecesmarrón y seca o casi negra, como en 
la fiebre tifoidea; pero siempre seca como apergaminada. 
Puede haber dolores ardientes.
FARINGE :
SECA igual que la boca; GARGANTA SECA, ARDIENTE, edematizada, contraída; disfagia por bebidas frías, 
mejoría por ingestiones calientes. 
Inflamación con profundo enrojecimiento; en algunos casos pueden aparecer falsasmembranas grisáceas, 
EXCESIVAMENTE ARRUGADAS, a veces gangrenosas, con olor pútrido. 
Edema de glotis.
ESTOMAGO :
SED INTENSA, PUDIENDO INGERIR SOLO PEQUEÑAS CANTIDADES A LA VEZ; SED 
INEXTINGUIBLE. 
Pese a que el frío empeora su garganta, la sed que tiene es de agua fría.
A veces el agua fría que ingiere le cae como un peso en el estómago y ladevuelve en seguida. (phosph.). 
Otros remedios de la sed : bryon., acet. ac., aconit., ant. crud., ant. tart.,bell. 
Gran deseo de agua fría, y aversión al agua, síntomas aparentementecontradictorios; canthar., capsic. eupat. perf., 
merc., natr. mur., phosph., y rhus tox. verat. alb., sediento de agua fría pero la vomita en seguida. 
DESEO DE AGUA FRÍA, ÁCIDOS, CAFÉ, AGUARDIENTE, LECHE; otros remedios quedesean leche : apis, 
chelid., phosph. ac.. 
Por los deseos generales del remedio, se relaciona con ant. crud., ant. tart.,magn. carb., myrica, sepia, cinch., hep. 
sulf., verat. alb., puls., etc. 
Por los deseos de alcohol, asarum eur., coca, caesic., carbol. ac., syphilin,etc. 
LA SED intensa suele estar acompañada de falta de apetito.
Rechaza la carne como arnica, alum., bryon., cinch., calc. carb., puls., sepia;rechaza la manteca como puls., carb. 
veg., natr. mur.. 
A veces rechaza todos los alimentos NO SOPORTANDO SU VISTA NI OLOR como colch.,coccul, sepia, stann.. 
A veces tiene hambre, pero se sacia enseguida.
Después de las comidas, dolores, vómitos, náuseas, cólicos.
Después de beber : escalofríos, horripilación, vómitos, diarrea y cólicos.
El estómago de ars. es tan IRRITABLE, que la menor ingestión sólidao líquida causa vómito, deposición, dolor, o 
todo a la vez. 
Sensación de tener el estómago en carne viva (arg. nitr.).
Los vómitos son de todo tipo : acuosos, mucosos, mezclados con bilis y sangre.
Esta intolerancia gástrica hace pensar en ant. crud., nux vom., phosph.,puls. e ipeca; este último, además de otros 
signos distintivos, tiene más náuseas que ars. 
La sensación de plenitud, de hinchazón causada por el alimento, aún encantidades normales, hace pensar en lycop. 
La sensación estomacal de ars. es de tener "brasas" o un hierrocaliente. 
A veces este dolor estomacal se acompaña de diarrea.
Sensación de aniquilamiento, debilidad, que se calma comiendo, pero tanpronto comienza a comer, deseos urgentes 
de evacuar con diarrea. (cinch., ferrum). 
Las causas desencadenantes de este grupo sintomático pueden ser : ELFRÍO, en todas sus formas; LAS BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS en exceso; los venenos tomainicos; las carnes descompuestas; malos efectos de régimen 
vegetariano; melones, frutas acuosas. (cinch., puls.). 
ABDOMEN :
Hinchado, dolorido, obligando al paciente a retorcerse en todas formas; calmado por el calor. 
Dolores ardientes calmados por aplicaciones y bebidas calientes, con angustiay ansiedad. 
Abdomen distendido, timpanizado; no puede soportar el menor contactoestá agitado, cambia de lugar a cada 
instante, y sólo se detiene cuando está agotado. 
Ascitis, anasarca, hipertrofia hepática y del bazo.
ANO :
HEMORROIDES QUE QUEMAN COMO FUEGO, CALMADAS POR EL CALOR; los dolores no se producen 
al ir al baño, sino al caminar o sentarse. 
Alrededor del ano la piel está desollada y hay dolores ardientes;tenesmo y prolapso espasmódico con dolores 
ardientes, que se calman por el calor. 
El paciente sufre constantemente una sensación de presión y de quemaduraen recto y ano. 
DEPOSICIONES :
Particularmente OFENSIVAS, IRRITANTES, que causan excoriaciones de la piel alrededor del año; las 
excoriaciones pueden acompañarse de eczema con prurito y ardores que calman aplicando agua bien caliente. 
Sus deposiciones pueden tener carácter disentérico o coleriforme.
Diarrea de todo tipo, desde la simple, mucosa, hasta la de color negroy sanguinolento. 



Deposiciones pequeñas, escasas, de olor cadavérico, de difícil expulsión yacompañadas de gran postración. 
Otras deposiciones de ars. son disentéricas con dolores ardientes y enfriamientode extremidades, vómitos y 
postración. 
EMPEORAN DE NOCHE Y POR EL FRÍO EN TODAS SUS FORMAS; (acon., bryon., puls.,etc.). 
Después de haber comido o bebido : arg. nitr., crot. tigl., podoph.,staph. 
Las características de la diarrea de ars. son : PEQUEÑA CANTIDAD, COLOROSCURO, OLOR 
EXTREMADAMENTE OFENSIVO, y la GRAN POSTRACIÓN QUE LES SIGUE. 
Cólera infantil con agitación extrema, ansiedad, postración, sedardiente y piel fría. (veratr. alb.). 
La constipación es un signo secundario de ars., y se acompaña desensación de parálisis rectal. 
En cada uno de los malestares digestivos descriptos,encontramos : quemazón característica, mejoría por el calor y 
agravación por el frío, y agravación a medianoche. 
Aparato urinario
Ars. inflama e irrita profundamente la mucosa renal. 
La intoxicación por ars. determina el aumento de volumen de estos órganos, cuyoepitelio sufre finalmente la 
degeneración grasosa, (Manquet). 
En el envenenamiento agudo por ars., la orina disminuye y casi quedasuprimida; la poca que se produce, es 
albuminosa. 
Las observaciones del Dr. Mitchell comprueban la aparición repetida de anasarcacon o sin albuminuria causada por 
altas dosis de ars. 
Las investigaciones del Dr. Quaglio, han aportado nuevos conocimientos a esterespecto : envenenando lentamente 7 
gatos con Arseniato de soda en períodos de 1 a 10 meses, en todos ellos se produce el mal de Bright en distinto 
grado, pero neto. (Dr. Hughes). 
ALBUMINURIA CON EDEMAS LOCALIZADOS O ANASARCA; CILINDROS EPITELIALES;células 
epiteliales; cilindros de pus y sangre; MAL DE BRIGHT y diabetes con sed característica, postración. 
Para Jousset ars. alb. es el medicamento indicado para la diabetescomplicada con forúnculos, antrax, gangrena o 
albuminuria; en la forma común, dicho autor encuentra mejor uranium nitr. 
ORINA POCO ABUNDANTE, QUEMANTE E INVOLUNTARIA; quemazón al orinar,micciones involuntarias. 
La vejiga está como paralizada y después de haber orinado, el pacienteexperimenta sensación de debilidad 
abdominal. 
Incontinencia de orina.
Órganos genitales
MASCULINOS :
Predominan las ulceraciones mucosas y cutáneas, herpes, eczemas, todo ello muy sensible al menor tacto y con 
sensación de quemadura viva, calmada por el calor. 
Edema de bolsa y pene.
FEMENINOS :
Sensación de quemadura, DOLORES ARDIENTES EN ZONA OVARICA, peor a la derecha. 
Tirones hasta los muslos que parecen entumecidos.
Reglas muy abundantes y precoces, de sangre negra, y hemorrágicas oinsignificantes, con sangre pálida; la secreción 
es excoriante y acompañada de pruritos y ardores en la vulva; durante las reglas, puntadas y picazón en recto, periné 
y vulva. 
Dolores tensivos y ardientes en región uterina y ovarios.
LEUCORREA ÁCIDA, QUEMANTE, OFENSIVA, CORROSIVA, sobre todo si lapaciente está parada; LA 
SECRECIÓN ES POCO ABUNDANTE pero TIENE MAL OLOR; puede acompañarse de gas por la vagina 
(ammon. carb., hydrast., iodum, merc., kreos., nitri ac. tienen leucorrea ácida corrosiva, quemante igual que sepia, 
sulfur, graph., borax, etc. 
Entre los remedios con leucorrea fétida, además de ars. alb. podemos citar akreos., hep. sulf., carbo an., helon., 
merc., psor., sécale, sepia, etc. 
Puede haber en la vulva; inflamación, irritación, hinchazón dolorosa yardor; dolores como producidos por un hierro 
candente, agravados por el menor movimiento y calmados en habitación cálida o con aplicaciones calientes; 
comezón, ulceraciones con sensación de escozor y quemadura. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza con secreción poco abundante, acuosa y excoriante, ardiente, que irrita el labio superior; nariz tapada y los 
estornudos no calman. 
La coriza puede presentarse periódicamente en primavera y otoño, con todas lasincomodidades ya citadas, que sólo 
se calman por calor, bebidas y aplicaciones calientes. 
Merc. tiene secreción excoriante muy corrosiva, acuosa y ardiente peromejora al aire libre; euphr. tiene catarro nasal 
suave pero con lagrimeo ácido, excoriante, peor a la derecha. 
Fiebre, y fiebre de heno peor al aire libre, mejor por el calor de lacasa o de una habitación. 



Dolores ardientes y hemorragia nasal.
Acné y lupus.
PULMONES :
Ars. es útil en casos pulmonares con respiración dificultosa, sibilante, tos y expectoración espumosa. 
No puede estar acostado ni extendido, debiendo al menos sentarse para poderrespirar : tampoco puede moverse por 
falta de aliento. 
Las vías respiratorias parecen oprimidas, contraídas.
Es útil cuando todos los síntomas se relacionan con la supresión de una erupcióncutánea. (Nash). 
Gran disnea con agitación y agotamiento.
Catarro y dolores y ardor en el pecho.
Tos seca, fatigante, sibilante, con sensación como si respirase vapores deazufre. 
Tos que empeora acostado, agravada después de medianoche (sulfur tiene tos peropeor antes de medianoche.). 
Sensación de constricción de vías respiratorias, sofoca miento catarral.
Asma, cuyos accesos empeoran a medianoche.
Otro gran remedio del asma es ipeca; tanto en el asma catarral como en elnervioso, ars. le sigue bien. 
SENSACIÓN DE FRÍO EN EL PECHO Y DOLOR FIJO, AGUDO PUNZANTE, A VECES CONARDOR EN 
EL PRIMER TERCIO SUPERIOR DEL PULMÓN DERECHO. 
Hemoptisis con dolor entre ambos hombros.
Edema de pulmón.
PLEURAS :
Chargé dice que las inflamaciones serosas son una de las principales características de ars. 
Aunque todos comparten este criterio, es muy característico que más de una vezse ha constatado inflamación en la 
pleura y derrame seroso en casos de envenenamiento por ars. 
PLEURESÍA, DERRAME ABUNDANTE Y DISNEA VIOLENTA AL MENOR ESFUERZO.
Derrame pleural con complicaciones cardíacas; violentas, sobre todo acostado.
Aparato circulatorio
CORAZÓN Y CIRCULACIÓN :
Ars. actúa mucho sobre el músculo cardíaco, por intermedio del neumogástrico cuya acción debilitan las pequeñas 
dosis, provocando aceleración en los latidos; las grandes dosis por el contrario, disminuyen los latidos cardíacos al 
actuar por medio de los ganglios cardíacos. 
Puede resumirse así la SINTOMATOLOGIA CARDIACA DE ars. ; corazónirritable, latidos fuertes visibles para 
los que rodean al paciente y oídos por el paciente mismo (spig); puede haber grandes palpitaciones con 
funcionamiento cardíaco irregular; éstas palpitaciones pueden sobrevenir por la noche, o después de una deposición, 
provocando debilidad y temblores que obligan a acostarse. 
SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN PRECORDIAL. (cactus), y opresión, al andar.
Síntomas de angina pectoris (spig.) y degeneración grasosa.
Una característica del remedio es que el PULSO RÁPIDO DÉBIL E IRREGULAR,es más rápido de mañana. 
Várices que queman como fuego, calmadas por aplicaciones calientes.
SANGRE :
Ars. es muy hemorragíparo; hemorragias fáciles de sangre negra, de mal olor con ardor y excoriación en la parte que 
sangra, además agitación, ansiedad y postración. 
Hematurias, hemoptisis, hematemisis, melena, menorragias, metrorragias,epistaxis, secreción sanguínea en toda 
inflamación mucosa y petequias. 
ANEMIA :
Ars. no disminuye el plasma sanguíneo ni destruye los glóbulos rojos, como cinch., pero sí causa cambios 
patológicos en glóbulos rojos y blancos. 
Defectos en la hemogenesia y marcada hemólisis.
En el envenenamiento por ars. la sangre llega a contener unos 2.000.000 deglóbulos por mm3. 
Hemoglobina normal o algo aumentada.
Lo mismo ocurre en la Anemia perniciosa progresiva y explica porqué ars. actúabien en algunos casos de este 
terrible mal. 
Ars. pertenece a las enfermedades sanguíneas graves y a los casos deanemia relacionados con enfermedades 
orgánicas en que da resultados felices e inesperados. 
Espalda y extremidades
Debilidad de columna vertebral, que impulsa a acostarse, pero sin alivio, con angustia y agitación. 
Dolor y sensación de debilidad sacral.
Dolores con ardor de espalda (oxal. ac.); sensación de quemadura entre hombros(lycop). 
Dolores tractivos en la espalda.
En las crisis de angina pectoral, dolor de nuca.
SENSACIÓN DE PESO Y DEBILIDAD EN MIEMBROS, CON DIFICULTAD PARA MOVERLOS.



PARÁLISIS Y CONTRACCIÓN DE MIEMBROS.
La parálisis de ars. afecta principalmente los miembros inferiores, y esprecedida de temblores, dolores, contracturas 
y convulsiones. 
Otros medicamentos que tienen parálisis : stram., bismut., antimon., plum.,merc. (Espanet). 
En un enjundioso trabajo, el Prof. Dr. IMBERT-GOURBEYRE resume así lascaracterísticas de la parálisis de ars. : 
"Se manifiesta preferentemente sobre las extremidades de los miembros deteniéndose apenas en los dedos de manos 
y pies; ataca con más frecuencia, pies y manos, remontándose a piernas y brazos sin pasar de rodillas y codos. 
Elige preferentemente las extremidades inferiores, siendo quiropodial,principalmente podial. 
Antes del ataque, las partes a afectarse experimentan conmociones, calambres,cosquilleos, hormigueos, dolores, 
hinchazón; puede complicarse con hiperestesia cutánea. 
Descamación, prurito cutáneo.
Estas parálisis entran en el grupo denominado actualmente parálisis tóxicas ytienen relación con lesiones en nervios 
periféricos (Baars). 
De cada 72 casos, 69 comienzan por los pies, y siguen una vía centrípeta(Abrouardel). 
En el 50% de los casos los miembros superiores son atacados varios días después.
Los trastornos paralíticos son casi siempre simétricos, con estepaje y aboliciónde reflejos tendinosos, los extensores 
son atacados y la atrofia es a veces precoz, siendo por consiguiente una parálisis sensitivo-motriz" (Dr. Pierre 
Schmidt, "Estudio de la acción general de ars. sobre el organismo" en  Le Propagateur de l'Homéopathie , mayo 
1930). 
(Hay grabados ilustrativos del dibujante Lexin).
Temblores, espasmos de un grupo muscular, contracciones, movimientoscoreiformes; corea obstinada y crónica, con 
sensación característica de inquietud en las piernas que obliga a moverlas o a caminar en busca de calma. 
Por la corea, ars. alb. se asemeja a agaric., cimicif., crocus, cupr., ignat.,mygal., stram., tarent., verat. vir., zincum, 
zigia. 
Calambres en pantorrillas al marchar, o en el lecho por lanoche. (Sulf. cupr.). 
Dolores óseos desgarrantes, tractivos, ardientes, de noche, mejoradossiempre por el calor. 
Dolores ardientes a lo largo de un tracto nervioso, neuritis periférica;ciática con intensos dolores ardientes, con 
agitación y angustia. 
Son intermitentes, con tendencia a repetición periódica.
Empeoran por el reposo, mejoran por el movimiento (rhus. tos).
Por todas estas características, *el* medicamento tiene relación conammon. mur., gels., lycop., rhus. tox y visc. alb. 
Hinchazón.
Edema de maleolos y piés.
Piel
INDURACIÓN Y ENDURECIMIENTO DE LA PIEL. (Farrington). 
Tendencia a arrugarse con aspecto de vejez prematura (Kent).
Este estado de la piel puede acompañar un verdadero estado de CAQUEXIA.
Piel seca como pergamino, rugosa, escamosa, con comezón pápulas, doloresardientes, pústulas, edemas, erupciones 
diversas, etc. 
Agravado por el frío y rascándose, mejorado por el calor.
El paciente se rasca hasta arrancarse la piel.
Ars. es el remedio indicado en la PSORIASIS y muy útil en las eczemas conerupciones vesiculosas cuando se 
calman por el calor. 
URTICARIA, ANTRAX, ULCERACIONES, PSORIASIS, PÚSTULAS, GANGRENA, LUPUS.
ZONA con erupción vesiculosa confluente y violentos dolores ardientes agravadosde noche y mejorados por el 
calor; (rhus. tox, ranunc. bulb., dolich., graph., mezer., crot. tigl.). 
EDEMA, ANASARCA, HINCHAZÓN EDEMA TOSA CON DERRAME EN LAS SEROSAS (Kent).
Fiebre
Por su periodicidad sintomática, ars. es el remedio indicado en las FIEBRES INTERMITENTES. 
Los accesos de ars. son incompletos e indefinidos; los escalofríos sonirregulares y por el contrario, EL CALOR ES 
INTENSO, CON GRAN SED PERO DE BEBIDAS CALIENTES, pues las bebidas frías producen escalofríos; 
además esta sed no se encuentra durante los escalofríos existiendo solamente durante el estado de calor y ardor; este 
último estado puede aparecer tardíamente pero no siempre calma. 
Pulso pequeño, débil y frecuente.
Además, el paciente es atormentado por NEURALGIAS TÍPICAS; en las formascrónicas y graves de paludismo, 
puede haber ANASARCA más o menos generalizado con HIPERTROFIA DE HÍGADO Y BAZO. 
A menudo ars. sigue bien a china en el tratamiento del paludismo;también es indicado después del fracaso de la 
quinina o por abuso de este medicamento. 
En las reacciones agudas de ars., en las fiebres TIFOIDEAS, SÉPTICAS, la fiebrees muy alta. 
Entonces se impone ars. por sus características : agitación, debilidad,agravación de medianoche etc. 



Relaciones
Complementarios
Carb. veg., phosph., thuya, all. sativa. 
Antídotos
Opium, carb. veg., china, hep. sulf., nux vom. 

ARSENICUM IODATUM
Arsenicum iodatum o ioduro de arsénico, ASI3, se presenta como un polvo cristalizado color rojo anaranjado con 
olor y sabor a lodo. 
Está compuesto de 16,5% de arsénico y de 83,5% de lodo.
Es un compuesto poco estable que debe ser mantenido al abrigo del aire, de laluz y del calor, a cuyo contacto se 
descompone rápidamente por evaporación del lodo. 
Es soluble en exceso de agua.
Podemos preparar las diversas dinamizaciones por diluciones sucesivas siguiendoel método hahnemanniano clásico, 
si bien se puede emplear el método de trituraciones sucesivas para las primeras dinamizaciones. 
Acción general
Contrariamente a lo que la composición del remedio pudiera sugerir, lo que predomina en la acción 
fármaco-dinámica de ars. iod. es el arsénico. 
COMO ars. alb., ars. iod. actúa sobre el metabolismo alimenticio determinandoenflaquecimiento y disminuyendo la 
vitalidad general. 
También ejerce acción marcada sobre las mucosas provocando inflamación crónicade pulmones y bronquios con 
abundante expectoración purulenta amarillo-verdosa e inflamación del tracto gastrointestinal. 
Por su acción glandular tiene alguna semejanza con iodum, aunque en pocosaspectos. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Particularmente indicado en las constituciones psoro-sifilíticas, escrofulosas o 
tuberculosas. 
Individuos delgados, caquécticos, agotados, postrados, desconformes,taciturnos, generalmente con gran ansiedad 
física y moral. 
CARÁCTER IRRITANTE, AGRIO, EXCORIANTE, CORROSIVO, ARDIENTE DE TODAS 
LASSECRECIONES MUCOSAS (ars. alb., kreos., merc. corr., nitr. ac., tell., sulfur) : En general las secreciones 
son ACUOSAS, LÍMPIDAS en las afecciones agudas y espesas (hydrast.) en las afecciones crónicas. 
Pueden ser fétidas o ácidas.
Entre otros Kent insiste en que la elección del remedio en este aspectodebe basarse en que la secreción líquida o 
purulenta, debe ser agria e irritante, como carácter individualizador. 
Sensaciones
QUEMADURA, como ars. alb., condición derivada de la característica señalada anteriormente; DE TENER LOS 
MIEMBROS ATADOS como por una venda (cactus); CONSTRICCIÓN INTERNA Y EXTERNA en los orificios 
(KENT); PULSACIÓN, LATIDOS, como en iodum. 
Modalidades
Agravación
a) POR EL MOVIMIENTO; el ejercicio físico; no obstante, tiene deseos de moverse. 
POR LAS TEMPERATURAS EXTREMAS; (ars. alb. se agrava por el frío; iodum por elcalor). 
b) POR EL FRÍO, tiempo y viento frío.
c) POR EL VIENTE FUERTE Y CÁLIDO del trópico. (ipeca).
d) ACOSTADO O DESCANSANDO SOBRE EL COSTADO DOLORIDO.
e) DURANTE LAS REGLAS.
f) AGRAVADO CUANDO TIENE HAMBRE.
Mejoría
 MEJORADO CUANDO HA COMIDO (iodum). 
Síntomas mentales
En esta esfera encontramos la influencia de ars. alb., con su AGITACIÓN y ANSIEDAD, pero en grado menos 
marcado. 
SUJETO ansioso, triste, descontento, taciturno, también postrado, e IRRITABLE,incapacitado para trabajar. 
Si padece alguna otra enfermedad, está irritable y colérico; prisa, IMPACIENCIA,incapaces de decidir entre dos 
opiniones. 
Confusión espiritual mañana y tarde.
AVERSIÓN al trabajo; marcada debilidad mental, agravada por cualquier ejerciciomental. 
Cabeza
Cefalea frontal con sensación dolorosa de peso durante toda la mañana; sensación de magulladura y de rigidez en el 
costado izquierdo del cuello, que se agravan al mover la cabeza, Cefalea temporal derecha. 



Sensación de pesadez cerebral como si el entendimiento no fuese totalmenteclaro; dolor malar y ligera cefalalgia 
frontal matutina. 
Dolor de cabeza como ocasionado por un gran resfrío.
Los dolores mejoran al aire libre y se agravan en lugares calientes; mejorandespués de haber comido y se agravan 
cuando tiene hambre. 
Agravación por el movimiento, el ruido, la marcha.
El trabajo mental provoca cefaleas.
Sensación de que la cabeza se ha agrandado.
Erupción costrosa, eczema tosa, con descamación de harina, en el cuerocabelludo. 
Ojos
Inflamación de conjuntivas con sensación de escozor y secreción, a veces muy abundante. 
Lagrimeo fácil peor por el aire frío; con dolores punzantes.
Dolor ocular al leer.
Oídos
Secreción de pus fétido y excoriante, otitis supurada con secreción de pus verdoso y excoriante (sulf. ac.); catarro de 
trompa y de oído medio; dolores torturantes, lancinantes. 
Cara
Facies demacrada, con rasgos marcados, expresión enfermiza. 
Tez pálida o lívida, casi cianótica; o palidez facial con pómulos enrojecidos.
Erupciones en el rostro y alrededor de la nariz; acné, eczema, granos.
Aparato digestivo
BOCA :
Aftas, encías inflamadas que sangran fácilmente. 
Lengua agrietada.
Lengua y boca secas mientras duerme, y por la noche.
Lengua cubierta de un manto marrón o blanco.
Sensación de ensanchamiento de la lengua.
Mucosidad bucal abundante de mañana.
Sialorrea; encías escorbúticas, lengua dolorosa, ardiente.
Olor bucal ofensivo, pútrido.
Mal gusto, amargo o pútrido, salado, dulzón o ácido.
Odontalgia después de haber comido; dolores desgarrantes en los dientes.
HIPERTROFIA DE LAS GLÁNDULAS SUBMAXILARES.
GARGANTA :
Inflamación e hipertrofia de amígdalas. 
Sequedad.
Membranas sobre las amígdalas con sensación dolorosa, ardor, deglución difícil,ulceraciones de la mucosa laríngea. 
ESTOMAGO :
Apetito aumentado, hambre voraz; luego gradualmente inapetencia con aversión a los alimentos. 
GRAN SED DE AGUA FRÍA, VOMITADA ENSEGUIDA DE SER BEBIDA (phosph).
Dolor estomacal con eructos, con gusto de grasa, como de haber comido cerdo.
Gastralgia, pirosis.
Dolores estomacales calambroides, cortantes, opresivos, ardientes, punzantes.
Acritud violenta.
Vómitos y náuseas dolorosos; vómitos continuos, con diarrea, dolor y náuseas,después de haber comido. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
DISTENSIÓN, FLATULENCIA; abdomen hinchado, duro, tenso, por gases evacuados continuamente. 
Cólicos, dolores iguales a los estomacales, después de haber comido, durante lasreglas, durante la evacuación; 
DOLORES COMO SI LE PARTIERAN EN DOS que lo obligan a doblarse hacia adelante, a doblarse en dos 
(colocynt); LA EVACUACIÓN DE GAS CALMA. 
Hipertrofia de bazo (Esplenomegalia).
Hipertrofia de hígado, dolores en zona de ambos órganos.
Dolor como si se preparase una evacuación, pero con salida sólo de gas.
Cólicos que mejoran evacuando gas y materia fecal.
Evacuaciones por la noche, casi negras, mal formadas.
De mañana al levantarse urgentes deseos con resultados casi nulos.
Diarrea que aparece recién al moverse para levantarse, como en bryon.
Dolor de esfínter como de incapacidad de contraerlo, como en la disentería.
Alternativas de diarrea con constipación.
Aparato urinario



Profunda acción sobre vejiga y riñones. 
Orina albuminosa, turbia, color marrón o rojizo; abundante o escasa, de olorofensivo. 
Deseos de orinar con frecuencia, principalmente de noche.
Micción involuntaria, gota a gota.
Se ha observado retención de orina.
Órganos genitales
MASCULINOS :
Erecciones matutinas, violentas, luego incompletas o ausentes. 
Comezón en pene y glande; pérdidas seminales, hinchazón de testículos.
FEMENINOS :
Deseos aumentados; toda clase de perturbaciones menstruales; reglas abundantes o suprimidas; copiosas,; 
frecuentes, atrasadas, cortas, insuficientes, dolorosas; hemorragia uterina; LEUCORREA ÁCIDA, 
SANGUINOLENTA, ABUNDANTE, QUEMANTE, espesa o clara, amarillenta, después de las reglas. 
Dolores ováricos, en especial a la derecha.
Sensación dolorosa de magulladura en ovarios y órganos genitales.
Durante las reglas, dolores sacrales y coxales.
SENOS HINCHADOS Y DOLOROSOS.
Nódulos en los senos con retracción de pezón; útil a menudo después de comium.
Aparato circulatorio
Pulso irregular; debilidad cardiaca. 
Dolores cardíacos con o sin afecciones valvulares, particularmente cuando estose acompaña de lesiones pulmonares. 
Degeneración grasosa, aortitis, corazón senil, miocarditis.
Sensación de angustia cardíaca.
Palpitaciones ruidosas, provocadas por el movimiento y el ejercicio.
"Utilizado en hipertrofia cardiaca con dilatación, y en laARTERIOSCLEROSIS. 
Si la afección alcanza a la irrigación craneana, hay un estado de depresiónpsíquica acompañada de astenia muscular, 
temblor de manos; reflejos tendinosos al comienzo exagerados, luego van desapareciendo; agregando los trastornos 
digestivos citados más arriba, llegaremos al CUADRO NEURASTÉNICO DE HIPOCONDRIACO al cual 
corresponde el remedio". (Dr. Pierre Schmidt : "Vistazo histórico y síntomas característicos de ars. iodatum", en  Le 
Propagateur de l'Homéopathie , febrero 1931). 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Gran sequedad de mucosa nasal. 
Dolores en la raíz de la nariz.
Estornudos frecuentes.
Sensación de obstrucción.
Coriza violento con irritación picante de mucosa nasal y ojos con IRRITANTESECRECIÓN ACUOSA QUE 
INFLAMA EL LABIO SUPERIOR. 
Tendencia catarral, fiebre de heno, catarro crónico nasal; secreción espesa,amarillenta, sanguinolenta, excoriante, 
como miel. 
LARINGE Y GARGANTA :
Inflamación de laringe y tráquea. 
Estado crupal.
Sensación de sequedad de las vías respiratorias.
Ulceración laríngea, el medicamento ha mostrado ser útil en tuberculosis degarganta. 
Por la mañana el paciente expulsa del fondo de la garganta una cierta cantidadde mucosidad espesa y sanguinolenta, 
como si viniese de la nariz que le calma los dolores. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Pequeña tos seca sensación de sequedad de vías respiratorias y obstrucción nasal. 
Tos frecuente con expectoración muco-purulenta, excepcionalmente hebrosa,agravada por el ejercicio y durante la 
noche. 
Tos violenta con imposibilidad de expectorar pese a los esfuerzos que hace.
Expectoración hemoptoica, hemoptisis.
Cosquilleo en laringe y tráquea.
Tos espasmódica, sofocante, agravada por el movimiento y la marcha.
Respiración difícil; sensación de dificultad como en el asma debiendosentarse para poder respirar. 
Asma entre 23 y 2 hs.
La respiración dificultada se acompaña de palpitaciones.
Catarro de heno con asma (gels).
Asma con enfisems, consunción y tuberculosis.



Constricción y calor en el pecho, puntadas al costado al toser.
Los médicos experimentados y la experiencia demuestran que este medicamento esel indicado en la tisis pulmonar, 
particularmente después de sulfur. 
Dice Boericke que ars. iod. es útil en los primeros períodos de la tuberculosis,cuando hay ligera elevación de 
temperatura, postración profunda, irritación, pulso rápido, transpiración, demacración y tendencia a diarrea. 
Es útil también en la diarrea de los tuberculosos avanzados, y enadelgazamienmiento con gran apetito (natr. mur., 
iodum). 
Por último, en la amenorrea con palpitaciones anémicas y disnea, cuando SESOSPECHA LA TUBERCULOSIS 
DETRÁS DE TODO ESTO. 
Neumonía crónica; neumonía que no cura.
Espalda y extremidades
Dolores de magulladura en la espalda, sobre todo en la nuca, como si hubiese sido golpeado. 
Dolor ardiente en la región lumbar como si allí la ropa tuviese fuego.
Pesadez de miembros y lasitud de todo el cuerpo.
Dolor en tercio superior del húmero.
Sensación de estremecimiento en cara posterior de muslo izquierdo seguida dehormigueo y pesadez en el pie 
izquierdo, extendiéndose al derecho. 
Calma parcialmente caminando y mejora por aplicaciones calientes.
Miembros inferiores fríos.
Dolores de magulladura en pantorrilla izquierda.
Sensación de fatiga y agotamiento en ambas pantorrillas al arrodillarse.
Dolor fuerte como paralizante en pantorrilla izquierda, desaparece caminandoy reaparece en el reposo. 
Pesadez de piernas y parálisis.
Piel
PIEL FRÍA Y CALOR INTERNO. 
Persistentes comezones sobre todo en espalda.
Afecciones cutáneas crónicas; psoriasis dejando la superficie rezumada.
Exfoliación marcada en grandes escamas.
Ictiosis.
Fiebre
Liviana. 
Ligera transpiración nocturna.
Fiebre héctica con transpiración.
Pulso rápido, débil, irregular.
Escalofríos alternando con la fiebre, o llamaradas de calor.
Relaciones
Antídoto
Bryonia. 
Complementarios
Kali iod., phosph. 
 

ARUM TRIPHYLLUM

Arum triphyllum o "jaro de 3 hojas", planta vivaz natural de Virginia, de la familia de las Aroideas. 
Cultivada en invernáculo por sus hojas ornamentales formadas por una espata dehermoso color blanco, rodeando un 
espádice amarillo brillante. 
Es preciso distinguirla del arum maculatum, conocido también como jarocomún o pezuña de vaca, planta silvestre 
que crece en muchos lugares húmedos a la sombra de los bosques. 
En realidad ambos han demostrado, en experimentaciones patogenéticas,poseer idénticas propiedades. 
La tintura madre se prepara con la raíz fresca.
Acción general del medicamento
Irrita violentamente las MUCOSAS provocando SECRECIÓN EXCESIVAMENTE ACRE, MUY IRRITANTE, 
CON DESEOS INCESANTES DE RASCARSE HASTA SANGRAR LABIOS Y NARIZ. 
"Los niños que juegan en lugares donde crece esta planta y comen untrozo de este llamado "nabo salvaje" sienten 
sobre los labios hormigueo, picazón; idéntica sensación en la lengua, y parte de las mucosas de vías respiratorias. 
Esta sensación es muy desagradable y se extiende hasta el fondo de la garganta.
Inmediatamente sienten un deseo irrefrenable de frotarse, rascarse a pesar delescozor y la aparición de sangre. 
Luego se frotan labios, nariz, etc., y semejante deseo se encuentra enenfermedades agudas con las características del 
remedio. 
NARIZ Y LABIOS PICAN TANTO QUE NO DEJA DE FROTARLOS A PESAR DE SANGRAR" (Kent).



Los dolores aumentan al rascarse, pero nada hace detener dicho manipuleo(hell. nig.). 
"Estas superficies están al rojo vivo y parecen una tajada de carnecruda". (Hering). 
Las secreciones pueden ser sanguíneas, provocadas por el rascado, comotambién otras ácidas muy corrosivas. 
Estos síntomas de su acción general son la guía más inequívoca para suprescripción; el paciente puede presentar un 
estado tifoideo avanzado con fiebre, delirio y fenómenos adinámicos. 
Profunda postración y gran irritabilidad.
Puede existir incluso extrema agitación física y mental.
Hunde a cada instante la cabeza en la almohada.
Además de rascarse, rasca también la ropa que lo cubre.
El cosquilleo, picazón, etc., son tan incesantes, que sus manos están en unmanipuleo continuo. 
Esta carfología tan peculiar distingue al medicamento de otros estados dehyosc., bell., stram., etc. 
Modalidades
Agravación
POR EL CALOR. 
Lateralidad
 IZQUIERDA :
Secreciones e irritaciones son más activas y marcadas de este lado. 
Cabeza y cara
Dolor de cabeza más o menos crónico, agravado en habitación caliente abrigándose, después de haber entrado en 
calor, por bebidas calientes especialmente café, y mejorado generalmente después del desayuno o la comida. 
Esta sensación dolorosa suele localizarse en los temporales.
Cara hinchada y abotagada; no soporta la luz; párpado superior tembloroso ylagrimal inflamado, más el izquierdo. 
Aparato digestivo
BOCA :
Mucosa de boca y faringe muy IRRITADA como en carne viva; labios, boca y paladar doloridos, QUEMANTES, 
con hormigueo y picazón. 
Abundante SALIVACIÓN FÉTIDA, ACRE, CORROSIVA, ULCERANTE, que agrieta lascomisuras de los labios. 
Dolores y ardor en la lengua, cuyas papilas le dan el aspecto de lengua comouna superficie de una lima (arg. nit., 
bell., crocus, tereb., etc.). 
A menudo la mucosa bucal puede estar recubierta de falsas membranas que,quitadas, dejan la mucosa en carne viva 
y sangrante. 
Olor bucal fétido.
La boca "QUEMA" y duele tanto que el paciente rehusa beber y comer.
FARINGE Y ESTOMAGO :
Mucosa muy inflamada, al rojo vivo, dolorosa, a menudo cubierta de falsas membranas pútridas; DEGLUCIÓN 
MUY DIFÍCIL, no sólo por el dolor, sino que los músculos subyacentes a la mucosa están "paresiados". 
PICAZÓN DOLOROSA.
Hipertrofia de ganglios submaxilares, que se vuelven sensibles ydolorosos; a veces, también de las parótidas. 
Ausencia de apetito y de sed; bebe poco, y raramente.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Abdomen a veces distendido; DOLOR INTENSO ENTRE OMBLIGO Y CADERA, más del lado izquierdo, 
agravado estando parado, o respirando profundamente, o a la menor presión. 
Diarrea ÁCIDA, OFENSIVA, EXCORIANTE, evacuaciones a veces amarillentascomo harina de maíz, otras veces 
oscuras y acuosas, de aspecto tífico, con tenesmo; son muy irritantes. 
La mucosa anal, excoriada y en carne viva, duele como si quemara; EXCORIACIONESy ENROJECIMIENTO EN 
EL PLIEGUE INTERGLUTEO, HACIA EL COXIS, CON SECRECIÓN HÚMEDA IRRITANTE Y 
CONSTANTE; SENSACIÓN DE QUEMADURA EN EL ANO. 
Aparato respiratorio
Mucosa nasal EXCORIADA Y EN CARNE VIVA; el paciente SE RASCA HASTA SANGRAR. 
A no ser por la totalidad sintomática restante tan distinta, la manía derascarse sin cesar la nariz podría inducir a 
pensar en china, NARIZ AGRIETADA, como después de un paseo al aire muy frío, más del lado izquierdo. 
CORIZA CON ESCURRIMIENTO ABUNDANTE, más abundante por la tarde, con caray cabeza calientes; más 
de la fosa nasal izquierda; secreción ACRE QUE QUEMA FOSAS NASALES Y LABIO SUPERIOR; 
SENSACIÓN DE OBSTRUCCIÓN NASAL, MAS DEL LADO IZQUIERDO; el paciente respira por la boca. 
En la laringe notamos RONQUERA, con voz muy cambiante; ronca,incomprensible, grave, clara y fina, etc. 
Hablando o cantando en un tono la voz no varía, pero al cambiar de tono varíatambién de timbre e intensidad. 
RONQUERA DEL CANTANTE U ORADOR, después de un desgaste o uso intensivo de lavoz. 
(Rhus tox, que al cantar o hablar ejercita y mejora la voz, mientras quearum. triph. más canta o habla, más 
enronquece). 
Cantar o hablar causan dolores considerables.



Afonía por exposición a una corriente de aire o viento frío (acon., hep. sulf.),o después de haber cantado mucho (arg. 
nit., caust., phosph., selen). 
Ronquera brusca del orador a quien sorprende una corriente fría.
BRONQUIOS Y PULMONES :
Sensación de quemadura en tráquea al toser. 
Estado catarral con sensación de quemadura en tráquea y grandes bronquios,prolongándose a los pulmones, que se 
vuelven muy sensibles a la presión; más marcado al costado izquierdo. 
Aparato urinario
Orina escasa, a veces suprimida. 
Un buen síntoma de su acción feliz hacia el alivio es el retorno de un copiosovolumen de orina (Kent). 
Piel
Petequias tifícas; ERUPCIÓN ROJA VIOLENTA DEL CUADRO DE ESCARLATINA; remedio excelente para 
esta enfermedad. 
Escarlatina grave de forma tífica, con adinamia, orina escasa o suprimida, yamenaza de uremia. (amm. carb., ailanth. 
gland.). 
Relaciones
Sigue bien a hep. sulf., y nitr. ac. en la tos crupal, seca, ronca; a caust. y hep. sulf. en ronquera y sordera matinal, y 
en la escarlatina. (Allen). 
Arum triph. no debe ser dado en diluciones demasiado bajas ni repetido muy amenudo, por la agravación que suele 
producir. (Allen). 

ASA FOETIDA
Goma resinosa extraída por simple incisión de la raíz del SCRULA ASA FOETIDA, planta Umbelífera del Asia 
Menor e India. 
La tintura madre se obtiene por maceración en alcohol de la gomaresinosa mencionada; y las diferentes 
dinamizaciones por diluciones sucesivas, siguiendo el procedimiento HAHNEMANNIANO. 
Acción general del medicamento
Excita los nervios espinales, cardíacos y particularmente los gástricos; su uso prolongado debilita y desorganiza 
estos sistemas y órganos atacando la nutrición en general, provocando infarto en el sistema linfático, traba la 
plasticidad y culmina en caquexia caracterizada por espasmos histeriformes, temblor asténico, sensación de plenitud, 
congestiones pasivas, lesiones atónicas en los tejidos, particularmente periostio y tejido óseo; altera las secreciones 
mucosas y crea un "medio" intestinal favorable a la vida y desarrollo de la flora parasitaria. (Espanet). 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Actúa en general en individuos gordos, DE MÚSCULOS FLÁCIDOS, de 
CONSTITUCIÓN VENOSA; SANGUÍNEOS, fácilmente cianóticos, jamás tienen aspecto de enfermos; expuestos 
al frío se vuelven color violeta enseguida. 
Altamente nerviosos, a veces con signos verdaderamente histéricos.
Sufren dolores osteocópicos con puntadas que van del interior a la periferia;induración ganglionar. 
Esta inflamación de periostio y zonas ganglionares puede también encontrarseen viejos sifilíticos con aspecto 
exterior de constitución venosa (Kent). 
EXTREMA FLATULENCIA Y CONTRACCIONES ESPASMÓDICAS DE ESÓFAGO Y ESTOMAGOEN EL 
SENTIDO DE UN PERISTALTISMO INVERTIDO. 
Flatulencia plena acompañada de eructos, pues el gas tiene tendencia aser expulsado hacia arriba, nunca hacia abajo. 
Sensación de que va a estallar de abajo hacia arriba, nunca en sentido opuesto,por efectos del peristaltismo invertido. 
(Nash). 
SECRECIONES ABUNDANTES, ICOROSAS, EXTREMADAMENTE FÉTIDAS Y MAL OLIENTES.
ULCERACIONES PROFUNDAS DE BORDES AZULADOS, MANANDO UN LIQUIDO ICOROSOMUY 
FÉTIDO, EXTREMADAMENTE SENSIBLES AL TACTO O AL MENOR CONTACTO DE ROPAS (hep. sulf. 
calc.); DUELEN MUCHO DE NOCHE. 
INFLAMACIÓN DEL PERIOSTIO, CARIES ÓSEAS, CON IGUAL HIPERSENSIBILIDAD Y 
DOLORESNOCTURNOS : DIATESIS SIFILÍTICA Y CONSTITUCIÓN VENOSA. 
No deben confundirse estas ulceraciones con las de ars. alb. (mássuperficiales y calmadas por el calor); carb. veg., 
especialmente varicosas; hep. sulf. calc., que sangran fácilmente y en el borde tienen vesículas rojas; lach., que son 
indolentes aunque muy sensibles; merc. sol., ulceraciones de borde irregular. 
SENSACIÓN DE ADORMECIMIENTO :Le encontramos en el cráneo, ya sea en piel o más profundamente; 
adormecimiento asociado al dolor; sensación de adormecimiento, insensibilidad, después del dolor, o después del 
sueño (Kent). 
Modalidades
Agravación
POR EL REPOSO, en que aparece la mayoría de los síntomas. 



De noche; por aplicaciones calientes; del costado derecho.
Mejoría
Por el movimiento moderado. 
Al aire libre.
Cabeza
Dolores desgarrantes, punzantes, localizados en lóbulos frontales o en temporales, como si en esos lugares le 
clavasen un clavo; dolores con sensación de perforación de adentro hacia afuera, del hueso a la superficie cutánea. 
Estos dolores se encuentran principalmente en sifilíticos, histéricos oescrofulosos. (Kent). 
Ojos
Inflamación ocular; párpados que dan sensación de quemadura y sequedad; ulceraciones de córnea, con sensación de 
adormecimiento en los ojos, y dolores que mejoran al aire libre. 
Iritis, particularmente de origen sifilítico con dolores punzantes, ardientes,y sensibilidad de huesos que circundan los 
ojos. 
Oídos
Inflamación de periostio, caries óseas, dolores de adentro hacia afuera; secreción de pus icoroso, fétido. 
Cara
HINCHADA, VIOLÁCEA, SENSACIÓN DE PLÉTORA; recuerda la cara de carb. an., carb. veg., puls., aur. met. 
(Kent). 
Aparato digestivo
BOCA :
Rechinar de dientes nocturno; movimiento de masticación perpetua con sialorrea. 
Labios hinchados, particularmente el inferior, con puntadas ardientes.
Sensación de sequedad bucal, aunque está húmeda.
FARINGE Y ESÓFAGO :
BOLA HISTÉRICA; sensación de bola de abajo hacia arriba en la garganta. 
Sensación de movimientos peristálticos por el esófago, del estómago a lafaringe. 
Dolor quemante al deglutir.
ESTOMAGO :
EXTREMA FLATULENCIA; AEROFAGIA; meteorismo epigástrico. 
Repeticiones como después de haber comido ajo; dejan gusto acre, rancio, fétido.
Gases que escapan hacia arriba, jamás hacia abajo.
PRESIÓN ESTOMACAL CON MARCADA TENSIÓN; SENSACIÓN DE ALGO QUE SUBE POR 
ELESÓFAGO. 
CONTRACCIONES COREICAS DEL DIAFRAGMA.
Dolores calambroides, de rotura, sensación de plenitud; sensaciónquemante en estómago y diafragma. 
Pulsaciones sensibles y visibles en el epigastrio.
Desarreglos estomacales causados por alimentos grasos.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Dolores punzantes, cólicos en general, muchos dolores de vientre. 
Dolores punzantes en hipocondrios, al respirar.
Dolores con gran malestar en hipogastrio e inquietud ansiosa.
Sensación de presión con puntadas en costados del vientre.
Cólicos ventosos con sensación de pellizco.
La menor indigestión o desarreglo, produce diarrea.
Diarreas líquidas que pueden ser amarillentas u oscuras, pero en todo caso,EXTREMADAMENTE FÉTIDAS; se 
calman después de deposición o emisión abundante de gas. 
Órganos genitales
Dolores testiculares, particularmente viajando en coche; sensación de que los órganos son tirados hacia abajo; 
sensación de presión uterina. 
Hinchazón de senos y secreción lechosa durante el embarazo.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Catarro antiguo, o caries óseas, con secreción extremadamente pútrida y ofensiva. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Asma nerviosa; asma espasmódica con sensación como si los pulmones no se pudiesen dilatar. 
Sensación de presión torácica; asma después de comida abundante, esfuerzofísico, del coito (ambra). 
Tos pertinaz con cosquilleo laríngeo, peor de noche.
Puntadas en el pecho con sensación de que van de adentro hacia afuera.
Opresión, principalmente acostado y luego de comer, con respiración aceleraday pulso pequeño. 
Aparato circulatorio



Pulsaciones y latidos en el pecho. 
Palpitaciones cardíacas.
Piel
Ulceraciones azuladas, de bordes duros, hipersensibles al menor contacto, hasta el de una gasa; manan un líquido 
icoroso extremadamente fétido. 
Las viejas cicatrices se vuelven violáceas, como llenas de sangrevenosa, muy dolorosas y con amenaza de 
supuración (Kent). 
Espalda y extremidades
Síntomas de reuma gotoso en nerviosos; latidos muy sensibles en el dedo gordo del pie. 
Estremecimiento de grupos musculares en los miembros, principalmentepiernas y pies. 
Hinchazón y dolores perforantes en huesos largos; a menudo la piel deestas partes es violácea y está ulcerada. 
Caries óseas con dolores punzantes del interior a la periferia, fístulas queabren en una ulceración de piel, dejando 
salir pus icoroso extremadamente fétido. 
Relaciones
Comparación
Merc., aur. met., china, mosch., castor, valer., ambra. 
Antídotos
China, merc. 

AURUM METALLICUM

Aurum metallicum u oro metálico, el "Rex Metallorum" de los alquimistas, metal bien conocido, se encuentra en 
muchas partes del globo. 
Puede hallársele en estado nativo solo, o aleado con cobre, plata, enpepitas, en lentejuelas mezcladas con arena a la 
vera de algunos ríos, etc. 
Del punto de vista terapéutico, fue muy apreciado por los árabes quieneslo empleaban contra melancolía, 
palpitaciones y disnea. 
Cayó súbitamente en descrédito y tras algunas objeciones teóricas fue abandonadoaduciendo como causa su 
insolubilidad, y consecuentemente, su in asimilación. 
A comienzos del siglo XIX ganó nuevamente reputación.
Los médicos Chrestien y Mil de Montpelier, demostraron que reducido a polvo muyfino tenía acción sobre las 
mucosas. 
Más adelante, su empleo bajo la forma coloidal se hizo clásico.
Pero todo su poder y valor terapéuticos fueron puestos al descubierto gracias alas experimentaciones 
hahnemannianas. 
Para uso homeopático, se usa el oro obtenido precipitando una soluciónde cloruro de oro por exceso de solución de 
sulfato ferroso; el precipitado de oro es lavado por decantación con agua ligeramente acidulada por H. C. L., y 
después con agua pura. 
Las tres primeras dinamizaciones se preparan por trituraciónHahnemanniana; las más elevadas, por diluciones 
sucesivas. 
Acción general del medicamento
PRODUCE SOBRE EL ESPÍRITU UN ESTADO DE DEPRESIÓN MARCADA QUE PUEDE LLEGAR AL 
DESGANO POR LA VIDA Y AL SUICIDIO. 
Los efectos del oro, al igual que todos los metales preciosos, (plata,platino, paladio), son muy marcados en la esfera 
psíquica. 
Para explicarnos esto, debemos considerar que el cuerpo humano, verdaderomicrocosmos químico, contiene en su 
composición la mayoría de los cuerpos simples de la naturaleza (calcio, sodio, potasio), diseminados en los tejidos 
además de carbono, hidrógeno, oxígeno, que se encuentran en toda nuestra composición. 
Cuando un cuerpo mineral es introducido en el organismo, tiene tendencia a serllevado a los órganos donde 
normalmente existe en mayor abundancia : el hierro va hacia el hígado, el azufre hacia mucosas y piel, el sodio hacia 
los humores internos, etc. 
De tal forma, los metales preciosos, aparentemente no son retenidos por lostejidos u órganos más superficiales, y así 
sería como llevan su acción a planos más profundos. 
Hace más de 100 años Legrand produjo un estudio sobre los efectosprimarios del oro. 
Trousseau y Pidoux, en su  Tratado de Terapéutica , 1851, dicen : "Algunospreparados áuricos exaltan las funciones 
intelectuales recordando lo que nos ocurre cuando nos agita una pasión excéntrica o estamos bajo los efectos del 
vino". 
Comparan dicho estado al "estado nervioso" de las mujeres histéricas.
Destacan también la exaltación del apetito venéreo, casi exclusivamente en elhombre. 



En la  Materia Médica Experimental  de P. Jousset encontramos unadescripción de este estado nervioso para el cual 
el oro es el medicamento indicado : "estado histérico, impresionabilidad excesiva; dolores experimentados muy 
rápidamente, o cuando se piense en ellos; risas y llantos; temblores nerviosos; agravación de este estado por la 
noche". 
Comparando diversos autores, podemos determinar "síntomas primarios deexcitación" y "síntomas secundarios de 
depresión". 
La alegría del paciente de aur. es comparable a la producida bebiendo,y puede virar rápidamente hacia la cólera. 
Recuerda la ebriedad o el estado hipo maníaco.
Necesidad de cambiar de lugar, de idea, constantemente.
Necesita gran actividad física y mental, pero no puede hacer nada concreto nicompleto. 
Pregunta sin esperar respuestas, empieza algo sin terminarlo, no puedeconcentrarse espiritualmente, no puede 
ejecutar un trabajo intelectual seguido y activo. 
Su conducta acusa algún apresuramiento o inquietud.
Jahr menciona una especie de exaltación religiosa.
La inquietud produce irritabilidad; el paciente de aur. es peleador; lamenor contradicción u obstáculo le hace montar 
en cólera. 
Su agitación le impide dormir y no siente fatiga.
Este estado deriva progresivamente hacia una depresión tipicamente melancólica.
"La inquietud se torna en angustia acompañada de una especie decontracción espasmódica del abdomen, o la región 
cardíaca, o temblores. 
La memoria, facultades intelectuales, etc., bajan al punto de hacerlo huir detoda obligación mental. 
Vacilante, escrupuloso; se siente inferior, culpable, incapaz de hacer algobueno o bien, y en todo cree haber 
procedido mal. 
Sufre de nostalgia pensando haber perdido la estimación de sus amistades; puedeproyectar sobre otros sus ideas 
melancólicas, cree que lo acusan, que le obstaculizan, en fin, llega a delirio paranoico. 
Se vuelve pesimista, ve dificultades por doquier, siente tristeza con ganasde llorar. 
La agresividad del período primario se vuelve contra sí mismo y se torna deseosuicida. 
Después de haber sentido temor por la muerte, termina por considerarla como suúnica solución. 
La idea más común de suicidio es arrojarse desde una altura, y mientras no lohace, lo sueña constantemente. 
Insomnio, depresión y terrores nocturnos.
Tales son las dos características de síntomas psíquicos de aur.; puedenalternar como aparecer mezclados, 
provocando estados de inestabilidad en pacientes histéricos después de emociones o en alcohólicos; estados 
alternantes llamados "ciclotímicos" que terminan en psicosis maníaca depresiva. 
Es el remedio típico de la melancolía. (Dr. Allendy - "Los síntomas psíquicosde aurum", en  Le Propagateur de 
l'Homéopathie" , diciembre 1931). 
Aur. afecta la circulación : PRODUCE "HIPEREMIA", esta acción por unaparte sobre el simpático, y por otra sobre 
las fibras musculares de las túnicas de los vasos. 
Ataca el tejido óseo, principalmente en nariz, paladar y regiónmastoidea, provocando caries y exóstosis. 
Otros medicamentos que tienen acción similar pero en distintas partes delcuerpo : angust., asa foet., fluor. ac., calc. 
ostr., calc. phosph., etc. 
Influencia marcada en tejido glandular y glándulas mismas, en particularlinfáticos y testiculares. 
Produce estados parecidos a los de merc. EN LA SÍFILIS; el uso de aur.
como antivenéreo y antiescrofuloso es muy antiguo. (Espanet).
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : CONSTITUCIÓN LINFÁTICO - SANGUÍNEA CON MEJILLAS ROJAS, 
CABELLOS Y OJOS NEGROS, SUJETO VIVO Y MUSCULOSO. (Dr. G. H. Martin). 
De apariencia sanguínea, sufre de congestiones que hipertrofian e induran susórganos, todo lo cual es causa de un 
negro pesimismo que lo fuerza a pensar en suicidio. 
Síntomas mentales
TRISTEZA Y DESESPERACIÓN : Tan profundamente marcados que constituyen una indicación característica del 
remedio. 
Sujeto activo, movedizo, animado, agitado, autoritario, habla fuerte, quiere serescuchado, escucharse e imponer sus 
directivas; si no se le atiende, o si se le contradice, estalla en cólera. 
Es un gran sensitivo ávido de acción y que duda de sí mismo.
Teme el porvenir aún en medio de la mayor prosperidad; piensa a menudo en lamuerte y si su sistema nervioso se 
debilita la obsesión lo lleva al suicidio. 
TRISTE, VE TODO SOMBRÍO; LLORA, SE LAMENTA, Y PIENSA QUE NO ESTA HECHO COMO 
TODOEL MUNDO, NI PARA ESTE MUNDO. 
IRRESISTIBLE INCLINACIÓN AL SUICIDIO, CONSTANTEMENTE, POR SERLE LA VIDA UNACARGA 
MUY PESADA. (Nash). 



Modalidades
Agravación
POR LA NOCHE; estando acostado, estando quieto. 
Por el ejercicio mental, Desde que el sol se pone hasta que sale nuevamente.
AL AIRE FRÍO; EN INVIERNO.
Muchos síntomas aparecen sólo en invierno; sin embargo, PIDE ESTAR AL AIRELIBRE, lo cual lo mejora; pero 
como LE FALTA CALOR VITAL, EL FRÍO EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS AUMENTA SUS MALES. 
La excitación mental causa náuseas y cefaleas; las emociones le causantemblores. (Dr. Del Mas). 
Mejoría
Al aire libre (puls.). 
Cuando hace calor; en verano.
La música lo apacigua, le aclara el alma siempre llena de sombras, y atemperasu cólera. (Dr. Del Mas). 
Lateralidad
Derecha. 
Síntomas mentales
Sintetizando, ya que la mayoría de los síntomas ha sido mencionada, podemos decir : PERSONAS 
LANGUIDECIENTES, DEPRIMIDAS, SIN IMPULSO, DE MEMORIA DÉBIL, GRAN DESEO DE 
ACTIVIDAD FÍSICA Y MENTAL AUNQUE NADA DE ESO PUEDEN HACER CON FACILIDAD Y 
RAPIDEZ; SENTIMIENTO DE INDIGNACIÓN, DE DESESPERACIÓN, DESESPERACIÓN EN EL 
DOMINIO PSÍQUICO Y RELIGIOSO; HIPERSENSIBLES, las menores injurias le despiertan un rencor 
indeclinable (staphys); CÓLERAS VIOLENTAS, de las que enseguida se arrepiente y se lamenta; PROFUNDA 
TRISTEZA, GRAN DESALIENTO, DISGUSTO POR VIVIR Y CONSTANTEMENTE PIENSAN EN 
SUICIDARSE. 
Otros medicamentos con deseo de suicidio : alum., arg. nitr., capsic.) grannostalgia moral con tendencia suicida; 
naja, natr. sulf., nux vom., pero en aur., el sujeto cambia inmediatamente si algún trabajo le interesa, lo absorbe o 
simplemente le entretiene, causándole algún placer, p. ej. una alegría que lo conmueve, una música de su 
predilección, etc. 
Cabeza
Aur. SE VUELVE CALVO MUY TEMPRANO. 
Caída de cabellos principalmente en sifilíticos y mercurializados.
Exóstosis craneanas.
EXOSTOSIS Y PERIOSTITIS EN ANTIGUOS SIFILÍTICOS o que han abusado de merc.
Dolores óseos agravados al acostarse y durante la noche.
Dolores osteocópicos craneanos.
Violentos dolores frontales, como de perforación, peor de noche, consensación de presión de adentro hacia afuera. 
CONGESTIÓN DE CABEZA, que está caliente, rostro enrojecido y llamaradasde calor; sin embargo experimenta 
mejoría envolviéndose la cabeza con algo abrigado. 
Dolores violentos peores de noche, con sensación de corriente de aireque le pasa sobre la cabeza, a tal punto, que 
mira por doquier tratando de ver de dónde proviene dicha corriente (Kent). 
Ojos
Sensibilidad al tacto, dolores como de picaduras en ojos y órbitas. 
Ojos escrofulosos que toman frío fácilmente. (Dr. Del Mas).
Conjuntivitis.
Sensación de arenilla en los ojos.
Párpados aglutinados por la mañana.
Quemadura, punzadas y prurito en párpados y ángulo interno del ojo.
HIPEREMIA.
(El Dr. Rouy publicó en  La Propagateur de l'Homeopathie  de diciembre1931, un hermoso artículo intitulado "EL 
OJO DE aurum", en el que puntualiza que en el cuadro de este medicamento, es el ojo donde mejor se patentiza la 
hiperemia desde el punto de vista de su estructura vascular. 
Dice entre otras cosas : "El campo terapéutico de aur. es muy rico en lo queconcierne al ojo : estado congestivo de 
párpados, esclerótica; lagrimeo, conjuntivitis, blefaritis, tracoma, chalación, queratitis, iritis, glaucoma, algunas 
parálisis de músculos oculares, se benefician con aur." Ojos prominentes. 
Exoftalmia.
Protrusión de globo ocular.
Coroiditis.
Iritis con intensos dolores orbitarios y en los huesos de la órbita, muysensibles a la presión. 
Queratitis.
Extrema fotofobia.
"La luz lunar mejora los síntomas oculares" (Kent).



Debilidad visual con sensación como si tuviese puntos brillantes o cuerposextraños flotando ante los ojos. 
Desigualdad pupilar.
Diplopia (gels., cyclam.).
HEMIOPIA; sensación de velo cubriendo la parte superior del campovisual, por lo tanto sólo puede ver las partes 
inferiores de las cosas. 
Digit. tiene hemiopía con sensación de que los objetos son verdes o amarillos;lycop., y lith. carb. tienen también 
hemiopía, pero ven sólo la mitad vertical de los objetos, siendo la de aur., horizontal. 
Oídos
Hipersensibilidad a los ruidos, mejorada por la música. 
Silbidos, zumbidos, crujidos en los oídos.
Caries de huesecillos y de mastoides, con supuración crónica.
Otorrea con secreción fétida y rebelde después de escarlatina.
Cara
CARA ROJA, HINCHADA, BRILLANTE COMO SUDOROSA. 
Labios ROJOS, no rojo escarlata como en sulf. sino tirando a marrón.
Erupción rojiza en frente y nariz, que tiende a extenderse y espesarse (Lach)con RED VASCULAR 
SUBCUTÁNEA MUY MARCADA (carb. veg.) y sequedad interior de las ulceraciones. 
La punta de la nariz es bulbosa, roja, tomando el aspecto que se llama nariz"de frutilla"; puede haber también 
pequeñas várices, lo que es frecuente en cardíacos que padecen trastornos del lado izquierdo del corazón y en viejos 
bebedores" (Kent). 
OSTEÍTIS frontal, nasal, en CIGOMAS y maxilar superior con doloresdesgarrantes peores de noche, con gran 
sensibilidad de las regiones afectadas DOLORES DESGARRANTES EN LA ARCADA CIGOMATICA, SOBRE 
TODO LADO DERECHO. 
Aparato digestivo
BOCA :
Olor fétido, pútrido, como de "queso viejo". 
Gusto idéntico; aliento fétido en joven citas en la pubertad.
Odontalgia, caries con dolores provocados por el menor frío que penetraen la boca. 
Necrosis del hueso de la bóveda palatina con ulceración azulada sobre elvelo palatino, donde hay dolores 
perforantes. 
Ulceración de encías, sialorrea.
Hinchazón de amígdalas con ulceraciones, y dolores picantes al tragar.
Adenopatía submaxilar dolorosa.
ESTOMAGO :
SED Y APETITO AUMENTADOS; come golosamente, principalmente al comienzo de cada comida. 
En la mesa, ni mira la carne; prefiere los alimentos más delicados; leche, pan,y bebidas alcohólicas. 
GRAN DESEO DE BEBIDAS FRÍAS (ars., acon., ant. tart., bryon., cupr., merc.,ver. alb.); DE CAFÉ (angost., ars., 
conium, mosch., etc.), DE LICORES Y ALCOHOLES (ars., asarum, capsic., carb. ac., kali bichr., lach., merc., nux 
vom., sulf., etc.). 
Estómago dolorido; sensación de quemadura con eructos y regurgitaciones.
Sensación de hinchazón epigástrica.
Deseos de dormir después de las comidas. (Agaric., calc. ostr., kali carb.,nux vom., etc.). 
ABDOMEN :
ACCIÓN PRINCIPALMENTE HEPÁTICA. 
Gran parte de los signos digestivos tienen relación con el mal funcionamientode esto órganos. 
Hígado hipertrofiado y duro, principalmente en cardíacos, con trastornos decirculación portal, y por ende, de toda la 
circulación venosa abdominal. 
Ptosis hepática, acompañada de gran tendencia a ideas suicidas, tristeza ydesesperación, que vemos en hepáticos y 
cardíacos. 
Esto no ocurre con tuberculosos, que esperan sanar aún teniendo el tejidopulmonar destruido. 
El cardíaco carece de la voluntad de luchar por su curación, y se desespera almenor signo cardíaco. 
Abdomen tenso sobre todo lado derecho.
Ascitis con induración hepática.
Borborigmos y timpanismo; flatulencia, cólicos ventosos, más de noche, con gasfétido, puede acompañarse todo 
esto de constipación y diarrea; en ambos casos las evacuaciones son blancuzcas, amarillentas pero descoloridas 
siempre. 
Sensación de presión en pared abdominal como si quisiera salirle unahernia, peor al sentarse, mejor parándose. 
ANO Y DEPOSICIONES :
Hemorroides externas, con secreción de sangre durante las evacuaciones. 
Diarreas nocturnas con sensación de quemadura rectal.



Constipación con deposiciones duras y en pequeños trocitos.
Evacuaciones amarillentas o blancuzcas, descoloridas.
Aparato urinario
Poliuria; constante deseo de orinar. 
Poliuria en hipertensos.
Orina turbia con depósito de sedimento espeso y abundante; tiene violento oloramoniacal y se descompone 
rápidamente. 
Retención dolorosa, con deseo pertinaz, acompañado de sensación depresión vesical. 
En los sifilíticos, orina albuminosa acompañando los trastornoscardíacos; la cantidad orinada es mayor que el 
líquido ingerido; orina turbia, lechosa. 
Nefritis relacionada con trastornos cardíacos o hepáticos.
Órganos genitales
MASCULINOS :
VOLUPTUOSIDAD; poluciones nocturnas que debilitan; deseos aumentados, a veces sin erección. 
Otras veces hay el síntoma opuesto, es decir, erecciones violentas acompañandoal apetito venéreo. 
HINCHAZÓN DOLOROSA TESTICULAR, con endurecimiento, sobre todo el derecho;induración testicular, 
dolores tensivos como de rotura, hidrocele, más particularmente en los sifilíticos. 
ATROFIA TESTICULAR EN NIÑOS; PUBERTAD TARDÍA O AUSENTE.
Los varones que padecen este trastorno parecen adormecidos, poco inteligentes,son llorones, miedosos, y por el 
menor temor o cólera tiemblan (Kent). 
FEMENINOS :
Gran sensibilidad vaginal, con sensación de quemadura y picazón; vaginísmo. 
ÚTERO HIPERTROFIADO Y PROLAPSADO.
CONGESTIÓN UTERINA, INDURACIÓN; sitio muy doloroso cuando la paciente hacealgún esfuerzo con sus 
brazos. 
REGLAS TARDÍAS, POCO ABUNDANTES, seguidas de flujo espeso, agrio.
Cada época de reglas se agravan los síntomas mentales; melancolía.
ESTERILIDAD.
Útero doloroso.
Pólipos uterinos, leucorrea transparente agravada por la marcha.
Predisposición a metritis, y a "cirrosis uterina".
Deseos sexuales acrecentados; granos en partes genitales durante las reglas, sualegría alterna a veces con cólera 
violenta. (ignat., capsic). 
No soporta la menor ofensa. (Dr. Del Mas).
Respiración
NARIZ :
CATARRO Y OCENA. 
FOSAS nasales ulceradas, nariz obstruida llena de costras; o puede habersecreción extremadamente fétida. 
Dolores perforantes en huesos de la nariz, sobre todo nocturnos.
Boca y nariz tienen olor horrible.
La mayoría de los pacientes que acusan estos síntomas son sifilíticos, yjuntamente con aur., pueden andar bien con 
merc. y hep. sulf. calc. 
HIPERSENSIBILIDAD DEL OLFATO, EXCEPTO EN OCENA, EN QUE EL OLFATO SEPIERDE. 
PECHO :
Disnea nocturna; crisis asmáticas peor por aire caliente y tiempo húmedo. 
Dolor como si le entrara una astilla en el costado.
Sensación de presión dolorosa en costado izquierdo.
La mayoría de los trastornos respiratorios son secundarios y dependen de unalesión cardíaca primitiva; asma 
cardíaca, enfisema con irregularidad de latidos y congestiones. 
La opresión se acompaña de agitación, ansiedad, deseos de suicidio.
Circulación
Aur. ES UN SANGUÍNEO EN ESTADO CONSTANTE DE CONGESTIÓN, DE PLÉTORA SANGUÍNEA. 
La congestión, que puede ser total se mejora por aire frío, baños, y estandodescubierto o destapado. 
TENSIÓN ARTERIAL AUMENTADA; calor con palpitaciones violentas yvisibles, y ansiedad después de la más 
leve excitación. 
Las palpitaciones mejoran al aire libre.
El corazón aumenta de tamaño y está tremulento.
Hay sensación de constricción pectoral, y dolores cardíacos agravados estandoestirado. (spongia). 
SENSACIÓN COMO SI EL CORAZÓN SE DETUVIERA UN INSTANTE.



SEGUIDA DE SALTO DEL ÓRGANO Y PALPITACIONES VIOLENTAS, CON SENSACIÓN 
DEDESFALLECIMIENTO EN EL EFIGASTRIO. 
Corazón grande en pletóricos, reumáticos, viejos, sanguíneos,corpulentos, hipertensos. 
PULSO RÁPIDO, DÉBIL E IRREGULAR, ERETISMO VASCULAR.
LATIDOS VISIBLES EN CAROTIDAS Y TEMPORALES.
El flujo circulatorio puede ser intenso pero de poca duración, y puede hacerpensar en angina de pecho. 
Si es constante, el paciente está extremadamente oprimido al menor esfuerzoy hay edema maleolar. 
No puede estar tendido ni acostado; debe estar sentado, y con el pecho haciaadelante. 
Disnea durante el dolor cardíaco, o después de haber comido, en cuyo casomejora por los eructos; mientras ríe, o 
sube una escalera; durante las palpitaciones y por marcha rápida. 
Espalda y extremidades
Aur. es indicado en afecciones óseas de origen sifilítico; máxime si el paciente ha sido sometido previamente a 
tratamiento mercurial intensivo. 
Osteítis y periosteitis.
Dolores osteocópicos y óseos desgarrantes, cortantes, perforantes, como decuchillada, peor de noche y estando 
acostado, principalmente localizados en huesos cortos. (angostura, fluor ac.). 
Dolores paralíticos desgarrantes en articulaciones.
Debilidad de miembros.
Reuma que salta de una articulación a otra para fijarse por último enel corazón. 
Orgasmo como si la sangre hirviese en las venas de los miembros, dilatadas,con paredes espesas como tumefactas. 
Sensación como si la sangre fluyera desde la cabeza a los miembros inferiores.
Pies pesados e hinchados.
Edema de pies y miembros inferiores.
Relaciones
Remedios que le siguen bien
Acon., bell., calc., china, lycop., merc., nitr. ac., puls., rhus tox., sepia, sulf., syphil. 
Además sigue bien y es seguido por LUESIN.
Antídotos
Bell., china., coccul., coffeá, cupr., merc., puls., spig. 

BAPTISIA TINCTORIA
Baptisia tinctoria o índigo salvaje, planta de la familia de las Leguminosas, con cuya raíz fresca se prepara para uso 
homeopático una Tintura Madre para lo cual se emplea el procedimiento habitual. 
Acción general del medicamento
Los síntomas de baptisia son del TIPO ASTENICO, como ser fiebres infecciosas graves, estados sépticos de la 
sangre, envenenamientos maláricos; POSTRACIÓN EXTREMA (Espanet). 
En una palabra, la influencia primordial de bapt. sobre el organismo semanifiesta por su acción SOBRE LOS 
HUMORES, en los que produce una desorganización semejante a la provocada por fiebres tifoideas y fiebres 
infecciosas graves. (Espanet). 
También actúa sobre las  mucosas  pudiendo provocar en ellasverdaderas ULCERACIONES. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Se adapta sobre todo a temperamentos linfáticos. (Allen). 
GRAN POSTRACIÓN, AVERSIÓN POR EL EJERCICIO MENTAL, que lo fatiga;pérdida del poder de pensar; 
TOTAL INDIFERENCIA, que no le permite concentrarse en nada; ESTUPOR; estado de somnolencia al hablarle o 
entiende lo que se habla y no puede contestar (o si se le habla, responde correctamente e inmediatamente cae en 
estado de delirio). (arnica). (Allen). 
GRAN SENSACIÓN DE DOLOR, DE FATIGA, MUSCULAR.
SEA CUAL FUERE LA POSICIÓN SOBRE LA QUE DESCANSA, LA PARTE DEL CUERPO 
APOYADASOBRE EL LECHO ESTA DOLORIDA. (pyrog., arnica, ruta). 
TODAS LAS SECRECIONES ESPECIALMENTE DURANTE FIEBRE TIFOIDEA YENFERMEDADES 
AGUDAS SON FÉTIDAS; transpiración, aliento, evacuaciones, orina, respiración, emanaciones ulcerosas, etc. 
(ars., pyrog., psor., etc.). (Allen). 
Síntomas mentales
INCAPACIDAD DE PENSAR, considerable depresión nerviosa; facultades intelectuales perturbadas desde el 
comienzo; AVERSIÓN POR TODO ESFUERZO MENTAL; incapacidad de reunir ideas y todo termina por serle 
INDIFERENTE. 
GRAN POSTRACIÓN, ESTUPOR PROFUNDO; EN MEDIO DE UNA RESPUESTA QUE NOALCANZA A 
COMPLETAR, CAE EN PROFUNDO ESTUPOR Y SOMNOLENCIA. (arnica). 
IDEAS CONFUSAS, DIVAGACIONES, DELIRIO; piensa que es el doble o eltriple de grande, que la ropa de 
cama no alcanzará a cubrirlo; que está seccionado, que las partes del cuerpo están separadas, y se mueve en el lecho 



para tratar de reunir sus partes que cree dispersas. (anacard.) con verdadera disociación de personalidad. (can. ind., 
petrol., stram.). 
A pesar de la sensación dolorosa y de magulladura por la que desearíadescansar, ESTA EN PERPETUO 
MOVIMIENTO, MUY AGITADO. 
Sueño
Constante somnolencia, estupor; queda dormido en mitad de una respuesta. 
Pesadillas y sueños horribles; insomnio y agitación.
Teme dormirse para no soñar pesadillas o por temor a sofocación.
Además, durante el sueño no descansa bien, por lo que las partes del cuerposobre las que descansa están doloridas. 
(Boericke). 
Cabeza
Confusión; la cabeza le gira. 
Vértigo con sensación de debilidad generalizada, sobre todo, miembrosinferiores, particularmente rodillas. 
Cefalea, sobre todo occipital, con entumecimiento y sensación de plenitud,presión, en la base de la nariz. 
Sensación de dolor cerebral, y dolor frontal como si la piel estuviese estirada,apretada, retraída. 
Ojos
Congestionados, rojos, sensibles, y duelen al menor movimiento del globo ocular. 
Cara
Congestionada, rojo oscura, con expresión de estupidez semejante a la de un borracho. (gels.). 
Aparato digestivo
Esta región es el centro de la acción de bapt. 
BOCA Y FARINGE :
Gusto amargo, olor repugnante, pútrido, insoportable, ALIENTO FÉTIDO, encías hinchadas, tumefactas, dolorosas 
y ulceradas. 
Dientes cubiertos de fuliginosidades.
El paciente saca difícilmente la lengua, que está temblorosa, hinchada,dolorosa, blanca con papilas rojas, que no 
tarda en volverse seca, con la superficie resquebrajada y dolorida, con raya al medio rojo marrón, SIN el triángulo 
rojo en la punta, distintivo de rhus tox. 
MUCOSA LINGUAL, BUCAL Y FARÍNGEA CUBIERTA DE PEQUEÑAS ULCERACIONES ROJOOSCURO 
MUY DOLOROSAS que se extienden rápidamente y tienen un olor particular PÚTRIDO, GANGRENOSO. 
Además er faringe, amígdalas, velo de paladar, la mucosa está hinchada y rojoopaco jamás brillante como bell.; a 
menudo cubierta de una exudación pútrida pero indolora; ANGINA ROJO OPACO, INDOLORA. 
PUEDE TRAGAR SOLAMENTE LÍQUIDOS; EL MENOR ALIMENTO SOLIDO LO AHOGA(bar. carb., silic., 
éste último con aversión al agua); deseo constante de agua fría. 
EN bapt. la deglución está casi paralizada; a la constricción faríngease agrega CONSTRICCIÓN ESOFAGICA 
(cajaputum) y una especie de ESPASMO CARDIACO que produce calambres que dificultan la alimentación. (verat. 
vir.). 
ESTOMAGO :
DESEO CONSTANTE DE AGUA; falta de apetito, agravación por la cerveza (kali bichr). 
Dilatación de estómago.
Sensación de vacío, de cuerpo duro. (abies nigra).
ABDOMEN Y EVACUACIONES :
Dilatación y distensión abdominal; TIMPANISMO, BORBORIGMOS, SENSIBILIDAD DOLOROSA Y 
COSQUILLEOS EN FOSA ILIACA DERECHA; GORGOTEOS. 
Toda la mitad derecha del abdomen es muy sensible al tacto; región cecal,apendicular, hígado y región biliar 
doloridas y sensibles. 
Diarrea SOBRE TODO MATINAL, evacuaciones frecuentes pequeñas, coloroscuro, irritantes, muy fétidas, 
pútridas, (ars., carb. veg., psor., podoph.) a veces negruzcas y sanguinolentas, a veces involuntarias, acompañadas, 
de irritación perianal, pudiendo producir en esta región pequeñas ulceraciones. 
Órganos genitales
Reglas prematuras, muy abundantes. 
Flujo acre, fétido.
Aparato respiratorio
Respiración dificultosa, los pulmones parecen comprimidos, se mantiene sentado en el lecho y teme dormirse pues 
despierta con pesadillas y sofocación. 
Espalda y extremidades
Músculos de nuca, espalda y miembros sensibles, rígidos y dolorosos; en el sacro se localiza una intolerable 
sensación de rotura que impide dormir. 
Tirones dolorosos en brazos y piernas.
Piel



Sensación de quemadura y calor. (ars). 
Manchas lívidas en todo el cuerpo.
Fiebre
El acceso aparece generalmente a las 11 y dura todo el día, acompañado a la sensación de "rotura" característica. 
La temperatura sube con rapidez y las llamaradas de calor llegan al máximo alas 3 de la tarde; transpiración poco 
abundante pero muy fétida. 
La temperatura se mantiene generalmente elevada, con pulso rápido eintermitente. 
Bapt. corresponde a las fiebres infecciosas graves.
(Pyrog. tiene en común con bapt. postración, agitación, confusión mental.
Alucinaciones, sensación de "rotura" que impide el descanso, y secrecionespútridas. 
Pero sobre todo padece de dolores vivos en los huesos como eupat.; siente a sucorazón, como si estuviese en agua 
fría; pero lo distintivo en este último medicamento es la discrepancia entre la temperatura, poco elevada, y el pulso 
muy rápido). 
Bapt. es sobre todo el remedio de la FIEBRE TIFOIDEA; ha aquí el cuadrosintomático que indica, según su 
patogenesia : al comienzo, gran nerviosidad con escalofríos, doloración, quebrantamiento muscular generalizado, 
pero localizado generalmente en cabeza, espalda y extremidades. 
Luego cae en una postración cada vez mayor, abatimiento e indiferencia;confusión de ideas, ojos inyectados, cara 
congestionada y un embotamiento que al hacerle una pregunta se duerme en mitad de la respuesta. 
Tiene además en medio de la lengua, una raya bien marcada primero blanca y luegomarrón. 
A medida que la enfermedad progresa, sólo musita cosas sueltas, y si ensayahablar algo es para decir que se 
encuentra despedazado en su lecho y que trata de reunir sus pedazos. 
Gorgoteos en fosa ilíaca derecha, y esta región es muy sensible al tacto.
Diarrea característica, a la vez que orina, sudores, aliento, son extremadamentefétidos. 
Otros medicamentos comparables a bapt. y que se emplean en algunos aspectos dela fiebre tifoidea : gels., que se 
caracteriza por actuar más suavemente que bapt.; rhus tox, que tiene evacuaciones menos fétidas, la agitación 
obedece más a algia reumatoidea que a dolores musculares; además en el delirio de rhus tox no hay los errores de 
apreciación de la personalidad propios de bapt. 
Arnica, es más indicado cuando hay tendencia apoplética, cuando evacuacionesy orina pasan involuntariamente, la 
respiración es violenta y ronca y hay verdaderas pequeñas equimosis en el cuerpo. 
Lach. tiene mucho en común con bapt.; mur. ac., en que la debilidad es tangrande, que el paciente no tiene la fuerza 
necesaria para tener su cabeza erguida, y se desliza HUNDIDO propiamente en su lecho. 
Relaciones
Bapt. es indicado cuando ars. ha sido prescripto demasiado pronto o a dosis muy repetidas, en la fiebre tifoidea 
(Allen). 
A bapt. siguen bien : croton, hamam., nitr. ac., tereb., actúa bien enla hemorragia de la fiebre tifoidea (Allen). 

BARYTA CARBONICA
Baryta carbónica, o carbonato de bario, CO3Ba, se encuentra en estado natural en masas fibro-compactas 
blanco-amarillentas o en cristales incoloros. 
Es la Witherita de los mineralogistas cuyas más hermosas muestras provienende Alston-Moor. 
Para obtenerlo puro se prepara por descomposición doble, precipitando el nitratoo el cloruro de bario en una 
solución de carbonato alcalino. 
De la sal así obtenida hacemos por trituración las tres primeras dinamizaciones,luego de las cuales obtenemos las 
más elevadas partiendo de la tercera disuelta en alcohol. 
Acción general del medicamento
Bar. carb. influye en el DESARROLLO GENERAL DEL INDIVIDUO. 
La palabra "pequeño" generalmente relacionada con este medicamento, no serefiere solamente a la estatura, sino al 
cuerpo y espíritu en general. 
Cuando analizamos el término "precocidad" que significa brillantez, inteligenciaavanzada con respecto a los otros 
individuos de igual edad y bien dotados en general, tendremos en bar. carb. exactamente lo contrario determinado 
por la palabra "pequeñez" (Kent). 
La influencia del remedio la encontramos en todas las edades : en niños tardíosen desarrollar su actividad intelectual, 
jóvenes de hasta 25 años, que continúan comportándose como niños, expresándose como tales, sintiendo y 
sintiéndose tales; la joven que no tiene conciencia de su edad, continúa jugando con muñecas, dice necedades, 
carece de todo lo propio de una joven de su edad. 
Esa es la manifestación de "pequeñez" del remedio (Kent).
En una palabra bar. carb.
PARECE SUSPENDER LA MARCHA DEL DESARROLLO ARMONIOSO QUE DE TODA CRIATURA 
HACE UNHOMBRE O UNA MUJER. 



Más que de pequeñez física general, se trata de pequeñez espiritual de uno desus órganos, que puede atrasarse en su 
desarrollo y hasta atrofiarse; lo mismo puede ocurrir con un lado del cuerpo con respecto al otro; es LA 
ANOMALÍA EN EL DESARROLLO lo que nos hace pensar en bar. carb. 
Produce además CAMBIOS DE GENERATIVOS EN LOS TEJIDOS, ESPECIALMENTEARTERIALES; de ahí 
aneurismas o rutora de paredes arteriales, y apoplejía. (Boericke). 
También ha curado tumores grasosos, tumores enquistados, lupus,excrecencias externas de naturaleza tuberculosa, 
sarcomas : ha disminuido los dolores y prolongado la vida en algunas afecciones cancerosas (Kent). 
Es sobre todo EL TEJIDO GLANDULAR que interesa profundamente, enespecial el SISTEMA LINFÁTICO Y 
LAS AMÍGDALAS; gran síntoma de bar. carb. es el ATROFIAMIENTO E INDURACIÓN DE GANGLIOS; las 
cadenas ganglionares se forman en axilas, ingles, cuello, abdomen. 
Además de atrofia e induración de ganglios la inflamación con infiltración essigno típico de baryta (Kent). 
Produce, por último, ESTADO CATARRAL EN LAS MUCOSAS, particularmenteEN EL ÁRBOL 
RESPIRATORIO. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Niños escrofulosos con retardo físico e intelectual; de escasa talla, no han desarrollado 
normalmente en forma armoniosa; oftalmía escrofulosa, vientre grande (sulf.); toman frío fácilmente y tienen 
hipertrofia de amígdalas. (Boericke). 
Bar. tiene en común con otros medicamentos : calc. ostr., tarda encaminar por "no poder", mientras bar. lo hace "por 
no aprender" (Kent). 
Silic., como bar. tiene sudor ofensivo de pies, agravación por tiempo húmedo,cabeza grande sobre un cuerpo débil, 
pero bar. no tiene los sudores profusos de silic., y éste no tiene la "pequeñez" espiritual de bar., siendo más bien 
chico voluntarioso y caprichoso. (Nash). 
En posterior instancia, la gran característica de bar. es SU RETRASOEN EL DESARROLLO PSÍQUICO. 
En este aspecto rivaliza con borax Y natr. mur., formando un trío demedicamentos que ofrecen un 
RETARDO PARTICULAR EN EL DESARROLLO CEREBRAL, O POR LO MENOS DE LA 
ACTIVIDAD DE ESTE ÓRGANO, de ahí la tardanza en desarrollar, en aprender. 
Dice Kent, que los niños de bar. que van al consultorio, se tapan la cara portemor al médico, o le miran a través de 
sus dedos entreabiertos. 
Niños vergonzosos, tímidos, asustadizos, enfermizos, huyen de los extraños,y buscan esconderse o huir. 
Antes que jugar con sus compañeros o amigos, prefieren sentarse en un rincón;no demuestran deseos de jugar, ni 
solos. 
Crecen, pero sus facultades no se desarrollan proporcionalmente a laedad. (Kent). 
Sujetos difícilmente impresionables, impasibles, faltos de reacción.
Mujeres cuya faz estúpida dice bien claro de su falta de juicio o sensibilidad.
Estas características se prolongan a edades avanzadas; hay aún en lavejez, un estado permanentemente de puerilidad. 
Como consecuencia de tal estado, vemos senilidad precoz, vejez prematura, viejosjóvenes o viceversa, pero que 
actúan y piensan como niños. 
Todo ello debe hacernos pensar en bar. carb. (Kent).
Modalidades
Lateralidad
Derecha superior, izquierda inferior. 
Mejoría
a) Estando solo. 
b) Paseándose al aire libre (los dolores de cabeza solamente).
Agravación
a) POR EL AIRE FRÍO; el paciente de bar. es friolento, está siempre HELADO, es muy SENSIBLE AL FRÍO; 
necesita arroparse mucho; cuando el paciente toma frío se agravan sus ganglios hipertrofiados; hay una excepción : 
LOS DOLORES DE CABEZA mejoran por el frío y empeoran por el calor. 
SENSIBILIDAD A AMBOS EXTREMOS DE TEMPERATURA.
El exceso de calor hace fluir la sangre a su cabeza y favorece los estadosapopléticos (Kent). 
b) POR TODOS LOS CAMBIOS DE TIEMPO.
c) POR LA HUMEDAD, POR MOJARSE, POR EL BAÑO FRÍO.
d) PENSANDO EN SU ENFERMEDAD, EN SUS CONTRARIEDADES, EN SUSENFRIAMIENTOS (gels., 
helon., oxal. ac., calc. phosph.). 
e) Acostándose sobre el costado afectado (Hep. sulf., iodum, kali car.,nux mosch., phoph.). 
Síntomas mentales
Espíritu infantil, timidez, aversión a la gente desconocida, escondiéndose cuando alguien entra en su habitación. 
No acusan progresos en la escuela; no sacan provecho de lo que leen, estudiano les enseñan. 
Debilidad mental, falta de resolución, no tiene fe en sí mismo; seentristece por cosas sin importancia; confusión 
espiritual, escrupulosidad exagerada, memoria infiel (carece de memoria); sulf. tiene debilidad de memoria para los 



nombres propios y los últimos sucesos, recordando en cambio los anteriores; lycop. hace muchos lapsus al escribir y 
olvida los significados de muchas palabras; nux mosch. con gran debilidad de memoria y pereza espiritual; anac. 
olvida hasta lo que va a decir por escrito o hablando. 
Constantemente preocupado, cree que por pura desgracia no puede obtenerlo que desea, y en su imaginación piensa 
en infinidad de males que podrían ocurrirle (ars. alb.) (Kent). 
FALTA DE CLARIDAD DE CONCIENCIA; CARECE DE INTELIGENCIA LUCIDA.
Debilidad intelectual que marcha progresivamente hacia la imbecilidad, pasandopor todos los grados que median 
entre ambos extremos (Kent). 
Sueño
Si presenta somnolencia diurna, con frecuentes bostezos, en cambio durante la noche tiene insomnio; frecuentes 
despertares con calor general y sensación persistente de gran fatiga; sueños aterradores y pesadillas. 
Cabeza
Cabeza pesada, obnubilada, con somnolencia; el cerebro parece vacío. 
Dolores de cabeza agravados por los extremos de temperatura.
Puede decirse que generalmente los dolores de cabeza calman por el frío.
Sensación como si el cerebro estuviese "separado" en la cabeza; como si semoviera a cada movimiento de cabeza. 
Sensación de sobresalto en cabeza y cerebro.
Hay muchos dolores de cabeza semejantes a los relacionados con el estuporapoplético (Kent). 
Gran sensibilidad de cuero cabelludo.
Erupciones húmedas o secas en la cabeza.
Cara
Roja, congestionada; labios secos y resquebrajados, con hinchazón de labio superior. (apis., bell., calc. ostr., hep. 
sulf. calc.). 
Ojos
Aquí hay pocos síntomas característicos. 
Dilatación pupilar que alterna con contracción.
Visión como si tuviese un velo de gasa ante los ojos; a veces ha sido empleadocon éxito en la catarata. 
Sensación de peso en los párpados superiores; sensación como si lafrente ejerciese peso sobre los ojos. (carb. veg., 
carb. an., natr. mur). 
El paciente se toma la frente diciendo que la siente apoyada dolorosamente sobrelos ojos. (Kent). 
Oídos
Sordera; ruidos, crujidos, zumbidos, principalmente cuando se suena la nariz. 
Aparato digestivo
BOCA Y GLÁNDULAS SALIVALES :
Boca seca de mañana al despertar. 
Aftas; encías sangrientas.
Odontalgias durante las reglas.
Parálisis o debilidad lingual en personas de edad.
DIFICULTAD DE PALABRA POR DEBILIDAD PARETICA LINGUAL, COMO EN LOS VIEJOS.
HIPERTROFIA DE PAROTIDA Y GLÁNDULAS SUB-MAXILARES, INFLAMACIÓN CONINDURACIÓN E 
INFILTRACIÓN, muy dolorosas, después de tomar frío o de un cambio brusco de tiempo; ESTA INFLAMACIÓN 
TIENDE A INDURACIÓN, PERO NO A SUPURACIÓN; puede encontrarse también este tipo de hipertrofia 
después de escarlatina (Kent). 
FARINGE :
Estado catarral general; inflamación de tejidos celulares y amígdalas. 
Mucosa de aspecto brillante y con granulaciones rugosas.
Las amígdalas que se inflaman al menor golpe de aire, en los niños se vuelvenmuy aumentadas de tamaño. 
NIÑOS DE AMÍGDALAS GRANDES CON HIPERTROFIA DE GANGLIOS Y UN POCO DE 
RETARDOINTELECTUAL (Kent). 
Con todo, la inflamación de amígdalas no es tan violenta como enbell. ni llega tan pronto a supuración; viene 
lentamente, y lenta y gradual es su evolución progresiva. 
Tampoco es violenta como en hep. sulf. calc.
Hay otro medicamento que debemos tener presente cuando además de inflamaciónde amígdalas hay afectación del 
oído : cham. (Kent). 
AL TRAGAR, SENSACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO VOLUMINOSO EN LA GARGANTA; lagran hipertrofia 
de amígdalas puede incluso llegar a IMPEDIR LA DEGLUCIÓN, CAMBIAR EL TIMBRE DE VOZ, todo ello 
muy dolorosamente. 
SENSACIÓN DE QUEMADURA, INCAPACIDAD DE TRAGAR MAS QUE LÍQUIDOS.
Irritación que provoca ESTRANGULA MIENTO CONSTANTE, CONSTRICCIÓN ESPASMÓDICA 
DEGARGANTA; contracción, constricción y espasmo. 



En las afecciones de amígdalas, hay que diferenciar a bar. carb., de :Calc. phosph., en casos crónicos que responden 
a la constitución de este remedio. 
Calc. iod., que se asemeja a bar. en algunos casos de amígdalas grandesllenas de pequeñas criptas. 
Conium, amígdalas grandes SIN tendencia supurativa.
Hep. sulf. calc., amígdalas grandes con sordera y sensación de espinaen la garganta. 
Lycop., amígdalas grandes con pequeñas ulceraciones induradas.
ESÓFAGO :
ESPASMOS AL TRAGAR, sobre todo en viejos nerviosos o envejecidos prematuramente. 
El bolo alimenticio provoca espasmos cuya tos hace escupir el bocado antes detragarlo. (graph., merc. corr.). (Kent). 
ESTOMAGO :
No hay síntomas característicos; digestión débil y toda clase de desórdenes y sensaciones desagradables después de 
haber comido (Kent). 
Agravación después de haber comido cosas calientes (Boericke).
Falta de apetito; rápida saciedad.
Sensación de escozor o quemadura en epigastrio, o sensación de peso después dehaber comido, y calma de este 
último síntoma por los eructos. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Abdomen duro y distendido, músculos abdominales sensibles al tacto. 
Cólicos, con retracción umbilical calmados por aplicaciones calientes oplegándose en dos. 
Hipertrofia e induración de ganglios mesentéricos con gran vientre.
Constipación inveterada.
DEPOSICIONES DIFÍCILES, NUDOSAS; duras, insuficientes.
Falta de acción rectal (alum., graph., mag. mur., plum.).
Hemorroides salientes.
CADA VEZ QUE ORINA, las hemorroides salen del ano.
Lo mismo al evacuar.
Aparato urinario
No hay síntomas característicos. 
Orina turbia, amarillenta, a veces quema al orinar y deseos urgentesrelacionados con hipertrofia de próstata. 
Como sabal serr., es un excelente remedio en micciones nocturnas frecuentes,sobre todo cuando la tensión arterial es 
elevada, lo cual no existe en sabal serr. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Deseos disminuidos; impotencia prematura. 
Pene colgante, hipertrofia de testículos, entumecimiento de órganos genitales.
Hipertrofia de próstata con deseos frecuentes e imperiosos de orinar.
Bar. cura las viejas secreciones blancuzcas, incoloras, sin inflamación.
FEMENINOS :
Esterilidad; atrofia ovárica (contrariamente a las otras glándulas) y disminución de deseos sexuales. 
Reglas insuficientes; poco abundantes o de poca duración.
Leucorrea pasiva, blancuzca, espesa, persistente, a menudo copiosa, peor unasemana antes de las reglas. 
DISMINUCIÓN ATROFICA DE GLÁNDULAS MAMARIAS (Kent).
Respiración
ESTADO CATARRAL MARCADO; ACUMULACIÓN ABUNDANTE DE MUCUS; EN GARGANTA, 
NARIZ, LARINGE, TRAQUEA, BRONQUIOS (Kent). 
(Recordar que es muy sensible al frío).
En nariz, gran sensibilidad olfatoria; a veces, perversión olfatoria, consensación de oler humo de madera de pino. 
Coriza con secreción espesa, amarillenta, e hinchazón de labio superior.
Estornudos sucesivos, peores de noche, causando vértigo.
En la laringe, sensibilidad con sensación penosa de haber tragado humo,o vapores de azufre, o polvo. 
DEBILIDAD PARALÍTICA LARÍNGEA, RONQUERA, O PERDIDA DE VOZ, AFONÍA, TOS 
SECA,SOFOCANTE, especialmente en los viejos (senega). 
BRONQUIOS Y PULMONES LLENOS DE MUCOSIDAD PERO QUE NO PUEDE EXPECTORAR.
Ancianos que presentan mucosidad pectoral espesa; A CADA CAMBIO DETEMPERATURA O DESPUÉS DE 
EXPOSICIÓN AL FRÍO, LA MUCOSIDAD AUMENTA. 
Hay otros medicamentos con esta característica, que comparte también bar. mur.
Pero cuando se trata no de un envejecido prematuramente sino de un verdaderoanciano, septuagenario u octogenario 
que está bien en verano pero en invierno se agrava y aumenta su catarro, habrá que recurrir a ammoniac. (Kent). 
Circulación



SENSACIONES CARDIACAS DOLOROSAS, HIPERTENSIÓN, PALPITACIONES FRECUENTES (en 
jóvenes cloróticas y ancianos). 
Las palpitaciones empeoran acostándose sobre el lado izquierdo, pensando enellas, lo que produce ansiedad e 
inquietud. 
También empeoran al menor ejercicio, que fatiga y produce deseos de dormir.
Palpitaciones que se acompañan de aceleración de pulso y sensaciones dolorosasretro-esternales. 
HIPERTENSIÓN; contracción de arteriolas.
Bar. es un buen remedio para hipertensión simple y aneurisma de aorta.
Cuando la hipertensión se acompaña de debilidad cardíaca y arritmia, convienerecurrir a bar. mur. 
Ambos son recomendados para combatir la tendencia apoplética de los ancianos, olas secuelas de un ictus. 
Espalda y extremidades
Hipertrofia de ganglios cervicales. 
HIPERTROFIA GANGLIONAR GENERAL, sobre todo en cuello y nuca.
Pueden afectarse los ganglios de las regiones retro-auricular y sub-maxilaro parótica. 
Tumores grasos en la nuca.
Debilidad en columna vertebral; dolores en sacro, entre hombros, enganglios axilares que están hipertrofiados. 
Dolores gotosos y reumáticos en articulaciones.
DEBILIDAD PARALÍTICA Y TEMBLOR CON ENTUMECIMIENTO DE PIES.
ESTADOS PARALÍTICOS SEMEJANTES A LOS QUE SOBREVIENEN EN VIEJOS APOPLÉTICOS;Actúa 
paralelamente a phosph. y es excelente en viejos estados paralíticos originados por antigua hemorragia cerebral. 
SUDOR FÉTIDO DE PIES; HUMEDAD FRÍA DE PIES.
Calc. ostr., silic., thuya, nitr. ac., kali carb., graph., carbo veg., lueticac. este último tiene sudor profuso de pies pero 
no fétido. 
Dedos gordos y plantas del pie sensibles.
Piel
Erupciones en la cabeza de niños enclenques tipo bar.; eczema de cabeza con costras rezumantes. 
Eczema en oídos y escroto.
También hay erupción seca de cuero cabelludo; caída de cabellos; calvicie.
PIEL MALSANA; heridas y llagas de difícil cicatrización.
Relaciones
Complementarios
Dulc., silic., psorin. 
Incompatibles
Calc. carb. 
En las enfermedades de los viejos en particular, tiene como complementario aantim. tart. 

BELLADONNA
Atropa belladonna, o belladonna, o mora furiosa, o mora marina, es una planta herbácea de la familia de las 
Solanáceas (género Atropa), muy común en diversas partes del globo, especialmente en Europa. 
Del punto de vista tóxica, es uno de los mayores peligros de loscaminos, bosques, paseos, etc., donde crece; el 
mayor número de víctimas lo hace entre los niños, que fascinados por sus llamativos frutos, los ingieren y mueren 
envenenados. 
Entre los diferentes alcaloides que encierra la planta, el principal es laatropina. 
La Tintura Madre, de la que se obtienen todas las dinamizaciones, seobtiene con la planta fresca entera recogida en 
pleno verano, durante su floración. 
Belladonna, juntamente con hyosc. y stram., forman lo que Nash llamóel TRIÓ DEL DELIRIO (o TRIÓ DE 
REMEDIOS DEL DELIRIO). 
Acción general del medicamento
Sobre el SISTEMA NERVIOSO donde causa CONGESTIÓN ACTIVA, excitación furiosa, especial perversión de 
la sensibilidad, espasmos, convulsiones y dolores. 
Las dosis sub-tóxicas, y con más razón, las dosis tóxicas, ejercen sobrelos centros NERVIOSOS una manifiesta 
ACCIÓN EXCITANTE en forma de vértigos, ALUCINACIONES Y DELIRIO VIOLENTO, que puede llegar a 
verdaderos ACCESOS DE FUROR. 
Este conjunto de síntomas se conoce bajo el nombre de "DELIRIO ATROPINICO"; nose presenta siempre con la 
misma modalidad sino de acuerdo a mentalidad, hábitos y profesión del individuo. 
Si la dosis es mortal, al delirio suceden fenómenos paralíticos y el pacientemuere estando en coma. 
Bajo su influencia toda la masa encefálica parece irritada, y cada unode sus centros nerviosos acusa esa irritación de 
la forma que le es propia; los efectos cerebrales más inmediatos son INSOMNIO, DELIRIO Y MANÍA FURIOSA, 
con gran afluencia sanguínea en esta región manifiesta por enrojecimiento facial, congestión, intolerancia por la luz, 



el ruido; si la influencia tóxica es prolongada e intensa este período de excitación es generalmente seguido de un 
ABATIMIENTO Y COLAPSO semejantes a la consecuencia de la inflamación idiopática del cerebro. 
El cuadro puede completarse con síntomas semejantes en CENTRO MOTORES, CUERPOSESTRIADOS, 
CEREBELO, trastornos para mantenerse de pie y para la marcha. 
Se pueden constatar también otras pruebas de excitación congestiva de esoscentros en la perversión de la acción 
muscular y que se traducen en JACTACION DE MIEMBROS Y MOVIMIENTOS COREIFORMES. 
El envenenamiento de los centros sensitivos provoca congestión visual yauditiva; zumbidos de oído, ilusiones 
auditivas, ilusiones visuales; apariciones visibles, aterradoras, fantasmas, gigantes. 
La perversión medular la veremos observando los centros a los cuales se dirigenlos NEUMOGASTRICOS, el HIPO 
GLOSO, tales como espasmos de laringe, articulación y deglución difícil, tos espasmódica, respiración estridulosa. 
La autopsia revela casi invariablemente CONSIDERABLE CONGESTIÓN CEREBRAL, queinteresa por igual al 
CEREBELO, BULBO y  MEDULA. (Dr. Hughes, en  Tratado de Farmacodinamia ). 
Como consecuencia de su influencia sobre el sistema nervioso, actúamarcadamente sobre la circulación; "La 
atropina actúa sobre el corazón, como una aceleración cardíaca, paralizante de la acción moderatriz de las fibras del 
neumogástrico, como si éste hubiese sido seccionado". (Manquet -  Tratado de Terapéutica ). 
ELEVACIÓN DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA por irritación de los centrosvaso-motores. 
La acción de la atropina sobre los vasos provoca estrechamiento de lasarteriolas; éstasis sanguíneo que comienza por 
los capilares, sigue por las venas y se manifiesta secundariamente en las arteriolas, de modo que todos los vasos de 
poco calibre están hiperemizados. 
A estos fenómenos se debe el ERITEMA DE bell. y el ENROJECIMIENTOESCARLATINIFORME causados por 
dosis altas de bell. (Manquet -  Tratado de Terapéutica ). 
SOBRE LAS GLÁNDULAS Y LAS MUCOSAS la acción de bell. consiste enparalización de las secreciones 
(bryon). 
Supresión de la secreción salival, sequedad y enrojecimiento de boca y faringe;sequedad de mucosa faríngea y 
laríngea, secreción urinaria disminuida, secreción láctea, pancreática y biliar. 
SOBRE LA PIEL, bell. determina un ERITEMA CARACTERÍSTICO yenrojecimiento escarlatiniforme, que hace 
de esta droga uno de los remedios más eficaces en el tratamiento y profilaxis de la fiebre escarlatina. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Actúa sobre el organismo con gran violencia; es un medicamento 
adecuado a PLETÓRICOS E INTELECTUALES. (Kent). 
Individuos pletóricos, gordos, flemáticos, proclives a congestiones,principalmente de cabeza, como en calc. ostr., sin 
la palidez de este medicamento. 
Gente generalmente de buen humor, pero estando enfermos se vuelven irritables ymuy desagradables. 
CONGESTIÓN DE CABEZA Y DELIRIO; en este aspecto bell. puede serdenominado un MEDICAMENTO 
PARA LA CABEZA; en la mayoría de los casos en que es indicado, predominan los síntomas de la cabeza. 
LA SANGRE FLUYE A LA CABEZA, QUE ESTA CALIENTE, MIENTRAS LOS MIEMBROS ESTÁNFRÍOS; 
LOS OJOS SE ENROJECEN, INYECTADOS DE SANGRE; CARA TAMBIÉN ROJA CASI PÚRPURA; LAS 
CAROTIDAS LATEN FUERTEMENTE; EN LA CABEZA HAY UNA SENSACIÓN DOLOROSA DE 
PLENITUD, DE CONGESTIÓN PLETÓRICA; puede todo esto estar acompañado de MARCADO ESTUPOR. 
(acon., ferr. met., glonoin., sanguin., ferr. phoph.). 
Hay además, MARCADO DELIRIO, que puede llegar a ser muy VIOLENTO,SALVAJE, TERRIBLE. 
Imagina ver fantasmas, caras horribles y quiere huirles; rechina los dientesqueriendo morder a quienes se le 
aproximan, tan pronto ríe como grita. 
Le acosa todo tipo de violencias muy difíciles de reprimir.
Este delirio guarda proporción con la congestión cerebral, de modo que tanpronto ésta se calma lo propio sucede con 
el delirio. 
En este aspecto bell. corre pareja con hyosc.
La diferencia consiste en que en bell.
PREDOMINA LA VIOLENCIA SOBRE EL ESTUPOR, y en hyosc. es a la inversa.
Stram. que como dijimos, forma según Nash, el trío de los medicamentos deldelirio con los anteriores, tiene la 
particularidad de ser EXTREMADAMENTE LOCUAZ. 
Puede decirse de los tres, que hyosc. es el más estúpido.
Stram. el más locuaz, y bell. un término medio entre ambos.
INFLAMACIÓN CONGESTIVA DE TODOS LOS ÓRGANOS DE UN SECTOR ORGÁNICO :En estados 
inflamatorios localizados, bell. es el medicamento indicado PARA EL PRIMER PERIODO. 
Sea cual fuere la región atacada, cabeza, garganta, pecho, piel, etc., si ELATAQUE ES SÚBITO, DE EVOLUCIÓN 
RÁPIDA, Y LA REGIÓN ATACADA ESTA ENROJECIDA, DOLOROSA, LATENTE, es en bell. en el primer 
remedio que hay que pensar. 
Estas inflamaciones se acompañan de : CALOR VIOLENTO, INTENSO; GRANENROJECIMIENTO, que 
aumenta al rojo oscuro a medida que la inflamación progresa; la característica de bell. es el enrojecimiento 



BRILLANTE de las partes afectadas; GRAN SENSACIÓN DE QUEMADURA, TANTO OBJETIVA COMO 
SUBJETIVA; (acon., phosph., sulfur, apis, agaric., canthar., capsic., caustic., carbol. ac., anthrac., y tarent.). 
Hay también GRAN HINCHAZÓN, con extrema sensibilidad al tacto, punzadas,latidos, y dolor espontáneo como si 
fueran a estallar. 
MUCHOS LATIDOS; en el caso que requiere bell., la parte afectada lateconsiderablemente (Kent). 
LOS SÍNTOMAS APARECEN Y DESAPARECEN BRUSCAMENTE :Todos los síntomas de bell. son súbitos, 
rápidos, violentos, agudos. 
Los cuadros de bell. son de eclosión aguda, repentina, siguen un curso violentoy ceden también súbitamente (Kent). 
HIPERESTESIA :HIPERSENSIBILIDAD EXTREMA; SENSIBILIDAD LLEVADA AL MÁXIMO; 
REACCIÓN VITAL AUMENTADA; IRRITABILIDAD EXTREMA DE TODA LA ECONOMÍA Y SOBRE 
TODO DE LOS CENTROS NERVIOSOS. 
Sistema sensorial violentamente excitado.
La irritabilidad nerviosa se destaca como uno de los rasgos más importantesde bell. todo lo contrario de opium, que 
priva al sujeto de toda sensibilidad. 
Mayor es la congestión en bell., mayor es la excitabilidad, y en opium al revés.
INTENSA EXCITABILIDAD REACTIVA; reacción muy rápida y violenta a losmedicamentos (nux vom., zincum, 
cuprum) (Kent). 
LOS DOLORES DE bell. SOBREVIENEN BRUSCAMENTE Y DESAPARECEN EN FORMAIGUALMENTE 
RÁPIDA : Son dolores punzantes, ardientes, presivos, cambiantes; se agravan por la luz, y el ruido, por la más leve 
sacudida, por el contacto estando acostado, mientras que en la posición sentado y en reposo se calma. 
Esta brusquedad en la aparición y desaparición de los dolores, nos recuerda acarbol. ac., kali bichr., magn. phosph., 
strychn., etc. 
En cambio, en platina, stann., chamom., lycop., pallad., verat. alb., losdolores aparecen y desaparecen en forma 
progresiva, paulatina. 
Espasmos
Una particularidad de bell. es el poder de excitar la contracción de las fibras circulares de vasos sanguíneos, 
esfínteres, etc. 
Contracción de garganta al ingerir líquidos, constricción de esfínter anal, loque juntamente con el tenesmo y 
sensación de presión en el recto, sugiere la indicación de bell. en algunos casos de disentería; constricción 
espasmódica de cuello uterino que retarda el parto; deseos ineficaces y frecuentes de orinar (Farrington). 
Espasmos generales y locales; espasmos de colédoco y cístico reteniendo uncálculo; en algunos casos de cólico 
hepático, aún cuando bell. quien mejor actúa, igualmente en un cólico nefrítico. 
Espasmos constrictivos, en cualquier parte del cuerpo, semejantes a constricciónproducida con los dedos, en matriz, 
hígado, garganta, cerebro; sacudidas y contracciones musculares, son grandes rasgos de bell. 
Modalidades
Lateralidad
Derecha. 
Agravación
a) Por el tacto, al menor contacto, el ruido, sacudidas, corrientes del aire, la luz brillante, acostado horizontalmente; 
la sensación de frío aparente después de haberse hecho cortar el cabello. 
b) Por las bebidas.
c) A la tarde.
d) El movimiento y el ruido; "He visto mujeres con inflamación uterina,ovárica, o intestinal, abstenerse de hablar 
pues su voz producía un eco doloroso en la región afectada" (Kent). 
Mejoría
a) Por el reposo. 
b) De pie o sentado, derecho.
c) Por aplicaciones frías.
d) En habitación caliente.
Síntomas mentales
Son los propios de fiebres intensas, manía, delirio; EXCITACIÓN, VIOLENCIA; son síntomas activos, jamás 
PASIVOS. 
El paciente se vuelve SALVAJE, PEGA, MUERDE, DESGARRA LO QUE LLEGA A SUS MANOS,hace cosas 
extrañas, inauditas, está en estado de gran excitación. 
A veces estos síntomas mentales que sobrevienen durante la fiebre,suelen calmarse comiendo un alimento liviano 
(Kent). 
DELIRIO DESORDENADO, FURIOSO, INSENSATO; con visiones, alucinaciones,gritos agudos, deseos de huir, 
de escapar. 
Ve FANTASMAS, COSAS IMAGINARIAS, HORRIBLES.
TIENE PESADILLAS Y SUEÑOS ANGUSTIOSOS.



ANSIEDAD.
MIEDO.
Delirio agudo maníaco.
El paciente muerde la cuchara, ladra como un perro, tiene aversión a la luz, alos ruidos, a veces estos ataques son 
entrecortados por períodos de calma. 
Aunque el paciente esté menos violento, sentado en su cama o acostado,igualmente desgarra todo cuanto alcanza. 
En niños se nota ESTUPOR, resultante de congestión cerebral; pupilas dilatadas,cara roja, piel seca y caliente, las 
carótidas laten violentamente, finalmente palidece, cabeza hacia atras por contracción de los músculos del cuello; 
cabeza que gira a ambos lados sobre la almohada, mirada fija, pupilas dilatadas, todo esto relacionado con 
MENINGITIS, CONGESTIÓN MENÍNGEA O CEREBRAL, FIEBRE ESCARLATINA, etc. (Farrington). 
(Ver apis, "OTROS REMEDIOS DE LA MENINGITIS").
Sueño
SUEÑO CONGESTIVO, estado de estupor lleno de sueños agitados. 
Conmociones y sobresaltos al cerrar los ojos y dormirse.
Sueños de miedo, de terror, fantásticos, hablando en voz alta y ligero, oquejándose, cantando o lanzando verdaderos 
gritos. 
El latir de sus arterias le mantiene despierto.
Duerme con las manos bajo la cabeza. (ars., platina). (Boericke).
Cabeza
HIPERSENSIBILIDAD DE CUERO CABELLUDO, especialmente en mujeres que no pueden tolerar que les 
alisen los cabellos, se lo peinen o corten. 
Sensación de que los cabellos están tirantes.
Dolor de cabeza o resfrío después de haberse hecho cortar los cabellos (Kent).
LOS DOLORES DE CABEZA VAN DE ARRIBA HACIA ABAJO.
El tener la cabeza al frío, descubierta o el habérsela mojado, produce doloresreumáticos en las articulaciones, 
particularmente en extremidades inferiores. 
Por el contrario acon. o puls siente dolores después de mojarse los pies, ohaberlos expuesto al frío. 
Rhus tox siente dolores por haberse mojado, pero el mal se localiza en la partemojada (Kent). 
DOLORES DE CABEZA CONGESTIVOS; DOLORES LATENTES Y CALOR; sensación deplenitud, 
principalmente en la frente, occipital y temporales. 
Dolores punzantes, en relación con congestión cerebral.
A cada latido, parece que adentro del cráneo golpearan con un martillo; sólo elreposo calma este martilleo. 
SENSACIÓN DOLOROSA EXPANSIVA, COMO SI LA CABEZA SE AGRANDASE; PRESIÓNDOLOROSA 
DE ADENTRO HACIA AFUERA. 
VÉRTIGO; cae hacia atrás y a la izquierda.
Cualquier movimiento en el lecho, girar los ojos, etc., le produce vértigo; losobjetos parecen girar. 
Vértigo CON LATIDOS; hunde la cabeza en la almohada y la da vuelta auno y otro lado. 
Cara
CARA ROJA, CALIENTE, HINCHADA, BRILLANTE; por el contrario A VECES PUEDE ESTAR PÁLIDA Y 
FRÍA. 
La FISONOMÍA, con los párpados bien abiertos, ojos huraños, mirada fija,expresan, ANSIEDAD, 
embrutecimiento, TEMOR; frente arrugada, exoftalmia, mirada audaz y brillante; en su semblante está dibujada la 
amenaza, el FUROR. 
Los rasgos pueden cambiar y expresar a veces ALEGRÍA (Kent).
MOVIMIENTOS CONVULSIVOS DE MÚSCULOS FACIALES, dolores violentos peoresdel lado derecho; 
ESTADOS PARALÍTICOS A FRIGORE, aunque el remedio más indicado en tal caso es caust. 
Inflamación e hinchazón de parótidas.
ERISIPELA FACIAL. (lach., apis, rhus tox, euphorb.).
Ojos
CONGESTIÓN INTENSA; ESTADO INFLAMATORIO. 
Afecciones oculares, neuralgias alrededor del ojo.
Inflamación de párpados y de todas las partes del globo ocular conenrojecimiento, calor, quemazón, latidos, 
tumefacción, lagrimeo, dolores violentos, etc., todo lo cual empeora por los ruidos y la luz. 
Fotofobia intensa (Kent).
Los ojos dan al enfermo la sensación de estar hinchados ydesorbitados. (Boericke). 
Durante la congestión cerebral, puede sobrevenir ESTRABISMO VIOLENTO,BRUSCO. 
DILATACIÓN PUPILAR; mirada fija brillante.
Dilatación palpebral. (gels).
En cambio physost. contrae la pupila.
ILUSIONES ÓPTICAS y toda clase de desórdenes en el campo visual, yadescriptas bajo "Síntomas Mentales". 



Los objetos le parecen doblados o invertidos, y cuando lee, los renglones leparecen cabalgar. 
Oídos
Puede haber dolor, hipersensibilidad, enrojecimiento, hinchazón y todos los demás estados congestivos de bell. pero 
muy raramente llegan a supuración. 
Aparato digestivo
BOCA :
MUCOSA MUY SECA, ROJA, BOCA SECA, CON SED INTENSA por cantidades de agua que pueden variar; a 
veces sólo desea humedecer su boca sin cesar. 
Este síntoma es común a bell. y ars. alb.
LENGUA ROJA con papilas que le dan el aspecto de una frutilla lo cual escaracterístico de bell. 
Las papilas pueden hacer pensar en arg. nit., tereb. y ptelea.
Puede haber una RAYA ROJA EN EL MEDIO, mas ancha hacia la punta, o bien lenguablanca con bordes rojos, 
forrada de una capa blanca lechosa espesa, en enfermos cerebrales. 
DEBILIDAD PARALÍTICA LINGUAL; TEMBLOR al sacarla.
Lengua hinchada, dolorosa, con TARTAMUDEO. (stram).
Odontalgias por accesos de tarde y de noche, o después de las comidas.
El contacto y el aire libre agravan estos dolores.
Abscesos en las encías.
FARINGE Y ESÓFAGO :
Garganta seca, inflamada, de un rojo brillante u oscuro, peor lado derecho. 
AMÍGDALAS HINCHADAS, DEGLUCIÓN DIFÍCIL, principalmente para líquidos.
Al tragar, gran dolor en amígdalas y zonas circundantes.
Sensación de GRAN BOLA en la garganta, por tumefacción de amígdalas.
DESEOS CONSTANTES DE TRAGAR, músculos de deglución muy sensibles.
De aquí que bell. figure a la cabeza de los remedios de la AMIGDALITIS;sobrepasa a apis en valor terapéutico en 
este caso, ya que la inflamación de apis es superficial, y la de bell. ataca al parénquima orgánico. (Farrington). 
Espasmos DE LARINGE; ESPASMOS Y SENSACIÓN DE SEQUEDAD DE LA MUCOSA DELESÓFAGO, 
que da sensación de estar contraída. 
Laringe y faringe en estado espasmódico, por sequedad de mucosas y extremasensibilidad de los nervios de la 
región. 
La constricción espasmódica de bell. no tiene nada común con gels. ylach. (estado paralítico post-diftérico) ni con 
alumina (espasmo esofágico que sobreviene lenta, gradualmente, no bruscamente como en bell.) (Kent). 
ESTOMAGO :
AUSENCIA DE DESEOS DE COMER; rechaza principalmente carne y leche, café y a veces ácidos, aunque desea 
limón, el que por otra parte, le conviene (Kent). 
GRAN SED, CON VIOLENTO DESEO DE AGUA FRÍA; desea beber lo que notoleraría estando sano. 
Hipo, náuseas, dolores calambroides en epigastrio después de las comidas;dolores espasmódicos, constricciones, 
esfuerzos para vomitar con el estómago vacío. 
Dolor estomacal extendido a la espina dorsal. (Kent).
Dolores y estados inflamatorios en estómago e intestinos, ardor, distensión,sensibilidad al menor ruido, movimiento 
y presión (Kent). 
INTESTINOS, ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
TENSIÓN, DISTENSIÓN, e HINCHAZÓN, principalmente de COLON TRANSVERSO, que sobresale en relieve; 
calor, dolores violentos espasmódicos, como si el intestino estuviese oprimido por una mano; agravación por 
presión, tacto o contacto. 
DOLORES PUNZANTES, PICANTES, ATROCES, como si la masa intestinal fueserasguñada POR UÑAS. 
PUNTOS DOLOROSOS EN ABDOMEN, COSTADO IZQUIERDO, al toser, estornudar o a lapalpación. 
EXTREMA SENSIBILIDAD hasta por el roce de las ropas (lach).
Dolor en región ILEO-CECAL, no pudiendo soportar presión ni tacto; en algunoscasos bell. demostró ser eficaz en 
la APENDICITIS. 
En niños CÓLICOS VIOLENTOS; DOLORES INTENSOS SOLAMENTE CALMADOSDOBLÁNDOSE 
HACIA ADELANTE (colocynt). 
CARA ROJA, CALIENTE.
Con la diferencia que colocynt. no tiene la fiebre de bell.
A veces el cólico de bell. SE CALMA TIRÁNDOSE HACIA ATRÁS (DROSERA) (Kent).
Hemorroides muy rojas, muy inflamadas y dolorosas, no pueden sertocadas; tan sensibles, que el paciente debe 
mantener las piernas separadas. 
Prolapso anal. ignatia, podophyl.
Evacuaciones acuosas, líquidas, cara roja, caliente, ardiente yextremidades frías. 
Muchos esfuerzos, pero la evacuación es poco importante.



Diarrea verdosa, disentérica, con tenesmo.
Aparato urinario
IRRITACIÓN DE VEJIGA Y URETRA; DESEOS URGENTES DE ORINAR, PERO LA ORINA SALE A 
GOTAS, QUEMANDO LA URETRA IRRITADA; esta irritación se acompaña de gran hipersensibilidad. 
TENESMO VESICAL DESPUÉS DE LA MICCIÓN; constricción dolorosa en cuello de lavejiga. 
El deseo de orinar es imperioso, violento, y aparece rápidamente.
Espasmo de cuello de vejiga por tomar frío, ansiedad o desarreglo mental (Kent).
INCONTINENCIA; orina mientras duerme, mientras tiene pesadillas osobresaltos. 
LA ORINA ESCAPA GOTA A GOTA CONTINUAMENTE; emisiones involuntarias estando depie o caminando, 
o simplemente al moverse. 
En las mujeres, tomando frío, o estando expuestas al frío o durante unescalofrío, pérdida de orina como en dulc. o 
caust. 
Micciones frecuentes y abundantes, y sensación como si un gusano se moviese enla vejiga. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Según Kent, nada hay de característico en este aspecto, fuera de ausencia completa de deseo sexual y a veces 
secreción de líquido prostático. 
Inflamación y punzadas en bolsas y testículos.
Sudores nocturnos en el escroto.
FEMENINOS :
Útero y ovarios congestionados, sensibles y dolorosos al tacto y al menor movimiento (Kent). 
Después de cada regla el útero es más grande de lo normal, y la paciente siguesintiendo la misma sensación como si 
continuase teniendo las reglas. 
Flujo menstrual COPIOSO, ABUNDANTE, GENERALMENTE ADELANTADO.
Puede haber coágulos en la sangre, que es rojo vivo.
Pero el signo más importante es la HEMORRAGIA UTERINA; hemorragia porcongestión, con espasmos y gran 
sensibilidad uterinos. 
EL ÚTERO SE CONTRAE CON VIOLENCIA DE UNA MANERA ESPASMÓDICA (sabina).
La hemorragia se acompaña de gran fatiga y puede sobrevenir a raíz de aborto, obien sin causa alguna. 
En este trance hay gran hipersensibilidad moral y física; al tacto, a losruidos, a la propia voz, gran excitación y 
extremo nerviosismo, todo ello a menudo acompañado de fiebre. 
A veces la hemorragia calma la fiebre.
Bell. es útil también en la hemorragia post-parto; hemorragia con contracción deútero que adopta la forma de un 
reloj de arena (contraído en el medio). 
En todos los estados hemorrágicos, espasmódicos, de irritación y dehipersensibilidad uterina; hipertrofia, en que el 
útero da la impresión de querer salir de la vulva. (sepia, lil. tig., mosch., murex). 
En la falta de dilatación en parturientas casadas tarde, por espasmos delmúsculo uterino (Kent). 
INFLAMACIÓN DE SENOS; coloración roja, rastros rojos de linfangitisirradian del pezón, calor, dolores latentes, 
punzantes, hipersensibilidad; FIEBRE LÁCTEA. (bryon., apis, phellandr.). 
Respiración
NARIZ :
SEQUEDAD DE LA MUCOSA, que está roja e inflamada. 
Coriza con mucosidad mezclada con sangre.
Epistaxis con enrojecimiento congestivo de la cara.
LARINGE, BRONQUIOS, PULMONES :
SEQUEDAD DE LARINGE Y TRAQUEA. 
Gran sensación de sequedad e inflamación; RONQUERA; afonía; INFLAMACIÓNLARÍNGEA CON 
ESTRECHEZ ESPASMÓDICA Y AHOGOS. 
Laringe muy dolorosa con sensación de cuerpo extraño que provoca tos.
TOS LARÍNGEA, SECA, BREVE, COSQUILLANTE, peor de noche.
Tos coqueluchoide con dolores de estómago y expectoración sanguínea.
PUNTOS DOLOROSOS EN EL PECHO AL TOSER. (bryon., phosph., hep. sulf. calc.).
RESPIRACIÓN DIFICULTOSA (oprimida), rápida, desigual.
Expiración entrecortada, ardiente y prolongada.
Circulación
Palpitaciones violentas que repercuten hasta la cabeza. 
LATIDO DE LAS ARTERIAS DE TODO EL ORGANISMO, PARTICULARMENTE LAS CAROTIDAS.
Pulso duro, lleno, acelerado.
Venas muy dilatadas, pletóricas de sangre.
Flebitis inflamatoria. (apis, ars., hamam., lach., puls.).



Dorso y extremidades
Dolor en la nuca como si fuera a romperse. 
Rigidez de nuca.
Presión dolorosa en la región dorsal.
Dolor y rigidez muscular en la espalda, agravados estando sentado o acostado,mejorados caminando lentamente. 
Lumbago con dolores en caderas y muslos.
Dolores a lo largo de los miembros; marcha tambaleante, sacudidas, espasmos,convulsiones. 
Dolores reumáticos cambiantes.
Articulaciones rojas, hinchadas, con irradiaciones rojas.
Dolores desgarrantes de ciática, agudos en crisis violentas, bruscas, delatardecer hasta medianoche. 
Excesiva hipersensibilidad al frío, aún a la corriente producida porel simple movimiento, hasta el de las ropas. 
Piel
ABSCESOS Y FORÚNCULOS; enrojecimiento, doloración, sensibilidad y evolución supurativa. Hep. sulf. calc., 
merc., silicea. 
Eritema ESCARLATA ROJO VIVO, CON PIEL LISA, que recuerda el RASHESCARLATINIFORME; diferencia 
con apis en que la congestión de este último es rugosa. 
ESTADO ERISIPELOSO DE LA PIEL, brillante, con hinchazón rápida,infiltración del tejido celular subyacente, 
tendencia marcada a supuración, con la irritación característica del medicamento, que no debe, por otra parte, 
confundirse con la metástasis cerebral posible de la enfermedad (Farrington). 
Fiebre
Escalofrío inicial con frío general en el organismo y palidez facial, seguido de calor intenso, ardiente, con cara roja, 
vultuosa, latidos el temporales, carótidas, pulso frecuente, duro, transpiración caliente, general, pero más marcada en 
la cara. 
Fiebre sin sed.
Relaciones
Complementarios
Calc. ostr., que es también el crónico de bell. 
Incompatible
Acet. ac. 
Antídotos
Camph., coffea, opium, acon. 

BENZOIC ACIDUM
Benzoic acidum o ácido benzoico, existe naturalmente en la mirra, en el Bálsamo del Perú, en muchos vegetales 
(clavo de olor, vainilla, canela, anís verde, anís estrellado, etc.). 
Existen tres variedades : una, ácida, extraída por sublimación : el benjuí;contiene glaiacol, pirocatequina, aldehido 
benzoico - ácido extraído de la orina de los herbívoros desdoblando el ácido hipúrico que contiene - un ácido 
obtenido oxidando el tolueno clorado. 
Las tres primeras dinamizaciones del remedio homeopático se preparan portrituración hahnemanniana; las más 
elevadas, por diluciones hahnemannianas sucesivas. 
Acción general del medicamento
Benz. ac. no ha sido experimentado lo suficiente como para conocerle en todos sus detalles; sin embargo, lo que de 
él conocemos, permite decir que los síntomas más notables producidos por dosis bajas son gran irritabilidad de la 
vejiga, dolores reumáticos fugaces en las articulaciones y finalmente, accesos periódicos de palpitaciones cardíacas y 
pulsaciones en las arterias temporales que impiden el sueño, hacia las 2 de la mañana. 
Administrado en dosis más altas, provoca emisión de ORINA MUY COLOREADA Y CONOLOR FUERTE que 
parece depender de la presencia de cierta cantidad de ÁCIDO HIPURICO. 
Los dolores y este olor tienen gran importancia y constituyen síntomas-llavepara la acción del remedio. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : "Benz. ac. responde particularmente a constituciones gotosas, a diatesis 
urémica, a constitución litiásica. 
Tales sujetos tienen funciones renales irregulares, pues su orina es, a veces,poco abundante; están sujetos a ataques 
de reumatismo poco frecuentes y benignos que desaparecen en cuanto orinan abundantemente con descarga de 
depósitos uráticos y recomienzan ni bien la orina escasea y tiene un peso específico menos elevado. 
La orina tiene a veces un olor tan fuerte a ácido hipúrico que se dice que tieneel violento olor amoniacal propio de la 
orina de caballo. 
Los malestares de benz. ac. son variables : cuando la orina es abundante y dejaabundante depósito de uratos en el 
recipiente, el individuo se siente bien : pero si la cantidad disminuye y el peso específico es inferior al normal, 
padece de los riñones o en las articulaciones; sus dolores no son influenciados por el cambio de tiempo; es sensible 



al aire, a corrientes de aire, pero en cuanto vuelve a orinar abundantemente, eliminando mucho ácido úrico, volverá 
a sentirse bien" (Kent). 
ORINA POCO ABUNDANTE, DE COLOR MARRÓN OSCURO, PERO, SOBRE TODO, CONFUERTE OLOR 
AMONIACAL QUE PERSISTE DESPUÉS DE LA MICCIÓN Y APESTA la habitación. 
Se puede encontrar este olor característico en la orina en reumatismo, angina,diarrea, hidropesía, jaqueca etc.; su 
presencia indica benz. ac., (nitri. ac.). 
Modalidades
Agravación
Al aire libre, al desvestirse. 
Síntomas mentales
Tendencia a pensar en cosas desagradables; si ha visto a alguien que padece alguna deformidad, piensa con 
frecuencia en ello y esto le produce escalofríos. 
Sueño
Sueño profundo, alternando con períodos de insomnio prolongados. 
Durante el período de insomnio, piensa durante la noche en todas las cosasdesagradables que puede encontrar. 
Este estado puede alternar con noches de sueño pesado, embrutecedor, y estovaría según la eliminación de orina. 
Cabeza
Transpiración fría en la cabeza, sobre todo en la frente. 
Latidos violentos en la zona de las arterias temporales.
Muchos dolores de cabeza de naturaleza urémica y muy variables en cuanto a zonay forma. 
Dolores terribles en occipucio y cerebro.
Dolores reumáticos en la cabeza; dolores sordos en el occipucio, a la nochedespués de cambio de tiempo; dolores en 
la base del cerebro, después de dolores articulares, al mismo tiempo que la cantidad de orina disminuye. 
Cada vez que toma un poco de frío la cantidad de orina disminuye y tiene doloresde cabeza sordos, sobre todo en la 
zona del occipucio (Kent). 
Dolor de cabeza después de haber estado expuesto a una corriente de aire,después de haberse descubierto la cabeza; 
por la mañana, al despertar; agravado por el descanso; en crisis periódicas y acompañado de dolores de estómago, 
náuseas y sensación de frío en las manos. 
Vértigo principalmente a la tarde, como si fuera a caerse de costado.
Sensación de plenitud en el vértex que desciende a lo largo de la columnavertebral, sin dolor, pero acompañada de 
ansiedad. 
Aparato digestivo
BOCA :
Ulceraciones en la lengua con superficies profundamente agrietadas o fungosas, metástasis característica : "Los 
dolores reumáticos articulares cesan súbitamente después de haber tomado frío, o por el mal tiempo, y sobreviene 
hinchazón de la lengua que se inflama" (Kent). 
Este estado se encuentra también en merc. (Kent).
FARINGE :
Aquí, el estado parecido al de la boca : "Un gotoso en el que súbitamente disminuye mucho la cantidad de orina que 
sube de color y toma un olor violento, comparable al de la orina de caballo (nitri. ac.) verá aparecer una inflamación 
aguda con hinchazón de amígdalas y faringe" (Kent). 
ESTOMAGO :
Transpira al comer. 
Sensación de presión en el estómago y eructos; sensación de peso en el huecodel estómago. 
Náuseas; náuseas con esfuerzos para escupir.
Vómitos de materia salada, agria.
He aquí un ejemplo de la metástasis frecuente en el remedio : Unindividuo va y viene con más o menos dolores 
reumáticos en las articulaciones; de repente toma frío y sus dolores desaparecen, pero al día siguiente aparece una 
violenta inflamación, no en la lengua o en faringe, sino de estómago; vomita todo lo que come; se dice que "La gota 
se trasiadó al estómago". 
Entonces, habrá que pensar en benz. ac., en ant. crud., o en sang.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Hay muchos trastornos en la zona hepática; dolores constantes, agudos, violentos, en la región del hígado; 
obstrucción hepática. 
Punzadas, cólicos en la región umbilical, aliviados al defecar.
Dolores y sensación de constricción en el recto.
Prurito anal; pequeños bultos varicosos en el ano.
Deposiciones espumosas, líquidas, muy fétidas, claras, COMO AGUA JABONOSA.
La deposición blanca como agua jabonosa es un síntoma tan característico queserá curado por el remedio aunque 
está ausente la constitución gotosa. 



Aparato urinario
Catarro vesical como consecuencia de gonorrea mal curada. 
ORINA POCO ABUNDANTE, DE COLOR MARRÓN OSCURO, PERO SOBRE TODO CON "OLOR 
AMONIACAL" EXCESIVAMENTE MARCADO, QUE PERSISTE DESPUÉS DE LA MICCIÓN Y 
APESTA AL ENFERMO Y A SU HABITACIÓN (nitr. ac., berb. vulg., sepia, calc. ostr.). 
"Benz. ac. y berb. v. son dos grandes remedios de los trastornosartríticos con síntomas urinarios; lycop. y lithium 
pueden también ser útiles en estos casos. 
Benz. ac. ha aliviado en casos dé cólicos nefríticos en que la orina tenía elolor característico del remedio. 
Ha sido también eficaz para casos de secreción de orina gota a gota en viejoscon próstata agrandada. 
En estos casos el olor de la orina que impregna las ropas apesta todo el cuarto.
También alivia las reglas difíciles y el prolapso uterino cuando existen lossíntomas urinarios característicos del 
remedio. 
También alivia trastornos cardíacos de origen reumático, siempre que exista elolor característico en la orina. 
Tenemos una larga lista de síntomas y afecciones diversas que indican abenz. ac., siempre que estén unidos a un solo 
síntoma característico : EL OLOR FUERTEMENTE MARCADO DE LA ORINA". (Nash). 
Órganos genitales
Prolapso uterino con orina con fuerte olor amoniacal. 
Reglas demasiado precoces o atrasadas.
Amenorrea.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Perversión del olfato. 
Olfato muy disminuido.
Dolores en los huesos de la nariz.
Comezón en la zona del septum.
BRONQUIOS Y PULMONES :
Asma con síntomas reumáticos inflamatorios. 
Pecho dolorido.
Tos asmática, peor de noche o al acostarse sobre el lado derecho, seguida deexpectoración de moco verdoso. 
Aparato circulatorio
Dolores en la región cardíaca. 
PALPITACIONES CARDIACAS NOCTURNAS : despierta todas las mañanas, hacia las 2,presa de gran calor 
interno y violentas palpitaciones que lo obligan a acostarse de espaldas y con latidos en la zona de las arterias 
temporales que le provocan zumbidos de oídos que le impiden volverse a dormir. 
Cuando los dolores reumáticos articulares reaparecen, el corazón se alivia.
Espalda y extremidades
Sensación de presión en la columna vertebral. 
Sensación dolorosa después de haber tomado frío, en la zona del sacro.
Sensación dolorosa de plenitud en la zona renal, agravada por beber vino.
Crujidos en las articulaciones al moverse.
Reumatismo gotoso.
Concreciones gotosas, tofos; "juanetes" y dolores agudos en el dedo grande delpie. 
Dolor en el tendón de Aquiles (act. rac., muriat. ac., ruta).
Piel
Sudor abundante pero sin alivio. 
Debilidad extrema; sudor y estado comatoso.
Sudor abundante, agotador, y sueño profundo, pero sin alivio posible (Kent).
Relaciones
Benz. ac. es útil en la gota, después de colch. cuando éste no actúa ya; lo mismo en la gonorrea, después de copaiva. 
Es incompatible con el vino.

BERBERIS VULGARIS
Berberis vulgaris, o espino acedera, o acedera, pertenece a la familia de las Berberidáceas; crece en toda Europa, 
partes de Asia y de América del Norte. 
Es una zarza frondosa y espinosa.
Florece en verano con hermosas flores amarillas perfumadas, dispuestas enracimos colgantes; sus bayas maduras 
hacia fin del verano, son óvalo-oblongas y de un hermoso color rojo. 
La tintura madre se prepara por maceración en alcohol de las raíces demediano grosor y la corteza de las raíces 
mayores. 
Acción general



Principalmente sobre RIÑONES Y VEJIGA; algo menos sobre EL HÍGADO, y menos aún sobre LAS MUCOSAS. 
También alcanza las fuerzas vitales, como se ve por la consunción facial y laexcesiva postración que causa. 
(Farrington). 
Características
CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Actúa en individuos "entrados er carnes", de buena salud aparente, pero 
poco resistentes. 
Seres con estados reumáticos o gotosos crónicos acompañados de trastornoshepáticos o renales más o menos 
acentuados, determinando frecuentes crisis de dolores picantes y erráticos característicos. 
DOLORES PICANTES, ARDIENTES, DESGARRANTES, PUNZANTES; Los dolores deberberis tienen dos 
características esenciales : ERRÁTICOS, ocupan una zona limitada pero no son fijos, cambian de lugar; 
IRRADIANTES, de la zona donde está el dolor localizado parten irradiaciones dolorosas hasta lugares a veces 
alejados, también cambiantes. 
Estos dolores se agravan por el movimiento, la marcha y las sacudidasaunque el paciente no puede estar quieto 
debiendo cambiar sin cesar de posición. 
DOLOR DE MAGULLADURA CON RIGIDEZ E IMPOTENCIA POR RIÑONES CAÍDOS, SELEVANTA 
DEL LUGAR DONDE ESTA SENTADO, CON DIFICULTAD, SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO, 
RIGIDEZ Y DOLORES A LA PALPACIÓN EN REGIONES LUMBAR Y RENAL. 
DOLOR EN LOS RIÑONES ESTANDO ACOSTADO, POR LA MAÑANA.
Todo esto está relacionado con trastornos reno-urinarios o bajo sudependencia. 
(Rhus tox; síntomas semejantes pero puramente reumáticos).
Dolores irradiados a lo largo de los uréteres, a la vejiga; la orina contienesedimento coposo o arenoso, o aún 
hematúrico. 
Toda vez que las afecciones reumáticas *y o* artríticas tienen relación contrastornos urinarios, hay que pensar en 
berb. 
Juntamente con éstos dolores lumbares hay sensación de debilidad dorsal;cara pálida, terrosa, pómulos y ojos 
hundidos con grandes ojeras azules. 
Poco importa el nombre de la enfermedad; si el paciente tiene este cuadro hayque pensar en berb. (Nash). 
Modalidades
Agravación
Por el movimiento, la marcha, yendo en vehículo, movimiento o sacudón bruscos, o por dar un paso en falso. 
Síntomas mentales
Siendo poco marcados, tienen poca importancia. 
Indiferencia, apatía, abatimiento, postración; debilidad mental más o menosacentuada; debilidad de memoria, y 
dificultad para ordenar sus recuerdos. 
Alucinaciones particulares : a la hora del crepúsculo; los objetos le parecenmás grandes; el paciente se inquieta, 
sobre todo el niño; ansiedad crepuscular con visión terrífica de animales y monstruos. 
Cabeza
Se lleva la mano a la cabeza; le parece tener un casco o sombrero ajustado en el cráneo. 
Dolores desgarrantes en frente, temporales, cabeza u otra parte del cuerpo.
Sensación como si la cabeza fuese más grande. (act. rac., bovista).
Ojos
Generalmente hay ojeras; ojos inflamados; dolores ardientes con sensación de sequedad y como si tuviese arena en 
los párpados. 
Oídos
Puede haber dolores picantes y desgarrantes, irradiados en todas direcciones, y debidos en la mayoría de los casos a 
pequeñas concreciones gotosas. 
Cara
Tipo anémico, fatigado; el individuo de berb. parece desgastado prematuramente; expresión enfermiza, envejecida y 
arrugada; color terroso, rasgos marcados, ojos con grandes ojeras oscuras, y la fisonomía demuestra una depresión 
generalmente profunda. 
Aparato digestivo
BOCA :
ENROJECIMIENTO LÍVIDO DEL LABIO SUPERIOR, CARA INTERNA CON MANCHAS ROJAS O 
AZULADAS CERCA DE LAS COMISURAS. 
Boca seca, saliva muy disminuida, espesa, espumosa, aspecto dealgodón. (nux mosch.). 
ESTOMAGO :
Puede haber buen apetito, o falta de él, alternativamente; mala digestión, eructos y vómitos agrios; los trastornos 
digestivos que se observan son generalmente debidos a mal funcionamiento hepático. 
ABDOMEN :



Dolores punzantes bajo las costillas falsas, a la derecha en región vesicular, o en lóbulo hepático izquierdo, bajo las 
costillas falsas izquierdas; estos dolores son agudos, penetrantes, vienen bruscamente y se intensifican 
inmediatamente; irradian hacia el estómago, abdomen, y obligan al paciente a plegarse en dos; se agravan por la 
presión y el movimiento, acompañados de subictericia o ictericia, con constipación más o menos marcada; hay 
deseos frecuentes con deposiciones descoloridas. 
ANO Y DEPOSICIONES :
LAS EVACUACIONES SE ACOMPAÑAN de violenta quemadura en el ano y dolores en zonas circundantes; 
deseos frecuentes o constantes de evacuar; diarrea indolora, amarillenta, el paciente sufre del hígado que es sensible 
a la presión. 
Dolores picantes y ardientes en el ano antes, durante y luego de la evacuación.
Hemorroides con sensación de quemadura principalmente después de laevacuación. (sulfur). 
Dolores como si hubiese una llaga, un peso doloroso; esta sensación ha sugeridoel empleo de berb. en la fístula anal. 
Aparato urinario
La acción de berb. es en esta región sumamente importante. 
DOLORES PICANTES, TIRANTES, TORTURANTES, PEORES POR LA PRESIÓN PROFUNDA.
Localizados en los propios riñones, irradian a lo largo de espalda y regiónlumbar, siguiendo la trayectoria de los 
uréteres. 
Hay también DOLOR PRESIVO, TENSIVO, en la región dorsal inferior, que parecerígida y entumecida. 
Otro síntoma particular es una sensación de goteo, de chorreo, en la regiónrenal como si brotara agua a través de la 
piel. 
CÓLICOS NEFRÍTICOS, dolores agudos, picantes, cortantes, irradiados delriñón a la vejiga, principalmente lado 
izquierdo; el CÓLICO RENAL IZQUIERDO es característico de berb., así como el derecho lo es de lycop. 
En la vejiga, dolores también cortantes, picantes con violento deseode orinar; estos dolores irradian hacia espalda, 
caderas y muslos. 
Puede haber dolores uretrales aún después de haber orinados; si predomina elTENESMO DOLOROSO, es un 
síntoma de canth. 
ORINA VARIABLE; puede aumentar o disminuir; micciones abundantes yfrecuentes, como pequeñas y escasas; 
puede ser turbia, con mucosidad espesa y abundante sedimento color ladrillo; la orina puede ser también pálida o 
amarillenta, con depósito gelatinoso transparente; a veces deja depositar mucus espeso mezclado con sedimento 
blancuzco semejante a tiza o creta. 
Por último, la orina puede ser de color rojo ladrillo.
Órganos genitales
MASCULINOS :
DOLORES PROVOCADOS por fenómenos urinarios. 
Dolores ardientes a lo largo de la uretra durante la micción; irradiacióndolorosa a lo largo de cordón espermático y 
testículos. (puls., clem. er.); dolores ardientes, picantes, agudos en testículos, ya a la derecha, ya a la izquierda, con 
punzadas a veces localizadas en epidídimo. (senecio). 
FEMENINOS :
Reglas dolorosas acompañadas de dolores picantes y ardientes en región anal, provocados por trastornos urinarios 
propios del remedio. 
Dolores que se extienden a las partes externas, vulva, labios, irradiados a losriñones o a lo largo de los muslos. 
Leucorrea con dolores vaginales y vaginismo.
Espalda y extremidades
ENTUMECIMIENTO, FATIGA, RIGIDEZ Y DEBILIDAD CON SENSACIÓN DE PRESIÓN DOLOROSA EN 
REGIÓN RENAL Y LUMBAR. 
Dolores con sensación de magulladura en parte baja dorsal y región renalque es muy sensible al tacto. 
Hay dolor al sentarse, acostarse e inclusive al levantarse; se agravan por lafatiga y por el simple movimiento, tales 
como una sacudida, un paso en falso y hasta una respiración profunda. 
Estos dolores irradian a vientre y vejiga, ingles, caderas, nalgas, muslos, consensación de rigidez, entumecimiento, 
"rotura". 
LUMBAGO CON IRRADIACIONES DOLOROSAS EN MIEMBROS INFERIORES.
Este lumbago se acompaña de trastornos urinarios que no encontramos ni enrhus tox ni en los demás medicamentos 
del lumbago reumatoideo ordinario. 
Dolores erráticos en extremidades, que se desplazan rápidamente de unoa otro punto con irradiaciones muy 
distantes. 
Las articulaciones pueden haber aumentado de volumen y estar muy sensibles.
Los dolores articulares son más intensos en la zona de inserción muscular que enla zona articular propiamente dicha. 
Neuralgias dolorosas bajo las uñas.
Dolores en talón como si estuviese ulcerado.
Sensación de frío en cara externa de muslo.



Piel
COMEZONES sin modificación del tegumento. 
ECZEMA con prurito ardiente, agravado rascándose y calmado por aplicacionesfrías se localiza particularmente en 
cara dorsal de las manos o en el periné; una vez curado, persiste durante algún tiempo una zona roja circular, 
mientras que el centro aparece color natural (en sepia hay un herpes con esta característica, durante toda la evolución 
de la enfermedad, mientras que la de berb. aparece al final.). 
Relaciones
Antídotos
Bell., camphora. 

BORAX
Borax, o bi-borato de sosa, es una sal alcalina que se presenta bajo la forma de grandes cristales, prismáticos 
romboidales, oblicuos, ligeramente opacos, que se disipan al aire, son solubles en agua y glicerina, pero insolubles 
en alcohol. 
En estado natural se lo encuentra en Persia, y en el TÍBET de donde selo hacía venir antiguamente bajo el nombre de 
Tinkal. 
Se lo puede preparar artificialmente haciendo actuar sobre ácido bórico,carbonato de sosa, obteniéndose así el 
bi-borato de sosa por saturación. 
Acción general del medicamento
SOBRE LAS MUCOSAS, A LAS QUE IRRITA Y ULCERA, principalmente la MUCOSA BUCAL en la que 
produce AFTAS CARACTERÍSTICAS. 
Según Nash, el cuadro de borax es el siguiente; "Las pestañas se aglutinan y sepegan para luego volverse hacia 
adentro; los oídos supuran, se forman costras secas en la nariz que si se sacan vuelven a formarse; hay tos, con 
expectoración ofensiva de gusto herbáceo; diarrea continua día y noche, verdosa, y en la boca las AFTAS 
CARACTERÍSTICAS. 
El niño grita antes y durante la micción, pudiendo haber arenilla roja en laorina, como en lycop. o sarsap.; leucorrea 
blanca albuminosa que endurece la ropa, muy profusa, que da la sensación de que chorrea agua caliente por los 
muslos. 
Borax también actúa sobre la piel, que supura por la menor causa,pudiendo haber erupciones eczema tosas. 
En el CUADRO MENTAL, los síntomas son también de un valor extraordinariopara la elección del remedio. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Individuos de cabellos rubios, músculos flojos, piel flácida y arrugada. 
Parecen ansiosos, deprimidos : cara pálida y terrosa, ojos inflamados conquemosis y triquiasis; nariz roja y brillante 
en su extremo; fosas nasales ulceradas y labios hinchados. 
TEMOR DE INCLINARSE HACIA ADELANTE, Y DE CAER AL BAJAR UNA ESCALERA,(gels. y sanicula). 
El niño grita y se aferra a la nodriza cuando ésta trata de acostarlo, ocuando baja una escalera con él en brazos. 
El adulto no puede balancearse en una "rocking-chair", bajar una escalera o iral mar, pues teme los movimientos en 
descenso. 
DOLORES PICANTES, AGUDOS, PUNZANTES, y también quemantes.
AGRAVADOS POR EL TIEMPO HÚMEDO Y FRÍO Y CALMADOS POR LA PRESIÓN FUERTE, como 
enbryon., con los que también tiene en común la AGRAVACIÓN POR EL MOVIMIENTO. 
Modalidades
Agravación
POR EL MOVIMIENTO DE INCLINACIÓN HACIA ADELANTE, por el ruido, el tiempo húmedo y frío, el 
tiempo muy caluroso; el movimiento. 
Mejoría
Por la presión fuerte, al atardecer, y por el tiempo seco y fresco. 
Síntomas mentales
EXCESIVAMENTE NERVIOSO, AGITADO; no puede concentrarse, sobre todo por la tarde; cambia de que hacer 
a cada instante; va de una habitación a otra, su humor cambiante se traduce en alternativas de llanto y risa (puls); 
esta INESTABILIDAD está caracterizada por gran IRRITABILIDAD. 
Es extremadamente sensible al ruido, sobre todo al RUIDO QUE APARECE BRUSCAMENTEDE MANERA 
AGUDA; un grito, estornudo, el ruido de las hojas de diario, una detonación lejana, asustan al paciente de borax, lo 
sobresaltan, le producen palpitaciones, y un malestar que persiste largo tiempo. 
Suele darse en estos casos bell. u otros remedios, si bien el mejor indicado esborax. 
(Hipersensibilidad que se manifiesta también en asarum, natr. mur. y nux vom.).
El rasguido de madera, tela o papel le causa estremecimientos. (therid.,zinc. met.). 
ANSIEDAD que llega al máximo a las 23, momento en que comienzabruscamente a calmarse. 
A esta hora generalmente hay gritos, sopor, vértigos, temores de algunaenfermedad contagiosa. 



Ya mencionamos el TEMOR A INCLINARSE HACIA ADELANTE, como signoparticular de borax, por temor de 
caer. 
Además de los síntomas ya apuntados, el adulto no puede ir a caballo ni enbarco. 
Ya dijimos también que este síntoma sólo lo tienen además de borax, sanic. ygels., si bien en estos tiene importancia 
secundaria. 
Sueño
Por la noche, deseos de dormirse mucho antes de la hora habitual, y por la mañana el sueño es muy prolongado. 
EL NIÑO DUERME TRANQUILO, PERO DESPIERTA DE REPENTE GRITANDO Y ASIÉNDOSEAL 
BORDE DE LA CUNA, EN SEÑAL DE TEMOR. 
Podrá pensarse en apis, bell., china o stram. pero si en la boca hay aftas, nocabe duda que hay que recurrir a borax. 
(Nash). 
Cabeza
Los cabellos se vuelven sucios y enredados. 
Cefalea aguda, sobre todo frontal.
Más marcada a las 10 de la mañana con náuseas y temblores en todo el cuerpo.
Punzadas, sobre todo encima de los ojos y en los temporales.
Vértigos con sensación de plenitud, pesadez y ansiedad especialmente aldescender por una escalera, mejoría 
caminando al aire libre. 
Ojos
Inflamados, sobre todo en ángulos de los párpados que tienen excoriaciones en los bordes y aparecen aglutinados 
por la mañana; triquiasis, entropión. 
Oídos
Puntadas, secreción purulenta con dolores punzantes; otitis crónica. 
Dolores agudos y punzantes en oído izquierdo al despertar por la mañana o allavarse con agua fría. 
Obstrucción de trompas de Eustaquio y sordera.
Cara
Pálida, terrosa, principalmente en el niño; expresión ansiosa, de temor. 
Mejillas hinchadas cubiertas de granos, sobre todo alrededor de nariz y labios.
Estos presentan movimientos (fibrilaciones) más acentuadas en los extremos de laboca. 
Por último, se ha notado SENSACIÓN DE TENER UNA TELARAÑA SOBRE LA CARA,COSTADO 
DERECHO SOLAMENTE (bar., carb., alum., bromium, y graph.). 
Aparato digestivo
BOCA :
Labios hinchados, particularmente el inferior. 
BOCA SECA, CALIENTE, sed.
GUSTO AMARGO o a moho.
Lengua resquebrajada y sangrante.
Encías hinchadas que sangran fácilmente.
Salivación abundante, sobre todo en la dentición.
AFTAS EN LA BOCA, SOBRE LA LENGUA Y CARAS INTERNAS DE LAS MEJILLAS;vesículas rojas, como 
si la mucosa estuviese quemada; mucho dolor al menor contacto de la lengua o alimentos, máxime si es ácido o 
salado. 
En el lactante, mucosa del paladar arrugada, con pequeñas erosiones, caliente,seca y sangra fácilmente; TAN 
PRONTO INTENTA MAMAR GRITA DE DOLOR, Y RECHAZA EL PECHO. 
En el adulto, las aftas tienen idénticas características y además el gusto esamargo. 
(Merc., tiene ulceraciones planas con salivación excesiva, viscosa, hilosa;nitr. ac., signos iguales pero más 
marcados : los dolores son agudos como provocados por un objeto que pincha; las ulceraciones son profundas, de 
bordes irregulares y sangran fácilmente, lo mismo las encías; saliva ácida, aliento fétido, comisuras bucales 
excoriadas; sulf. ac., las aftas tienen exudación sanguinolenta, icorosa y fétida; constituyen sólo un signo accesorio 
pues el estado general es grave, depresión profunda, temblores, púrpura hemorrágica y tendencia gangrenosa. 
Bapt. aftas con la putridez característica del remedio; boca, lengua y faringerojo oscuro y las ulceraciones que 
invaden toda la mucosa impiden la deglución; a menudo, estas manifestaciones bucales se acompañan de un estado 
tifoideo con diarrea y postración. 
La tendencia gangrenosa de las aftas se afirma con ars. alb., cuyas ulceracionesaftosas toman un tinte azulado, 
lívido, sangran muy fácilmente y tienen dolores ardientes con sed intensa. 
Las aftas que son secundarias, sobrevienen durante el curso de enfermedadesagudas o crónicas de evolución 
maligna. 
Kali chlor., con aftas y toda la mucosa roja, abundante secreción se salivaácida y lengua hinchada. 
En el estómago hay pocos trastornos.
Deseos de bebidas ácidas y apetito disminuido.



Después de comer, hinchazón epigástrica con sensación de presión.
Puede haber náuseas con vómitos de mucosidades ácidas.
Esto puede sobrevenir después de un trabajo mental, de oír un ruido repentino,o de un balanceo, lo que relaciona a 
borax con cocculus para curar el mareo de mar. 
Hinchazón abdominal con cólicos y borborigmos.
Diarrea frecuente, blanda, amarillo clara, espumosa, con disuria y rápidoadelgazamiento. 
Aparato urinario
Escozor en la uretra durante y después de orinar, y al toser, fuera del momento de la micción. 
El niño grita antes de la micción pues ya sabe que será dolorosa, grita mientrasorina; el paso de la orina produce 
escozor doloroso en la uretra, después de orinar, el meato urinario queda doloroso y sensible. 
Órganos genitales
En el hombre, ausencia de deseo sexual. 
De mañana al despertar, erecciones con sensación de tensión dolorosa del pene.
En la mujer, sensación de hinchazón del clítoris con dolores picantes.
REGLAS ADELANTADAS, ABUNDANTES Y DOLOROSAS.
Dolores picantes calambroides antes y sobre todo durante la secreción,extendidos a estómago y sacro, acompañados 
de NAUSEAS. 
Juntamente con ars. alb., bromium, magn. phosph., sulphur, y viburnum,borax es un gran remedio de la 
DISMENORREA MEMBRANOSA. 
Leucorrea espesa, como almidón, abundante, caliente, muy ácida, que dala sensación de que chorrea agua caliente 
entre las piernas, que impide la fecundación. 
Borax es útil en algunos casos de esterilidad.
La leche es muy espesa, de mal gusto y mal olor, por lo que el lactanteno quiere tomar el pecho. 
Borax mejora estos síntomas, sobre todo si la paciente presenta los signosmentales del remedio : excesiva 
nerviosidad, susto por el menor ruido, vértigo y malestares al bajar por una escalera o al inclinarse hacia adelante. 
Dolores en el seno opuesto al que es chupado, durante el amamantamiento.
Respiración
Nariz roja y brillosa, particularmente en su extremidad (canth., merc., oxal ac., phosph., etc.). 
Abundante rinorrea blancuzca o amarillo-verdosa.
Obstrucción de fosa nasal derecha primero, luego izquierda, con constantenecesidad de sonarse. 
Costras secas en al nariz que obligan al niño a rascarse; en arumtriph. se acompañan de secreción sanguínea, y en 
cina, de prurito anal y helmintiasis. 
BRONQUIOS Y PULMONES :Tos seca causada por cosquilleo de garganta; tos violenta, desgarrante, con 
expectoración mucosa de olor y gusto a moho; acompañado de dolor agudo en el pecho, principalmente del lado 
derecho en el pecho, principalmente del lado derecho. 
PUNZADAS Y DOLORES PICANTES EN EL PECHO, SOBRE TODO LADO DERECHO, ALRESPIRAR 
HONDO Y AL TOSER. 
PUNZADAS Y TIRONES EN MÚSCULOS INTESTINALES LADO DERECHO, AGRAVADOS POREL 
MENOR MOVIMIENTO PECTORAL O DE BRAZOS, CON IMPOSIBILIDAD DE YACER ACOSTADO DEL 
LADO AFECTADO. 
Mejoran por aplicaciones frías o presión fuerte como en bryon.
Esta sintomatología nos recuerda a ars. alb., calc. ostr. carduus, chelid. maj.,elaps., illicum, kali carb., merc., 
phelland, etc., y sólo el estudio del conjunto de síntomas nos permitirá elegir entre ellos. 
Piel
Piel malsana; LA MENOR LLAGA TIENDE A SUPURAR; (graph., hep. sulf. calc., merc., petrol). 
Erupciones herpéticas o erisipelatosas, granos blancuzcos con aureolaroja. 
Inflamación similar a la causada por un sabañón, que mejora al airelibre. 
Relaciones
Incompatibles
Ácido acético, VINAGRE y VINO. 
Antídotos
Chamom., coffea. 

BROMIUM
El bromo, descubierto por el químico Balard en 1826 en las aguas pantanosas de las Salinas, es un metaloide que 
tiene aspecto de líquido rojo-marrón, muy volátil, de olor desagradable y penetrante y sabor repugnante. 
Se disuelve difícilmente en agua; es muy soluble en alcohol.
Se lo encuentra bajo la forma de bromuros metálicos en el agua del mar y envertientes saladas. 
Todas las dinamizaciones se obtienen por diluciones hahnemannianas sucesivas,partiendo del metaloide disuelto en 
alcohol. 



Acción general del medicamento
Bromium actúa grandemente sobre las MUCOSAS, a las que irrita produciendo violenta inflamación, "crudeza", 
excoriaciones, pero sobre todo pseudo-membranas; especialmente mucosas del árbol respiratorio, y, en primera línea 
en laringe y tráquea. 
Responde especialmente a INFLAMACIONES AGUDAS Y BRUTALES DE VÍAS 
RESPIRATORIASSUPERIORES. 
Como todos los halógenos, tiene acción marcada sobre el SISTEMA GLANDULAR al quehipertrofia e indura : 
HINCHAZÓN, CON INDURACIÓN, DE TODAS LAS GLÁNDULAS PARTICULARMENTE DEL LADO 
IZQUIERDO. 
Bromium parece ejercer un poder especial sobre la fuerza VITAL : todoslos síntomas que presenta tienen un sello 
DE ASTENIA PRONUNCIADA : sensación de fatiga, de debilidad tales, que persisten después de haber cesado los 
otros síntomas; la debilidad es tan pronunciada, que el menor movimiento provoca transpiración. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Bromium actúa particularmente bien en SUJETOS RUBIOS, DE OJOS CLAROS, 
CORPULENCIA MEDIANA, PIEL BONITA Y FINA, TEZ ROSADA, caso opuesto en iodum que corresponde 
más bien a morochos, flacos, de piel morena y tostada. 
2) HINCHAZÓN CON INDURACIÓN DE TODAS LAS GLÁNDULAS DEL CUERPO PARTICULARMENTE 
DEL LADO IZQUIERDO : Pueden estar afectadas todas las glándulas : salivales, tiroidea, mamarias, ováricas, 
testiculares, y los ganglios linfáticos; en este caso se encontrarán siempre los síntomas característicos : AUMENTO 
DE VOLUMEN, INDURACIÓN E INDOLENCIA. 
Algunos remedios determinan esta hipertrofia con induración deglándulas : conium, carb. an., lap. alb., iodum, calc. 
ostr. graph., silic., etc., pero las características que les son propias permiten distinguirlos fácilmente. 
3) DOLORES SORDOS, PROFUNDOS, CONTINUOS RARA VEZ AGUDOS aunque a vecespicantes y 
punzantes; generalmente DEL LADO IZQUIERDO (lach. y naja); sobrevienen particularmente SI EL ENFERMO 
TOMA FRÍO CUANDO EL TIEMPO ES CALUROSO Y HÚMEDO y aparecen frecuentemente durante las 
noches frescas de primavera o verano lluvioso; se agravan de noche, hasta media noche y sobre todo cada vez que el 
individuo, estando acalorado, se expone al frío y a la humedad. 
Modalidades
Mejoría
Por el movimiento y el ejercicio; andando a caballo o en coche; a la orilla del mar; viajando por mar. 
Agravación
Después de haber tomado frío en días calurosos; por humedad fría; a la noche, antes de media noche; al entrar en un 
cuarto caliente (la tos, como bryon); después de beber leche (cefalea). 
Síntomas mentales
Generalmente todos los estados agudos, así como los crónicos, del remedio, son acompañados de DEBILIDAD Y 
POSTRACIÓN FÍSICA Y MENTAL : cualquiera sea el nombre de la enfermedad, habrá ABATIMIENTO, 
POSTRACIÓN, ANSIEDAD, HUMOR TRISTE Y TACITURNO; puede haber gran actividad cerebral y necesidad 
de trabajo intelectual. 
Más a menudo tiene DEBILIDAD MENTAL, MEMORIA MUY DISMINUIDA, que lo entristece,lo desanima, lo 
vuelve melancólico y le produce un pronunciado disgusto por el trabajo; le CUESTA FIJAR SU ATENCIÓN y su 
indiferencia es profunda. 
ANSIEDAD, acompañada de palpitaciones y cefalea, PEOR AL ATARDECER Y ALA NOCHE, 
ALUCINACIONES, particularmente en la oscuridad : cree tener detrás suyo personas extrañas; le parece que toda 
clase de cosas bailan en el suelo delante suyo; tiene miedo a los espíritus (acon., carb. veg., phosph., puls.). 
Sueño
Si de día se pone a leer o escribir, le dan grandes deseos de dormir. 
De noche, su sueño es agitado, no es reparador, turbado por pesadillas sueñacon muertos, asesinatos, peleas, viajes. 
Cabeza
Jaquecas, particularmente del lado izquierdo de la cabeza, que sobrevienen hacia las 15 o 16 hs, acompañadas de 
zumbidos de oídos y latidos en las sienes. 
Jaqueca peor del lado izquierdo, después de beber leche, mejora acostándose dellado derecho con los brazos sobre la 
cabeza. 
Dolor en la parte de arriba de la cabeza al calor del sol, que se disipa a lasombra. 
El dolor de cabeza se agrava con cualquier movimiento, especialmente alagacharse, y a menudo acompañado de 
vértigos. 
Vértigos acompañados de epistaxis, con tendencia a caer hacia atrás; PROVOCADOSO AGRAVADOS POR LA 
VISTA DE AGUA QUE CORRE, razón por la cual el sujeto no puede atravesar un puente, como angost., arg. met., 
que tiene vértigos como si estuviera intoxicado, cuando atraviesa un puente; ferr. met. tiene vértigos con tendencia a 
caer hacia adelante, al mirar correr el agua; sulfur tiene vértigos y sensación como si estuviera paralizado, yendo por 
un río. 



Cara
Pálida, labios rojos, hinchados, ardientes. 
Sensación de cosquilleo y hormigueo en las mejillas; sensación como si tuvieraUNA TELA DE ARAÑA EN LA 
CARA, que se manifiesta sobre todo MOVIENDO LAS ALAS DE LA NARIZ, como en bar. carb., en que se sitúa 
a la derecha; y graph. que la siente sobre todo en la frente. 
Aparato digestivo
BOCA :
Sensación de quemadura en la boca. 
Lengua seca y ardiente, con pequeños granitos particularmente numerosos en lacara posterior y a la derecha; en la 
punta, dolores ardientes y picantes. 
Gusto desagradable; el agua tiene gusto a salado.
HINCHAZÓN E INDURACIÓN DE GLÁNDULAS SUB-MAXILARES Y PAROTIDAS, indolora, 
deconsistencia pedregosa, particularmente del lado izquierdo; a veces se han notado dolores en la mandíbula, 
también del lado izquierdo. 
FARINGE :
Sensación de quemadura CON DOLOR DE EXCORIACIÓN que se extiende a lo largo del esófago, hasta el 
estómago. 
Estado inflamatorio de la faringe, dificultad para tragar, operación muydolorosa sobre todo al tragar líquidos. 
Hinchazón rojo-rosada de las amígdalas.
ESTOMAGO :
Disminución de apetito y sed. 
Apetencia de ácidos (ant. crud., ant. tart., magn. carb., myrica, sepia) que dandiarrea. 
No puede soportar los alimentos, ni las bebidas calientes (bryon., graph.,phosph., puls., pyrog.). 
Tampoco puede soportar el humo de tabaco, como ignat., pero que, al contrariode bromium, no puede beber cosas 
frías y mejora con bebidas calientes. 
Dolores gástricos profundos, presivos, que sobrevienen de 8 a 11 de la mañana,generalmente calmados al comer 
(anacard.), pero que reaparecen inmediatamente después; agravados por la presión profunda. 
Sensación de calor, de quemadura, en el estómago.
Sensación de presión en el estómago, como producida por una piedra (bryon.).
Sensación de vacío en el estómago, mejorada al comer.
Eructos, náuseas; náuseas sobre todo a la noche; vómitos de mucus sanguinolento,vómitos alimenticios, 
sanguinolentos y negros como borra de café. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Meteorismo, distensión timpánica de abdomen, con muchos gases y emisión de vientos. 
Cólicos mejorados por presión externa y al inclinarse hacia adelante (coloc).
Hemorroides procidentes, muy dolorosas, que sangran fácilmente, agravadas poraplicaciones de agua caliente o fría. 
Diarrea con meteorismo abdominal y abundante emisión de gases, agravada oprovocada por todo lo que es ácido, 
aunque el enfermo tenga marcada preferencia por alimentos y bebidas ácidos. 
Diarrea después de haber comido ostras (lycop).
La diarrea sobreviene sobre todo después de la comida; tiene a la mañana unadeposición normal, y bruscamente a 
las 14, siente necesidad urgente de evacuar con tenesmo y emisión de muchos gases. 
Aparato urinario
La secreción puede disminuir y la orina se hace oscura y turbia. 
Después de la micción, puede haber sensación de quemadura en la uretra; tambiénen este momento, emisión de 
algunas gotas de orina (arg. nit., can. ind., conium, kali carb., selen.). 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Hipertrofia e induración del testículo que toma la consistencia de una piedra, especialmente el izquierdo; no hay 
dolor. 
Solamente en ciertos casos hay dolores punzantes a lo largo del cordónespermático. 
FEMENINOS :
Reglas demasiado precoces, demasiado abundantes de sangre rojo vivo, mezclada a veces con jirones de mucosa. 
Dolores violentos, espasmódicos, en el vientre, antes o durante las reglas,aliviados al doblarse en dos. 
Este estado de dismenorrea es, a menudo, acompañado por cefalea izquierdacaracterística y dolor profundo en la 
zona ovárica, especialmente el ovario izquierdo. 
DISMENORREA MEMBRANOSA (ars. alb., borax, magn. ph., sulphur, viburn., etc.).
EMISIÓN FRECUENTE DE GAS POR AL VAGINA (lycop., phosph. ac., sanguin.).
Ovario, particularmente el izquierdo, hipertrofiado, de consistencia pedregosa,con dolores sordos. 
Hipertrofia e induración de glándula mamaria, particularmente del ladoizquierdo, con dolores agudos, tirones, como 
si tuviera un hilo que le tirara hacia la axila del mismo lado; los dolores punzantes empeoran a la noche. 



Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza agudo, violento, con sensación de frío en la nariz durante la inspiración; nariz muy dolorida, con obstrucción, 
primero a la derecha, después a la izquierda; secreción de líquido que produce excoriación en fosas y aletas nasales 
cuyo interior se llena de costras. 
El coriza sobreviene los días calurosos de verano, cuando estando muy acalorado,el individuo se expone al fresco 
humeo; el coriza de acon. es provocado por exposición al frío seco, en invierno y el de bromium, al frío húmedo, en 
verano. 
Movimientos de fuelle, de abanico, en las alas de la nariz. (lycop.,ant. tart.). 
LARINGE :
Inflamación de laringe, ronquera y afonía, acompañadas de cosquilleo y sensación de desolladura que parece 
provocada por tos seca. 
Ronquera brusca que aparece a la noche en sujetos que, estando acalorados, hanestado expuestos a frío húmedo. 
Sensación como si la mucosa estuviera en carne viva, obligando al enfermo acarraspear o toser. 
Sensación de frío en la laringe, al aspirar.
Espasmo de glotis; constricción a la garganta que impide no solamente tragar,sino también respirar; apenas puede 
hablar y se sofoca. 
Sofocación constante con crisis paroxísticas, sobre todo al tragar.
Sensación como si la tráquea estuviera llena de humo o vapores de azufre, queprovoca intensa sofocación y tos 
irritante extremadamente fatigante. 
DIFTERIA LARÍNGEA, LA FALSA MEMBRANA COMIENZA EN LA LARINGE Y GANAENSEGUIDA LA 
PARTE SUPERIOR, (lycop.) : lo contrario : la falsa membrana se forma primitivamente en la nariz y desciende 
enseguida a la laringe. 
Crup membranoso con grandes rales en la laringe a cada movimiento respiratorio,producido por una masa mucosa 
que parece ahogar al enfermo; ant. tart. tiene también masa mucosa que provoca el mismo ruido de rales 
respiratorios, pero en bronquios y no en laringe. 
Bromium ha curado el crup en casos en que iodum, phosph., hep. sulf. calc.,spong. fueron ineficaces, principalmente 
en casos de recaída, después de iodum. 
Tos seca, espasmódica, crupal, que aparece como en ipeca, pero sinexpectoración, aunque acompañada de ruido de 
mucosidades en laringe y parte superior de la tráquea; cada inspiración la provoca, y el enfermo no puede respirar 
profundamente sin toser y sofocarse inmediatamente. 
Acon. presenta la misma tos seca, crupal con ronquera, que sobreviene en elprimer sueño y lo despierta bruscamente 
: se sofoca, está angustiado, tiene miedo de morir; esto sucede sobre todo después de exponerse al frío seco. 
Hep. sulf. calc. tiene tos gruesa, crupal, con respiración ruidosa y muchasmucosidades traquéales; peor después de 
medianoche, más marcada a la mañana y provocada por la menor aspiración de aire frío, o la menor exposición al 
frío. 
Spong. presenta tos seca, ronca, comparable al ruido del serrucho, acompañada desensación de tapón en la laringe, 
detrás de las amígdalas, con ronquera y ardor en la laringe; aparece antes de medianoche, acompañada de embarazo 
respiratorio, particularmente por la aspiración y el enfermo tiene entonces una sensación como si respirara a través 
de una esponja; mejora con bebidas calientes que, al contrario agravan a bromium; la disnea empeora estando 
acostado y mejora inclinándose hacia adelante; en términos generales spong. se agrava con el viento seco y frío y 
actúa bien después de acon.; lo sigue bien bromium, iodum, al contrario actúa bien después de hep. sulf. calc; su tos 
es parecida a la de bromium, pero con modalidades inversas; la tos no es seca, sino dura, ruidosa, metálica, 
acompañada de expectoración escasa; la ronquera es peor a la mañana; en fin, la tos es peor al calor y sobre todo 
muy dolorosa; a cada acceso, el enfermo se aprieta la garganta a causa del dolor laríngeo. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
La tos va acompañada de ardor violento detrás del esternón. 
Violenta sensación de apretón y dolores punzantes en el pecho, principalmente ala derecha. 
DISNEA; NO PUEDE RESPIRAR BASTANTE PROFUNDAMENTE, o tiene una SENSACIÓN COMO 
SIRESPIRARA A TRAVÉS DE UNA ESPONJA O COMO SI LOS BRONQUIOS ESTUVIERAN LLENOS DE 
VAPORES DE AZUFRE (ant. tart., ars. alb., chel. maj., ipeca, lycop., phosph.) ASMA MEJORADA AL BORDE 
DEL MAR. 
Inflamación de pulmón que puede llegar a hepatización.
Aparato circulatorio
Dolores cardíacos, que irradian hacia la axila. 
HIPERTROFIA DEL CORAZÓN después de abusos de gimnasia en jóvenes que estáncreciendo y cuyo tipo físico 
es el de bromium (en jóvenes, son las indicaciones de caust. las que se encuentran preferentemente) (Allen). 
Palpitaciones frecuentes peor acostándose del lado izquierdo; por lo que nopuede permanecer en esta posición; 
agravadas también al caminar, haciendo un ejercicio violento; mejoradas por una inspiración profunda. 
Opresión frecuente, peor al caminar con tendencia a bostezar constantemente.



Piel
Amarillenta, terrosa en partes, presenta acné y forúnculos, particularmente en cara y brazos. 
También puede haber ulceraciones cuyos bordes sobresalientes limitan un fondo decoloración verdosa que emite 
mal olor. 
Relaciones
Antídotos
Amm. carb., camph., magn. carb., opium. 
Mientras se toma bromium, no se debe tomar leche.

BRYONIA ALBA
Bryonia alba o bryonia blanca, vulgarmente llamada Culebra, Anhorca, Nuez Blanca o Tuca, Nabo del Diablo o 
Viña Blanca, es una planta herbácea, trepadora, de las Cucurbitáceas. 
Abunda en Francia y Alemania, creciendo en bosques y praderas.
Con la raíz, cuyo sabor es agrio y su olor repugnante, desenterrada unpoco antes de florecer la planta (pleno verano), 
se prepara la tintura madre, punto de partida de todas las dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Según Kent, bryonia es un medicamento "muy perseverante" y CUYAS AFECCIONES SE DESARROLLAN 
LENTAMENTE, ES DECIR LENTAMENTE PARA LOS ESTADOS AGUDOS. 
Durante la evolución, que lleva algunos días, el paciente se siente indispuesto,abatido no quiere hablar ni que se 
hable, no se mueve, y todo esto aumenta gradualmente. 
Si se trata de una crisis reumática, los dolores comienzan a aparecer endiversas partes, cambian de lugar, y no son 
muy acentuados, salvo que el paciente se mueva, lo cual los agrava notablemente. 
Por fin los dolores se vuelven más intensos, se hacen permanentes y fijos.
Las regiones afectadas se vuelven rojas o hinchadas progresivamente, y porúltimo aparece nítido el cuadro clínico de 
una verdadera crisis reumática. 
Las afecciones de bryon. son continuas y FIJAS, y sólo muy rara vezINTERMITENTES. 
Pueden adquirir un estado de VIOLENCIA, pero que nunca llegará a ser laviolencia de acon. o de bell. bryon. se 
conforma a un tipo de enfermedad con fiebre continua, o a un tipo de reuma manifestado con severidad 
gradualmente creciente, invadiendo articulaciones una después de otra, hasta que el tejido fibroso periarticular esté 
en un estado de dolor e inflamación característicos. 
Actúa electivamente sobre el TEJIDO FIBROSO.
Afecta las MEMBRANAS SEROSAS más que ningún otro remedio; actúa con preferenciasobre las SINOVIALES, 
LIGAMENTOS FIBROSOS PERIARTICULARES, las APONEUROSIS, y en no menor grado sobre PLEURAS, 
MENINGES, PERICARDIO, PERITONEO; y como característica, afecta con su acción no sólo las bolsas serosas 
SINO LOS PARENQUIMAS CERRADOS POR ELLAS; sobre pulmón y pleura, sobre cerebro y meninges, sobre 
hígado y peritoneo su acción se caracteriza por un derrame, de ahí que su indicación comienza EN SEGUNDA 
INSTANCIA, AL APARECER LA EXUDACIÓN. 
Dice Espanet, que bryon. conviene "en estado de las flegmasias", cuando laafección es completa, el estado febril ya 
se ha producido, y la congestión ya existe en su plenitud. 
Actúa también sobre las MUCOSAS, pero a la inversa de puls.
AGOTA LAS SECRECIONES Y LAS SECA, de ahí la sed intensa, constipación, tos seca,orina poco abundante; 
inflamación que se traduce por excesiva sequedad en mucosas y dolores agudos que mejoran por reposo y presión, 
pero se agravan con el movimiento. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : INDIVIDUOS MORENOS, ASPECTO BILIOSO, IRRITABLES, ROBUSTOS 
PERO DELGADOS. 
En ellos el tejido muscular predomina y casi anula al adiposo; su musculatura esfirme y su sangre fogosa; les gusta y 
están acostumbrados a la buena alimentación. 
La constitución de bryon. nos recuerda la de nux vom., pero con diatesisreumática, bien marcada. 
Dice Espanet "bryonia se adapta a los mismos individuos que nux vom., con menorelectividad en los sistemas 
gástrico y raquídeo, pero mayor sobre los órganos respiratorios y el tejido fibroso. 
IRASCIBILIDAD, CÓLERA :La mentalidad de este tipo se caracteriza por la excesiva irritabilidad; es 
IRASCIBLE, VEHEMENTE, MONTA EN CÓLERA POR INSIGNIFICANCIAS; CUALQUIER 
CIRCUNSTANCIA INSIGNIFICANTE les hace PERDER SU SANGRE FRÍA, la irritabilidad de bryon. nos 
recuerda a nux vom., si bien ya vimos que nux vom. no tiene diatesis reumática tan marcada como bryon.; y además, 
si ambos se calman por el reposo, en bryon. esto es algo ABSOLUTO a la vez que a veces, el movimiento mejora a 
nux vom. como sucede en rhus tox. (Nash). 
La cólera de bryon. es importante no sólo por ser un signo del remedio,sino por la INFLUENCIA ETIOLOGICA 
que ejerce. 



NO SOLO AGRAVA LOS SÍNTOMAS, SINO QUE PUEDE PROVOCAR OTROS NUEVOS : porej. dolores de 
cabeza. 
Por los efectos que le ocasiona la cólera, bryon. puede compararse a chamom,colocynt, gels, nux vom y staphys. 
DOLORES PUNZANTES :El carácter de los dolores constituye un síntoma clave del remedio. 
DOLORES AGUDOS, PICANTES, desgarrantes rápidos, y a menudo intermitentes.
Afectan sobre todo EL COSTADO DERECHO y SE AGRAVAN AL MENOR MOVIMIENTO : lamarcha, el 
ejercicio, el acto de lavarse, o simplemente la respiración. 
El menor movimiento AGRAVA O PROVOCA dolores; de este modo el desplazamiento delos globos oculares 
aumenta la cefalea de bryon. 
La agravación tiene lugar a las 3 de la mañana, y el dolor aumenta por el calor,en todas sus formas, aplicaciones y 
alimentos calientes, frotación, etc. 
MEJORAN SIEMPRE POR EL REPOSO, PRESIÓN FUERTE, APLICACIONES Y BEBIDAS FRÍAS.
Un solo remedio iguala a bryon. en los dolores punzantes : kali carb., y en éllos dolores se sienten igualmente 
aunque el paciente no se mueva. 
Los dolores de apis son más picantes que punzantes, como la picadura de abeja.
Si consideramos que los dolores característicos de las inflamacionesserosas son punzantes, tendremos que bryon es 
el remedio ideal en los casos de pleuresía, meningitis, peritonitis y pericarditis. 
Modalidades
Lateralidad
DERECHA. 
Agravación
Por el movimiento (CUANTO MAS SE MUEVE MAS SUFRE) el paciente de bryon desea imperiosamente el 
REPOSO FÍSICO Y MORAL. 
Sea cualfuere la parte orgánica afectada o el "nombre" de la enfermedad, estacaracterística tiene un valor de primer 
orden, toda agitación exterior lo agrava y se halla mejor en habitación oscura y silenciosa. 
POR EL CALOR EN TODAS SUS FORMAS : a veces puede suceder que lasenvolturas calientes calmen sus 
dolores reumáticos, pero la totalidad restante de sus dolores reclamará el frío. 
El calor, habitación caliente, el exceso de ropas lo agravan y le hacen desearaire fresco, ventilación, ventanas 
abiertas; la permanencia en un teatro, iglesia, etc. donde falte aire fresco, lo agravan. 
Debe notarse como una excepción de esta modalidad general, que los síntomasestomacales o intestinales mejoran 
con bebidas o aplicaciones calientes, pero eso sí, el paciente quiere estar acostado en una habitación fresca (Kent). 
DEL COSTADO DERECHO; bryon. es útil cuando los dolores comienzan, opresentan su máxima exteriorización 
de este lado. 
DESPUÉS DE HABER COMIDO; cualquiera sea el mal del que sufre, empeoradespués de haber comido, siendo 
éste un síntoma general (Kent). 
DE NOCHE; comienza a las 21 hs.
Mejoría
POR EL REPOSO, que calma, así como el menor movimiento empeora. 
POR LA PRESIÓN FUERTE, ESTANDO ACOSTADO SOBRE EL COSTADO DOLORIDO.
POR EL FRÍO EN TODAS SUS FORMAS; hay sin embargo algunos dolores decabeza que mejoran por 
aplicaciones calientes; los dolores que mejoran con aplicaciones frías son los del tipo congestivo, no así los primeros 
(Kent). 
Digamos que el estado mental de bryon. mejora con el frío; delirio, sensaciónde plenitud de la cabeza, empeoran en 
habitación caliente. 
Los niños de bryon, si abrimos las ventanas de su habitación para ventilarla,se dormirán tranquilamente (Kent). 
Síntomas mentales
Ya vimos EXTREMA IRRITABILIDAD, con deseos de llorar y humor triste, melancólico. 
SE ENCOLERIZA FÁCILMENTE, y en seguida tiene un escalofrío, la cara roja yla cabeza caliente (staphys.) (Dr. 
P. White, MAL EFECTO DE LA CÓLERA). 
Desea algo SIN SABER QUE : he aquí un signo que individualiza abryon : desea algo imposible, y cuando lo 
consigue o se le ofrece, ya no lo desea (chamom, cina, dulcam., kreosot., rheum, staph., etc.). 
TRISTEZA, ABATIMIENTO, DESEO DE LLORAR, DESESPERACIÓN; el paciente estáTACITURNO, DE 
CARÁCTER ÁSPERO, LLORA CON FACILIDAD; está AGITADO, ANGUSTIADO, TIENE SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD; TEME NO SANARSE Y POR EL PORVENIR (anacard., calc. ostr., graph., phosph., etc.). 
A veces su estado de angustia es extraordinario y le invade totalmente,obligándole a MOVERSE DE UN LUGAR A 
OTRO; su inquietud suele ser como la de ars. alb., y si bien al comienzo de ese estado comprende que el reposo lo 
mejora, llega un instante en que la angustia y los dolores son tales que no puede ya permanecer en reposo (Kent). 
Está lleno de temores, de inquietud, de desasosiego, desalentado por la marchade su mal y por el temor a la muerte 
(Kent). 



Estado de CONFUSIÓN MENTAL, DE APATÍA, DE ESTUPEFACCIÓN, debilidad dememoria, 
AGOTAMIENTO MENTAL, AVERSIÓN A LA COMPAÑÍA Y DESEOS DE SOLEDAD, DE 
TRANQUILIDAD, DE REPOSO MENTAL Y FÍSICO. 
La simple excitación mental lo agrava, lo cual puede llegar a verdadero DELIRIO.
EMPEORA CERRANDO LOS OJOS, en que tiene visiones como en bell., arg. nit.,calc., china, ignat., puls., sulfur, 
etc. 
Hacia las 3 de la mañana, hora de máxima agravación, cree estar fuera de sucasa y pide que la lleven a ella. 
El delirio de bryon. es un delirio tranquilo, en que permanece acostado;no presenta la brusquedad de bell. o 
stramom. 
Sueño
Está sumido en un sopor; al dormirse tiene estremecimientos; antes de medianoche insomnio con agitación. 
Pesadillas.
Sueña sobre lo que ha leído o sobre problemas de su profesión o trabajo.
Cabeza
Cuero cabelludo frecuentemente cubierto de caspa; además extremadamente sensible. 
El más leve tacto causa sensación de que le tiran de los cabellos; las mujeresse dejan los cabellos sueltos. 
Con cada afección aguda de bryon hay CEFALEA, asociada a manifestacionesinflamatorias y congestivas; Estas 
cefaleas son generalmente EL PRELUDIO DE OTRAS AFECCIONES; bronquitis, congestión pulmonar, etc. 
Despierta por la mañana con dolor de cabeza congestivo sobre los ojos, o detrásdel cráneo, o en ambos lugares a la 
vez; le parece que la cabeza va a estallar y sólo mejora por la presión mientras que el calor o el menor movimiento, 
aún del globo ocular, producen agravación. 
CEFALEAS congestivas con sensación de plenitud, de que la cabeza VA AESTALLAR Y SU CONTENIDO A 
SALIR POR LA FRENTE. 
La cabeza parece estar tan llena que hay necesidad de presionarla entre lasmanos o atarla con un trapo apretado. 
El dolor de cabeza puede a veces sentirse sobre los ojos con sensación decuchillada. 
La sensación de cefalea frontal y de que la cabeza va a estallar puedeextenderse al occipital y descender por cuello y 
espalda. 
Cualquier movimiento agrava; la tos, la luz en los ojos.
También el calor agrava los males de bryon.
Esto viene acompañado de pereza ESPIRITUAL con la fisonomía de aspectoATONTADO; CARA MARMÓREA 
Y PÚRPURA, ojos enrojecidos y congestionados. 
INDIFERENCIA; no quiere moverse, ni hablar pues todo ello lo agrava.
Bell. tiene también esta cefalea congestiva, pero es sumamente activa, frentea la pereza, lentitud y pasividad de 
bryon. 
VÉRTIGOS Y NAUSEAS al moverse, y al sentarse en el lecho.
DERRAMES MENINGEOS, que indican la utilidad de bryon. en la meningitis simple,después de producido el 
exudado seroso. 
En esto, salvo en ciertos casos, bryon. sigue bien a bell. mejor que acon. bell.
deja de ser útil tan pronto aparece el derrame, para dar lugar, según el caso,a sulf., apis o bryon. 
Este último es indicado sobre todo si la meningitis aparece después de supresióneruptiva, como rubéola o 
escarlatina. 
La cara del niño es pálida, o presenta alternancias de enrojecimiento y palidez;lengua blanca; grita como si tuviese 
dolores agudos, lo cual está relacionado con el menor movimiento. 
Puede haber estrabismo de uno o ambos ojos.
Constipación y distensión abdominal; en fin, hay una depresión sensorial vecinaal estupor, del que sale bebiendo 
ávidamente y con impaciencia. 
Cuando sobreviene el entumecimiento soporífero helleb. sigue bien a bryon.,mientras que si sobrevienen crisis 
agudas marcadas, apis será mejor. 
Dice Espanet que "después de bell., bryon es útil en la meningitis paraconjurar el derrame y la exudación serosa. 
Puede alternarse con merc. o con bromium; juega un rol importante junto adigit., arnica, helleb., sulf., en la irritación 
sub-aguda de meninges después de fiebres graves. 
Es importante en las enfermedades del encéfalo y más aún en afeccionescerebrales de desarrollo lento cuando existe 
obnubilación, marcha incierta, humor variable, frecuentes cambios de color en la cara y dolores de miembros : 
cuando la transudación serosa es inminente. 
En todos estos casos, bryon. es útil antes y después de zincum, y tambiéndespués de índigo". 
Ojos
Enrojecimiento, inflamación congestiva, calor, ardor, escozor, relaciones a dolores de cabeza, coriza, perturbaciones 
catarrales de las vías respiratorias. 
Los ojos duelen al menor tacto y sin tocarlos; dolor tipo contusión,magulladura todo agravado por la menor presión, 
movimiento y tos. 



Metástasis gotosa en los ojos, inflamación congestiva y dolorosa en losojos de los gotosos; iritis reumática 
provocada por el frío. 
Cara
Pálida, AMARILLENTA, TERROSA. 
También puede ser ROJO OSCURO, PÚRPURA, ABOTAGADA, por la éstasis vascularproducida por el remedio, 
con ESTUPIDEZ ESPIRITUAL como si estuviese ebrio. 
Ojos carentes de expresión de inteligencia, y ante la presencia de cualquiera lepregunta qué hace, qué ha dicho. 
Cuando un individuo está por padecer el cuadro de bryon. se notará al despertarsu facies atontada, gran dificultad y 
esfuerzo para pensar o hacer cualquier cosa, tendrá fuerte dolor de cabeza y se agravará por cualquier movimiento; o 
bien la cara estará roja, caliente, abotagada; habrá placas rojas en cara y cuello (Kent). 
Aparato digestivo
BOCA :
GRAN SEQUEDAD DE BOCA, LENGUA, FARINGE Y LABIOS, que están como chamuscados, con escamitas 
que los niños se arrancan sin cesar. 
Labios sangrantes como en los estados tifoideos.
Mucosa bucal y lengua color marrón, mucha mucosidad en los dientes.
(En arum. triph. el niño se arranca sin cesar la piel de sus labios y costrasde su nariz) (Kent). 
Medicamentos que tienen también gran sequedad bucal : alum. (sobre todoal despertar, de mañana); ars. alb., (con 
sed intensa, pero sólo acepta pequeñas cantidades de agua fría a intervalos cortos); bell. (también la garganta está 
seca; gran sed, puede ser de grandes como pequeñas cantidades de agua, pero a menudo, como ars. alb.); borax 
(boca y garganta muy secas, deseo de ácidos); kali bichr., (sequedad bucal y faríngea que le hacen tragar saliva 
continuamente, sed inextinguible); rhus tox, sepia (solamente a veces tiene la boca y garganta secas - Jahr); sangui. 
(de mañana al despertar tiene la boca con sensación de excoriación y sequedad como si hubiese comido cosas agrias 
- (Jahr); tereb. (lengua seca, roja y dolorosa - Boericke); apis (gran sequedad en boca, lengua y garganta, pero sin 
sed - esto es característico); lach. (puede haber mucosidad tenaz en la boca, o sequedad sin sed); lycop. (sequedad 
con o sin sed); nux mosch. (la sequedad es tal que la lengua se pega al paladar, pero no hay sed); puls. (lengua seca 
pero sin sed). 
Sensación de tener los dientes demasiado largos; ODONTALGIAS AL COMER,agravación por el calor; MEJORA 
CON ALIMENTOS FRÍOS SE AGRAVA AL FUMAR, y mejora acostándose sobre el lado dolorido con una 
presión fuerte sobre el diente dolorido. 
Odontalgia de origen reumático; a menudo dolor dentario sin caries.
Lengua cubierta de espesa capa blancuzca (antim. crud.); puede sertambién amarillento el color de la capa que cubre 
la lengua o marrón oscuro, sobre todo en medio de la lengua. 
LENGUA SECA COMO ASADA, FISURADA, SANGRANTE; (estados tifoideos delremedio); esto puede 
ocasionarle pérdida del gusto y por ello ni pide agua (nux mosch). 
Retraso sensorial - pérdida de gusto o alteración; lo dulce parece amargo, etc.
AFTAS, mal aliento bucal.
Movimiento lateral del maxilar inferior, principalmente en estados febriles ymeníngeos. 
FARINGE :
GRAN SEQUEDAD, constricción y picazón al tragar. 
Faringitis con dolores agudos, sequedad y deseo de grandes cantidades de aguafría a intervalos largos (Kent). 
APETITO Y SED :
SED INTENSA DE GRANDES CANTIDADES DE AGUA FRÍA PERO A INTERVALOS LARGOS. 
Sin embargo, notar que los dolores estomacales de bryon.
MEJORAN CON BEBIDAS CALIENTES (Kent).
AVERSIÓN A LOS ALIMENTOS con pérdida estomacal de las aptitudes digestivasnormales. 
Su temperamento cambiante le hace pedir a veces lo que su estómago rechaza.
Bulimia aún sin gusto por los alimentos.
Pide algo de comer y cuando lo consigue ya no lo desea.
Pide cosas imposibles (Kent).
DESEO DE BEBIDAS ÁCIDAS Y FRÍAS. (KENT).
Desea café y vino.
AVERSIÓN por todo lo grasoso, aceitoso, suculento (Kent).
El paciente que está bajo la influencia del medicamento constitucional debeevitar ciertas comidas; el de bryon., 
chucrut, ensaladas crudas y carne; el de puls., alimentos demasiado grasos; el de lycop., ostras; el de thuya, cebollas 
y ajos, etc. 
Estos remedios constitucionales tienen la propiedad de producir manifestacioneshostiles a ciertos alimentos, en cuyo 
caso el remedio deja de actuar (Kent). 
ESTOMAGO :
Bryon., juntamente con nux vom. y puls., se caracteriza por marcados desórdenes estomacales. 



Los alimentos caen mal al paciente en cuanto los ingiere; sensación de que lequedan en el estómago; vómitos 
acuosos y biliosos en seguida de haber comido; pirosis. 
Sensibilidad del hueco epigástrico al tacto.
Sensación de piedra en el estómago, que se calma eructando (kali bichr.,lycop.,nux vom., puls.). 
Trastornos dispépticos durante los calores del verano.
Hipo, náuseas, vómitos; si está acostado tranquilamente, estos síntomas puedenno causarle mucha molestia, pero el 
solo hecho de levantar un poco la cabeza de la almohada, los intensifica enormemente. 
Muchos de estos síntomas se parecen a nux vom y puls., aunque si tenemosen cuenta sus características no los 
confundiremos. 
Basta recordar que los trastornos de nux vom se deben generalmente a abusosalimentarios, vida sedentaria, etc. 
Los de puls., a alimentación demasiada rica, demasiado grasosas, y los de bryon.
a desviación del régimen principalmente cuando a esto se agrega un cambio detiempo. 
Los tres tienen mal gusto en la boca, sensación de peso estomacal (aunque másmarcado en bryon.), y mientras 
bryon. tiene sed intensa, los dos anteriores tienen nada o escasa sed. (Nash). 
ABDOMEN :
GRAN SENSIBILIDAD EN TODA LA PARED ABDOMINAL, que si bien calma por aplicaciones locales 
calientes, el paciente desea estar en habitación fresca. 
Agravación al menor movimiento.
PERITONITIS INFLAMATORIA SIMPLE UNA VEZ PRODUCIDO EL DERRAME, dolorespunzantes, 
repentinos, y dolores ardientes, agravado al menor movimiento. 
CÓLICOS CON TIMPANISMO, BORBORIGMOS, GORGOTEOS, QUE PRECEDEN VARIASHORAS A LA 
DIARREA. 
REGIÓN HEPÁTICA DOLORIDA Y TENSA.
Dolores agudos, punzantes al hígado, calmando acostándose sobre el ladodolorido, o por el reposo. 
Dolores agravados por la tos.
El hígado, principalmente el lóbulo derecho, está resentido como si estuvieseendurecido como piedra, pesado, con 
dolor y sensibilidad a la presión. 
Esto suele estar acompañado de trastornos gástricos, vómitos de bilis, náuseas.
Chelid. maj. tiene síntomas parecidos, pero los dolores son menos marcados.
Berb. irradia sus dolores a la 10a. costilla hacia el ombligo.
Yucca fil. es también indicado para estados biliosos con dolores al hígado,de su parte superior hacia la espalda; mal 
gusto, diarreas, con contenido bilioso, y mucho gas en el recto. 
Lycop., nux vom., aur. met., ceanothus, china, chamom., podophyl., kali carb.,sepia, phosph., sulf., etc., tienen 
síntomas parecidos. 
Dice Espanet que bryon, se ajusta bien en la hepatitis donde hayictericia, constipación, perturbaciones asmáticas, 
fiebre alta y agravación nocturna, principalmente en afecciones localizadas en la cara peritoneal del hígado mientras 
que puls. se comporta mejor en la hepatitis profunda, en su porción vascular, con angustias, deseos de dormir, 
salivación abundante, deposiciones copiosas, etc. 
Bell. se ajusta más a la flogosis parenquimatosa del hígado con gransensibilidad, fiebre y delirio. 
Merc. resulta a menudo auxiliar de estos tres remedios.
Bryon es poco útil en la hepatitis crónica a menos que haya crisis agudas, oque su empleo esté asociado a la acción 
de sulf. o merc. 
ICTERICIA CON CATARRO DUODENAL, O DESPUÉS DE UN ACCESO DE CÓLERA;también chamom. es 
indicado en estados biliosos que sobrevienen por una cólera; la diferencia consiste en que en chamom. el paciente 
tiene calor y transpira mientras que en bryon. tiene escalofríos. 
ANO Y DEPOSICIONES :
CONSTIPACIÓN PASIVA SIN DESEOS, PROVOCADA POR EXTREMA SEQUEDAD DE LA MUCOSA 
INTESTINAL; MATERIAS DURAS, SECAS, COMO CALCINADAS; salen después de grandes esfuerzos, sin 
que haya deseos presivos. 
No hay mucus, o si lo hay es expulsado separadamente. (Kent).
Esta constipación difiere de la de nux vom, en que se debe a mala acciónperistática intestinal. 
La constipación de bryon. es más marcada que en puls.
DIARREA COLOR OSCURO ABUNDANTE, COMO AGUA SUCIA, ácida, con sensibilidaddolorosa anal, y 
sobreviene principalmente durante épocas calurosas. 
Diarrea con restos de alimentos sin digerir, por beber agua fría estandoacalorado. 
Diarrea semejante a polenta con flemas y a veces sangre, como encontramos amenudo en la fiebre tifoidea. 
DIARREA PEOR POR LA MAÑANA DESPUÉS QUE EL PACIENTE SE HA MOVIDO UN POCO 
PUDIENDOSER CONSECUENCIA DE LOS CALORES DEL VERANO. 
No debe confundirse esta DIARREA MATINAL con la de sulf. que aparece condeseos imperiosos ANTES DE 
LEVANTARSE. 



Tienen el mismo síntoma matinal : natr. sul., phosph., podoph., aloe y rumex.
Se prescribirá petrol. en diarreas diurnas y agravadas o provocadas por elmovimiento, mientras que de noche, 
mientras el paciente descansa, no aparecen (Kent). 
La diarrea es casi excepcional en bryon. tomando más bien la formadisentérica; es más frecuente que la de puls., en 
que aparece generalmente de noche y con muchos borborigmos. 
Aparato urinario
Según Kent, "este remedio tiene una cantidad importante de síntomas urinarios" : manifestaciones renales 
inflamatorias, ORINA ROJA COLOR OSCURO COMO CERVEZA, ARDIENTE, y caliente; DEPÓSITOS DE 
URATOS ROSADOS, ácido úrico en la orina (Kent). 
Cada vez que se hace un esfuerzo para levantar algo o algún movimientoque requiere mucha fuerza, reaparece en la 
región renal un dolor que puede durar algún tiempo (Kent). 
También por padecer mucho calor puede aparecer este dolor.
Después de efectuar movimientos, emisión involuntaria de orina.
Ardor uretral mientras no orina, calmados por la micción (Kent).
Órganos genitales
MASCULINOS :
Punzadas en los testículos. 
FEMENINOS :
GRAN SENSIBILIDAD EN ÚTERO Y OVARIOS, agravados por el movimiento y la menor presión. 
Calambres uterinos.
Inflamación del útero con dolores ardientes.
OVARITIS; dolores ováricos picantes al respirar profundamente y DOLORVIOLENTO EN EL OVARIO 
DERECHO, COMO SI SE DESGARRARA, AGRAVADO POR LA PRESIÓN Y EXTENDIÉNDOSE AL 
MUSLO. 
Ello nos hace pensar comparativamente en apis, crocus, iodum, lilium, lycop.,phytol. 
Frecuentes hemorragias nasales al aparecer las reglas.
REGLAS MUY PRECOCES Y ABUNDANTES QUE EMPEORAN por el MOVIMIENTO,acompañadas de 
dolores desgarrantes y punzantes en las piernas. 
DISMENORREA, reglas con dolores ováricos; cada período menstrual seacompaña de marcada congestión ovárica 
y gran sensibilidad al contacto. 
Sensibilidad en ambas ingles que aumenta a medida que se aproximan las reglas,extendiéndose en forma de dolor a 
todo el vientre y durando hasta que desaparezca la menstruación (Kent). 
La paciente de bryon. es pasible de AMENORREA, o bien las reglas seSUPRIMEN A LA MAS LIGERA 
PROVOCACIÓN; si se acalora después de un ejercicio violento, operación de limpieza, etc., días antes del período, 
este no aparecerá y a la vez siguiente será sumamente doloroso; lo mismo puede encontrarse en jóvenes pletóricas en 
que después de un ejercicio violento nota orina escasa, doloración abdominal y el flujo no aparece o se atrasa 
algunos días (Kent). 
REGLAS SUPRIMIDAS CON SECRECIONES VICARIANTES y dolor de cabeza; si lasupresión de las reglas 
trae hemoptisis o hematemesis, puede pensarse en puls. y en phosph. además de bryon; si hay tos con expectoración 
sanguinolenta, senecio, hamam., ustil., millef., etc. (Farrington). 
Irregularidades menstruales con síntomas gástricos; doloresintermenstruales con gran sensibilidad abdominal y 
pelviana. (Boericke). 
En los intervalos entre reglas, secreción de sangre rojo oscuro condolores renales y de cabeza; este síntoma, 
acompañado de náuseas, lo tienen también arnica, bell., bovis., ambra, calc. c., hamam., ipeca, phosph., sabina. 
DOLORES EN LOS SENOS DURANTE LAS REGLAS (calc. ostr., senos calientes ydoloridos; conium senos 
grandes, duros y doloridos; helon. y lac. can., senos hinchados y doloridos, lo cual desaparece al aparecer el período; 
murex, dolores en los senos y "bearing down" durante las reglas; que son irregulares, abundantes, frecuentes; 
phytol., dolores antes y después de las reglas; graph., puls., y sanguin., tienen también estos síntomas). 
Al comienzo de abscesos de seno, cuando hay dolor, hinchazón, pesadez y dureza,bryon. es el remedio indicado; si 
el seno tiene tendencia a supurar, adopta la forma de una torta ("gateau"). 
Phytol; si hay dolores en los canales galactóferos entre una y otramamada, Phell acuat. 
Si hay dolor que irradia del pezón a la espalda, al tomar el lactante,crot. tigl. 
Amenaza de aborto después de ejercicio exagerado y por haber tomadocalor (Kent). 
Aparato respiratorio
NARIZ :
CATARRO NASAL, con GRAN SEQUEDAD DE MUCOSA, o más frecuentemente, con secreción amarilla, poco 
espesa. 
CORIZA SECA CON DOLORES TIRANTES EN LA FRENTE.
Hinchazón en la punta de la nariz, con sensación de ulceración al tocarla.



Bryon. es indicado cuando hay SUPRESIÓN BRUSCA DE SECRECIÓN, si ha sido causade un dolor fuerte de 
cabeza localizado sobre el sinus frontal. 
Lach. puede confundirse en tal caso si no se tienen en cuenta lascaracterísticas de cada uno (Farrington). 
Frecuentes epistaxis matinales durmiendo, o por reglas suprimidas.
LARINGE :
Sequedad de laringe y tráquea. 
Ronquera, peor al aire libre.
TOS SECA, BRUSCA, provocada por cosquilleo en laringe y parte superior de latráquea. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Deseos frecuentes de hacer inspiraciones profundas (cactus, ignat., natr. sulf.). 
DOLORES AGUDOS, PUNZANTES, PICANTES EN EL PECHO, AGRAVADOS POR EL 
MENORMOVIMIENTO. 
RESPIRACIÓN IMPEDIDA POR PUNTADAS EN EL PECHO.
RESPIRACIÓN RÁPIDA, DIFÍCIL, PEOR CON CADA MOVIMIENTO, POR PUNTOSDOLOROSOS EN EL 
PECHO. 
Estos dolores agudos de pecho los tienen : ranunc. bulb. el verdaderoremedio de la neuralgia intercostal; gault., 
remedio de la pleurodinia con dolores de mediastino anterior; arnica, si predomina el dolor con sensación de 
magulladura, de rotura; rhus. rad., cuando en la pleurodinia hay dolores latentes en la espalda; senega, en personas 
gruesas de músculos flácidos, cuando en caso de resfrío hay dolores en el pecho y paredes torácicas; mucha 
mucosidad y ronquera; la sequedad de garganta impide al paciente hablar. 
Rum. crisp., dolores picantes como de agujas en pulmón izquierdo; trif. prat.,crisis de tos y sofocación de noche al 
toser; act. rac., con pleurodimia peor del costado derecho principalmente en personas nerviosas; kali carb., dolores 
picantes, punzantes en el pecho, sobre todo a la derecha (Farrington). 
TOS SECA, AGRAVADA POR EL MOVIMIENTO, AL PASAR DEL AIRE LIBRE A UNAHABITACIÓN 
CALIENTE (natr. carb.) o DESPUÉS DE HABER COMIDO. 
A veces se acompaña de vómitos.
Provoca dolores de cabeza y pecho, que debe oprimir con sus manos altoser. (eupat., natr. sulf.) tos con sensación 
como si el pecho fuera a estallar en pedazos. 
MUCOSIDAD TRAQUEAL TENAZ, que cuesta mucho desprender.
BRONQUITIS AGUDA, con dolores detrás del esternón y disnea.
Bryon ES ÚTIL EN LA NEUMONÍA, sobre todo si hay localización derecha ydolores agudos, punzantes, tos seca, 
expectoración poco abundante, fibrosa, color herrumbre, signos físicos de hepatización notables a la auscultación. 
Calma acostado sobre el lado enfermo, mientras que phosph. sobre el ladoizquierdo. 
En tal caso bryon. sigue a acon. cuando la piel está menos caliente, la faciesmenor roja, el paciente menos agitado, la 
tos es menos seca, menos irritante y menos atormentante; no hay ya síntomas de miedo y angustia propios de acon. y 
en este caso puede pensarse también en ant. tart., sangu., chelid. 
Bryon es útil en la pleuresía, cuando hay puntadas en el costadoagravadas por el movimiento. 
La primera curación franca de pleuresía con bryon. de que se tienecuenta, fue en 1822, por el Dr. Gross. 
Después se fueron observando otros medicamentos útiles y hasta indispensablesa veces tales como acon., arnica, 
merc., digit., y sulf., phosph., ipeca, chamom., bell. (Dr. Espanet). 
Aparato circulatorio
Corazón nervioso e irritable con estados agudos tales como endocarditis o pericarditis. 
"Los fenómenos agudos cardíacos de bryon., corresponden a lapericarditis. 
Los movimientos del corazón son más acordes y menos tumultuosos que los deacon. y bell.; no se encuentra el 
orgasmo sanguíneo de este último pero hay dolores muy vivos, sensación de tensión precordial, síncopes inminentes 
y generalmente un estado artrítico". (Espanet). 
Dorso y extremidades
Rigidez dolorosa de nuca; rigidez y dolores en región renal. 
Dolores punzantes y picantes o desgarrantes, o entumecimiento doloroso - todode naturaleza reumática - o en región 
renal; mejoría general por el reposo y agravación por el movimiento. 
En la mielitis aguda bryon. actúa sobre la inflamación de las serosasque envuelven la médula (Espanet). 
Dolores y rigidez en los músculos.
Articulaciones rojas, hinchadas, calientes, con dolores punzantesagravados por el movimiento y el menor tacto. 
Reumatismo articular agudo con hinchazón de articulaciones que son muy sensiblesal tacto siendo imposible el 
menor movimiento. 
La piel que cubre la articulación hinchada está roja, brillante, tensa ycaliente. 
El calor local y el reposo calman este reuma que no tiene tendencia a cambiarde lugar, ocurriendo lo contrario con 
puls., colchic., cauloph., y benz. ac.; apis y sulf. pueden completar la acción de bryon. 
Dolores tractivos en todo el brazo, hombro y antebrazo hasta losextremos de los dedos; dolor de luxación en 
muñecas al moverlas. 



Manos hinchadas.
Punzadas en el muslo con dolores insoportables al tacto y movimiento.
Dolores tirantes, punzantes, desgarrantes, de CIÁTICA; o dolor como deulceración subcutánea localizado 
particularmente en la región lumbar y que se extiende al muslo. 
Calma acostado sobre el lado dolorido.
Rodillas rígidas y dolorosas.
Puntadas tensivas y tractivas en pantorrillas hasta los tobillos.
Hinchazón de piernas y pies.
MOVIMIENTO CONSTANTE DE BRAZO Y PIERNA IZQUIERDOS; que recuerda eldesplazamiento unilateral 
automático de helleb. 
Piel
Seborrea grasosa. 
Transpiración oleosa de cuero cabelludo, de olor agrio.
Erupciones flictenoides con comezón y ardor.
Bryon es útil en la rubéola cuando el rash aparece tardíamente y muestra unaevolución lenta; igualmente cuando 
viene acompañada de inflamaciones respiratorias con tos seca y dolorosa. 
Fiebre
Sensación de frío y escalofríos con fatiga muscular, calor en la cara y sed. 
Calor seco interno y externo con grandes deseos de bebidas frías.
Sudores abundantes, fáciles, calientes, de olor agrio, por la noche y por lamañana que producen alivio. 
Pulso frecuente, duro, tenso, como el de acon., influenciado por todomovimiento corporal. 
En la fiebre TIFOIDEA, bryon. es indicado por la sintomatologíasiguiente : sensibilidad en todo el cuerpo con 
sensación de fatiga; todo esfuerzo le cansa : dolor de cabeza frontal, angustiante, con sensación de que su cabeza va 
a estallar y agravado por el menor movimiento; hasta por el simple movimiento ocular; hacia la noche la cara puede 
estar muy roja; por la mañana hemorragia nasal precedida de sensación de congestión, de plenitud de cabeza; fiebre 
elevada y sueño agitado; sueña con sus ocupaciones, delira, cree estar fuera de su casa y pide que le lleven a ella; 
hay gran sed y bebe, a intervalos largos, grandes cantidades de agua fría a la vez; otras veces puede faltar esta sed; 
cuando conviene bryon hay constipación; si el individuo evacua, la deposición es muy dura, seca, color marrón o 
negro, y con dificultad a causa de la atonía rectal. 
Relaciones
Antídotos
Acon., chamom., nux vom. 
Complementarios
 Alum., rhus tox y bryon se siguen bien el uno al otro, pero dados juntos se antidotan. 

BUFO RANA
Con este nombre se designa al medicamento preparado con el líquido contenido en las glándulas situadas en el lomo 
del sapo. 
Pese a su aspecto horroroso y a su fama de segregar veneno, conocida desde laépoca de Hipócrates, esto que fue 
causa de que la repugnancia de pensar en un remedio preparado con semejante animal lo sumiera en el olvido por 
siglos, cambió de aspecto cuando la experimentación hahnemanniana nos dio un remedio más, bien útil por cierto en 
muchos casos. 
Las tres primeras dinamizaciones se obtienen por trituraciónhahnemanniana del veneno en azúcar de leche; las más 
altas por diluciones hahnemannianas sucesivas. 
Acción general del medicamento
Todos los autores reconocen que el sapo posee una función venenosa por secreción de dos categorías de glándulas 
cutáneas, por la sangre y las glándulas genitales. 
Las glándulas cutáneas segregan un líquido mucoso que permite al animalresbalar entre las manos de quienes 
pretenden asirlo; esta sustancia parece ser apenas tóxica. 
En cambio, el producto lechoso de las otras glándulas, llamadas granulosas, esvenenoso. 
Están agrupadas principalmente a los costados del cuerpo, algo atrás de lacabeza. 
La secreción de estas glándulas posee dos principios activos : la bufotalina yla bufotenina. 
La acción fisiológica de estos productos se asemeja a la de la digitalina.
Recordemos el hecho señalado por los viejos autores, que el polvoobtenido de productos extraídos del sapo excitan 
la secreción urinaria y dan buenos resultados en la hidropesía. 
De acuerdo con los resultados de la patogenesia, notamos que bufo ranaactúa sobre el organismo de la siguiente 
manera : AFECTA PROFUNDAMENTE EL ESPÍRITU Y LAS FACULTADES INTELECTUALES, 
produciendo confusión, pérdida de memoria que va en aumento hasta llegar a verdadera imbecilidad. 
Produce olvido completo de todo lo retenido, excita la masturbación acontinuación de lo cual pueden sobrevenir 
verdaderas crisis epileptiformes. 



Estos síntomas son generalmente precedidos de particular excitabilidad durantela cual el paciente pronuncia palabras 
incoherentes y se vuelve susceptible, porque no le entienden lo que dice. 
A las convulsiones sucede sueño profundo. (Farrington).
Puede actuar también sobre MUCOSAS Y PIEL, produciendo ulceraciones,lesiones, todo esto en individuos 
proclives a imbecilidad, confusión o debilidad de espíritu. 
Modalidades
Agravación
En habitación caliente. 
Al despertar.
Mejoría
Por el aire frío o baños fríos. 
Poniendo los pies en agua caliente.
Síntomas mentales
DESEO DE ESTAR SOLO PARA MASTURBARSE; falta de dominio, ausencia de control sobre sus deseos 
sexuales, bajeza de espíritu, abandono al vicio y las prácticas más sucias (Kent). 
LLORIQUEA hasta llegar a una especie de estado comatoso; esto semanifiesta principalmente en adultos que se 
comportan como niños; aspecto de simpleza infantil; parecen retornar a un estado de inocencia infantil. 
El adulto adopta actitudes propias de la infancia, en un estado de imbecilidad.
Estado mental sin desarrollo; mientras que el cuerpo ha crecido la inteligenciaparece seguir siendo la de un niño 
llorón y gritón. 
(Bar. carb.); ambos convienen a individuos que entran en la senilidad antes decontar la edad propia. 
Sujetos de 50 años que se conducen como si tuviesen 80 o más,presentando un estado espiritual de inocencia infantil 
cercano a la imbecilidad. 
ESPÍRITU DÉBIL, SIMPLE, INFANTIL, DEBILIDAD DE MEMORIA, IMBECILIDAD, RÍE Y 
LLORAFÁCILMENTE. 
Dice estupideces, ríe de lo que no es risible.
También se afecta fácilmente; nervioso, sensible.
A veces una gran angustia lo obsesiona noche y día.
Camina a lo largo y a lo ancho, retorciéndose las manos, diciendo que algoterrible y espantoso va a ocurrir, aún 
cuando no tenga motivos para inquietarse; todo ello es producido por la masturbación. (Kent). 
Desea la soledad y sin embargo teme estar solo.
A veces monta en cólera, mordiendo cuanto le rodea.
Luego de una fase de apatía, salta del lecho para correr como un loco por lacasa (Kent). 
Aquí se aparta momentáneamente de su imbecilidad para entrar en una excitaciónespiritual a veces violenta. 
Si no es comprendido se enoja, pudiendo aproximarse al estado de locura.
Cabeza
Dolores congestivos. 
Sensación como si un vapor caliente le subiera al tope de la cabeza.
Cara cubierta de sudor.
Ojos
No puede tener ante su vista objetos brillantes. 
Vista muy aguda, pupilas muy dilatadas, y antes de una crisis epiléptica noreaccionan a la luz (Kent). 
Estado paralítico de los músculos del ojo y párpados.
Pequeñas ampollas se forman sobre el ojo; ulceraciones de córnea.
Oídos
La música le es intolerable (ambra); le provoca cierto estado de inquietud. 
El oído está tan exagerado, que el menor ruido le resulta molesto.
Aparato digestivo
Tartamudea y se enoja cuando no le entienden (Kent). 
Se muerde la lengua durante las crisis epileptiformes.
La lengua está agrietada, y su color es azul-negruzco (Kent).
Antes de la crisis, la boca está muy abierta, lo cual indica la proximidad delespasmo; este estado aumenta a tal 
punto, que cuando no hace crisis el maxilar inferior cae, dándole un aspecto de idiotez (Kent). 
Vómitos después de haber bebido, vomitado líquido amarillo.
Vómitos de bilis o de sangre.
Las crisis terminan en movimientos convulsivos del abdomen, donde seinician también dichas crisis, es decir, antes 
de las crisis hay sensación abdominal de angustia, de inquietud. 
Órganos genitales
MASCULINOS :



Algunas mujeres indígenas, cuando están cansadas de la asiduidad de sus maridos, les dan a beber mezclado en las 
bebidas, secreciones oleosas de glándulas dorsales de lomo de sapo, con el fin de producirles estado de impotencia. 
(Farrington). 
"Durante las experimentaciones los órganos genitales están a veces enestado de excitación, otras de impotencia, pero 
en ambos casos el paciente acusa un estado espiritual tal que tiene sus manos continuamente sobre sus órganos 
genitales" (Kent). 
El esperma es vertido demasiado rápido, en un coito demasiado breve, sinsensación de placer. 
Inflamación de ganglios inguinales como bubones.
FEMENINOS :
El rasgo más frecuente es la sensación de quemadura en ovarios y útero. 
Es una de las peores sensaciones cuando en un caso de dismenorrea aparece estasensación, en ovarios y pelvis, al 
comienzo o durante las reglas. 
A la sensación de quemadura en ovarios y órganos genitales se agrega unadoloración desgarrante con tirones a lo 
largo de los muslos. 
Esto configura un tipo de dismenorrea muy molesto, máxime cuando al mismo tiempohay quistes ováricos. 
Calor ardiente y puntadas en los ovarios.
En útero dolores ardientes, sensación de hinchazón o calambres.
Gran calmante de los dolores del carcinoma uterino, irradiados amuslos, piernas, con leucorrea sanguinolenta y mal 
oliente (Kent). 
Menstruación suprimida, reglas muy precoces con dolores de cabeza.
Espasmos epileptiformes antes de las reglas.
Las niñas epilépticas acusan un aumento de sus espasmos en el momento de lasreglas (Kent). 
Dolores contractivos en el hígado durante las reglas (Kent).
"Bufo ha sido un gran calmante útil en el cáncer de mama, cuando haydolores ardientes, y en la zona de tumor 
aparecen ampollas subcutáneas llenas de serosidad amarilla" (Kent). 
Circulación
Palpitaciones. 
El corazón parece demasiado grande.
Sensación de constricción en torno al corazón.
Flebitis.
Las venas dan la sensación de ser como tirillas de látigo sobre el muslo (Kent).
Respiración
Sensación de quemadura, excoriación, en la laringe. 
Tos violenta con vómitos, o con esfuerzos para vomitar.
Sensación de frío en los pulmones, o de quemadura, como si hubiese fuegoen los pulmones. 
Expectoración sanguinolenta, o bien totalmente sanguínea.
Dorso y extremidades
Crisis de epilepsia asociadas a excitaciones sexuales o a masturbación; el aura parece partir del plexo solar u órganos 
genitales. 
La crisis puede también ir precedida de estado de irritabilidad espiritualdurante el cual el paciente habla 
incoherentemente y se siente ofendido al ver que su lenguaje no es comprendido. 
A la crisis generalmente sigue profundo sueño. (Farrington).
Las crisis comienzan con una sacudida en la nuca (Kent).
Piel
Ampollas, burbujas que revientan y dejan carne viva, dejando correr un líquido icoroso. 
Ampollas en palma de manos y planta de pies.
Sensación de quemaduras y comezón.
Algunos sitios de la piel son insensibles, en otros la sensibilidadaumenta. (Kent). 
Relaciones
Antídotos
Lach., senega. 
Complementario
Salamandra. 

CACTUS GLANDIFLORUS
Planta de la familia de las Cactáceas, originaria de Jamaica y México; crece en las costas del Mediterráneo y se la 
cultiva en invernáculos; planta ornamental. 
La tintura se obtiene de las ramas frescas y tiernas, y también de lasflores; a partir de esta tintura, las diferentes 
dinamizaciones se obtienen por diluciones hahnemannianas. 
Acción medicamentosa



Sobre las fibras musculares, principalmente corazón y arterias. 
Determina sensación de CONSTRICCIÓN COMO POR UN ANILLO DE HIERRO.
Acción sobre el corazón y vasos que determinan SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN COMOPOR UN 
TORNIQUETE, gran característica del remedio. 
Características
SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN COMO POR UNA BANDA, UN ANILLO DE HIERRO QUE COMPRIME 
EL ÓRGANO DONDE DICHA SENSACIÓN SE SIENTE : corazón, pecho - mediastino - pudiendo sentirse 
también en vejiga, vagina, esófago, útero, recto, en fin, dicha sensación es tan característica de cactus como la 
sensación de plenitud lo es de aesc. (Nash). 
CONGESTIONES SANGUÍNEAS EN PERSONAS PLETÓRICAS, determinando a menudoHEMORRAGIAS; 
apoplejía sanguínea. (Allen). 
Modalidades
Agravación
Acostándose sobre el lado izquierdo, caminando, subiendo escaleras, y entre 11 a.m. y 11 p.m. 
Mejoría
Al aire libre. 
Síntomas mentales
Síntomas propios de cardíacos; MELANCOLÍA, TACITURNOS, TRISTEZA, MALHUMOR. 
Detesta hablar y ama la soledad; ansiedad más marcada a la noche.
TEMOR A LA MUERTE.
La constricción intermitente repetida aumenta la MELANCOLÍA ANSIOSA; piensa quesu enfermedad es 
incurable. (ars. alb., acon.). 
Sueño
Duerme mal; sueño perturbado por pulsaciones que experimenta tanto en el hueco epigástrico, oreja derecha, a lo 
que acompaña a menudo sensación de constricción precordial, que lo despierta. 
Cabeza
Dolor de cabeza si deja pasar la hora de comer (ars. alb., lach., lycop.); sensación de peso sobre el vértex mejorada 
pasajeramente por presión fuerte (menyant). 
Este dolor presivo de cactus se observa sobre todo en la menopausia y seacompaña de impresiones constrictivas de 
cuello, pecho y abdomen (lach). 
Dolor de cabeza con amenaza de apoplejía; hemicrania derecha; dolor constrictivoque se repite a la misma hora del 
día (cedron, spig., bell., glonoin.). 
Simultáneamente con los dolores de cabeza, perturbacionesvisuales : CREE VER CÍRCULOS DE LUZ ROJA. 
Vértigos relacionados con el estado cardíaco provocados o agravadospor esfuerzo físico, al darse vuelta en el lecho, 
sentarse, levantarse, agacharse, caminar, respirar profundamente. 
Digestión
BOCA :
Sequedad de lengua, que está como asada; necesidad de tragar mucho líquido para que bajen los alimentos. 
FARINGE : CONSTRICCIÓN SOFOCANTE EN LA GARGANTA, CON SENSACIÓN DE 
PLÉTORA;LATIDOS EN LAS CAROTIDAS EN LA ANGINA DE PECHO; se queja de tener la garganta 
constreñida como por una mano de hierro. 
ESTOMAGO :
Constricción, acompañada de peso, y pulsaciones violentas en hueco epigástrico. 
Náuseas con VÓMITOS SANGUÍNEOS.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Sensación COMO SI EL ABDOMEN estuviese RODEADO POR UN CIRCULO DE HIERRO : 
CONSTRICCIÓN RECTAL; PESADEZ ANAL CON CONSTRICCIÓN; deseos urgentes sin resultado; 
hemorroides hinchadas, dolorosas, HEMORRAGIAS INTESTINALES. 
Aparato urinario
CONSTRICCIÓN DE CUELLO VESICAL causando retención urinaria, HEMORRAGIA VESICAL con coágulos 
que obstaculizan la uretra y al causar retención, éste se acompaña de espasmos vesicales; a menudo resultado de 
hemorragias congestivas vesicales que sobrevienen durante ciertas afecciones cardíacas. 
Órganos genitales
Sensación de CONSTRICCIÓN UTERINA Y OVARICA con dolores pulsátiles que se extienden a los muslos. 
Reglas precoces de SANGRE NEGRA COMO ALQUITRÁN (cocc., magn. carb) que sedetienen cuando la 
enferma se acuesta (bov., caust.), acompañadas con síntomas cardíacos y precedidas de violentas palpitaciones. 
Otros medicamentos que detienen las reglas si la paciente se acuesta : cyclam.,hamam., y puls. 
Respiración
NARIZ; PECHO y PULMONES :
NARIZ. 



EPISTAXIS con cara pálida.
OPRESIÓN CON SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN QUE DIFICULTA LA RESPIRACIÓN al no poderdilatar 
el pecho. 
Irritación diafragmática con gran dificultad para respirar.
Sensación dolorosa COMO SI HUBIESE UN PESO ENORME SOBRE EL PECHO, condisnea, que impide al 
paciente acostarse. 
La disnea puede ser continua, acentuándose al menor esfuerzo, o sobreviene poraccesos acompañados de 
desfallecimiento cardíaco y sudor frío. 
Generalmente estos síntomas pulmonares son el resultado de congestión pasivarelacionada con una cardiopatía. 
Sensación de constricción, en medio del esternón, análoga a la queencontramos en bovista; éste último presenta a su 
vez como característica, SENSACIÓN COMO SI LA CABEZA ESTUVIESE AGRANDADA. 
ESPUTOS SANGUINOLENTOS O VERDADERA HEMOPTISIS acompañados depalpitaciones violentas que 
imposibilitan acostarse sobre el costado izquierdo, con hipertrofia cardíaca con latidos irregulares. 
Circulación
SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN CARDIACA OBSTACULIZANTE DEL MOVIMIENTO NORMAL DEL 
CORAZÓN (ars. alb., iodum, lil. tig., lach., nux mosch.). 
SENSACIÓN DE PESO EN REGIÓN PRECORDIAL CON DOLORES AGUDOS Y PICANTES enla punta del 
corazón, e irradiaciones DOLOROSAS EN EL BRAZO IZQUIERDO. 
PALPITACIONES CONTINUAS, VIOLENTAS, AGRAVADAS AL ACOSTARSE SOBRE ELCOSTADO 
IZQUIERDO, O DURANTE LA MARCHA, O AL APROXIMARSE LAS REGLAS. 
Se acompañan de DIFICULTAD EN LA RESPIRACIÓN, Y SE CALMAN RESPIRANDO AIRE FRÍO;estas 
palpitaciones pueden repercutir en todo el cuerpo. 
GRAN IRREGULARIDAD DEL TRABAJO CARDIACO; PULSO INTERMITENTE, SOPLOSVASCULARES. 
HEMORRAGIAS por congestiones, consecuencia de trastornos cardíacos, que selocalizan en cualquier órgano. 
En la ANGINA DE PECHO, cactus es indicado por sucaracterística : CONSTRICCIÓN PECTORAL, COMO SI 
FUESE UNA MANO DE HIERRO CON ADORMECIMIENTO DEL BRAZO IZQUIERDO Y DOLOR DEL 
DEDO MEÑIQUE. 
Sobre todo cuando la crisis es precedida de trastornos intestinales, pesadezanal y deseos urgentes de evacuar sin 
resultado (acon., amyl. nitr., glonoin., lach., lil. tigr.). 
HIPERTROFIA CARDIACA en jóvenes que practican deportes abusivamente ysin entrenamiento progresivo 
(arnica, rhus tox). 
ENDOCARDITIS con respiración dificultosa, coloración facial azulada,igual en las extremidades, dolores cardíacos 
picantes, tos seca, imposibilidad de acostarse sobre la izquierda, pulso rápido, duro, tenso y saltón. 
En el CORAZÓN TABAQUICO : cactus es el remedio por excelencia para la ANGINADE PECHO DE ORIGEN 
TABAQUICO (tabac., nux vom. y calad. pueden ayudar, pues ayudan al paciente abandonar la costumbre de 
fumar). 
En cardiopatías crónicas cactus es indicado cuando la cara estácianótica y edematizada, respiración sofocante, etc. 
Dorso y extremidades
Dolores reumáticos desgarrantes y tirones en las articulaciones, reumatismo que comienza por las extremidades 
superiores, como en kalmia, y contrario a ledum, que comienza por las inferiores. 
Edemas de pies, piernas y manos, particularmente LA IZQUIERDA.
ADORMECIMIENTO DEL BRAZO IZQUIERDO con dolor picante en el MEÑIQUE, sobre todode noche. 
Puede sobrevenir aisladamente, pero a menudo está relacionado con el dolorconstrictivo de angor pectoris; esto 
recuerda a acon.; también puede ser doloroso como el adormecimiento de rhus tox aunque no mejora con el 
movimiento como este último. 
Fiebre
Accesos periódicos que vienen a las 11 a.m. y a las 11 p.m. en los cuales predomina el frío con escalofríos en 
espalda y manos heladas, juntamente con los signos cardíacos característicos del remedio. 
Accesos palúdicos en los que predomina el estado cardíaco característico.
Relaciones
Antídotos
Acon., camph., china. 
Remedios que siguen bien
Digit., eupat., lach., nux vom. y sulf. 

CALCÁREA CARBONICA U OSTREARUM
Carbonato de calcio es uno de los cuerpos comunes en la naturaleza. 
Se lo encuentra bajo las formas más variadas, tanto en el reino mineral, como en el vegetal o en el animal. 
Más o menos puro, constituye mármoles, tiza, etc.; forma la caparazón demoluscos y crustáceos y el esqueleto de los 
animales. 



Insoluble en agua pura y en alcohol, se disuelve en aguas cargadas de ácido carbónico. 
Nuestro medicamento se prepara triturando la capa media de la concha de la ostra donde Hahnemann pensaba 
encontrar carbonato de cal perfectamente puro. 
En realidad, no es así y el remedio así obtenido encierra gran cantidad de carbonato de cal, pero mezclado con 
vestigios de fosfato de cal y substancias orgánicas. 
Por eso Hering propuso cambiarle el nombre de calc. carb. por el de calcárea ostrearum. 
Es uno de nuestros grandes policrestos que puede ser indicado en gran número de enfermedades, pudiendo 
compararse su importancia, solamente a la de sulfur. 
Acción general del medicamento
Posee acción profunda sobre los cambios intersticiales de los tejidos, la esfera de la vida vegetativa, la nutrición 
íntima de los leucocitos, el desarrollo de los huesos y la médula, el aumento de líquido en el organismo (Dr. 
Mouezy-Eon,  Les doctrines de l'Homeopathie , p. 239). 
Como sus compuestos : calc. phosph. y calc. fluor., y todas las sales de cal engeneral, calc. ostr. afecta muy 
profundamente LA NUTRICIÓN GENERAL, por eso se mostrará, sobre todo, activo en todos los períodos y 
circunstancias de la vida EN QUE EL ORGANISMO SUFRA UNA EVOLUCIÓN MAS ACTIVA; en la infancia, 
durante el crecimiento, juventud, pubertad, momentos de desarrollo intenso; edad madura, especialmente en la 
mujer, en el momento de retroceso de las funciones sexuales, la vejez, en fin, es uno de nuestros principales 
modificadores terapéuticos para todas las edades, pero es un medicamento indispensable en la infancia. (Espanet). 
Actúa en forma muy marcada sobre el TEJIDO ÓSEO, cuyo desarrollo presidecon calc. phosph. y calc. fluor. 
Una de sus particularidades es la de producir EXOSTOSIS; esto proviene de la irregularidad en la distribución de la 
cal; puede acumularse en un lugar y estar casi ausente en otro; un hueso podrá estar cartilaginoso hasta el punto de 
deformarse a causa de la ausencia de calc. ostr. o al contrario, tener en otro lugar grandes formaciones óseas sólidas 
a causa de la acumulación de calc. ostr (Kent). 
También actúa grandemente sobre EL TEJIDO LINFOIDEO; experimentalmente,bajo su influencia, los ganglios se 
hipertrofian, se inflaman y supuran, especialmente cervicales y mesentéricos. 
Kent escribe : "Una característica de este remedio es su tendencia a atacarlos ganglios del cuello y de todo el cuerpo; 
los del abdomen se induran y se inflaman; están dolorosos y dan la impresión de tubérculos, en degeneraciones 
ganglionares, induración de ganglios, ganglios calcificados". 
Su acción sobre la CIRCULACIÓN es notable.
"Cuando se introducen en el organismo sales de cal solubles, muestran una acción casi específica sobre el músculo 
cardíaco cuya contracción es aumentada de vigor y se prolonga, mientras que su dilatación es retardada; los vasos 
están igualmente contraídos y la presión sanguínea se eleva. 
Al mismo tiempo, la coagulación de la sangre aumenta.
Fuertes dosis inyectadas en la circulación producen una depresión profunda del sistema nervioso central, y las 
fuertes dosis empleadas en el caso de ciertas neurosis espasmódicas, agravan en lugar de producir un efecto sedante. 
No se conocen detalles con respecto a la acción que ejerce sobre la sangre,excepto la de la coagulabilidad. 
Es útil en ciertas anemias secundarias y he visto producirse una agravación pronunciada de la anemia secundaria, 
administrándolo en dosis de 30 gr. por día o más". (Dr. E. A. Neably.). 
Cualquiera sea la explicación de su acción sobre la sangre el remedio responde en alto grado a 
TEMPERAMENTOS CLOROTICOS con tez pálida, color de cera, y un poco gordos. 
Provoca una anemia extremadamente perniciosa, con gran relajamiento de tejidos en todo el organismo, 
particularmente músculos y paredes de los vasos sanguíneos y especialmente venas, ya sea hemorroidales o de los 
miembros inferiores; están dilatadas, várices con sensación de ardor y escozor; pueden estos enfermos ser entrados 
en carnes, característica de la cal; gordos, fofos, pálidos; pero hay casos en que son delgados, con musculatura 
atrofiada, todo el cuerpo flaco, desde el cuello hasta los pies; en ambos casos, su piel es pálida, color de cera y su 
color enfermizo; sus labios, orejas, mejillas, dedos son pálidos o amarillentos, vacíos de sangre; especialmente en los 
jóvenes. (Kent). 
Puede haber mucha irregularidad circulatoria que se traduce en TODA CLASE DE CONGESTIONES; la sangre 
tiende a subir a la cabeza; pies fríos y cabeza caliente; sensación de congestión pectoral (Kent). 
Si bien no ataca primitivamente el tejido nervioso, si se prolonga o se profundiza su acción se constatan en esta 
esfera trastornos muy marcados, como excitación, espasmos, etc. 
Otra particularidad es la de determinar un ESTADO DE PIOEMIA : abscesos en los músculos profundos, en las 
partes musculares profundas del cuello, muslos, abdomen. 
Se verá con sorpresa que calc. ostr. actúa sobre tales supuraciones cuando los síntomas concuerdan, haciendo 
reabsorber el pus, sin que el absceso reviente (Kent). 
Otro rasgo interesante es su aptitud para excitar la producción de PÓLIPOS.
Los enfermos que necesitan calc. ostr. producen pólipos en nariz, orejas,vagina, vejiga, etc. (Kent). 
De todo esto se deduce que si puede clasificarse entre los grandes policrestos, su influencia principal se concentra 
sobre la esfera vegetativa - siendo el sistema llave de su acción una nutrición imperfecta - y los ganglios linfáticos 
así como todo el sistema linfoideo, los huesos, la circulación y la piel su principal campo de acción. 



Características
CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : "El calcium, gracias a su afinidad con el sistema linfático, preside la 
función de anabolismo y forma constituciones de esqueleto ancho y talla mediana; engendra fácilmente el 
temperamento linfático y sus consecuencias : taras. 
Cuando se encierra en los límites de su equilibrio, no llega a la torpeza funcional, a los trastornos de la nutrición que 
corresponden a su decadencia, realiza uno de los tipos de mentalidad más bellos; poderosa asimilación de todas las 
ideas que el mundo le sugiere; poder de organización lógica, de generalización vasta, de juicio equilibrado que hacen 
las grandes inteligencias" (Dr. Mouezy-Eon). 
Pero si este equilibrio se rompe, nos encontramos frente a un sujetocaracterístico constituido por el desequilibrio 
intra-orgánico de calc. ostr. al que Nash designa con tanto acierto con estas dos palabras : "LEUCOPHLEGMATIC 
TEMPERAMENT"; para definirlo mejor, agrega : "EL TIPO DEL REMEDIO TIENE UNA CONSTITUCIÓN 
GORDA, MUY GORDA, TENDIENTE A LA OBESIDAD; SU PIEL ES BLANCA, COLOR TIZA, CON 
MARCADA DISPOSICIÓN A LA APATÍA, ESPECIALMENTE ACENTUADA EN LOS NIÑOS; SUS 
MOVIMIENTOS SON LENTOS, PEREZOSOS, Y ESTE ESTADO DE APATÍA DEPENDE DE UNA 
DEBILIDAD, FALTA DE RESISTENCIA, DE UNA FATIGA DESPUÉS DE TODA CLASE DE ESFUERZO Y 
QUE ES CARACTERÍSTICA DEL REMEDIO". 
TIPO DE TALLA PEQUEÑA, CABELLO RUBIO, A VECES MOROCHO, OJOS AZULES, PIELCOLOR DE 
TIZA, GANGLIOS DUROS E HIPERTROFIADOS, ABDOMEN VOLUMINOSO, especialmente en la niñez. 
TEJIDOS HINCHADOS Y BLANDOS, PIEL FRESCA Y HÚMEDA, SOBRE TODO EN 
LASEXTREMIDADES; pies y cabeza; el esqueleto, de difícil formación SE DESARROLLA A LO ANCHO, no a 
lo alto, ni en profundidad : FRENTE ANCHA; DIENTES ANCHOS, MUY BLANCOS; PUNTAS DE LOS 
DEDOS CUADRADAS; HUESOS FUERTES Y CORTOS. 
El cerebro está en relación inmediata con los sistemas sensoriales; la asimilación y el trabajo intelectual son fáciles; 
gran posibilidad de ideas generales; gran sentido de asociación lógica y matemática; voluntad previsora fría, potente, 
tenaz : es un realizador; pero no sabe ejecutar; si las circunstancias no se le presentan, y su cerebro no puede 
expresarse en la realidad, muestra fácilmente neurastenia cerebral; tiene ideas obsesivas, teme volverse loco; tiene 
alucinaciones sobre todo durante el crepúsculo. (Dr. Mouzy-Eon). 
En lo que concierne particularmente al niño, hemos dicho quecalc. ostr. afecta profundamente la nutrición del 
organismo, sobre todo durante el crecimiento en que preside el desarrollo de los huesos y de los otros tejidos. 
Ciertos sujetos jóvenes tienen una incapacidad especial para asimilar la calalimentaria necesaria para el desarrollo 
armonioso y la buena nutrición de su organismo y especialmente de su tejido óseo; entonces tenemos síntomas de 
RAQUITISMO; los huesos se desarrollan tardíamente y mal, mientras hay un estado de linfatismo marcado que se 
manifiesta en adenopatías múltiples. 
Mientras el sistema óseo se desarrolla irregularmente y tarde, las partesblandas exageran su crecimiento, origen del 
síntoma : TENDENCIA A OBESIDAD EN NIÑOS Y JÓVENES. 
(En la pág. 320 del 1er tomo, hay un grabado que muestra el rostro DEL NIÑO DE calcárea carbonica). (Dibujo de 
P. Théral). 
PELO RUBIO, LARGO Y LACIOCARA PÁLIDA, COLOR DE TIZA, MOFLETUDA CARNES BLANDAS 
PIEL FINA Y DELICADA QUE DEJA VER LAS VENAS POR TRANSPARENCIA RASGOS MUY 
MARCADOS OJOS AZULES, DILATACIÓN CRÓNICA DE PUPILAS : CEJAS LARGAS Y SEDOSAS 
LABIO SUPERIOR HINCHADO DIENTES ACANALADOS (Dr. Brissaud). 
TRANSPIRACIONES PARCIALES :Calc. ostr. 
Transpira fácilmente, pero SOLO SON TRANSPIRACIONES PARCIALES : SUDORES PROFUSOSEN LA 
CABEZA; en niños cabeza grande y mollera abierta hasta más tarde de lo normal, PERO LOCALIZADOS EN EL 
CUERO CABELLUDO (bheum., chamom., sanic., silic). 
Sudores parciales en la nuca, pecho, axilas, manos, órganos genitales masculinos, rodillas, pies. 
Sudores nocturnos en debilitados o tuberculosos (acet. ac., hep. sulf., calc.,silic., stan., etc.). 
En todos los sudores de calc. ostr.
LA SUPERFICIE DEL CUERPO Y LAS EXTREMIDADES TIENEN, AL MISMO TIEMPO, UN FRÍO 
CARACTERÍSTICO. 
SENSACIÓN DE FRÍO :Al contrario de sulf., en que hay sensación de quemadura en toda patogenesia, en calc. 
ostr. hay sensación exactamente opuesta : de frío; PIES FRÍOS Y HÚMEDOS; SENSACIÓN COMO SI TUVIERA 
PUESTAS MEDIAS FRÍAS, MOJADAS; FRÍO EN LAS PIERNAS, SOBRE TODO DE NOCHE; SENSACIÓN 
DE FRÍO INTERNO Y EXTERNO EN DIFERENTES PARTES DE LA CABEZA, COMO SI TUVIERA UN 
TROZO DE HIELO APLICADO CONTRA ELLA, CON CARA PÁLIDA E INFLADA; SENSACIÓN DE FRÍO 
INTERIOR, AVERSIÓN AL AIRE LIBRE; EL MENOR AIRE FRÍO LE PENETRA. 
Modalidades
Lateralidad
Derecha 
Agravación



a) POR EL FRÍO : ES FRIOLENTO; TIENE SIEMPRE FRÍO Y EL FRÍO EN TODAS SUS FORMAS LO 
AGRAVA. 
MUY SENSIBLE AL FRÍO CUANDO EL TIEMPO CAMBIA DE CALOR A FRÍO, 
DIFÍCILMENTECONSIGUE CALENTARSE. 
CUERPO CASI SIEMPRE FRÍO AL TACTO y necesita abrigarse mucho.
b) POR EL TRABAJO INTELECTUAL Y FÍSICO; es un APÁTICO FALTO DE RESISTENCIA que se cansa 
enseguida. 
Mejoría
POR EL TIEMPO SECO; CUANDO ESTA CONSTIPADO. 
Acostándose sobre el lado dolorido.
Síntomas mentales
GRAN DEBILIDAD, VERDADERA INCAPACIDAD PARA SOSTENER UN ESFUERZO INTELECTUAL. 
Parece desprovisto de toda actividad posible : lento de movimientos, a causa dela DEBILIDAD CUYOS MALOS 
EFECTOS EXPERIMENTA EN TODO MOMENTO. 
El trabajo intelectual le es penoso; aprende, comprende y realiza lentamente,por dos razones : DIFICULTAD PARA 
FIJAR SU ATENCIÓN Y FATIGA RÁPIDAMENTE PRODUCIDA POR TODO EJERCICIO MENTAL. 
Imposibilidad de pensar con atención después de una contrariedad o emoción; EL TRABAJO INTELECTUAL LE 
TRAE TANTA LASITUD FÍSICA COMO MORAL; EL MENOR ESFUERZO MENTAL LE HACE SUBIR LA 
SANGRE A LA CABEZA. 
Calc. ostr. es muy útil en trastornos provenientes de preocupaciones continuas o de prolongada aplicación a los 
negocios o "de una existencia demasiado excitante (Kent). 
SIN CARÁCTER, DÉBIL, FLOJO, SIN ENERGÍA, MELANCÓLICO, TRISTE, DEPRIMIDO,CON 
IRRESISTIBLE TENDENCIA A LLORAR, TEMEROSO, ANSIOSO, ASQUEADO DE LA VIDA, ve todo 
negro, al mismo tiempo puede estar IRRITABLE, IMPACIENTE, CON ACCESOS DE CÓLERA IMPULSIVA; 
"NIÑOS irritables y tristes, que se asustan fácilmente; miedo al porvenir, no le gusta estar solo. 
Esta melancolía, esta ansiedad, esta debilidad intelectual del remedio, va acompañada de PALPITACIONES Y 
VÉRTIGOS" (Kent). 
El enfermo constata por sí mismo su agotamiento cerebral y le parece que esta debilidad, esta incapacidad para obrar 
y pensar con coherencia lo conducirá a la locura; incuba este pensamiento que aumenta su preocupación y 
finalmente ancla en su cerebro; TIENE MIEDO A LA LOCURA; ESTA PERSUADIDO DE QUE VA A 
ENLOQUECER. 
El estado mental puede complicarse con una sucesión de aberraciones mentales,como impulsos de correr 
repentinamente, de subir y bajar rápidamente una escalera, de saltar por la ventana. 
Tendencia a hacer cosas raras, a divertirse durante horas con un juguete ridículo, a repetir el mismo movimiento 
durante días enteros. 
Ideas infantiles : PREOCUPACIÓN POR DETALLES, POR COSAS SIN IMPORTANCIA.
Lo que a todo el mundo le parece insignificante, es para él una enormidad y estos pensamientos lo obsesionan hasta 
el punto de creer que va a volverse loco. 
Obsesión espiritual continua, ya sea por el pensamiento de que va a volverse loco, o por la preocupación 
ridículamente exagerada de cosas sin importancia. 
Visiones.
Al cerrar los ojos, ve visiones; IMAGINA QUE ALGUIEN CAMINA DETRÁS SUYO (silic.,petrol.). 
Aberración mental con visiones horribles.
Sueño
Mucha somnolencia con bostezos durante el día, sobre todo después de cenar; DESEA DORMIRSE TEMPRANO. 
Pero de noche más tarde tiene INSOMNIO, o DESPIERTA CON FRECUENCIA, con sobresaltos, gritos; se 
estremece a cada ruido. 
Las ideas se amontonan en su espíritu, impidiéndole dormir o bien, una idea fijalo tiene despierto, en cuanto SE 
ADORMECE LO ASALTAN IDEAS DESAGRADABLES. 
Terrores nocturnos, sueños horribles de enfermedades, de muertos; visiones aterrorizadoras al cerrar los ojos. 
Duerme con las manos detrás de la cabeza (puls., y ars. alb., manos sobre lacabeza). 
A la mañana despierta agotado.
Cabeza
ERUPCIONES SECAS O HÚMEDAS, MUY PRURIGINOSAS, de cuero cabelludo. 
TRANSPIRACIÓN MUY ABUNDANTE EN LA CABEZA, DE NOCHE, DURANTE EL SUEÑO, HASTA EL 
PUNTO DE MOJAR LA ALMOHADA. 
La transpiración se LOCALIZA SOBRE TODO EN FRENTE Y OCCIPUCIO, MIENTRAS QUE ENsilic., que 
también transpira mucho la cabeza, se localiza no solamente en el cuero cabelludo, como en calc. ostr., sino también 
en cara y cuello. 



Rheum tiene abundante y constante transpiración de cuero cabelludo con olorácido en todo el cuerpo; pero también 
sudor frío en la cara, especialmente marcado alrededor de la boca y en la nariz que no tiene calc. ostr. - sanic. 
tiene sudores abundantes en occipucio y cuello durante el sueño pero sin lascaracterísticas que indican calc. ostr. -
 chamom. tiene transpiración caliente, pegajosa, en frente y cuero cabelludo con síntomas mentales que impiden 
confundirlo con ningún otro. 
Cefalea con dolores tensivos y presivos, con martilleo en la cabeza,y zumbidos en los oídos. 
Cefalalgia crónica, peor a la mañana y por el trabajo intelectual.
La jaqueca de calc. ostr.
ENTUMECE AL ENFERMO; LE PROVOCA ESTUPOR, tiene confusión de espíritu.
Jaquecas intensas cuyo dolor se prolonga a lo largo de la nariz, aliviadas porcompresas calientes y en la oscuridad. 
Jaquecas congestivas con dolores latentes y náuseas; una característicaes que EN LA ZONA DONDE LA 
CONGESTIÓN ES MAS INTENSA LA CABEZA ESTA FRÍA EN EL EXTERIOR. 
DOLOR DE CABEZA CON MANOS Y PIES FRÍOS; SENSACIÓN DE FRÍO INTENSO Y EXTERNO, 
ENDIFERENTES PARTES DE LA CABEZA. 
PERO ESPECIALMENTE A LA DERECHA, COMO SI TUVIERA UN PEDAZO DE HIELO 
APLICADOSOBRE LA CABEZA. 
VÉRTIGO GIRATORIO con pérdida de equilibrio y tendencia a caer haciaatrás, peor a la mañana y al agacharse, o 
girar la cabeza. 
Vértigo al subir a lugares elevados.
MIEDO AL VACIÓ.
EPILEPSIA.
El remedio es útil en ciertas formas de epilepsia precedida de un AURA ESPECIAL : COMIENZA EN EL PLEXO 
SOLAR Y DE ALLÍ, SUBE O AL CONTRARIO DESCIENDE DEL EPIGASTRIO HACIA EL ÚTERO Y 
MIEMBROS INFERIORES; en otros casos, siente, durante el aura, COMO SI UN RATÓN LE CORRIERA 
SOBRE EL BRAZO. 
Las causas de la epilepsia de calc. ostr. son el miedo, la supresión brusca deuna erupción crónica o los excesos 
venéreos; el remedio actúa bien después de sulf. 
Para el Dr. Bantl, es muy útil en casos en que la constitución del enfermo responde a la que es su característica; pero 
sin embargo, parece haber actuado de manera igualmente útil, hasta cuando los síntomas constitucionales eran poco 
marcados, para reforzar y hacer duradera la acción de bell. 
Cara
Pálida, amarilla, terrosa, enfermiza. 
A veces roja y ardiente con hinchazón de un solo lado.
A veces puede haber erupciones pruriginosas en la cara.
Labios secos, hinchados o apergaminados, resquebrajados, agrietados, que sangranfácilmente. 
Ojos
En un sujeto que ofrece las características constitucionales del remedio se pueden encontrar influencias y trastornos 
diversos. 
Sensación de frío en los ojos.
Conjuntivas rojas, congestionadas.
Párpados rojos, hinchados, con costras y comezón.
Dilatación crónica de pupilas.
Si esta dilatación se observa durante un estado agudo, indica bell.; pero cuando existe de manera constante indica 
calc. ostr. 
Oídos
Inflamación escrofulosa con otorrea muco-purulenta y congestión ganglionar. 
Pólipos que sangran fácilmente.
En los oídos como en los ojos, no hay síntomas muy característicos niespeciales. 
Hay que tener en cuenta sobre todo la constitución y las característicasgenerales. 
Aparato digestivo
BOCA :
Gusto ácido y persistente en la boca; la boca se llena de líquido ácido; sensación de quemadura en la boca, peor al 
masticar. 
Mucosa roja, uniformemente o en placas, encías hinchadas y sangrantes.
Lengua roja y lisa.
Dientes anchos, blancos, implantados, casi cuadrados.
Dolores en los dientes al beber agua fría.
En los niños, dentición atrasada.
FARINGE :
Amígdalas hipertrofiadas; sensación de constricción en la garganta, al tragar. 



FARINGITIS CON SENSACIÓN DE SEQUEDAD Y DE CONTRICIÓN QUE NO PUEDE LLEGAR 
ACURARSE. 
Calc. ostr. es un excelente remedio para los dolores de garganta crónicos, ensujetos que toman frío tan fácilmente 
que antes de que cure un dolor de garganta, vuelven a padecer uno nuevo; aquí hay que tener en cuenta esta facilidad 
del remedio para tomar frío por una nada, a la menor corriente de aire, a la menor humedad. 
APETITO :
Hay VIVOS DESEOS DE HUEVOS, SOBRE TODO EN LOS NIÑOS; también le gusta el pan, pero detesta la 
carne (alum., arn., carb. veg., puls., sepia), así como la leche a la que no tolera (aeth. magn. carb., magn. mur., sulf.). 
También puede tener, a veces, deseo de cosas indigestas : yeso, papel,etc. (alum., cic. vir., nux vom., nitr. ac.). 
Puede tener a veces escaso apetito, otras verdadera bulimia.
A veces, muy sediento y quiere agua fría (acon., ars. alb., bryon., china,nat. mur.). 
ESTOMAGO :
Estómago PEREZOSO Y LENTO; DIGIERE MAL EL ALIMENTO ABSORBIDO QUE PERMANECE EN EL 
ESTOMAGO DONDE SE PONE AGRIO. 
SENSACIÓN DE HINCHAZÓN, DE PLENITUD, en el estómago.
ESTOMAGO HINCHADO, DISTENDIDO, SENSIBLE; y la hinchazón se siente no sólosubjetivamente, sino que 
es visible en el examen; el epigastrio es prominente como si un plato hondo bajo la piel lo hinchara. 
Vómitos AGRIOS, ERUCTOS AGRIOS; TODO PARECE VOLVERSE ÁCIDO, A TODO LOLARGO DEL 
TUBO DIGESTIVO : eructos agrios, vómitos agrios de leche cuajada en niños de pecho o biberón; diarrea agria; 
olor agrio en todo el cuerpo (magn. carb., sulf. ac., rheum, iris vers., robinia, etc.). 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Sensible al tacto. 
Flatulento con muchos borborigmos.
SENSACIÓN DE FRÍO EN TODO EL VIENTRE, que está distendido y duro.
AUMENTO DE VOLUMEN DE GANGLIOS INGUINALES Y MESENTERICOS que están doloridos.
AUMENTO DE GRASA EN LA PARED ABDOMINAL.
Hernia umbilical, HÍGADO SENSIBLE, CON DOLORES PUNZANTES : DOLORES EN LA REGIÓNhepática 
al doblarse en dos, al agacharse. 
CÓLICOS HEPÁTICOS CON DOLORES DE DERECHA A IZQUIERDA, mejorados al caminar.
Diarrea de color y consistencia variados, pero PEOR A LA TARDE en lugar de serpeor a la mañana como en sulf. 
DIARREA CON DEPOSICIONES ÁCIDAS, CON RESTOS ALIMENTICIOS SIN DIGERIR, con olormuy 
ofensivo, agravado por la leche, que se produce especialmente en niños del tipo calc. ostr. 
DIARREA A LA MENOR EXPOSICIÓN AL FRÍO; al menor resfrío, la menor exposiciónal frío, provoca diarrea; 
diarrea que no puede detenerse porque el menor frío, la menor humedad la renueva. 
CONSTIPACIÓN, deposiciones duras, grisáceas, adherentes, que no pueden serexpulsadas. 
GENERALMENTE SE SIENTE MEJOR CUANDO ESTA CONSTIPADO.
Deposiciones primero duras, después pastosas, finalmente líquidas.
Constipación alternada con diarrea. (ant. crud., chelid. maj., collins., nuxvom., podephyl.). 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Exaltación del apetito venéreo; deseos sexuales excesivos, pero físicos; erecciones disminuidas o imperfectas. 
Durante el coito, eyaculación prematura.
Seguida de vértigo, de dolor de cabeza, debilidad en las rodillas.
Debilidad después del coito.
Calc. ostr, forma con sulf. y nux vom. un pequeño grupo de medicamentossugeridos por JAHR para la debilidad 
sexual después de exceso de coito o masturbación. (Farrington). 
FEMENINOS :
Sudor abundante en la zona de las partes genitales externas; ardor y comezón en la vulva antes y después de las 
reglas. 
Comezón y ardor en la vulva en las niñas, REGLAS QUE HACEN ESPERAR que DEMORAN EN LLEGAR, EN 
EL MOMENTO DE LA PUBERTAD, en jóvenes de apariencia pletórica pero que tengan hiperleucocitosis, y se 
quejan de congestión de cabeza y pecho, de disnea, palpitaciones, dolores de cabeza, etc. (fer. met., graph., kali 
carb., nat. mur., puls) (Kent). 
MENSTRUACIÓN DEMASIADO TEMPRANA, demasiado profusa, demasiado larga, ydemasiado abundante, 
con amenorrea consecutiva, REGLAS ADELANTADAS Y ABUNDANTES CON PIES FRÍOS, COMO SI 
TUVIERA PUESTAS MEDIAS MOJADAS : reaparecen a la menor agitación. 
LIGERO CORRIMIENTO DE SANGRE POR LA VAGINA FUERA DE LA ÉPOCA DE LAS REGLAS, loque 
recuerda a ambr. gris., bovista, hamam., phosph., sabina, silic, etc. de los cuales hay que diferenciarlo. 
La menor agitación mental hace reaparecer las reglas; una contradicción,emoción, un altercado poco serio bastan 
para ocasionar reaparición de reglas. 



Leucorrea lechosa, mucosa, bastante profusa, sin acritud.
Leucorrea antes de la pubertad en las niñas.
Pólipos uterinos (bell., phosph., teucr., thuya).
SENOS CALIENTES Y DOLORIDOS ANTES DE LAS REGLAS (conium, etc.).
Nódulos en los senos.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza : SIENTE FRÍO EN CADA CAMBIO DE TIEMPO, A LA MENOR CORRIENTE DE AIRE. 
"Calc. ostr. es útil de manera general y preponderante en niños escrofulosos propensos a resfriarse fácilmente" 
(Charge). 
Catarro crónico con grandes costras en las fosas nasales y corrimiento amarillo,espeso. 
Pólipos en la nariz.
Epistaxis.
LARINGE :
Ronquera crónica en individuos escrofulosos, del tipo de calc. ostr. 
RONQUERA SIN DOLORES, PEOR A LA MAÑANA (aur. triph., caust., hep. sulf., nuxvom.). 
BRONQUIOS Y PULMONES :
A continuación, en grandes trazos los síntomas pulmonares de calc. ostr. : dolor DEL LADO DERECHO del pecho; 
rales mucosos más abundantes a la derecha; expectoración purulenta con gran demacración y sudores. 
Respiración corta, especialmente al subir escaleras.
Tos seca, de noche, violenta, espasmódica, que puede desaparecer durante el día.
Tos sobre todo a la mañana, con expectoración.
Todo esto recuerda el cuadro de la tuberculosis pulmonar; a esterespecto Nash ha escrito lo siguiente : "calc. ostr. 
tiene la mayor importancia en el tratamiento de la tisis pulmonar, y es uno de nuestros más eficaces agentes, si se 
emplea juiciosamente, en una época de la enfermedad en que la curación sea aún posible. 
Sus indicaciones son : temperamento leucoflegmático; lesión localizada en laparte superior o en la parte media del 
pulmón derecho (sulf : en la parte superior del pulmón izquierdo), pecho doloroso al tacto o al inspirar; respiración 
corta al caminar, pero sobre todo al subir; ronquera indolora agravada a la mañana; es especialmente indicado en 
mujeres que tienen reglas adelantadas, demasiado profusas, con marcada sensación de frío en pies y rodillas; 
tendencia a relajamiento de los intestinos, marcada agravación a la tarde; acentuada falta de apetito y demacración 
progresiva. 
Aparato circulatorio
Palpitaciones después del menor ejercicio. 
Palpitaciones en la cama con vértigo y sensación de desfallecimiento.
Pulso acelerado y débil.
Espalda y extremidades
Ganglios cervicales, escasos, al contrario, como sarta de perlas, en niños gordos, y que pueden subir hasta debajo del 
cuero cabelludo. (bar. carb.) Tortícolis; la cabeza tiende a inclinarse hacia el lado derecho. 
Dolores en los hombros y entre los hombros, que impiden la respiración, ycontribuyen a impedir al enfermo caminar 
o subir una escalera. 
Tirones en la región lumbar y de arriba hacia abajo.
Dolor en la región lumbar, que impide al enfermo levantarse de su asiento,agravado por el reposo, mejorado por el 
calor. 
Encorvamiento de espalda; DESVIACIÓN DE COLUMNA VERTEBRAL.
Entumecimiento general
Al levantarse, al abandonar la silla, etc. 
"Se producen TODAS LAS CONDICIONES REUMÁTICAS DE LAS EXTREMIDADES.
Afecciones gotosas de las articulaciones; articulaciones hinchadas, estadogotoso de las pequeñas articulaciones de 
los dedos y dedos grandes de los pies. 
Dolores reumáticos después de exposición a la humedad o de haberse mojado.
El cambio de tiempo y sobre todo el tiempo lluvioso provoca siempremanifestaciones dolorosas en el enfermo de 
calc. ostr." (Kent). 
Violentos dolores, como si la parte enferma fuera arrancada o triturada.
GRAN SENSIBILIDAD DE PIERNAS Y MUSLOS, ya sea después del coito(acompañada entonces de temblor y 
puede durar varios días), o después de ejercicio físico; aparece rápidamente; músculos anteriores de los muslos sin 
fuerza, como después de una larga carrera, la debilidad es más acentuada a la mañana; va acompañada de 
entumecimiento. 
PIES FRÍOS Y HÚMEDOS, COMO SI TUVIERA PUESTAS MEDIAS HÚMEDAS.
Pies fríos, helados, de noche; cuando se calientan, se vuelven ardientes, perono hay que confundir este ardor con el 
de sulf. 



Planta de los pies desollada, en carne viva.
MARCHA TARDÍA EN LOS NIÑOS (caust). (Boericke).
Niños que aprenden a caminar tardíamente porque sus piernas son demasiadodébiles, los huesos de sus extremidades 
inferiores no pueden soportar el peso de su cuerpo. 
En natr. mur. el caso es diferente : el atraso con que el niño ejecuta ciertosactos : caminar, etc. se debe a trastornos 
mentales (Kent) : también se debe comparar con bar. carb. 
Piel
Calc. ostr. no tiene sobre la piel una acción tan marcada como sulf. 
Sin embargo, es indispensable en afecciones cutáneas que parecen depender dealguna discrasia constitucional a la 
que cubre de una manera general : por ej. en el ECZEMA HÚMEDO DE LA CABEZA, O COSTRA DE LECHE, 
que sobreviene en niños del tipo calc. ostr. éstos están particularmente sujetos a un eczema característico que 
aparece sobre el cuero cabelludo, con tendencia a descender y cubrir la cara, formando en ella, como en el cuero 
cabelludo, espesas costras que se parecen a espesos depósitos de cal. 
El niño se rasguña la cabeza al rascarse violentamente cuando despierta, el pasodel sueño al despertar parece 
producir, o por lo menos concordar con una viva comezón en la zona de la erupción. 
Se puede decir que la piel del tipo calc. ostr. es FRÍA, SUAVE, FLOJA;FÁCILMENTE MALSANA, en el sentido 
de que las heridas más insignificantes supuran fácilmente, pero no en el mismo grado que en silic. o hep. sulf. carb.; 
el enfermo se defiende mal y su vitalidad disminuida se traduce tanto por su debilidad física y mental como por su 
desmineralización. 
Fiebre
Escalofríos con sensación de frío, sobre todo de noche, y empezando en cara y espalda. 
Calor con tufaradas en la cara y sed.
SUDORES PARCIALES en cabeza, pecho, manos, pies.
Transpiración nocturna.
Relaciones
Complementarios
Bell., cuyo crónico es; rhus tox. 
Antídotos
Camph., bryon, china, ipec., nit. ac., nux vom., sepia, sulf. 
Incompatibles
Calc. carb y sulf. no actúan bien después de kali carb., y nit. ac. 
REMEDIOS QUE ACTÚAN BIEN : arau., agar., bell., borax, bismuth., dulc., graph.,ipeca, kali carb., lycop., nat. 
carb., nit. ac., nux vom., phosph., puls., platina, podoph., rhus tox., silic., sepia, sarsap., therid., tubercul.

CALCÁREA FLUORICA
Calcárea fluorica o fluoruro de calcio es una sal que se encuentra en estado natural bajo la forma de cristales ya sea 
cúbicos,  octaédricos, incoloros o teñidos de colores variados, llamados también spath fluor o fluorina. 
También se encuentra en nuestros tejidos, principalmente en los huesos, en los dientes o en el tejido fibroso. 
Nuestro medicamento se prepara por trituración de cristales de SPATHfluor, por lo menos para las tres primeras 
dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Boericke y Dewey resumen así en la obra : "Los doce remedios de los tejidos, de Schüssler" la acción general : 
"calc. fluor. se encuentra en el esmalte de los dientes y en las porciones superficiales de los huesos; es también un 
elemento constitutivo importante de la epidermis y fibras elásticas del tejido conjuntivo y de las paredes vasculares. 
Una perturbación en el equilibrio intra-orgánico de las moléculas decalc. fluor. Produce  un estado de dilatación 
constante, de relajamiento crónico de las fibras citadas. 
Si son las fibras elásticas de los linfáticos las que llegan a ese estado de relajamiento, en el nivel donde se encuentran 
se produce una exudación que, al no poder reabsorberse, determina finalmente induración; cuando esto sucede a 
nivel de los vasos sanguíneos, se tienen hemorroides, várices, tumores vasculares". 
"Una falta de calc. fluor. en el organismo parece acarrear exudación seguida de induración en la superficie de los 
huesos a cuyo nivel se hace sentir más esta falta; resultado : relajamiento de las fibras elásticas, dilatación de 
vasos e igualmente ptosis viscerales : útero-ptosis, gastroptosis, etc.; exudación de KERATINA en la zona de 
las células epidérmicas (la Keratina se encuentra en epidermis, uñas, cabello); esta exudación seca fácilmente, 
produciendo entonces costras adherentes, lo que se observa a menudo en las palmas de las manos donde, a 
continuación de un trabajo manual penoso, se pueden encontrar callosidades que allí se han formado por ese medio". 
"Cómo reabsorber, bajo la influencia de calc. fluor. dinamizada, en el organismo así perturbado, estas induraciones? 
De dos maneras : las fibras elásticas del tejido conjuntivo en el cual el exudado se ha producido han perdido la 
tonicidad necesaria para mantener en los vasos linfáticos este infiltrado, y recuperan esa tonicidad bajo la influencia 
del remedio, lo que les permite, al comprimirlo, hacerlo entrar en la vía linfática, o bien, como consecuencia de la 



presión del ácido carbónico contenido en la sangre una parte de fluor del fluoruro de calcium se combina con el 
hidrógeno que nace para formar ácido hidro fluorídrico que disuelve gradualmente las moléculas de esta producción 
mórbida cuyo residuo es llevado a los vasos linfáticos; lo que no ha sido así descompuesto por el ácido carbónico es 
disuelto por SO4 H2 que se forma durante la oxidación de los albuminoides y es llevado de la misma manera". 
"Según estos datos fisiológico-químicos, continúan estos autores, se comprende que las afecciones localizadas en la 
zona de la substancia que constituye la región superficial de huesos, dientes, y fibras elásticas están bajo la 
dependencia de ese remedio". 
"Por eso es útil EN TODOS LOS TRASTORNOS QUE SON CONSECUENCIA DEL RELAJAMIENTO DE 
CIERTAS FIBRAS ELÁSTICAS, COMPRENDIDA LA DILATACIÓN DE VASOS SANGUÍNEOS, 
TUMORES VASCULARES, HEMORROIDES, VARICES; PTOSIS DE ÓRGANOS ABDOMINALES, 
DESPLAZAMIENTOS UTERINOS, PTOSIS RENALES, etc.; LA MALA NUTRICIÓN DE LOS HUESOS Y 
PARTICULARMENTE DE LOS DIENTES, CIERTAS EXOSTOSIS DESPUÉS DE UN TRAUMATISMO; LOS 
GANGLIOS INDURADOS Y MUY DUROS, DE UNA DUREZA DE PIEDRA, etc.". 
"En una palabra, dice Mouezy-Eon, el fluoruro de calcium parece ser ELELEMENTO QUE PRESIDE LA 
DUREZA DE LOS HUESOS; LA RESISTENCIA DE LA FIBRA ELÁSTICA, conviene, en consecuencia, a la 
malnutrición de los vasos, a sus várices y deformaciones; a los tumores óseos; a los ganglios demasiado duros, al 
desarrollo irregular de los huesos, a los relajamientos ligamentosos". (Publ. en "LES DOCTRINES DE 
L'HOMEOPATHIE"). 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : "Calc. fluor. conviene particularmente a INDIVIDUOS MEDIANOS O PEQUEÑOS, 
DE TEJIDOS GENERALMENTE FIRMES Y TEZ MORENA. 
Su esqueleto es desarrollado en el sentido antero-posterior; hay dolicocefalia habitual y prognatismo frecuente en 
una o ambas mandíbulas. 
Dientes pequeños, manchados, implantados irregularmente; los huesos, rugosos,deformados, son gráciles; los dedos 
delgados. 
Gran laxitud y agilidad articular, al mismo tiempo que gran laxitud ligamentosa en general : tales sujetos tienen 
fácilmente várices y pstosis viscerales marcadas. 
"Si el tipo de calc. fluor. permanece en un período de equilibrio, su mentalidad es la de un realizador; no es brillante, 
ni potente, pero agota metódicamente todos los datos de un problema, en un negocio aprovecha todas sus faces. 
El centro de actividad cerebral tiende a ser llevado hacia atrás, lejos de los sentidos de información anteriores. 
La memoria bien desarrollada y provista, es, sin embargo, perezosa; hay unacomprensión menos viva que en calc. 
ostr., pero es compensada con gran fijeza y tenacidad mentales. 
Pues, si bien la frente es huidiza y los centros cerebrales están un pocoborrosos, los centros supra oculares de 
observación están bien desarrollados, registran, retienen, comparan. 
Aunque le faltan amplitud, profundidad de concepción o de vista, es un buenejecutor, un espíritu práctico, un 
hombre de negocios y de relación". (Mouezy-Eon). 
Sus posibilidades patológicas se orientan más bien en el sentido de lasENFERMEDADES DE LOS VASOS O DE 
LA NUTRICIÓN. 
Modalidades
Agravación
Por el reposo, las corrientes de aire, el frío; por el cambio de tiempo, por el tiempo húmedo. 
Mejoría
Después de moverse un poco, por el movimiento, por el calor, por las aplicaciones calientes. 
Síntomas mentales
Extremadamente DEPRIMIDO, el enfermo de calc. fluor. es indeciso, vacilante. 
Al mismo tiempo, ANSIOSO, DESALENTADO; tiene miedo sin razón, especialmentetemor de ruina financiera sin 
motivo, tendencia a dar al dinero más valor del que realmente tiene. 
Sueño
Esa sensación de angustia, de temor, se encuentra en su sueño que es agitado, no reparador, y durante el cual tiene, 
en sus sueños, una sensación penosa de peligro inminente. 
Cabeza
Exostosis de los huesos del cráneo. 
Jiba sero-sanguínea, en el recién nacido, en la zona de los parietales, quereposa sobre una base rugosa y muy difícil 
de reabsorber. 
Ruidos como crujidos en la cabeza.
Cara
ASIMETRÍA FACIAL. 
Hinchazón e induración de maxilares.
Ulceraciones herpéticas en los labios, consecuencia de haber tomado frío, perono difusas, como las de nat. mur. 
Ojos



Dolores en los glóbulos oculares, mejorados al cerrar los ojos y apretarlos fuertemente. 
Sensación como de llama vacilante o de puntos negros delante de los ojos.
Disminución de visión después de haber abusado de sus ojos.
Manchas en la córnea.
Queratitis flictenular.
Conjuntivitis.
Quiste subcutáneo de párpados.
Chalasión (puls., rhodod., staphys., thuya).
Oídos
Depósitos calcáreos en el tímpano; esclerosis de los huesillos del oído con sordera y zumbidos. 
Supuración crónica del oído medio.
Aparato digestivo
BOCA :
DIENTES IRREGULARES, MAL IMPLANTADOS; RAREFACCIÓN DEL ESMALTE DENTAL; el esmalte del 
diente está rugoso y es deficiente; falta de solidez anormal de la implantación de los dientes con o sin dolores; 
comienzan a moverse en sus alvéolos. 
Odontalgia con los dientes que se mueven; dolor cada vez que un alimento toca eldiente. 
Apariencia resquebrajada de la lengua.
Induración de la lengua, después de una inflamación.
Abscesos en las encías con hinchazón dura del maxilar.
GRAN SEQUEDAD DE LA BOCA.
FARINGE :
GRAN SEQUEDAD DE LA GARGANTA. 
Ardor mejorado por bebidas calientes; agravado de noche y por bebidas frías.
ESTOMAGO :
Pérdida del apetito con náuseas y vómitos después de la comida. 
Vómitos de alimentos no digeridos.
Hipo.
Flatulencia.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Flatulencia con sensación de frío peor en el hipocondrio derecho. 
Dolores punzantes en la región hepática, peor cuando está sentado, mejoradosdespués de acostarse a la noche. 
Agravados estando acostado sobre el lado dolorido (al contrario de calc. ostr.).
Constipación con sensación de plenitud en la cabeza.
Los intestinos están "apretados", incapacitados para expulsar la deposición.
Fisura anal : grietas extremadamente dolorosas en la extremidad inferior delintestino. 
Prurito anal, hemorroides con pérdida de sangre; hemorroides internas,generalmente con dolores en los riñones, 
generalmente en la parte inferior del sacro, y constipación. 
Aparato urinario
Orina abundante. 
Necesidad frecuente de orinar.
O al contrario, orina escasa, de color subido, olor agrio en la emisión, eirritante. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Pequeña secreción constante de líquido seminal y prostático con disminución de testículos. 
INDURACIÓN DE TESTÍCULOS E HIDROCELE.
Es de mucha utilidad para hecer desaparecer la induración del chancrohunteriano. 
FEMENINOS :
PROLAPSO UTERINO CON SENSACIÓN DE PESO, DE PESADEZ; sensación como si el útero fuera a salir por 
la vulva. 
Prolapso uterino con dolores y tirones en los muslos.
Reglas abundantes.
El remedio tonifica el poder contráctil del útero en caso de pérdidas.
Pérdidas catameniales excesivas con dolor de ptosis.
Administrado durante el embarazo, favorece el parto.
INDURACIONES EN LOS SENOS O EN EL ÚTERO O EN LAS ZONAS ANEXAS.
Aparato respiratorio
Dilatación, hipertrofia del corazón. 
DILATACIONES ARTERIALES Y VENOSAS.



Por el rol que representa en las fibras contráctiles de las paredes vascularescalc. fluor. es un gran remedio para las 
DILATACIONES VENOSAS Y VARICES. 
En una fase precoz, el ANEURISMA será reducido o detenido en su evolución por laacción de este remedio y ferr. 
ph. con tal de que antes no se haya tomado ioduro de potasio. 
TUMORES VASCULARES con dilatación de vasos sanguíneos.
ES EL REMEDIO POR EXCELENCIA PARA RESTAURAR LA CONTRACTILIDAD DE LAS 
FIBRASELÁSTICAS DE LOS VASOS. 
Con respecto a su rol en el tratamiento de las várices, se lo puede comparar a fluor. ac., que es útil para tratar las 
várices existentes de larga data, particularmente en las piernas; tienden a ulcerarse, tienen dolores ardientes y 
sensación de rotura, de laxitud. 
Hamam. que tiene várices duras, con nudosidades; son hinchadas y dolorosas.
Puls., que tiene muchos trastornos de la circulación venosa, es útil en eltratamiento de las várices de las piernas con 
sensibilidad y dolor picante. 
Lycop. está indicado en casos de várices de los miembros inferiores localizadas particularmente a la derecha, que 
parecen gruesas y son duras a la presión. 
Vipera es el remedio de las várices muy hinchadas, sensibles, con amenaza de flebitis. 
Zincum que tiene gruesas venas varicosas en las piernas.
Tejidos
Hemos visto que calc. fluor. es rico en INFILTRACIONES SOLIDIFICADAS; por ej., en GANGLIOS 
INDURADOS, QUE SON DE UNA DUREZA DE PIEDRA. 
Ganglios cervicales indurados, DUROS COMO PIEDRA.
Esta acción de calc. fluor. sobre el tejido glandular es importante; lasinduraciones glandulares, LOS TUMORES 
DUROS COMO PIEDRA, LOS NUDOS INDURADOS SON CARACTERÍSTICOS DEL REMEDIO. 
Los principales remedios que pueden compararse con respecto a esta hipertrofiade las glándulas, son : calc. ostr., 
graph., iodum, que presenta hinchazones, masas induradas en las fascias y los ligamentos capsulares de las 
articulaciones o de los tendones, y también hipertrofias a la vez ganglionares y glandulares, sobre todo a nivel del 
cuerpo tifoideo; silic., hekla lava, lapis, albus. 
Tumor quístico consecuencia de un esfuerzo exagerado de las fibraselásticas de la región. 
EXUDACIÓN EN LA SUPERFICIE DE UN HUESO, QUE SE ENDURECE RÁPIDAMENTE YTOMA EN 
ESE LUGAR FORMA NODULAR O PUNTIAGUDA, EXOSTOSIS en las articulaciones del torso y del CARPO; 
exostosis en los huesos del cráneo. 
Para esta producción de exostosis se puede comparar el remedio a angostura quees particularmente útil en las 
exostosis del maxilar inferior y de la tibia; dulcam., en las de los huesos de antebrazo y tibia; hekla lava, 
particularmente en las de los huesos del cráneo, maxilares y tibia; phosph., en las de los huesos del cráneo, que 
tienen dolores con tirones, peores de noche y por el menor tacto, etc. 
Nudos duros, glándulas duras, tumores duros en los senos.
Espalda y extremidades
Sensación de tirón y dolor en la parte inferior de la espalda (sacro) con sensación de quemadura, plenitud, y 
constricción intestinal. 
Dolor de espalda que simula una irritación espinal con debilidad.
Lumbago peor al empezar a moverse, pero mejorado continuando el movimiento.
Lumbago crónico que se repite al menor esfuerzo; dolor peor después del descanso,mejorado por el movimiento 
continuo y por el calor, muy parecido al de rhus tox. 
Crujidos en las articulaciones.
SINOVITIS CRÓNICA.
Hinchazón de la articulación del hombro con crepitación que indica falta delíquido sinovial. 
LAXITUD ARTICULAR, LUXACIONES FÁCILES : las falanges se dislocan fácilmente;estas cosas se 
comprenden fácilmente, al recordar cuán falta de solidez es en calc. fluor. la fibra elástica del tejido fibroso. 
Tumores quísticos en el dorso de la muñeca.
Exostosis de los dedos.
Piel
Grietas de la piel. 
Fisuras, grietas, o durezas en la palma de las manos.
Eczemas debido a una hiperemia venosa, agravado por tiempo húmedo, mejoradoa la noche. 
Eczema escamoso con espesamiento y grietas en la piel.
Eczema anal, consecuencia de hemorroides.
Úlceras fistulosas, indolentes, que segregan pus amarillo, espeso; úlceras debordes callosos y duros. 
Relaciones
Actúa bien después de calc. ph. y silic. en las supuraciones óseas; nat. mur., en los enfriamientos; rhus tox, en el 
lumbago; bryon. y calc. ostr., en la artritis; sticta y ferrum en la sinovitis. 



En la induración, hay que estudiarlo al lado de : bar. iod.; calc. iod.;hek. lava, asterias, conium, phytol.; carb. an.; 
merc. protoid.; silicea. 

CALCÁREA PHOSPHORICA
Calcárea phosphorica, o fosfato de cal, tiene muchos síntomas comunes con calcárea ostreatum, pero tiene también 
muchos otros particulares, que le dan una fisonomía bien determinada y característica. 
Es una sal que abunda en la naturaleza; se la encuentra en yacimientos, a vecesconsiderables y bajo diversas formas, 
en muchos lugares; es parte integrante de todos nuestros tejidos (con excepción de los elásticos) y está presente en 
todos los líquidos de la economía. 
El ácido fosfórico que es tribásico, forma con la cal tres sales : elfosfato monocálcico o fosfato ácido; el fosfato 
bicálcico o neutro; el fosfato tricálcico que es el más importante : se presenta bajo el aspecto de polvo blanco, 
amorfo, liviano, insoluble en el agua, pero soluble en los ácidos, aún en los débiles. 
Con este polvo preparamos nuestras tres primeras dinamizaciones portrituración. 
Acción general del medicamento
Absolutamente esencial para el crecimiento y la nutrición del organismo, el fosfato entra en la composición de todos 
los tejidos orgánicos, excepto el elástico y todos los humores; en todos excepto en el tejido óseo, estaría en 
combinación orgánica con un albuminoide. 
Se encuentra en los glóbulos y el plasma sanguíneo, en la saliva y el jugogástrico, en los huesos, los dientes, la leche, 
etc.; da su solidez a los huesos. 
Tiene una afinidad química especial con la albúmina que le sirve de baseorgánica en el tejido celular y es útil en 
todas aquellas partes en que se lo encuentra en las secreciones de la albúmina o de las substancias albuminosas. 
También alimenta los glóbulos recién formados en la sangre, convirtiéndose en unremedio de primera en la anemia 
y la clorosis. 
Es de grandísima utilidad para los tejidos débiles o en crecimiento, excitandoel desarrollo celular, constituyendo la 
base primordial de los tejidos nuevos; de ahí su empleo indispensable en el comienzo del crecimiento. 
"Calc. phosph. se dirige a las enfermedades que dependen de undesequilibrio de sus moléculas en una región del 
cuerpo, como sucede en la formación demasiado tardía del callo en una fractura; en el desarrollo anormal de la 
nutrición defectuosa de un hueso u otro tejido, como pasa en el raquitismo o toda otra enfermedad similar. 
Por eso su esfera de acción comprende todas las enfermedades óseas, todas lasque dependen de una defectuosa 
calidad de la sangre, debida a infección discrásica que interese tejidos óseos y dermoide. 
Cuando, por cualquier razón, una cantidad insuficiente de fosfato de cal esasimilada por el organismo, el sistema 
vegetativo sufre, determinando nutrición defectuosa, crecimiento celular imperfecto, debilitamiento consecutivo y 
destrucción si el cuadro llega al extremo, especialmente de tejidos óseos y glandulares. 
"Durante el período de crecimiento, el remedio, es a menudo útil en losniños; si los huesos de la cabeza sueldan 
lentamente, o si el desarrollo es defectuoso, es útil. 
Cuando se está frente a un niño que adelgaza, que tarda en caminar, cuyaspiernas carecen de la fuerza necesaria para 
soportar el peso del cuerpo, cuyo desarrollo mental es atrasado y por lo tanto aprenden tarde, se debe, pensar en calc. 
phosph. como en bar. carb., borax, phosph. ac., natr. mur. o calc. ostr. 
Niños débiles, flacos, de piel arrugada.
"También es útil durante la dentición, en casos de convulsiones yespasmos en niños débiles, escrofulosos, para 
estimular su nutrición. 
Otra propiedad importante es su PODER DE RESTAURACIÓN DESPUÉS DE ENFERMEDADAGUDA, ya sea 
actuando directamente, o preparando el camino a los otros remedios, al sensibilizar el organismo a su acción; 
constituye, pues, un importante remedio intercurrente. 
En muchos casos se muestra como un verdadero tónico : en enfermedades crónicasdebilitantes, cuando en la orina 
hay exceso de fosfatos. 
En la anemia de los jóvenes que han crecido demasiado rápido; en mujeresjóvenes debilitadas por embarazos 
repetidos, por lactancias demasiado abundantes; en enfermedades con pérdida de líquidos humorales abundantes y 
agotadores, como diarrea tuberculosa, bronquitis crónica con expectoración agotadora, sudores nocturnos profusos, 
abscesos, heridas o llagas escrofulosas con gran supuración, pérdidas sobre las cuales, entre paréntesis, calc. ph. 
tiene gran acción curativa, en todos estos casos, es un remedio por excelencia. 
"Calc. ph. actúa bien en personas de edad en quienes el poderregenerador del sistema nervioso disminuye, la 
convalecencia de una enfermedad grave. 
En la tuberculosis pulmonar con demacración, sudores nocturnos, hemoptisis, yotros síntomas físicos marcados, 
calc. ph. administrado en baja potencia, llega a menudo a mejorar la violencia del caso. 
"También es útil en jóvenes que tienen poluciones nocturnas agotadoras,en onanistas y en mujeres con excitación 
sexual exagerada. 
"Hay una perturbación en el equilibrio molecular del fosfato de cal enla zona de las células epiteliales de las serosas, 
que tiene como consecuencia una exudación sero-albuminosa en el interior de sus cavidades. 



Es así como se desarrollan derrames de rodilla, higromas de rótula, etc.;algunas dosis de calc. ph. harán reabsorber 
estos derrames. 
Si las células epiteliales epidérmicas tienen pérdida molecular de fosfato decal, hay aflujo de albúmina en la 
superficie de la piel donde forma costras o una descamación pelicular que sólo se dominará administrando calc. ph. 
Si las células epiteliales de la zona de las mucosas sufren de falta decalc. ph., se podrá encontrar secreción 
albuminosa superficial similar". ( Los doce remedios de los tejidos de Schüssler , por Boericke y Dewey). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : El radical Fósforo, que encontramos aquí asociado a la cal, aporta grandes cambios 
al tipo calc. ostr., que la constitución de calc. ph. parece exactamente lo contrario de la de calc. ostr. 
En efecto, el elemento Fósforo tiende a sobreactivar la función de oxidación,obrando a la vez sobre el glóbulo rojo y 
la célula nerviosa. 
En la primera alternativa, se manifestará por el temperamento sanguíneo, con suvivacidad, inestabilidad, la bella 
vitalidad de la cual hemos hablado. 
Si, al contrario, recae más sobre la célula nerviosa, la mentalidad que se formaserá la del imaginativo, del entusiasta, 
del espíritu que recibe las influencias más sutiles y las irradia enseguida, del cerebro predispuesto a las artes, a la 
intuición. ( Las doctrinas de la Homeopatía , por el Dr. Mouezy-Eon). 
Este elemento Fósforo comunica, pues, la sobre actividad que le es propiaal tipo calc. fundamental y apoya sobre sus 
puntos de elección; los huesos, el elemento linfático; de ahí su empleo en el crecimiento, sobre todo prematuro o 
rápido, en fracturas, afecciones agudas de los huesos, anemias que acompañan o siguen a pirexias, enfermedades 
crónicas graves. 
En términos generales, se puede decir que calc. ph. actúa mejor en sujetosflacos que en gordos. 
TIPO GRANDE, DELGADO, ESPIGADO, DE TEZ, OJOS Y CABELLO MORENO O MAS BIEN 
RUBIOS,VIVOS EN SUS MOVIMIENTOS, DE PIEL DELICADA, TEZ ROSADA, CABELLOS FLAXIBLES 
Y SEDOSOS, PESTAÑAS LARGAS. 
El esqueleto se desarrolla en altura; el arco de las mandíbulas es bastantearqueado; los dientes, altos, angostos, un 
poco amarillos; los huesos, alargados, los dedos en forma de huso. 
El centro de la actividad intelectual tiende a ser llevado hacia arriba,lejos del control de los sentidos de observación 
anteriores y posteriores de la memoria. 
Inteligencia viva, movida por la intuición, el entusiasmo, y que se pone con másagrado al servicio de la imaginación 
que de la experiencia o de la lógica; se inclina más a inventar que a conocer, por eso, gracias a este mínimum de 
apoyo en la realidad es eminentemente inestable y, a pesar del impulso de su voluntad y su irradiación, su falta de 
tenacidad rara vez hace de él un realizador. 
Está predispuesto a enfermedades agudas, a menudo a tuberculosis. (Mouezy-Eon, "Les doctrines de 
l'Homéopathie" ). 
El niño de calc. ph. es un PEQUEÑO SER FLACO, DE ABDOMEN HUNDIDO, ÁGIL,PREDISPUESTO A 
AFECCIONES ÓSEAS Y GLANDULARES, TARDA EN APRENDER A CAMINAR. 
Mientras es amamantado, VOMITA LA LECHE QUE MAMA DE MANERA PERSISTENTE y padececólicos 
después de haber comido. 
SUS DEPOSICIONES SON VERDES Y ACOMPAÑADAS DE MUCHOS GASES FÉTIDOS.
Cuando es más grande, tiene MARCADO DESEO DE TOCINO Y JAMÓN.
Moralmente, LA TORPEZA Y EL ABANDONO DE LA INTELIGENCIA SON CARACTERÍSTICOS; esde 
comprensión lenta; el uso prolongado e intempestivo de calc. ph. puede llegar hasta a desarrollar el cretinismo. 
Cuando avanza en edad, todas LAS EXPOSICIONES A LA HUMEDAD CAUSANSENSACIÓN DE 
DOLORACIÓN Y TAMBIÉN DOLORES VERDADEROS que serán despertados o aumentados si se mueve al 
pequeño enfermo; sin embargo, no nos dejemos engañar por este síntoma y no demos bryon.; todo esto está bajo la 
dependencia de un principio de raquitismo que prevendrá felizmente calc. ph.; si éste fracasa, habrá que recurrir a 
silic. 
Si queremos comparar calc. ph. a calc. ostr., por lo menos enconstituciones infantiles, veamos un cuadro 
comparativo de sus características en pág. 209. 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda. 
CUADRO COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE calc. ph. Y calc. ostr.
Calcárea phosphorica
Calcárea ostrarum  a) sujetos delgados y espigados
a) niño gordo e hinchado b) tez y ojos oscuros; morochos
b) piel floja, de una blancura de tiza, tez clara, cabello rubio, ojos azules c) vientre hundido, blando
c) vientre grande, extendido d) deseo de tocino
d) deseo de huevos e) deposiciones verdes, viscosas,



e) deposiciones acuosas, que que salpican, acompañadas de contienen residuos muchos gases fétidos. alimenticios 
sin digerir f) niños vivos, huraños, de mal
f) niños apáticos y flojos humor
Agravación
POR LA HUMEDAD : calc. ph. es un excelente remedio en trastornos reumáticos que aumentan en primavera y 
otoño, principalmente cuando el aire es frío y húmedo o por la nieve derretida. 
CUANDO EL ENFERMO PIENSA EN SUS DOLORES; los dolores se agravan alpensar en ellos (bar. carb., 
helon., gels., oxal. acid.). 
Mejoría
a) EN VERANO, POR EL CALOR, POR TIEMPO SECO, en atmósfera caliente y seca. 
b) Cuando se acuesta.
Síntomas mentales
Hay gran DEPRESIÓN DEL ESPÍRITU, MANIFESTACIÓN DE LA DEBILIDAD nerviosa del sujeto, al mismo 
tiempo que una especie de ANSIEDAD MENTAL acompaña todos los síntomas del remedio; se puede comparar a 
helon. por la depresión mental, debilidad y fosfaturia. 
La memoria está muy debilitada y la comprensión es lenta.
Es irritable, pronto a montar en cólera.
Los niños también son HURAÑOS, DE MAL HUMOR, ESTÚPIDOS, COMPRENDEN MAL.
A menudo es indicado después de una contrariedad, un disgusto, una desilusion(ignat., phosph. ac.). 
Sueño
Sopor, especialmente en las personas de edad, asociado a ideas tristes, a angustia. 
Se estira y bosteza sin cesar.
Niños que gritan de noche, despiertan difícilmente a la mañana.
Cabeza
Sensación dolorosa de plenitud en la cabeza, como si el cerebro estuviese apretado contra los huesos del cráneo. 
DOLOR DE CABEZA EN SUJETOS JÓVENES NO MUY SANOS, QUE SE DESARROLLAN MAL, 
ALLLEGAR A LA PUBERTAD, Y QUE SON NERVIOSOS Y AGITADOS; cuando están adentro quisieran salir, 
y cuando están afuera, quisieran entrar; esta cefalea DESPIERTA O ES AGRAVADA POR EL ESTUDIO, 
CUANDO ESTÁN EN CLASE. 
En los dolores de cabeza de los jóvenes escolares, el remedio es seguido pormagn. ph.; por otra parte, hay que 
compararlo a nat. mur. 
Dolor de cabeza antes o durante la segunda dentición, PEOR EN LA ZONADE LA REGIÓN DE LAS SUTURAS; 
agravado por el ejercicio mental, por la humedad, por el cambio de tiempo. 
Dolor de cabeza en la zona de las suturas; EL REMEDIO TIENE UNA AFINIDADESPECIAL PARA EL TEJIDO 
ÓSEO EN LA ZONA DE LAS SUTURAS Y DE LOS SINFISES; dolor de cabeza reumático, desgarrante, en los 
huesos del cráneo. 
Sensación como si tuviera agua fría sobre la cabeza, sobre el occipucio.
Sensación como si tuviera hielo aplicado sobre la parte superior de regiónoccipital; el resto de la cabeza está caliente 
con sensación de picaduras de abeja en la raíz de los cabellos. 
Dolor de cabeza en jóvenes escolares demasiado fatigados, con diarrea provocadapor absorción de mermelada ácida 
o cosas ácidas. 
VÉRTIGO EN PERSONAS DE EDAD : dolor de cabeza, sensación de frío en lacabeza; la cabeza parece fría al 
tacto. 
LAS FOSAS NASALES PERMANECEN ABIERTAS LARGO TIEMPO; LOS HUESOS DEL CRÁNEO 
SONblandos y finos. 
Hidrocefalia crónica; la cabeza es demasiado grande y los huesos no estánsuturados; estados hidrocefálicos agudos y 
crónicos (zincum es complementario en la hidrocefalia). 
Cuero cabelludo doloroso y tirante; entumecimiento y comezón al atardecer.
Ulceraciones escrofulosas en la cabeza.
Placas de calvicie.
Ojos
Afecciones espasmódicas de los párpados, si magn. ph. no es eficaz. 
Inflamación y sequedad excesiva de conjuntivas durante la dentición, con pruritoy sensación como si hubiera arena; 
fotofobia. 
Oftalmía en escrofulosos; Queratitis escrofulosa; opacidades difusas en lacórnea después de absceso; ulceraciones 
de córnea (radix, rhus tox; silic., sulf.). 
Oídos
El oído externo parece frío. 
Todos los huesos alrededor de la oreja están doloridos, duelen.
Dolores de oído con dolores reumáticos asociados a hipertrofia glandular, enniños escrofulosos. 



Catarro crónico de oído en niños que de vez en cuando tienen dolor de garganta.
Aparato digestivo
BOCA :
Lengua hinchada, arrugada. 
Acumulación de saliva ácida.
TRASTORNOS DE LA DENTICIÓN; LOS DIENTES CRECEN LENTAMENTE, Y SE 
CARIANRÁPIDAMENTE. 
Dolor de dientes desgarrante, perforante, peor de noche (en caries dentarías,el remedio es muy parecido a fluor ac, 
magn. ph., y silic.). 
Dientes sensibles a la presión.
Convulsiones durante la dentición (después de magn. ph.).
Encías dolorosas, inflamadas o pálidas.
FARINGE :
GANGLIOS SUPERFICIALES DOLOROSOS. 
RONQUERA NOCHE Y DÍA.
Sensación de ardor en parte posterior de lengua y laringe.
DOLORES DE GARGANTA, CON MUCHOS DOLORES QUE IRRADIAN EN TODAS DIRECCIONES, 
ALTRAGAR. 
Constante carraspera al hablar.
HIPERTROFIA CRÓNICA DE AMÍGDALAS; Amígdalas grandes y dolorosas; adenoides.
Garganta dolorosa "de los clérigos"; GARGANTA DOLOROSA Y FATIGADA.
ESTOMAGO :
DESEO DE TOCINO, JAMÓN, ALIMENTOS SALADOS Y AHUMADOS. 
(Calc. ostr. desea huevos y los niños escrofulosos de magn. ph. carne) EL NIÑOPIDE SIN CESAR DE COMER, Y 
VOMITA FÁCILMENTE LO QUE HA TOMADO. 
Vómitos fáciles en los niños; el niño tiene siempre necesidad de mamar y sinembargo vomita a menudo y 
fácilmente. 
Mucha FLATULENCIA; mucho hambre con sed, la flatulencia se alivia un instantepor eructos ácidos. 
Acidez y flatulencia.
Sensación de opresión en el epigastrio.
Dolor después de haber comido con sensibilidad a la presión; los dolores deestómago se agravan también tomando 
una pequeña cantidad de alimento (ars. alb.); también tiene le síntoma contrario : dispepsia mejorada 
momentáneamente comiendo. 
(Anacard ium.), o por eructos; en ayunas, tiene dolores que irradian hacia laespalda, hasta la columna vertebral. 
Dolores de estómago con debilidad.
Vómitos después de haber bebido agua fría o comido crema helada.
Dolor de cabeza y diarrea, después de haber comido.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
HIPERTROFIA DE GANGLIOS MESENTERICOS. 
DIARREA; DEPOSICIONES VERDES, ACUOSAS, QUE SALPICAN, es decir, 
EVACUADASVIOLENTAMENTE Y CON GASES FÉTIDOS. 
Diarrea agravada por fruta, ácidos, sidra.
Diarrea durante la dentición.
CADA VEZ QUE COME, TIENE CÓLICOS; cólicos, dolores ardientes alrededordel ombligo. 
FÍSTULA ANAL QUE ALTERNA CON SÍNTOMAS PULMONARES, O EN PERSONAS QUE 
TIENENDOLORES ARTICULARES a cada CAMBIO DE TIEMPO. 
(Calc. ph. y berber. han sido útiles en la fístula anal; ambos tienen gransimilitud en los síntomas del pecho, 
especialmente cuando sobrevienen después de intervención quirúrgica de la fístula). 
Cura la tendencia a tener lombrices en niños con la constitución del remedio.
Aparato urinario
INCONTINENCIA NOCTURNA DE ORINA Y DEBILIDAD GENERAL (ver sepia). 
NECESIDAD FRECUENTE DE ORINAR.
Dolores ardientes en uretra y cuello de vejiga.
ABUNDANTES DEPÓSITOS DE FOSFATOS en la orina.
AUMENTO DE CANTIDAD DE ORINA con depósito como en copos.
Arenillas, cálculos.
ORINA EXTREMADAMENTE COPIOSA CON GRAN LAXITUD; puede ser útil en diabetes,cuando los 
pulmones están afectados; (aquí se puede comparar a kali ph. y nat. ph.). 
Órganos genitales
MASCULINOS :



Gonorrea crónica en sujetos del tipo del remedio, con comezón y doloración. 
Hinchazón de testículos y escroto.
Comezón en el escroto.
AUMENTO DE DESEO SEXUAL A LA MAÑANA.
FEMENINOS :
Debilidad y dolores en la región uterina. 
Desplazamientos uterinos con dolores reumatoides.
Prolapso uterino con debilidad, sensación de ptosis peor después de ladefecación. 
Latidos en las partes genitales con SENSACIONES VOLUPTUOSAS; el remedio estáindicado contra la 
TENDENCIA A MASTURBACIÓN en niñas escrofulosas. 
NINFOMANÍA PEOR ANTES DE LAS REGLAS, acompañada de los signos de debilidadnerviosa del remedio y 
dolores de cabeza (kali ph., platina, murex, canthar., origanum). 
VIOLENTA EXCITACIÓN SEXUAL DURANTE LA LACTANCIA.
Ninfomanía con doloración, sensación de presión y debilidad, en la regiónuterina. (platina). 
DOLORACIÓN EN LA ZONA DE LOS SINFISES SACRO-ILIACOS Y PUBIS.
REGLAS DEMASIADO PRECOCES, EXCESIVAMENTE CLARAS, en niñas del tipo de calc. ph.;si son 
TARDÍAS. 
LA SANGRE ES NEGRA.
A veces, SON PRIMERO CLARAS, BRILLANTES, DESPUÉS OSCURAS, Y VAN ACOMPAÑADAS 
DEVIOLENTO DOLOR DE ESPALDA, SECRECIÓN DE SANGRE ROJO BRILLANTE CADA DOS 
SEMANAS, menos dolorosa que mensualmente. 
Reglas demasiado tardías, de sangre obscura, en una adulta, especialmente unareumática, precedidas de excitación 
sexual, acompañadas o seguidas de gran debilidad, angustia y dolores reumáticos. 
Dolores como los del trabajo, antes y durante las reglas; a veces después de ladeposición o micción; después por el 
cambio de tiempo. 
Leucorrea COMO CLARA DE HUEVO (alum., amoniac., mutiat., borax, mezer.).
Después de una lactancia prolongada con voz débil, tos, debilidad ydolores entre los hombros, el niño rechaza el 
pecho, la leche tiene gusto salado : en tales casos, calc. ph. es muy útil. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Punta de la nariz fría como hielo; las sensaciones de enfriamientos localizados son, como los dolores "de pinchazo", 
característicos de calc. ph. 
Nariz hinchada, ulcerada, en niños escrofulosos.
Sensación de frío en la cabeza con corrimiento de líquido albuminoso por lanariz. 
Coriza abundante, violento con excoriación de fosas nasales.
Coriza con corrimiento en cuarto frío, seco, al aire caliente y afuera.
Resfríos crónicos en escrofulosos.
Estornudos y dolor en fosas nasales.
En la ozena, puede ser muy útil acompañado de calc. fluor. (Boericke y Dewey).
LARINGE :
Ronquera, laringe fatigada; frecuentes carraspeos para aclarar la voz. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Sensibilidad dolorosa detrás del esternón y clavículas con contracción del pecho y respiración difícil. 
Pecho doloroso.
DOLOR EN LA BASE DEL PULMÓN IZQUIERDO (asclep. tub; lob; cer; nat. sulf.;ox. ac.). 
TOS SOFOCANTE MEJORADA AL ACOSTARSE.
Tos crónica con extremidades frías TOS PERRUNA, COQUELUCHOIDE, en casosrebeldes, o en niños de 
constitución débil; en EL MOMENTO DE LA DENTICIÓN. 
Tos sofocante, mejorada al acostarse, en los niños.
Catarro en constituciones escrofulosas o gotosas.
SÍNTOMAS PULMONARES ASOCIADOS A FÍSTULA ANAL.
Principio de tuberculosis en sujetos con la constitución de calc. ph.,debilitados, con TRANSPIRACIÓN PROFUSA 
EN CABEZA Y CUELLO. 
Tuberculosis al principio en individuos que, además de los síntomascaracterísticos, tienen abundantes sudores 
nocturnos, especialmente en cabeza y cuello, al mismo tiempo que una fístula anal; tos crónica en tísicos que tienen 
las extremidades frías. 
Aparato circulatorio
Palpitaciones con ansiedad, seguidas de debilidad y temblores. 
Puntadas dolorosas en la zona cardíaca durante la inspiración.
Circulación imperfecta.



El remedio ha sido a veces de utilidad en casos de enfermedad azul.
(Falta de obturación del agujero de Botal).
Espalda y extremidades
Cuello delgado en los niños (nat. mur.). 
Dolores reumatoides y rigidez de cuello a la manor corriente de aire.
Dolor en la región de la columna lumbar; a la mañana, al despertar; dolores ycalambres en cuello, región de los 
omóplatos y renal, al levantarse y al caminar. 
DOLORACIÓN EN LA ZONA DE LA SINFISIS SACRO-ILIACA.
ESPINA DORSAL HUNDIDA, especialmente en niñas, en el momento de la pubertad.
MAL DE POTT.
Calc. ph. TIENE ACCIÓN ELECTIVA EN TODA SUTURA O SINFISIS.
Dolores en la región de las suturas craneanas y en huesos iliacos.
DOLORES ÓSEOS Y EN LAS ARTICULACIONES, PEOR EN CADA CAMBIO DE TIEMPO.
ENTUMECIMIENTO Y DOLORES CON SENSACIÓN DE FRÍO Y RIGIDEZ PEOR A CADA CAMBIO 
DETIEMPO. 
Dolores en hombros, brazos, omóplatos; no puede levantar los brazos.
Puntadas a través de los codos.
Dolores y calambres en antebrazos, muñecas, dedos, especialmente los pulgares.
Dolores ulcerantes en la raíz de las uñas.
Reumatismo articular agudo, a menudo es útil después de kali ph. y nat. mur, siquedan secuelas de la afección. 
Reumatismos pero con los cambios de tiempo, mejorados en primavera o en otoño.
ENTUMECIMIENTO DE EXTREMIDADES CON SENSACIÓN COMO SI LA PARTE ENFERMA 
FUERARECORRIDA POR HORMIGAS. 
REUMATISMO GOTOSO, PEOR DE NOCHE O POR MAL TIEMPO.
Dolores reumáticos presivos y con tirones, después de exposición a una corrientede aire, con rigidez de cuello y 
sensación de pesadez en la cabeza. 
SENSIBILIDAD DOLOROSA EN LA SINFISIS SACRO-ILIACA COMO SI ESTUVIERAROTA. (aesc. hip.). 
Dolor en las extremidades con gran debilidad.
Las articulaciones de los tobillos parecen dislocadas (Boericke y Dewey).
COXALGIA en el tercer período.
Sinovitis crónica.
HINCHAZÓN DE EPIFISIS, RAQUITISMO; piernas arqueadas en niños que caminan tarde.
Fístulas en pies y tobillos (Boericke y Dewey).
HUESOS FALTOS DE DENSIDAD, TRANSPARENTES Y FRÁGILES; FALTA DE CONSOLIDACIÓN 
DELOS FRAGMENTOS ÓSEOS DE UNA FRACTURA; facilita la formación del callo, ayudando así la 
consolidación de las fracturas. (symphitum). 
Neuralgias que comienzan a la noche y vuelven periódicamente,profundamente, situadas, el enfermo tiene la 
impresión de que sufre en la región de los huesos del miembro dolorido; dolores perforantes, al menor cambio de 
tiempo, con sensación de hormigueo entumecimiento, y frío o como sacudidas eléctricas. 
DOLORES EN UN PUNTO MUY PEQUEÑO, MUY LOCALIZADOS.
Dolor como producido por ulceración en las ranuras de las uñas, más marcada endedo medio. 
El trabajo lo fatiga; LANGUIDEZ, LAXITUD, FATIGA PARTICULARMENTEASCENDENTE; 
ALEJAMIENTO POR EL ESFUERZO; temblor de extremidades; GRAN DEBILIDAD DESPUÉS DE 
ENFERMEDAD AGUDA, DEBILITANTE. 
Espasmos de toda clase, después que magn. ph. ha agotado su acción.
Convulsiones de la dentición.
Epilepsia. (ferr. ph., kali mur, kali ph., silic.).
Piel
PIEL SECA, FRÍA Y ARRUGADA. 
Piel irritada, excoriada.
Eczema con costras amarillentas o blancuzcas o vesiculoso, en cloróticos,gotosos, o escrofulosos. 
Herpes agudo o crónico con prurito.
PRURITO SENIL, prurito vaginal en mujeres viejas.
Disminuye las pecas.
ACNÉ (calc. picr. conviene más a menudo en los jóvenes y calc. ph. en lasniñas). 
Lupus (kali mur.).
Piel pálida y color de cera en cloróticos (comparar nat. mur.
especialmente cuando hay constipación, palpitaciones al acostarse, colorterroso; comparar también en la anemia de 
los niños, silic., cuando son delgados, enclenques, con tendencia a raquitismo, y cuando hay transpiración aceitosa 
abundante en la cabeza; comparar también ferrum, cuprum, ars., etc.). 



Comparte con calc. carb. la tendencia a TRANSPIRACIÓN SOBRE TODOLOCALIZADA PARCIALMENTE, y 
también su tendencia a OBSTRUCCIONES GANGLIONARES. 
En los sudores profusos después de enfermedades agudas, agotadoras, hayque compararlo a psorin. 
Fiebre
Escalofríos; ABUNDANTES SUDORES NOCTURNOS EN LA TISIS; SUDOR FRÍO EN LA CARA Y FRÍO 
EN EL RESTO DEL CUERPO. 
Para los sudores NOCTURNOS, se puede comparar el remedio con acet. ac, agaric.,ars. iod., calc. ostr. cinch., 
conium, hep. sulf., silic., taraxac., thuya.). 
Fiebre crónica en los niños escrofulosos.
Relaciones
Complementarios
Ruta, carbo an., hep. sulf., calc. 
Completa a menudo con ventaja a phosph.
Remedios que los siguen bien
Rhus tox, sulph., iod., psorin., sanic. 

CAMPHORA
El alcanfor es un aceite volátil concreto, blanco, translúcido, de aspecto cristalino, brillante, que se obtiene del laurus 
camphora, árbol del Japón, de la familia de los Laureles, y que se parece bastante al tilo. 
De olor vivo y penetrante, es muy soluble en alcohol a 90ø con el cualhacemos una solución de alcanfor al 1/20 que 
nos sirve de tintura madre; de ella extraemos nuestras diferentes dinamizaciones por diluciones hahnemannianas 
sucesivas. 
Acción general del medicamento
Camphora actúa primitiva y electivamente sobre el SISTEMA NERVIOSO CEREBRO-ESPINAL, produciendo 
finalmente, después de una corta fase de excitación intermediaria, astenia general, VERDADERO ESTADO DE 
COLAPSO, caracterizado por relajamiento de la fibra muscular, debilitamiento intelectual invencible, postración 
total con enfriamiento progresivo, disminución progresiva de la circulación con debilitamiento progresivo del pulso, 
embotamiento de los sentidos y finalmente coma verdadero. 
ENFRIAMIENTO COMPLETO DEL CUERPO CON POSTRACIÓN PROFUNDA, ESTADO DE COLAPSO 
YTRASTORNOS NERVIOSOS ESPASMÓDICOS. 
Camphora paraliza también los GLÓBULOS BLANCOS, trabando así la diapedesis y lafagocitosis. 
Características
Frío INTENSO EN TODA LA SUPERFICIE EXTERNA DEL CUERPO CON REPENTINA Y COMPLETA 
POSTRACIÓN DE LAS FUERZAS VITALES DE TODO EL ORGANISMO; VERDADERO COLAPSO. 
Además, el frío de camph. tiene como característica que EL ENFERMO NO QUIERE APESAR SUYO, ESTAR 
TAPADO. 
Todo esto define bien la gran característica alrededor de lo cual gravita todasu acción patogenética; este enfriamiento 
intenso de toda superficie externa del cuerpo con gran postración, verdadero estado de colapso, están siempre 
asociados en los estados mórbidos de camph., cualquiera sea su causa. 
Siempre el enfermo experimenta sensación de frío, y se puede constatar esteenfriamiento tocando su cuerpo que es 
tan frío como un trozo de hielo. 
A pesar de esto, no puede soportar estar tapado y tira sus cobijas.
Modalidades
Agravación
POR EL FRÍO : el enfermo es muy sensible al frío y al aire frío que aumenta sus sensaciones dolorosas, sin 
embargo, no soporta estar tapado. 
Mejoría
Por el calor; bebiendo agua fría; pensando en sus sufrimientos. 
Síntomas mentales
La postración es profunda, la debilidad del sujeto es extrema, su estado puede ofrecer todos los signos del coma o 
estado semi-inconsciente en el cual, responde apenas a las preguntas que le hacen, manifestando indiferencia 
absoluta por todo lo que lo rodea. 
Postrado, no sale de su estado comatoso sino para presentar signoscaracterísticos de agitación : miedo, angustia, 
estado de ansiedad indefinible, a veces, con alucinaciones; sacudidas nerviosas, pequeños movimientos 
espasmódicos, consecuencia de contracciones crónicas, repetidas de los tendones; además, la superficie externa del 
cuerpo está siempre fría como hielo, el pulso es pequeño y débil, el colapso inminente o completamente realizado. 
Cabeza
Dolor vivo como si el cerebro estuviese comprimido, particularmente en la región occipital; sensación de pesadez; 
sensación de latidos como de pequeños golpes de martillo, peor al inclinar la cabeza hacia adelante. 
Dolor de cabeza con síntomas catarrales, estornudos, etc.; camph. tomado en estemomento, puede cortar el resfrío. 



Cara
Cara pálida, lívida, fría, con expresión de gran ansiedad; mirada fija y huraña, ojos hundidos y ojerosos; las pupilas, 
primero contraídas, se vuelven rápidamente dilatadas e inmóviles; la visión se nubla, los objetos parecen rodeados 
por una nube. 
Aparato digestivo
BOCA :
Labios violáceos; boca contraída espasmódicamente; lengua gruesa, cubierta de mucus espeso, pero sobre todo fría; 
labios fríos, aliento frío; hay en la boca, una sensación de frío, como después de haber bebido menta. 
ESTOMAGO :
Tiene sed intensa de agua fría, que toma en pequeña cantidades por vez y devuelve casi enseguida de haberlas 
absorbido; náuseas después de beber. 
Dolores desgarrantes y ardientes en el hueco epigástrico, acompañadospo sensación de angustia mortal, con eructos, 
náuseas y vómitos. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Abdomen doloroso. 
Hay, a veces, sensación de calor y ardor, como en ars. alb.; a veces, de fríode hielo como en sec. corn. 
Dolor constrictivo en la región de las costillas falsas, que se extiende a lasvértebra lumbares. 
Cólicos con deposiciones diarreicas marrones o también negras, como borra decafé, pero poco frecuentes y a veces 
involuntarias. 
En el tratamiento del cólera, camph. va a la par de verat. alb, lo más marcadoes el colapso. 
Aparato urinario
Orina escasa, roja, a veces con sangre y que sale gota a gota (canthar.) al principio, micciones frecuentes, después se 
hacen difíciles y dolorosas; finalmente retención de orina; la vejiga está llena, pero no se vacía (opium). 
Órganos genitales
ERETISMO SEXUAL INTENSO con priapismo doloroso, aumento del deseo, y emisiones frecuentes de noche. 
En la mujer, supresión de reglas con excitación considerable y sequedadde vagina. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Corizas que sobrevienen bruscamente y van acompañados de sensación de frío general; nariz tapada y cabeza 
dolorosa, particularmente en la región de los sinus frontales. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Disnea con accesos de sofocación como por una presión en el hueco epigástrico. 
Crisis de sofocamiento con tos seca y corta, sobre todo a la tarde y a menudodurante la rubéola, cuando los 
pulmones se congestionan después de la supresión brusca de la erupción. 
Aparato circulatorio
Angustia cardíaca, sensación de angustia precordial; palpitaciones; pulso pequeño, débil, irregular. 
Espalda y extremidades
Debilidad de las extremidades, entumecimiento con sensación de frío intenso. 
Las piernas están débiles, y el enfermo no puede caminar, vacila como siestuviera ebrio. 
Dolores desgarrantes en los músculos de las extremidades inferiores; calambresen las pantorrillas. 
Relaciones
Complementario
Cantharis. 
Incompatible
Kali nit. 
Antídotos
Opium, nitri ac., dulc., phosph. 
Camph. antidota o modifica la acción de casi todos los medicamentosvegetales, de los provenientes de venenos de 
serpientes, del tabaco, etc. 

CANNABIS INDICA
Cannabis indica, o cáñamo de la India, es una planta de la familia de las cannabináceas. 
Es una simple variedad del cáñamo europeo, cannabis sativa, con algunascaracterísticas morfológicas particulares; 
tallo más duro, corteza más delgada y menos susceptible de ser hilada, frutos más pequeños, olor más nauseabundo 
y propiedades virosas más fuertemente pronunciadas. 
Contiene un aceite esencial, y una resina; además, entra en la composición delhaschich, preparación conocida en 
todo el ORIENTE desde los tiempos más remotos por la ebriedad que provoca. 
No se lo debe confundir con apocynum cannabium o cáñamo indio, planta vivaz dela familia de las apocíneas, de 
América Septentrional. 



El medicamento homeopático se prepara por diluciones Hahnemannianassucesivas, partiendo de la tintura madre 
obtenida por maceración de las puntas de las ramas florecidas y secas, en alcohol a 90ø. 
Acción general del medicamento
El olor nauseoso que exhalan los campos de cáñamo de la India en plena floración determina una especie de 
ebriedad con vértigo. 
El tomar una dosis moderada de una decocción de hojas produce náuseas, vómitos,cefalalgia, diuresis y sudor fétido. 
En dosis más fuerte, produce gran excitación y alucinaciones voluptuosasseguida de sueño, a veces muy profundo; 
en otros sujetos, provoca furor e impulsos homicidas; en otros, verdadera catalepsis. 
Profundizando su estudio se puede decir que su acción en el organismose divide en tres partes, no porque produzca 
efectos contradictorios, sino que desarrolla en cada sistema, efectos que, a la vez que permanecen esencialmente 
nerviosos, revisten un sello si no desemejante, por lo menos diferente. 
Ya se lo considere actuando sobre la vida psíquica, de relación, o vegetativa,su carácter es el mismo : procede 
siempre de la exaltación al embotamiento de las distintas funciones psíquicas, de relación o vegetativas, pero la 
clasificación de sus efectos en tres clases distintas, se presta mejor a su descripción. 
a) Su acción sobre los CENTROS PSÍQUICOS es muy característica : produceprimero gran excitación que se 
caracteriza por EXALTACIÓN DE LA TENDENCIA A LAS IDEAS FAVORITAS DE CADA UNO; después 
HILARIDAD : ríe de si mismo; de todo, hasta de las cosas menos risibles, hasta sin motivo ninguno (Teste); 
finalmente, una especie de EBRIEDAD SONAMBULICA así descripta por Teste : una suave languidez se apodera 
de uno, la notilidad se entumece, las rodillas flaquean bajo el peso del cuerpo, uno no puede y, sobre todo, no quiere 
moverse, uno se siente, por decirlo así, separado de su cuerpo, mientras todo embellece alrededor; una luz brillante 
inunda sin deslumbrar; los rostros más vulgares parecen seráficos; las ideas afluyen y abundan con rapidez tan 
prodigiosa que ya no subsiste ninguna noción de duración y parece vivir un siglo en un minuto. 
En este estado, los individuos están plenamente satisfechos de sí mismos; todolo que huelen, oyen, ven, dicen, en su 
mayor parte insignificante y absurdo, les parece nuevo, inaudito, prodigioso, sublime o de la más cómico. 
En una palabra, son tan felices como se puede llegar a serlo.
Al cabo de algunas horas, esta exaltación delirante se apacigua poco a poco;entonces es reemplazada por SUEÑO 
PROFUNDO (este es el caso más habitual); o por una CRISIS DE DELIRIO FURIOSO CON IMPULSOS 
HOMICIDAS o por UN VERDADERO ATAQUE DE CATALEPSIA (particularmente si la dosis fue demasiado 
fuerte). 
La característica de los trastornos psíquicos desarrollados por este venenoconsiste en que EL ENFERMO 
CONSERVA, AL VOLVER A SU ESTADO NORMAL, EL RECUERDO DE SUS ILUSIONES Y 
ALUCINACIONES. 
b) Su acción sobre el SISTEMA NERVIOSO DE RELACIÓN es especialmenteASTENICA, pero este poder es 
MAS MARCADO EN LAS ZONAS SENSITIVAS QUE EN LAS MOTRICES. 
En efecto, si bien disminuye la sensibilidad lo suficiente como para que, bajosu imperio, toda sensación 
verdaderamente dolorosa sea excluida, no llega a provocar fenómenos paralíticos : dejando de lado la catalepsia, que 
no es sino un efecto supra-tóxico, el debilitamiento de la motilidad que provoca, es más parecido a fatiga muscular 
que a paresia; por esta razón en las posadas persas se recurre frecuentemente a él para calmar la fatiga del caminante. 
c) SOBRE EL SISTEMA SIMPÁTICO, su carácter asténico se reconoce en lashipersecreciones mucosas que se 
producen en la región del estómago (mucus gástrico), del intestino (diarrea), de los pulmones (expectoración mucosa 
espesa y viscosa) y sobre todo de la uretra (corrimiento muco-purulento), pero siempre mezclado con espasmos y 
dolores que, en realidad, sólo son reflejos consecutivos a irritación de mucosas, más bien que a fenómenos 
verdaderamente asténicos. 
Modalidades
Agravación
A la mañana; por el café, licores, tabaco; acostándose del lado derecho. 
Mejoría
Al aire fresco, por agua fría; por el reposo. 
Síntomas mentales
ESPÍRITU VIVAZ CON GRAN LOCUACIDAD. 
EXCITACIÓN CON RISA INMODERADA.
CIMIFUGA habla constantemente, pasando rápidamente de un tema a otro; no puedefijar su atención en nada, es 
muy irritable. 
Hyosc., muy locuaz; habla con precipitación y gran animación;, alternativas derisa, llanto y cólera. 
Lach. tiene locuacidad extrema; pasa continuamente de un tema a otro; eligecuidadosamente sus palabras; 
hiperexcitabilidad y tendencia a asustarse. 
Stramon. es locuaz en alto grado; busca la sociedad y la luz, pues la soledady la oscuridad agravan sus síntomas 
mentales. 
LE ES IMPOSIBLE CONCENTRAR SUS PENSAMIENTOS A CAUSA DE LA MULTITUDDE IDEAS QUE 
SE PRESENTAN EN SU ESPÍRITU. 



Depresión ansiosa; miedo de volverse loco; excitación emotiva; rápido cambio dehumor; ES MUY OLVIDADIZO, 
NO PUEDE TERMINAR SUS FRASES; temor a la oscuridad; gran aprensión de una muerte próxima. 
Hipersensibilidad al ruido.
TRASTORNOS DE LA NOCIÓN DE ESPACIO Y TIEMPO; algunos segundos le parecen siglos;algunos pasos, 
una distancia inmensa. 
EL TIEMPO, DEMASIADO LARGO, justamente porque no puede ya apreciar su verdaderaduración y porque 
algunos minutos le parecen horas (alum., arg. nit., medorrh., nux vom.). 
Alucinaciones; DESDOBLAMIENTO DE PERSONALIDAD (anacard., baptis., petrol.,stram.). 
Sueño
SE CAE DE SUEÑO Y SIN EMBARGO NO PUEDE DORMIR. 
Formas obstinadas e incurables de insomnio.
HABLA Y HACE CRUJIR LOS DIENTES DURANTE EL SUEÑO, como ars. alb., bell., cina,kali brom. 
Sueña con cadáveres y muertes. anacard., etc.
Cabeza
Cefalea con SENSACIÓN COMO SI LA PARTE SUPERIOR DE LA CABEZA SE ABRIERA Y CERRARA Y 
COMO SI EL CUERO CABELLUDO SE LEVANTARA. 
Ataques de jaqueca precedidos de una excitación inusitada y excesiva conlocuacidad. 
Dolor de cabeza urémico.
Sensación de sacudidas a través del cerebro (aloe, cocea).
Sacudidas involuntarias de la cabeza.
Cara
FACIES CON EXPRESIÓN ESTÚPIDA, SOÑOLIENTA, ADORMECIDA. 
MIRADA FIJA y ojos congestionados.
Labios pegados y SECOS, LO MISMO QUE LA BOCA; SALIVA ESPESA, ESPUMOSA, PEGAJOSA.
Aparato urinario
Sensación de ardor en la uretra antes, durante y después de la micción. 
DEBE HACER UN ESFUERZO PARA ORINAR Y ESPERAR ALGÚN TIEMPO ANTES QUE LA 
ORINALLEGUE A CORRER. 
DESPUÉS DE LA MICCIÓN, CUANDO HA TERMINADO, AL CABO DE UN INSTANTE, 
CORRENALGUNAS GOTAS DE ORINA. 
Sensación de hinchazón en el perineo, hacia el ano, como si allí tuviera unabola grande. 
Órganos genitales
DESEOS SEXUALES MUY AUMENTADOS. 
Priapismo; satiriasis, violentas erecciones dolorosas.
Cólicos uterinos espasmódicos con gran agitación e insomnio.
Menstruación muy abundante, dolorosa, de sangre negra pero sin coágulos.
Aparato circulatorio
Palpitaciones que lo despiertan del sueño. 
Dolor punzante en el corazón acompañado de gran opresión.
Pulso muy lento.
Espalda y extremidades
Parálisis de extremidades inferiores; rigidez en las rodillas; gran fatiga después de una corta caminata. 
Piel
Exaltación y perversión de la sensibilidad. 

CANNABIS SATIVA
Cannabis sativa o cáñamo, planta de la familia de las cannabináceas, originaria del Asia central, que ahora se cultiva 
en todos los países. 
Se prepara la tintura madre, de la que se obtienen las diferentesdinamizaciones por diluciones hahnemannianas 
sucesivas, haciendo macerar las puntas de las ramas florecidas en alcohol de 90ø. 
Acción general del medicamento
Su acción general se parece bastante a la de cann. ind.; sin embargo, tiene algunas características especiales que 
permiten distinguir su empleo. 
Produce FENÓMENOS NERVIOSOS INFINITAMENTE MENOS ACENTUADOS que cann. ind.
Su acción sobre las VÍAS RESPIRATORIAS, es más marcada : determina en ellas unainflamación más o menos 
pasajera y acusada. 
Pero su acción más profunda, y que pone al remedio en primer plano en ciertasafecciones de esta región, se realiza 
en la zona de la PORCIÓN TERMINAL DE LAS VÍAS URINARIAS : produce IRRITACIÓN EXCESIVA DE 
LA MUCOSA de la vejiga, de la uretra y también del prepucio que se pone rojo oscuro, caliente e inflamado; hay 



mucho ARDOR EN LA URETRA, SECRECIÓN MUCOSA abundante : micción dolorosa y difícil; además, 
PRIAPISMO molesto y doloroso. 
Síntomas mentales
INTELIGENCIA DÉBIL; el cerebro da la impresión de estar fatigado como después de un gran surmenage; las 
ideas se pierden, las palabras faltan; hablar precipitado, incoherente (bar. carb., nat. mur.); tartamudeo. 
Triste e indiferente, con tendencia a asustarse fácilmente.
La menor contradicción le parece una ofensa y se encoleriza por bagatelas.
Sueño
DURANTE EL DÍA, SOMNOLENCIA INVENCIBLE, sobre todo, DESPUÉS DE LAS COMIDAS (ant. tart., 
agar., amm. carb., bapt., calc. ostr., china, kali carb., lycop., nux vom., nat. carb., phosph., zinc. met). 
Pero de noche no tiene ganas de dormir, y a la mañana, al despertar le parece nohaber descansado bien, se siente 
laxo, fatigado. 
Cabeza
Aquí encontramos un síntoma particular y muy característico : SENSACIÓN COMO SI SOBRE EL CRÁNEO LE 
CAYERAN GOTAS DE AGUA. 
Cefalea con sensación como de peso en la parte superior de la cabeza.
Vértigo como si estuviera intoxicado.
Ojos
Sensación de presión en los párpados con dificultad para levantarlos. 
Sensación de presión dolorosa en el globo ocular de adelante hacia atrás.
Manchas, caspa en la córnea (Hahnemann).
El remedio puede, pues, curar las manchas consecutivas a oftalmía escrofulosa.
Opacidad de córnea.
Catarata después de trastornos nerviosos; antecedentes alcohólicos o nicotínicos(magn. carb., nat. mur., phosph., 
sécale.). 
Aparato digestivo
Sequedad de la boca con saliva viscosa y ausencia de sed. 
Constipación obstinada, que causa retención de orina, constricción del ano.
Sensación como de rezumadura de agua fría, gota a gota, por el ano.
Órganos genitales
DOLORES ARDIENTES EN URETRA Y VEJIGA antes y durante la emisión de orina. 
DESEOS FRECUENTES DE ORINAR.
EMISIÓN GOTA A GOTA DE ORINA ESCASA Y SANGUINOLENTA, o CORRIMIENTO 
INTERMITENTEDE ORINA (clem., gels., hep. sulf., calc., sabal.). 
Cuando orina, el chorro es bífico.
PUNTADAS DOLOROSAS EN LA URETRA QUE ESTA INFLAMADA Y MUY SENSIBLE AL TACTO Y 
ALA PRESIÓN EXTERIOR : URETRA TAN SENSIBLE Y DOLORIDA QUE ESTO LO OBLIGA A 
CAMINAR CON LAS PIERNAS SEPARADAS; mucosa uretral muy sensible interiormente; CUANDO ORINA, 
ARDOR INTENSO que irradia hacia la vejiga. 
SECRECIÓN COMO DE PUS, AMARILLA, ESPESA, por la uretra.
Finalmente, fuerte excitación del apetito venéreo con ERUCTOS MUY DOLOROSOS.
He aquí la descripción clínica de la blenorragia.
Cann. sat. es el MEDICAMENTO POR EXCELENCIA DEL PRINCIPIO DE LA GONORREA, puestoque el 
síntoma más característico de la indicación del remedio es la gran sensibilidad de la uretra al tacto y a la presión 
exterior. 
Si la infección ha invadido todo el canal, hasta la vejiga, puede haber seriosdolores en la espalda, repetidos sin cesar, 
y la orina puede ser sanguinolenta. 
Después de cann. sat. viene merc. sol. si la secreción se hace más espesa ysuave; sulfur, contra la gota militar 
(Nash). 
También puede compararse a canthar. que tiene más tenesmo, mientras quecann. sat. tiene más ardor y dolores con 
escozor; capsic., que tiene ardor como si tuviera pimienta en la uretra; copaiva, es indicado en la uretritis, por los 
siguientes síntomas : ardor en uretra y región del cuello vesical, catarro vesical con disuria marcada, hinchazón del 
meato y deseo constante de orinar : orina con olor balsámico; secreción purulenta, corrosiva, hematuria; cubeba, 
tiene dolores picantes y sensación de constricción después de la micción; orina cada cinco minutos, tiene tenesmo 
con escozor y por la uretra segrega mucus viscoso; es muy útil en la inflamación de próstata. 
Aparato respiratorio
Se ahoga al tragar; los alimentos toman un mal camino. (Allen). 
Tos violenta con expectoración abundante y viscosa.
Respiración dificultosa con opresión.
Respiración difícil, que sólo es posible estando de pie.



Inflamación de los pulmones.
Aparato circulatorio
Molestia dolorosa en el corazón con palpitaciones y ansiedad. 
SENSACIÓN COMO SI SOBRE EL CORAZÓN CAYERA AGUA, GOTA A GOTA.
Espalda y extremidades
Gran fatiga como después de ejercicio violento; debilidad paralítica de las extremidades; sensación de 
entumecimiento. 
Calambres.
Contracción de dedos después de esguince. (Allen).
Dislocamiento de rótula al subir una escalera. (Allen).
Piel
SENSACIÓN COMO DE GOTAS DE AGUA CAYENDO SOBRE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. 
Relaciones
Antídotos
Camphora, merc. 
Remedios que lo siguen bien
Bell., hyosc., lycop., nux., opium, puls., rhus tox., verat. 

CANTHARIS VESICATORIA
Cantharis vesicatoria o mosca española, es un insecto coleóptero, largo de 12 a 16 mm que vive principalmente en 
los países del mediodía de Europa. 
Se encuentran hacia el fin de primavera, sobre las plantas.
Contiene un alcaloide, cantaridina, de acción semejante a la cantárida.
La mejor preparación para uso homeopático se hace pulverizando las grandescantáridas hembras; se obtienen así, las 
tres primeras dinamizaciones, por trituraciones hahnemannianas sucesivas en azúcar de leche; se puede también 
partir de una tintura madre preparada dejando macerar en alcohol esas grandes cantáridas hembras, secas y 
pulverizadas en la proporción de una parte de cantárida y tres de alcohol. 
Acción general del medicamento
Aplicada sobre la piel, la cantárida produce una violenta inflamación que comienza por eritema, que va rápidamente 
a la vesiculación formada por grandes ampollas, llenas de serosidad blanco amarillenta, que puede tomar carácter 
purulento si la aplicación continúa una vez aparecido el síntoma. 
Esta propiedad irritante es la piedra fundamental de toda la experimentacióndel remedio; va acompañada por dolores 
ardientes muy vivos, que son igualmente una de sus grandes características. 
"Su característica más importante es la inflamación ardiente que determina y laparticularidad de esta inflamación, es 
la rapidez con que se hace gangrenosa (Kent). 
Absorbida al interior, la cantárida produce, a veces, bruscamente,sensación de quemadura en boca y garganta, y 
otras veces al cabo de algunas horas, dolor epigástrico violento. 
Sobrevienen vómitos de materias flemosas o sanguinolentas, salivación muyabundante; la cara está roja; los ojos 
saltones y brillantes; la cabeza dolorida. 
Los órganos genitales urinarios presentan siempre un alto grado de alteración;esta acción del remedio en esta esfera, 
produce inflamación muy violenta y característica en sus síntomas. 
Estos son tan importantes que siempre están presentes cuando el remedio estáindicado; los síntomas urinarios, son 
una indicación indispensable para su elección. 
Riñones agrandados y doloridos, congestionados; presentan el aspectomicroscópico propio de los riñones atacados 
de nefritis parenquimatosa y el examen microscópico confirma esta observación Micción frecuente, dolorosa, 
ardiente; orina escasa, sanguinolenta; contiene mucus y albúmina; puede ser reemplazada por sangre casi pura. 
Pelvis, vejiga y uretra tienen una mucosa inflamada y roja; se encuentranequimosis en la vejiga. 
Los envenenados presentan priapismo; a menudo este síntoma va acompañadode furor erótico, movimientos 
obscenos y gritos de venado. 
En el recto, tenesmo, dolores ardientes y deposiciones disentéricas.
Cuando la dosis ha sido muy fuerte se pueden observar ataquesconvulsivos tetánicos, delirio, hidrofobia. 
Si la muerte debe ser la consecuencia del envenenamiento, el enfermo caeen un debilitamiento considerable, las 
partes genitales se gangrenan y muere. 
Si debe curar todos estos síntomas mejoran, pero generalmente ladispepsia y la nefritis crónica persisten. 
Diremos, para terminar, que ciertos síntomas que evolucionan, sea en elcurso de una intoxicación accidental del 
remedio, sea durante el estudio patogenético nos muestran su acción incontestable sobre las serosas. 
Los vesicatorios aplicados sobre tórax y abdomen de perros y conejos producenenrojecimiento e inflamación de 
pleura y peritoneo, visibles por manchas en las superficies cutáneas, sometidas a la vesicación. (Hughes). 
En autopsias de individuos muertos de envenenamiento cantaridiano, se hanencontrado en el peritoneo rastros netos 
de inflamación. 



Además la aracnoides, la piamadre, estaban igualmente muy inflamadas, ycontenían, lo mismo que los ventrículos 
laterales, gran cantidad de suero sanguinolento. 
Conviene agregar, que en la zona de inflamación de las mucosas, antes de lasfases de gangrena, sus secreciones 
aumentan, produciendo mucus espeso, adherente, tenaz. 
Características
1) SÍNTOMAS URINARIOS : Los síntomas urinarios son muy característicos y acompañan de manera fiel la 
acción del remedio. 
MICCIONES FRECUENTES, ACOMPAÑADAS DE DOLORES ARDIENTES, QUE SE TRADUCEN EN 
ELLENGUAJE FAMILIAR POR : "ORINA HOJAS DE AFEITAR"; O TAMBIÉN SIN MICCIONES 
FRECUENTES DE ENCUENTRAN DOLORES ARDIENTES, CORTANTES, QUE ESCUECEN, 
ACOMPAÑADOS DE ESCURRIMIENTO NORMAL DE ORINA, canthar. es casi siempre el remedio 
cualesquiera sean los otros síntomas concomitantes o la región enferma : uretra, cerebro, pulmón, garganta, piel, 
tubo digestivo, etc. 
2) SENSACIÓN DE ARDOR :Esta sensación de ardor, de escozor ardiente, es tal que en ella canthar. ocupa un 
lugar al lado de ars. alb. 
Canthar., es el remedio de las quemaduras de piel.
Dolores ardientes en boca, garganta, estómago; inflamación con dolores ardientesde los ojos, principalmente cuando 
es causada por quemadura. 
Violento dolor ardiente a través de todo el conducto intestinal.
Gran dolor ardiente en la región ovárica.
Peritonitis con dolores ardientes y abdomen sensible.
Ardor doloroso y pinchazos en la laringe, sobre todo al ensayar expulsar elmucus viscoso característico. 
Dolores ardientes en el pecho.
ARDOR CARACTERÍSTICO A TODO LO LARGO DEL TRACTO URINARIO Y SOBRE TODO DE 
LAURETRA. 
Dolores ardientes, de excoriación, con escozor, se encuentran en el remedioexterior e interiormente. 
Modalidades
Lateralidad
Derecha. 
Agravación
Por el tacto. 
POR EL AGUA, cuya vista aumenta el delirio furioso del remedio; la constricciónde laringe y garganta va hasta la 
sofocación al tratar de tragar agua; parece que su sola vista provoca contracción de esfínteres. 
ORINANDO.
Mejoría
Por fricciones. 
Acostado : los dolores de canthar. calman a veces un poco estando acostado.
Síntomas mentales
Los síntomas mentales son notables : IRASCIBILIDAD, MALDAD, IMPRESIONABILIDAD, TRISTEZA, 
TEMOR, INQUIETUD CON GEMIDOS, como en la hipocondría; ANSIEDAD CON GRAN AGITACIÓN QUE 
NO LE PERMITE QUEDAR EN EL MISMO LUGAR. 
PERDIDA SÚBITA DE CONCIENCIA CON CARA ROJA; cae súbitamente en estupor,confusión de espíritu; está 
lleno de ideas extrañas; sus pensamientos vagan yendo como quieren y no como él quiere; como si estuvieran 
dirigidos por una influencia exterior (Kent). 
Delirio agudo, furioso, parecido a la rabia, con cabeza caliente;delirio con gran excitación y rabia, cuyos paroxismos 
se despiertan a la vista de un objeto brillante, si se le toca la laringe o si trata de beber agua o simplemente al ver el 
agua. 
Agitación ansiosa, que termina en crisis de furor, gritos, ladridos.
MANÍA AGUDA, GENERALMENTE DE TIPO SEXUAL; FRENESÍ AMOROSO : IMPETUOSOSDESEOS 
SEXUALES. 
"El espíritu se vuelve hacia temas sugeridos por las funciones de las partesinflamadas : vejiga y órganos genitales 
inflamados y la excitación producida por la congestión inflamatoria de estos órganos, provoca exaltación de los 
pensamientos sexuales, pudiendo llegar hasta frenesí genital; instinto sexual completamente enloquecido, 
desorbitado; en el hombre, erecciones tan violentas como dolorosas, pene inflamado y dolorido al punto de ser 
imposibles las relaciones y sin embargo hay frenesí sexual extremo; rabia, agitación, delirio sexual desenfrenado; 
igual al que se encuentra en hyosc., phosph., y sécale, que tienen también estado de delirio; canta canciones 
obscenas, charla sin razón de sus órganos genitales, su orina, sus deposiciones (conversaciones sucias, depravadas) 
(Kent). 
Sensación ardiente, dolores ardientes en el cerebro.
Sensación como de agua hirviendo en su cerebro.



Vértigo, peor al aire libre.
Estos síntomas mentales indicadores de inflamación cerebral, encuentranla concordancia más próxima en bell., que 
tiene muchos de los síntomas mencionados; intolerancia por el agua, también la tiene bell.; la diferencia más neta 
entre estos dos remedios, se encuentra en la cara. 
La de bell., roja, brillante, vultuosa, carótidas latentes; canthar. muestrageneralmente - aunque no siempre - cara 
pálida, expresión de extremo sufrimiento; disuria marcada que no se encuentra en bell.; camph. y ars. alb., son 
parecidos a canthar.; en estos tres medicamentos, ansiedad, agitación y expresión de sufrimiento de la cara indican la 
gravedad de la enfermedad, así como gran disminución de sus fuerzas vitales. 
Ars. alb., no presenta, sin embargo, el erectismo sexual de canthar, su delirioes más bien acompañado por tendencia 
a automutilación o al suicidio; el enfermo muestra temor a la muerte, y agitación que alterna a menudo con estupor; 
en fin, no tiene los trastornos urinarios marcados de canthar.; camph., provoca como canthar., delirio, convulsiones, 
manía sexual, priapismo, estranguria, sensación de ardor intensa, con gran enfriamiento exterior, inflamación de 
cerebro, mucosa gástrica, vejiga, etc.; el enfriamiento exterior y el debilitamiento de las fuerzas vitales, se 
consideran los efectos más característicos de camph., los síntomas de excitación no son más que síntomas de 
reacción. 
Con canth., al contrario, los principales efectos son de excitación, elposible enfriamiento, sólo es el resultado de su 
acción prolongada, continua; prácticamente se puede decidir por camph., cuando hay delirio, manía o convulsiones, 
con gran enfriamiento exterior y gran postración, si viene a continuación de erupción suprimida a destiempo. 
(Farrington). 
Sueño
En las patogenesias se observa somnolencia e insomnio, sin poderse saber qué dosis producen estos efectos 
opuestos; pero he aquí los más característicos : sueño agitado; risas lascivas; alucinaciones. 
Oye caminar suavemente en su cuarto; se siente elevado de su lecho, o bienagarrado del cuello por manos heladas. 
(Jousset). 
Cabeza
Cefalalgia acompañada de aflujo de sangre a la cabeza y estupidez, o de sensación como si el cerebro desease salir 
por la frente; dolores de cabeza punzantes, como si fuese a estallar, como pinchazos de cortaplumas. 
Tirones dolorosos en un costado de la cabeza o del occipucio, o en el vértex.
Dolores ardientes en la cabeza, o en un costado de la cabeza.
Ojos
Dolores ardientes, con escozor, en los ojos. 
Los objetos le parecen coloreados de amarillo.
Cara
Como muchos medicamentos, canth., presenta en la cara, efectos opuestos debidos a la alternancia de las acciones y 
a las diversas dosis del medicamento. 
Cara roja y ardiente.
CARA PÁLIDA, LASTIMOSA, DE ASPECTO CADAVÉRICO; FACIES PÁLIDA, FRÍA, 
ADELGAZADA,HIPOCRÁTICA; este último estado, pertenece al período del estado de envenenamiento. 
Canth., produce además, dolores, tirones espasmódicos, en el trayectodel trigémino (neuralgia facial). 
Vesículas pruriginosas, ardientes, con fuerte comezón cuando se lastoca, en la piel de la cara; erisipela de la cara, 
con dolores ardientes y síntomas urinarios característicos. 
"Erisipela de la cara, hacia la nariz, en el lomo de la nariz afectando lospárpados; se emplea más frecuentemente 
rhus tox, en estos casos, pero cuando la erisipela es muy violenta, canth. será a menudo indicado y preferido a rhus 
tox; éste tiene igualmente, ampollas flictenoides con dolores ardientes, pero en canth., la erisipela se hace muy 
rápidamente negruzca DE ASPECTO GANGRENOSO, tiene gran ardor en la superficie erisipelatosa y en la piel 
que la rodea, ardor al tacto; las pequeñas ampollas queman como fuego al tocarlas, es un rasgo saliente de este 
remedio que las erupciones que produce, arden como fuego cuando se las toca, aún ligeramente (Kent). 
Aparato digestivo
Canthar. produce gran inflamación de la mucosa del tubo digestivo en todo su trayecto, pero sobre todo a nivel del 
intestino. 
BOCA :
Lengua muy cargada, con bordes rojos : cubierta de vesículas. 
Sensación de sequedad y ardor por dosis débiles; por dosis fuertes, formaciónde vesículas en la mucosa bucal, 
desolladura del epitelio y formación de falsas membranas. 
Sequedad e hinchazón de labios, con sensación de ardor.
Vesículas y desolladura de labios por dosis fuertes.
Ulceraciones aftosas (muriat. ac., nit. ac.) en labios, encías, mucosabucal. 
FARINGE :
Encontramos los mismos síntomas de inflamación ardiente, que en la boca. 
Inflamación de la faringe que le da la sensación de ser fuego.



Además la CANTARIDA, como las solanáceas virosas, provoca DISFAGIA MUYpronunciada que va hasta 
hidrofobia con convulsiones, ladridos, con expectoración continua. 
Violentos espasmos se producen cuando se toca exteriormente la laringe ogarganta. 
Canth. está indicado en afecciones de garganta cuando, además de todoslos síntomas inflamatorios, se encuentra 
gran constricción que progresa hasta la sofocación de la región laríngeo faríngea, a cada ensayo de tragar agua, cuya 
vista basta a veces para provocar una constricción de esfínteres. 
A esto se agregan dolores ardientes, característicos de canthar., lo que lodistingue de bell., que presenta también 
intensa inflamación de garganta, y espasmos de esta región, peor al tragar líquidos, síntomas que pueden al principio 
inducir a error para la elección del remedio. 
Hay que citar aquí, como cerca de canthar : merc. corr., ars., aur. triph. ycapsic. 
ESTOMAGO :
Canthar. produce inflamación de la mucosa del estómago con los grandes síntomas del remedio : dolores ardientes, 
con escozor, sed intensa, inextinguible, sin embargo los líquidos lo agravan, e imposibilidad de tragar; vómitos. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Abdomen hinchado, timpanizado. 
Dolores cortantes, punzantes, pero sobre todo ardientes en el intestino; sonatroces, terribles; se exasperan por la 
presión y a veces por la aplicación de una esponja o género embebidos en agua caliente, hasta la convulsión y el 
furor; se acompañan de borgborismo. 
El primer efecto de la Cantárida en pequeñas dosis es producirconstipación; más tarde sobrevienen deposiciones 
pequeñas, dolorosas, con cólicos, tenesmo, ardor en el ano; compuestas de mucus verdoso, sanguinolento y aún de 
sangre. 
Diarreas con deposiciones mucosas, en las cuales se encuentran restos demembranas, que no son mucosa intestinal, 
sino formaciones fibrinosas que resultan de la inflamación violenta de esta mucosa. 
EL TENESMO MARCADO QUE ACOMPAÑA ESTAS DEPOSICIONES, ESTA CASI SIEMPREASOCIADO 
A DISURIA; además se encuentra a menudo une especie de escalofrío que agita al enfermo, después de la 
deposición; en fin, los cólicos obligan a doblarse en dos, lo que alivia un poco. 
Coloc., tiene también cólicos que hacen doblar al enfermo en dos, lo que lomejora; deposiciones pegajosas, 
sanguinolentas, agravadas después de cada tentativa de beber o comer; contienen restos mucosos; pero los cólicos 
son aliviados después de la deposición; son netamente aliviados cuando se dobla en dos, o presionando fuertemente 
sobre el intestino; en fin, se puede decir que tiene más síntomas nerviosos, en tanto que canthar. tiene más síntomas 
inflamatorios. 
Otro remedio a diferenciar aquí, es colchic., en el cual se encuentran desechosblancuzcos entre las materias 
evacuadas; cada deposición es seguida de violento tenesmo y hay constricción anal que atormenta durante la 
deposición, más que la necesidad; pero no tiene la disuria de canthar. 
Hay que pensar también en zinc. met., capsic., sulphur, bien aplicado a loscasos crónicos, persistentes con tenesmo 
que continúa de una evacuación a otra. 
En fin, kali bich., sigue a canthar., cuando las deposiciones se hacen máspegajosas, más gelatinosas, aunque la 
presencia de falsas membranas persiste. (Farrington). 
Aparato urinario
DOLORES QUE HACEN GRITAR, EN LA REGIÓN RENAL, QUE PUEDEN IRRADIAR A LO LARGO DEL 
URÉTER, HASTA LA VEJIGA, VIOLENTOS DOLORES EN LA REGIÓN RENAL CON NECESIDAD 
DOLOROSA DE ORINAR. 
ORINA SANGRANTE QUE CAE GOTA A GOTA.
ESTRANGURIA.
VIOLENTOS DOLORES EN LA VEJIGA CON NECESIDAD URGENTE y frecuente de orinar ytenesmo 
intolerable. 
DOLORES VIOLENTOS, ARDIENTES, CORTANTES EN EL CUELLO DE LA VEJIGA.
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA MICCIÓN, DOLORES CORTANTES, TERRIBLES EN LAURETRA. 
CONSTANTES Y URGENTES DESEOS DE ORINAR; LA ORINA PASA GOTA A GOTA CON 
DOLOREXTREMO, QUE QUEMA DE MANERA ATROZ. 
Estos síntomas caracterizan a canthar. y cualquiera sea el nombre de laenfermedad, hay que dar el remedio cuando 
se los encuentra. 
"Deseos de evacuar durante la micción; el enfermo quedará largamente enel baño para tratar de emitir materias y 
orina, a pesar de un tenesmo violento; le parece que si pudiera solamente emitir algunas gotas de orina o un poco de 
materia se aliviaría; pero este alivio no llega. 
Todas estas partes ano y vías urinarias terminales están inflamados, ardientes.
Tenesmo y esfuerzos, no solamente cuando la vejiga está vacía sino cuando estállena; sólo emite algunas gotas de 
orina difícil, o nada; retención de orina. 
Es presa de inquietud, frenesí, dolores ardientes con necesidad de evacuar yorinar, todo acompañado de eretismo 
sexual extremadamente atormentador" (Kent). 



Orina ardiente que contiene a veces albúmina y sangre.
Hematurias ardientes con escozor.
Canthar. es un remedio de valor en CÓLICOS NEFRÍTICOS, especialmentecuando los dolores son muy violentos y 
van acompañados de las características del remedio. 
A menudo se encuentra indicado en las arenillas de los niños cuando tienen esairritación que desciende hacia el pene 
y con constante tocamiento de este órgano. 
Es igualmente útil EN LA NEFRITIS que presenta los síntomas deinflamación especial del remedio. 
Es también indicado en la CISTITIS AGUDA más frecuentemente quecualquier otro remedio, así como en la 
HEMATURIA de origen inflamatorio. 
Tiene también acción secundaria sobre RETENCION DE ORINA, efecto debidoa la gravedad de los síntomas 
inflamatorios preexistentes. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Canthar. 
Inflama el apetito sexual, produciendo violento deseo de coito, casi insaciablecon erecciones tan violentas y 
persistentes que terminan en verdadero priapismo; no cesan ni con el coito. 
Estos síntomas indican el remedio en la corditis, en el curso de una blenorragiay también en la pasión irresistible, sea 
o no resultado de trastorno mental. 
El priapismo de canthar. no debe ser confundido con el de picric. ac.,en que esta asociado a una afección de la 
médula; las erecciones son tan violentas que el pene está distendido como si fuese a estallar. 
Canthar. produce síntomas de URETRITIS AGUDA, con hinchazón de lamucosa, prurito, ardores y excoriación, 
tenesmo y ardor al orinar, como producidos por un hierro al rojo o una hoja de afeitar, escurrimiento de líquido 
amarillento, a veces sanguinolento, excoriación en el glande, supuración entre prepucio y glande; a veces se 
encuentra además una hinchazón dolorosa del testículo derecho, con dolores en los cordones espermáticos, 
(orquitis). 
Es indicado en la gonorrea, cuando hay la irritación descripta intensa, por lossíntomas arriba citados y acompañada 
de corditis y excitación sexual intensa; es igualmente muy útil cuando la inflamación mucosa ha ganado el cuello de 
la vejiga, sobre todo por lavajes mal hechos. 
FEMENINOS :
Canthar. produce aquí síntomas de inflamación semejantes a los que acabamos de describir en el hombre. 
Se encuentra UN DESEO SEXUAL EXASPERADO, OBSESIONANTE, NINFOMANÍA. (platina,hyosc., 
stramom., lach.). 
Reglas muy precoces, abundantes; hinchazón de vulva con irritación.
Constante escurrimiento uterino, agravado al dar un paso en falso, por lassacudidas. 
Metritis puerperal con inflamación de vejiga.
Dolores ardientes en los ovarios.
Podemos también emplearlo en el momento del trabajo de parto cuando haylos síntomas característicos del remedio. 
Ayuda también a la expulsión de la moba, así como de la placenta en casos deretención en el momento de un aborto 
o parto a término. 
Aparato respiratorio
Enronquecimiento con debilidad de la voz y dolores ardientes, intensos en la laringe. 
Intensa disnea, tos seca, frecuente; puntos dolorosos en el pecho(bryon., kali carb., squilla). 
INFLAMACIÓN DE PLEURA.
PLEURESÍA.
Canthar. es un gran remedio de la pleuresía.
La escuela alopática, lo empleo bajo forma de vesicatorios en aplicaciones sobrela piel del tórax, en la región de los 
derrames; estos vesicatorios son tópicos completos de un emplasto extendido sobre una tela, emplasto sobre el cual 
se extiende o incorpora el polvo cantaridiano. 
Se conocen numerosas discusiones a que su uso ha dado lugar; extremadamenteempleado en otros tiempos y con 
éxitos que justifican su boga, fue abandonado después, a causa de las complicaciones renales que provocaba en 
ciertos enfermos. 
Desde hace algún tiempo, ciertos terapeutas consideran a la vesicacióncantarideana como indicación indispensable 
en el tratamiento de la pleuresía. 
Es incontestable que la feliz influencia que puede tener sobre su evoluciónes determinada por la absorción al nivel 
de la piel del sujeto, de canthar.; en cuanto a las complicaciones notadas a continuación de su empleo, son la 
consecuencia de dosis demasiado fuertes para la sensibilidad más o menos grande del sujeto, a quien las dosis 
homeopáticas hubiesen evitado estas molestias. 
He aquí lo que nos dice Chargé a propósito de canthar. en lapleuresía : "el momento más favorable para su empleo 
es cuando la fiebre decrece, el dolor de costado desaparece o disminuye y el derrame persiste o aumenta. 
Sus contraindicaciones formales son : pulso duro, fuerte y cerca de 100 yagudeza del dolor del costado. 



La fiebre de canthar. se manifiesta sobre todo por sensación de frío yescalofríos. 
Pulso pequeño, concentrado, duro, bastante frecuente, sin calor en la piel;palidez alrededor de nariz y boca; ojos con 
ojeras, sordera completa; ausencia de ruido vesicular; soplo tubario más fuerte en la expiración que en la inspiración, 
en el vértice del pulmón, atrás y adelante. 
Disnea intensa; palpitaciones, piel húmeda o sudor profuso.
Noches muy agitadas.
Tos breve, seca, frecuente.
Tirones dolorosos que cortan la respiración lo más a menudo en las regionescostales, derecha e izquierda, 
acompañando una disnea más o menos intensa." "Si con todos estos signos de un derrame que por sí mismo es capaz 
de determinar la elección de canthar., el enfermo presentara como síntoma concomitante una de las manifestaciones 
mórbidas siguientes : lengua desollada, excesivamente dolorosa y cubierta de pequeñas úlceras planas; bajo vientre 
un poco sensible, en profundidad al tacto; orina poco abundante, con emisión dolorosa y frecuente; gran debilidad, 
tendencia a síncope; se tendrá el complemento absoluto de la indicación perfecta de canthar., que, en este caso, será 
el medicamento soberano por excelencia; pero por más reales que sean los beneficios de este agente más 
recientemente introducido en la materia médica homeopática, no hay que exaltarlo en detrimento de sulph., que no 
debe ser olvidado en los derrames pleuríticos. 
Desde hace largo tiempo, la experiencia ha hablado en su favor".
"Salta a la vista de todo el mundo, que los éxitos del vesicatorio de laantigua escuela en el tratamiento de las 
pleuresías se explican naturalmente por la acción dinámica de canthar sobre el cual me he extendido y al que volveré 
a tocar : solamente haré esta salvedad, que no podrá ser discutida, ni por los prácticos de la vieja escuela; los 
vesicatorios jamás actúan mejor que en las condiciones señaladas para la justa indicación de canthar., es decir en el 
momento en que la fiebre decrece, el dolor ha desaparecido o al menos disminuido notablemente y el derrame 
persiste con amenaza de agravarse". 
Los otros medicamentos a comparar con canthar. en el tratamiento de la pleuresíason : acon., apis., bryon. etc. 
Sus características particulares permitirán la elección.
Aparato circulatorio
Palpitaciones, pulso débil, irregular, tendencia a síncope. 
Pericarditis con derrame sero fibrinoso.
Espalda y extremidades
Dolores en los riñones con deseo constante de orinar. 
Dolores desgarrantes en tronco y extremidades.
Parecen tener acción especial sobre las rodillas donde determina dolores quehacen gritar, agravados al menor 
contacto y acompañadas de sensación de hinchazón. 
Dolores, ulceraciones en la planta de los pies, que impiden dar un paso.
Las convulsiones constituyen un síntoma habitual de los dolores típicosde canthar. : se acompañan a menudo de 
delirio, furor, los cabellos se erizan y los ojos están horriblemente convulsionados. 
Las convulsiones tónicas dominan, trismus, rechinar de dientes, salivación,hidrofobia. 
La paraplejía ha sido observada en algunos casos.
Piel
INFLAMACIÓN DE PIEL CON FORMACIÓN DE AMPOLLAS. 
ERUPCIÓN VESICULOSA CON PRURITO Y ARDOR.
Dolores que escuecen, ardientes, con sensación como si la piel estuviera encarne viva, aliviados por aplicaciones 
frías y seguidos de inflamación excesiva y tendencia a gangrena. 
Erupción con descamación escamosa como harina.
Relaciones
Complementario
Camphora. 
Antídotos
Acon., puls., también en ciertos casos camphora, apis, rheum. 
Remedios que siguen bien
Bell., kali iod., merc., phosph., sepia, sulphur. 

CAPSICUM
Capsicum o pimienta, es una planta anual de la familia de las solanáceas, originaria de las Indias orientales que 
también se encuentra en América del Sud, en el interior del África y en las islas del Pacífico. 
Su fruto es una baya alargada, roja o amarilla, en otoño, época en que tomasabor a pimienta, acre, caliente. 
Excita el apetito y es muy empleado como condimento, sobre todo en Inglaterra,América y ciertos países orientales. 
"La mayoría de las substancias empleadas bajo la forma de condimentos, desazonamiento, de excitantes, como 
pimienta, té, café, serán dentro de algunas generaciones, escribe Kent, remedios muy útiles porque la gente se 



intoxica con ellas lentamente y los efectos de esta intoxicación crónica en los padres provocarán en sus hijos una 
predisposición a los síntomas similares a los provocados por esas substancias". 
Preparamos las diferentes dinamizaciones sea partiendo de una tinturamadre hecha con los frutos secos de capsicum, 
sea haciendo tres primeras trituraciones hahnemannianas sucesivas de este mismo fruto seco, lo que nos da las tres 
primeras dinamizaciones a partir de las cuales se obtienen las más elevadas por diluciones hahnemannianas 
sucesivas. 
Acción general del medicamento
Aunque pertenece a la familia de las solanáceas capsic. posee pocas de las propiedades narcóticas de las plantas de 
esta familia. 
Por el contrario, en altas dosis, tiene PROPIEDADES IRRITANTES que interesanespecialmente las MUCOSAS y 
especialmente las del canal alimenticio. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Capsic. desarrolla particularmente bien su acción en personas CON 
FIBRAS FLOJAS, MAS BIEN GORDAS, CON MÚSCULOS BLANDOS, QUE REACCIONAN MAL, TIENEN 
DIGESTIONES DIFÍCILES, SON IRRITABLES, Y SE ENOJAN SIN CESAR. 
"Encontramos a menudo la indicación de capsic. en niños gordos, con músculosblandos, cuyos padres son grandes 
comilones de pimienta u otros condimentos estimulantes; en bebedores de cerveza; que tienen reacciones débiles, 
tejidos blandos, flojos, relajados, cara coloreada y tendencia marcada a las várices. 
Sujetos gordos, redondos, que tienen una falsa plétora, como calc. ostr; lapunta de la nariz y las mejillas están rojas, 
pero se abaten pronto; reaccionan mal cuando están enfermos, no reaccionan a los remedios, tienen una constitución 
perezosa, fatigada, sin elasticidad. 
Escolar que no puede trabajar, estudia con dificultad, languidece y si está enpensión, extraña, desea volver a su casa. 
Gotosos, con tofus y crujidos articulares, articulaciones rígidas,torpes, débiles, incapaces de hacer un esfuerzo, 
perezosos como su naturaleza entera que no reacciona; friolento, sensible al aire, quiere estar en una pieza caliente, 
aún en tiempo normal; el aire libre los pone friolentos; son sensibles al frío y a los baños (Kent). 
Capsic., es un medicamento en que se debe pensar en todas lasafecciones que van acompañadas de SENSACIÓN 
DE GRAN ARDOR EN LAS MUCOSAS, cualesquiera sean. 
Es un buen remedio en la disentería, en el dolor de garganta o en la últimaetapa de la gonorrea, cuando existe gran 
sensación de ardor, al nivel de la mucosa enferma. 
Esta sensación de ardor, no es semejante a la de ars. o canthar; se parece A LAQUE PRODUCIRÍA LA PIMIENTA 
ROJA, APLICADA SOBRE UNA MUCOSA Y NO ES ALIVIADA POR APLICACIONES CALIENTES 
LOCALES. 
Modalidades
Mejoría
POR EL CALOR EN GENERAL. 
Comiendo.
Agravación
POR EL FRÍO, AL AIRE LIBRE, DESCUBRIÉNDOSE, POR LOS BAÑOS. 
Están peor a la menor corriente de aire, aunque el aire no sea frío.
Síntomas mentales
Tiene HUMOR TRISTE; muy marcado; desea que se lo deje tranquilo; fácilmente violento, impulsivo; marcada 
disposición A LA TESTADUREZ, a tomar todo a mal, a montar en cólera, aún por bromas y a hacer reproches. 
HUMOR CAPRICHOSO Y EXCESIVAMENTE CAMBIANTE.
Tiene fácilmente NOSTALGIA.
Esta es la manifestación más saliente en el estado mental.
EXTRAÑA EL LUGAR; esta nostalgia va acompañada de rubor en las mejillas,insomnio, miedo etc. (carb. an., 
ignat., merc., phosph. ac., aur. met.). 
Por otra parte capsic. está abrumado por PENSAMIENTOS PERSISTENTES DESUICIDIO, no quiere matarse, 
resiste a esta idea que lo envuelve, lo atormenta. 
Es una idea de suicidio que no debe confundirse con el impulso al suicidio quese encuentra en otros remedios. 
Cabeza
DOLORES DE CABEZA MUY VIOLENTOS, COMO SI FUERA A ESTALLAR, AL MOVER la cabeza, 
caminar, toser. 
(Bryon., nat. mur., squilla, sulphur); sensación como si la cabeza fuese asaltar en pedazos, la sostiene en las manos; 
sensación dolorosa como si la cabeza fuese muy grande, agravada al caminar, toser, mejorada acostándose con la 
cabeza alta. 
Dolor de cabeza pulsátil, con dolores latentes en frente y sienes; como si elcerebro fuera empujado con fuerza en la 
frente como si fuera a saltar. 
Ojos
Inflamación en los ojos, con enrojecimiento, dolor ardiente y lagrimeo. 



Ojos prominentes.
Trastornos de la vista, sobre todo a la mañana, como si tuviera algo en lacórnea, mejorados por algunos instantes por 
la frotación. 
Oídos
Dolor de oídos; dolores tractivos, agudos; dolores con comezón; dolores sordos en los oídos agravados por la tos, 
como si un absceso fuese a estallar. 
Capsic. tiene acción especial sobre los huesos del oído y el mastoideo;frecuentemente es indicado en la mastoiditis. 
Puede tener hipersensibilidad a los ruidos : "Los sentidos están muyagudizados en capsic; hipersensibilidad a ruidos, 
a olores; gusto, tacto" (Kent). 
Cara
Mejillas rojas y calientes, y esto puede alternar con palidez. 
La piel de las mejillas roja ardiente, con congestión capilar subcutánea.
Cara colorada y fría.
Dolores en los huesos de la cara, agravados por el tacto.
Aparato digestivo
BOCA :
Mal gusto en la boca. 
Al toser, el aire que proviene de los pulmones provoca un gusto acre,maloliente, desagradable (Kent). 
Grietas en los labios.
En lengua y labios ulceraciones sensibles, que se ensanchan.
Vesículas ardientes en labios, boca y lengua.
FARINGE :
Dolor de garganta con deglución dolorosa y tirones en la faringe; la mucosa parece querer sangrar, por lo roja que 
está. 
Garganta dolorosa largo tiempo después de angina o resfrío.
Dolores ardientes en la garganta, cuya mucosa está rojo oscura.
Irritación de garganta en bebedores, fumadores; está dolorosa, ardiente,contraída aún cuando no traguen. 
ESTOMAGO :
En cuanto toma frío, comienza a tener sed; sed después de cada deposición disentérica, deseo súbito de agua helada 
que provoca escalofríos. 
Deseo de agua antes de los escalofríos y una vez bebida aumenta los escalofríosy se acompaña de sensación de frió 
en el estómago. 
Desea algo caliente, estimulantes, cosas picantes; se ve esto en alcoholistas,bebedores de whisky. 
Tienen deseos de pimienta, de la que comen mucho, lo picante les aumenta eldeseo de alcohol; es un circulo vicioso. 
DIPSOMANIA; dipsómanos que han llegado a un estado tal que están obligados alevantarse de noche para beber un 
vaso de alcohol; sin el cual no podrían levantarse a la mañana; a la mañana, los tres o cuatro primeros vasos de 
alcohol que toman son vomitados y toman hasta que pueden retener uno; por eso se levantan de noche, para beber 
una dosis de alcohol que entonces será retenida; si no lo hacen los primeros vasos serán vomitados y estarán 
obligados a beber hasta poder retener uno. 
Nux vom., ars., y capsic., serán útiles en tales casos.
Deseo de café, con deseo de vomitar después de haberlo tomado (Jahr).
Pirosis, dolores de estómago y epigastrio ardientes, inmediatamentedespués de haber comido. 
Deseos de vomitar.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Vientre hinchado hasta estallar con tensión presiva y respiración dificultosa. 
Cólicos ventosos.
Hemorroides dolorosa; arden y sangran como si se les hubiera puestopimienta. 
Deposiciones diarreicas, poco abundantes, con violenta sensación deardor y tenesmo. 
Después de la deposición debilidad con sed, pero el beber causa escalofríos.
Aparato urinario
Tenesmo vesical; dolores ardientes al orinar; estranguria. 
Dolores mordientes, ardientes, después de la micción.
Orina mezclada con sangre.
Órganos genitales
Impotencia y partes genitales frías. 
Blenorragia; el remedio es útil en este caso, en casos antiguos, cuando elenfermo no presenta ninguna reacción de 
defensa; la secreción es cremosa, la cara de tales sujetos, tiene una falsa apariencia de plétora, es roja; gordos, 
blandos, sensibles al frío, al que no reaccionan; micción dolorosa, ardiente, prepucio hinchado, doloroso. 
Dolores en la próstata después de gonorrea.
Aparato respiratorio



NARIZ :
Catarros antiguos; un resfrío de cabeza provoca catarro naso-faríngeo, del que no se puede desembarazar "MUY a 
menudo, en enfermos poco inteligentes o poco observadores, es difícil obtener un cuadro sintomático útil, entonces, 
uno está obligado a guiarse por lo que se llama, el aspecto exterior del remedio; por eso en tales casos de catarro 
antiguo, si se tienen pocos síntomas; o si los remedios juiciosamente elegidos no despiertan las reacciones curativas 
del enfermo y se observa que tiene una cara roja, pero fría, punta de la nariz roja y fría, que es gordo de tejidos 
blandos sin resistencia, que tiene dificultad para aprender en clase, que el menor esfuerzo lo hace transpirar mucho, 
que se hiela al aire libre, esto nos da una clave para la elección del remedio que, dado a tal enfermo, despertará sus 
reacciones, tal vez no lo curará pero permitirá a silic., kali bich., u otro remedio dado sin éxito antes, actuar útilmente 
enseguida y curar" (Kent). 
LARINGE BRONQUIOS Y PULMONES :
Ronquera crónica, molesta y fastidiosa. 
"Vd. se encuentra frente a un resfrío al que se ha dado por ej., en sufaz aguda : acon., bryon., hep. o phosph., pero la 
molesta ronquera persiste. 
Se ve entonces que se está frente a un enfermo gordo, friolento, con cara roja;su ronquera desaparece con capsic" 
(Kent). 
Súbitos ataques de tos que convulsionan todo el cuerpo; sensación comosi la cabeza o el pecho fuesen a estallar en 
pedazos cuando tose; al toser dolor en diferentes partes del cuerpo. 
Vejiga, rodillas, piernas, etc.
Dificultad para respirar, disnea, necesidad de respirar profundamente.
Puntadas en el pecho al respirar.
Espalda y extremidades
Escalofríos que irradian de entre los hombros. 
(Presión entre los hombros cada vez que bebe). (Abies can., ammon. mur.,lachesis, sepia). 
Dolores con tirones agudos en la espalda.
Rigidez de brazos y piernas, con hormigueos.
Piel
Piel húmeda y fría, marmórea a veces, o roja y fría; si se la pellizca, se arruga en pliegues que persisten después 
(Kent). 
Fiebre
Capsic. da lugar a síntomas febriles que recuerdan bastante exactamente síntomas de la fiebre intermitente. 
Fiebre con predominancia de frío con sed, luego calor ardiente;escalofrío con mucha sed, luego calor con sed y 
sudor. 
Calambres en el cuerpo, con rigidez en brazos y piernas, acompañados dehormigueos y sensación de 
entumecimiento. 
Repugnancia por el movimiento.
Estos síntomas se manifiestan principalmente a la tarde y de noche, se agravanal aire libre, por el frío, el 
movimiento, después de haber comido o bebido. 
Relaciones
Antídotos
Cina, camph., china, calad., sulph. ac. 
Remedios que siguen bien
Bell., cina, lycop., puls., silic. 

CARBO ANIMALIS
Carbo animalis, carbón animal, o negro animal, es un medicamento introducido en la Materia Médica por 
Hahnemann, quien lo preparaba poniendo sobre carbones encendidos un trozo grueso de cuero de buey, fresco y sin 
curtir; lo dejaba arder hasta que dejara completamente de hacer llama; entonces lo sacaba de encima de los carbones 
ardientes y lo colocaba rápidamente en una prensa para extenderlo al abrigo del aire. 
Una vez completamente frío, lo pulverizaba y con ese polvo preparaba las tresprimeras dinamizaciones por 
trituraciones sucesivas, en azúcar de leche; a partir de la tercera trituración, obtenía las más elevadas por diluciones 
sucesivas. 
Esta es todavía la mejor manera de preparar el remedio.
Acción general del medicamento
Carbo animalis PRESENTA COMO BASE de su acción general un estado de astenia orgánica, de depresión vital, 
de adinamia que recae principalmente en mucosas, tejido ganglionar y linfático y sistema venoso que está 
congestionado, lento. 
A veces se asemeja bastante a carbo veg. y hay que tener mucho cuidado paradiferenciarlos. 
La acción de carb. anim. recae especialmente sobre los tejidos glandularesprincipalmente, ganglios de axilas, ingle, 
senos, testículos, glándulas parótidas, etc. 



Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Carb. an. parece especialmente apropiado a constituciones escrofulosas o venosas, o 
después de una enfermedad debilitante con circulación débil y lenta, y vitalidad disminuida, o en personas de edad. 
(Boericke). 
Ancianos o personas muy debilitadas por enfermedad larga y grave, y enlos que hay marcada tendencia a plétora 
venosa. 
Su piel tiene tendencia a ponerse azulada, manos y pies se ponen fácilmentevioláceos, con las venas superficiales 
distendidas y netamente dibujadas de azul a través de la piel, mejillas a menudo azuladas, así como los labios. 
Tales individuos se enferman por causas insignificantes; su circulación eslenta y su vitalidad está disminuida. 
GRAN DEBILIDAD; FALTA DE ENERGÍA; POSTRACIÓN :Esta es una característica general del remedio, 
ligada, por lo demás, a la decadencia de las fuerzas vitales de la constitución de carb. an. que acabamos de describir. 
Sin embargo, cuando tal estado se encuentra en la última etapa de una enfermedadaguda desesperada, como fiebre 
tifoidea, neumonía, fiebre escarlatina, al final de una afección que parece tener que terminar en muerte, carb. veg. 
parece preferible. 
El único caso en que carb. an. lo sobrepasa, es cuando esta gran debilidad seencuentra en una nodriza o cuando es 
consecuencia del agotamiento del amamantamiento : éste la ha debilitado a tal punto que hasta tiene dificultad para 
hablar. (Nash). 
HIPERTROFIA GLANDULAR; LOS GANGLIOS Y LAS GLÁNDULAS SE HIPERTROFIAN Y SE 
INDURAN :Esta hipertrofia glandular parece sobre todo marcada en la región de los ganglios de axila, ingle, seno, 
testículos, glándulas salivales; éstas tienen entonces gran tendencia a tomar una dureza cirrosa, al mismo tiempo que 
se transforman en sede de dolores punzantes, picantes, ardientes (conium, merc., iodo, flav.). 
Glándulas que se hipertrofian, se endurecen al mismo tiempo que el tejido quelas rodea se infiltra y la piel torna un 
tinte violáceo que indica obstrucción de la circulación venosa capilar; por otra parte estas glándulas hipertrofiadas y 
duras como piedra no tienen ninguna tendencia a ablandarse y supurar como en hep. sulf. calc., merc., o sulf. 
Todo en la constitución de carb. an. está en gran estado de pereza, todo va máslento, la inflamación es rápida, 
pasiva; puede sobrevenir una inflamación casi de forma erisipelatosa, aquí la piel se vuelve azulada violeta, hay 
edema que conserva la marca del dedo, pero todo esto evoluciona lentamente, sin gran tendencia a curar. 
Es todo el opuesto de bell; con este remedio se podrá encontrar inflamaciónglandular, pero con gran estrépito, 
rápida; piel roja, violeta también, pero caliente y tan sensible que apenas se puede tocar, con tendencia a reabsorción 
si se la deja tranquila. 
La inflamación de carb. an., al contrario, sobreviene lentamente, tieneevolución lenta, y no hay ninguna tendencia a 
la curación. 
Además, hay dolores ardientes intensos en la parte inflamada que está dura ycolor violáceo; ganglios cervicales 
infiltrados, duros, y que tienen dolores ardientes; bubones en ancianos o sujetos debilitados, con dolores ardientes en 
tejidos infiltrados, duros y violetas; pequeño tumor duro, en el seno, cubierto de piel violeta que está rojo-violeta y 
en el que hay dolores ardientes como carbones encendidos. 
A la larga, sin embargo, carb. an. determina ulceración de tejidos glandulares,se forman, entonces, ulceraciones 
tórpidas, inertes : un bubón, un ganglio infiltrado se abre y supura, pero la secreción normal de pus cesa para ser 
reemplazada por un líquido icoroso, sanguinolento, al mismo tiempo que alrededor los tejidos se ponen duros, 
violetas y se instalan vivos dolores ardientes. 
Carb. an. es a menudo el remedio en úlceras y fístulas cuyo contorno se vuelveduro, violeta, que experimenta vivos 
dolores ardientes y que dejan segregar un líquido irritante y malsano. 
Por eso carb. an. es indicado en casos de ulceraciones cancerosas que arden,están rodeadas de tejidos infiltrados, 
duros, de color oscuro azulado, y dejan segregar un líquido icoroso e irritante, ardiente (Kent). 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda superior, derecha inferior. 
Agravación
Al aire frío. 
Mejoría
En la habitación caliente. 
Síntomas mentales
Soñador y triste, desea estar solo, evita las conversaciones; se desanima fácilmente, se desespera; se asusta 
fácilmente, tiene miedo en la oscuridad. 
Ansiedad nocturna con tufaradas congestivas.
Alternativas de alegría y tristeza, de irascibilidad o mal humor, taciturno.
Nostalgia con sentimiento triste de abandono, con lágrimas; en esto se puedecomparar a capsic. en que la nostalgia 
se acompaña de excesiva tristeza, insomnio, pensamientos de suicidio; ignat. en que la nostalgia va acompañada de 
violento deseo de volver a ver sus amigos; está melancólico, triste, poco comunicativo; merc., cuya nostalgia va 
acompañada de gran ansiedad con temblor y agitación, sobre todo durante la noche en que tiene mucho insomnio, es 



peleador, se queja de todo el mundo, tiene deseos de huir; phosph. ac. cuya nostalgia va acompañada de pérdida de 
apetito, adelgazamiento, somnolencia; es de humor taciturno, espíritu obtuso, trastornos de la memoria; aur. met., 
tiene gran deseo de volver a ver a los suyos, como una especie de nostalgia. 
Sueño
Insomnio causado por inquietud, angustia, una especie de temor, de miedo de ahogarse; ansiedad nocturna con 
tufaradas congestivas. 
Cara
Coloración azulada de las mejillas que pueden presentar manchas rojo-cobrizo. 
"Puede haber una mancha amarillo-marrón, en la nariz, parecida a la manchaamarillo-marmóreo que se encuentra en 
sepia". (Kent). 
Aparato digestivo
BOCA :
Labios agrietados, hinchados, sangrantes. 
Vesículas brillantes en boca y lengua.
Aliento fétido; sequedad de boca y lengua.
ESTOMAGO :
Asco por alimentos gordos (calc. carb., carb. veg., hep. sulf., calc., petrol.). 
Pirosis.
Dolores crampoides y tractivos en el estómago.
Sensación dolorosa de opresión en el hueco del estómago.
Sensación de vacío, de desfallecimiento, en el hueco del estómago, queno se alivia comiendo (carb. veg.). 
"Cada vez que da de mamar a su hijo, tiene sensación de vacío, desfallecimiento,debilidad, en el hueco del 
estómago, y se ve obligada a retirar el niño" (Kent). 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Sensación de frío en el vientre. 
Hinchazón y borborigmos.
Constipación con deseos ineficaces; cuando trata de evacuar solo pasan gases.
Hemorroides a veces picantes y ardientes, con gran debilidad de la digestión ycorrimiento de líquido claro, inodoro. 
(Farrington). 
Órganos genitales
Reglas demasiado tempranas, abundantes, que duran demasiado, y SEGUIDAS POR GRAN POSTRACIÓN; la 
mujer está tan débil que tiene dificultad para hablar; SECRECIÓN ÚNICAMENTE A LA MAÑANA (borax, 
sepia). 
Leucorrea ardiente y que escuece, y mancha la ropa de amarillo.
Leucorrea fétida e irritante (kreos., rhus tox., sepia).
Amenorragia con induración crónica de útero.
INDURACIÓN CRÓNICA DE ÚTERO QUE AUMENTA CADA AÑO (aur. mur., natrum. mur.).
Secreción mal oliente por el útero.
Reglas negras y fétidas.
Ulceración de útero con evolución progresiva hacia la malignidad.
Finalmente, esta pobre mujer, debilitada, que se ha arrastrado durante años eneste estado, presenta una ulceración 
cancerosa del cuello que arde, sangra, deja segregar constantemente un líquido acuoso, fétido. 
Los dolores ardientes del útero irradian hacia los muslos.
Ardor en vagina y vulva.
NUDOSIDADES dolorosas en los senos, particularmente a la derecha, DUROS, conpuntadas, pinchazos, ardores; 
allí la piel está violeta (calc. fluor., conium, hydrast., etc.). 
Aparato respiratorio
Aquí encontramos el mismo parecido entre carb. an. y carb. veg. que en los síntomas digestivos. 
Ambos están indicados en la etapa tardía de la neumonía, bronquitis o tisispulmonar cuando hay destrucción del 
parénquima pulmonar y esputos fétidos. 
Carb. an. tiene, sin embargo, el siguiente síntoma para distinguirlo : tosronca, sofocante, con sacudidas de la cabeza 
como si el cerebro se sacudiera en la caja craneana; sensación de frío en el pecho (bromium); expectoración verde, 
purulenta, y horriblemente fétida, proveniente especialmente del pulmón derecho en el que se encontrará, al 
auscultar, una caverna; sensación de sofocamiento en cuanto cierra los ojos. (Farrington). 
Persiste un dolor punzante en el pecho, después de la cura de unapleuresía. (ran. bulb.). (Allen). 
Espalda y extremidades
Debilidad muscular y articular. 
Tobillos débiles en los niños (nat. carb.); esguinces fáciles (calc. ostr.).
Piel
Manchas cobrizas en la piel. 



Carbo. an. es más útil que carbo. veg. en la sífilis constitucional, porque, siambos pueden estar indicados en este 
caso, después de abusos de mercurio, particularmente cuando hay induraciones ganglionares, carb. an. es el remedio 
especialmente indicado a causa de este síntoma : manchas cobrizas en la piel, más marcadas en la cara. 
A este respecto, se parece a merc. biod., nit. ac., petrol., y badiaga, más quea carb. veg. (Farrington). 
Acné rosáceo.
Prurito generalizado.
Sabañones con tinte azulado de la piel (agar., ars. alb., nit. ac., petrol.,sulfur). 
Verrugas en manos y cara con piel azulada.
Relaciones
Complementarios
Calc. ph. especialmente en afecciones ganglionares. 
Antídotos
Nux vom., ars. alb., camphora. 
Carb. an. y carb. veg. no se siguen bien uno al otro; no pueden serdados con beneficio sucesivamente. 
Carb. an. es a menudo indicado para combatir los síntomas que sobrevienendespués de haber comido pescados o 
vegetales en mal estado (carbo. veg., cepa). (Allen). 

CARBO VEGETABILIS
Carbo vegetabilis, carbón vegetal, o carbón de la leña se obtiene dejando calcinar madera en recipiente cerrado hasta 
que ya no despida humo. 
Para la producción en cantidad, los carboneros reemplazan el recipiente cerradopor una espesa capa de tierra 
cubierta de pasto. 
Para el uso medicinal, se utilizan carbones provenientes de maderasblancas : sauce, abedul, álamo, y especialmente, 
haya; las tres primeras dinamizaciones se preparan por trituración. 
Igual que carb. an. y graph., carb. veg. no es un carbón puro, pues contiene unpoco de carbonato de potasio. 
Acción general del medicamento
LA DESCOMPOSICIÓN Y UNA OXIDACIÓN IMPERFECTA son la base de la acción de carb. veg. 
La sangre parece estancarse en los capilares, causando CIANOSIS, EQUIMOSIS YENFRIAMIENTO; bajo su 
influencia el cuerpo se vuelve cianótico y frío como hielo. 
Determina GRAN DEBILIDAD, como si la fuerza vital ya no tuviera bastante energíapara permitir al organismo 
seguir viviendo. 
Produce ATONÍA DE MUCOSAS cuyas SECRECIONES AUMENTA Y VUELVE ÁCIDAS, 
PÚTRIDAS,OFENSIVAS. 
Además, trae HEMORRAGIAS en toda mucosa.
Bajo su influencia, LA COMPOSICIÓN DE LA SANGRE SE ALTERA PROFUNDAMENTE.
Espanet escribe sobre la acción del carbón estas líneas : "Los efectosdel carbón representan un estado de astenia por 
el cual la inervación cerebro espinal y los nervios trisplanoicos son atacados por la inercia; el movimiento nutritivo, 
la plasticidad, las funciones del aparato circulatorio y de los órganos secretores se hacen más lentas, se entorpecen; 
hay entorpecimiento general, adinamia, estancamiento de sangre en los capilares, congestión pasiva del sistema 
venoso y sobre todo, porta. 
Este estado grave es precedido por ansiedad, timidez, indecisión, horror altrabajo, desesperanza, deseo de muerte y, 
a veces, irascibilidad; vértigo; estupidez; se constatan dolores tensivos, congestivos, ardientes, en la cabeza y en todo 
el cuerpo, con agravación de noche, al atardecer; al aire libre, y por el frío. 
El sueño no es reparador y los fenómenos que dependen de la calorificación y lamotilidad, se agravan a la mañana. 
Los síntomas de irritación tienen carácter erético y congestivo pococonsistente; recuerda la acción de ars. por la 
sensación de ardor que acompaña las congestiones y los dolores, por la ansiedad, caída rápida de las fuerzas, prurito 
en la piel, e irritación de las mucosas de los sentidos, por ciertas erupciones petequiales, por agotamiento de las 
fuerzas musculares, finalmente, por la facilidad para enfriarse, mientras la inflamación parece dominar. 
La debilidad paralítica, insensibilidad, convulsiones, aliento frío, rápidoenflaquecimiento de la cara, ojos hundidos 
en sus órbitas, tinte negruzco de la piel, ausencia de pulso, facies hipocrática, hemorragias pasivas, flujos 
involuntarios, son el último grado de la acción del carbón. 
Lo físico y lo moral caen por igual en el entorpecimiento.
Pocos medicamentos son tan eminentes en el último período de las enfermedades,cuando va acompañado de 
estancamiento de sangre en los capilares". 
"El carbón comprende todos los sistemas orgánicos en su esfera deacción, a causa de su influencia sobre los nervios 
ganglionares (es decir, el simpático) y sobre el sistema capilar venoso, pues está especialmente en relación con los 
nervios de la vida orgánica, las extremidades de los vasos sanguíneos y la misma sangre; su acción sobre los otros es 
una consecuencia de estas relaciones y del entorpecimiento general, así como del estancamiento que de ahí resulta. 



Su acción sobre el sistema capilar venoso puede compararse a la de merc. sobreel linfático y sus capilares, o a la de 
phosph. sobre los arteriales. 
Como la de ars. alb. su acción se caracteriza por la ataxia y una violentaobstrucción sanguínea que en el primero 
termina en gangrena y en el carbón, en asfixia. 
El tumulto de la reacción existe aún en la putrefacción, efecto delarsénico : el entorpecimiento de la circulación y la 
inercia nerviosa diferencian entonces la acción del carbón; su pulso es pequeño y más bien escaso que frecuente. 
En su acción sobre los capilares de las extremidades, carb. veg. hace lacompetencia al ESPOLÓN DE CENTENO 
para la hinchazón lívida de los dedos grandes del pie, y los éstasis asténicos de la sangre; y a caust. cuyo 
estancamiento tiene un carácter seroso, mientras que las de carb. son venosos. 
Por ello, su acción electiva sobre la sangre es mucho más especial, ya actúedirectamente sobre este líquido 
modificando su vitalidad en un sentido opuesto a la acción descomponente de caust., o modificando la hematosis por 
la asfixia lenta determinada. 
Carb. es eminentemente ASTENICO; es el opuesto de acon. en su acción sobre elsistema sanguíneo y de nux vom. 
sobre el nervioso. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Es especialmente útil en enfermos avanzados en la vida y en 
debilitados. 
Se adapta particularmente a personas débiles, delicadas, de cierta edad,dispépticas, sobre todo después de surmenage 
de los órganos digestivos por excesos. 
Conviene a todos los estados de debilidad profunda; en personas de edad concongestión venosa; en caquexias; en la 
agonía, cuando la cabeza está aún caliente mientras el resto del cuerpo está frío : la piel, la transpiración, etc., el 
pulso es rápido, imperceptible, la opresión y la falta de aire son tales que el enfermo pide sin cesar que lo abaniquen. 
(Dr. Mouezy-Eon). 
2) LENTITUD, PEREZA, TURGENCIA :Estas son las expresiones que, al estudiar el remedio, se presentarán sin 
cesar, puesto que tales estados se producen sin cesar a lo largo de su patogenesia. 
En la economía de carb. veg. todo es lento, turgente, distendido,hinchado : manos hinchadas, venas hinchadas; el 
cuerpo parece turgente, hinchado por superabundancia de humor en los conductos que lo encierran naturalmente o 
en los intersticios de los elementos anatómicos, después de salir de los vasos e infiltración; la cabeza como llena de 
sangre; las extremidades parecen pesadas, a tal punto que el individuo necesita tener las piernas y los pies levantados 
para permitir circular a la sangre; venas dilatadas, varicosas sus paredes parecen blandas, relajadas, paralizadas; 
parálisis vaso-motriz; extremidades torpes, parecen hinchadas. 
Todo el estado mental, como el físico, es lento; operaciones mentales lentas;lentitud para pensar, perezoso, 
indolente; no puede entrar rápidamente en actividad o despertar en si-mismo el deseo de hacer algo; quiere 
permanecer acostado y dormitar. 
Coloración de la piel oscura; circulación capilar obstruida; rostro purpúreo, lamenor bebida estimulante, el menor 
alimento excitante traen a este rostro sombrío, vivo rubor. 
Al ver reunidos, alrededor de una mesa servida de vinos, se puede diagnosticarentre ellos a los sujetos de carb. veg. 
al ver su rostro empurpurarse de repente; este rubor desaparece rápido, pero reaparecerá pronto. 
Coloración oscura, casi sucia de la piel que está blanda.
3) DEBILIDAD INQUIETANTE; DEBILIDAD EXTREMA; COLAPSO :Debilidad tan extrema como 
característica. 
Esta debilidad lo coloca al lado de china y ningún otro remedio la sobrepasa.
Carb. veg. forma con ars. alb. y mur. ac. un trío de primera magnitud en casode debilidad extrema. 
En casos en relación con ENFERMEDAD AGUDA, tenemos el siguiente cuadroclínico : fuerzas vitales casi 
agotadas; superficie del cuerpo fría, sobre todo, piernas, rodillas, pies; el enfermo está inerte, sin movimientos, como 
moribundo; aliento frío, pulso pequeño, fugaz, intermitente; piel cubierta de sudor frío, sobre todo en las 
extremidades; la sangre se detiene en los capilares causando cianosis, equimosis y sensación de frío en la piel, ya 
descripta. 
No puede respirar si no se lo abanica, cosa que pide sin cesar.
En pocas palabras, es la descripción de un estado desesperado como el del finalde la evolución de una enfermedad 
aguda muy grave, por ej. fiebre tifoidea. (Nash). 
En casos relacionados con ENFERMEDAD CRÓNICA está indicado enCAQUECTICOS CUYA POTENCIA 
VITAL ESTA DEBILITADA Y ESPECIALMENTE CUANDO LA ENFERMEDAD PARECE 
CONSECUENCIA DE UNA ENFERMEDAD ANTERIOR CUYA INFLUENCIA DEPRESIVA HA 
PREPARADO EL TERRENO PARA LA AFECCIÓN ACTUAL : por ej., en el asma que sobreviene después de 
coqueluche; jamás se sintió bien después de la época en que realizó un esfuerzo agotador; sus sufrimientos actuales 
se remontan a una herida anterior, a viejo traumatismo, etc. (Nash). 
Esto es lo que quiere decir Boericke, cuando escribe : "PERSONAS QUE NO SEDESEMBARAZAN NUNCA DE 
LOS MALOS EFECTOS DE UNA ENFERMEDAD ANTERIOR". 



4) SECRECIONES OFENSIVAS, PÚTRIDAS, ACRES, ICOROSAS; ULCERACIONES; GANGRENA :Produce 
atonía de mucosas, cuyas secreciones que son acres, ofensivas, aumenta. 
Tejidos débiles; una vez lesionados, no hay tendencia a la reparación; y si seforma ulceración, mucosa o de otra 
índole, no curará. 
Como consecuencia de mala circulación, de su éstasis capilar, hay gran tendenciaa gangrena. 
La menor inflamación pronto se pone negra y se escara fácilmente.
5) TENDENCIA A HEMORRAGIAS :Ningún remedio puede reemplazarlo en estados profundamente 
quebrantados, debilitados, y en que las superficies mucosas sangran fácilmente, pareciendo demasiado esponjosas 
para retener la sangre que las recorre. 
Hemorragias de sangre oscura, descompuesta, no coagulable por profundo estado dedestrucción globular. 
Supuración de sangre en las superficies inflamadas; supuración de sangrenegruzca en ulceraciones; flujo de sangre 
por pulmones, útero, vejiga; hematemesis. 
Es UNA HEMORRAGIA PASIVA : de la circulación debilitada nacerá y continuará unasupuración capilar. 
El remedio no presenta casi nunca lo que podría llamarse flujo activo, surgente,como el de bell., ipeca, acon., sécale 
y otros remedios en que la hemorragia es violenta : en él se trata de SUPURACIÓN CAPILAR PASIVA. 
Esto se ve en mujeres que tienen por la vulva secreción de sangre casi continuay tal que el período menstrual parece 
eternamente prolongado; secreción interminable de sangre después del parto y cuando las contracciones uterinas 
hubieran podido detener toda pérdida. 
Después de una herida en la piel, de una intervención quirúrgica, no hayninguna tendencia a la retracción; las 
arterias han sido perfectamente ligadas, pero las paredes de venas y capilares no se contraen y la sangre continúa 
fluyendo (Kent). 
Sensaciones
DE ARDOR :
Mucho ardor en venas, en capilares; en la cabeza; comezón y ardor en la cabeza. 
Sensación de ardor en las partes inflamadas.
Ardor interno y frío externo.
DE FRÍO :
Sensación de frío con corazón y circulación débiles. 
Frío de hielo.
Manos y pies fríos y secos o fríos y húmedos.
Rodillas frías, nariz, orejas y lengua frías.
Sensación de frío en el estómago, con ardor.
Está cubierto de sudor frío, como en el colapso.
Colapso con aliento frío, lengua y rostro fríos; se parece a un cadáver(ant. tart., ars. alb., camphora, tabac., ver. alb.). 
En todos estos estados de frío, el enfermo pide que se lo abanique.
FLATULENCIA : GRAN FLATULENCIA; GRAN ACUMULACIÓN DE GAS EN EL ESTOMAGO;profunda 
molestia estomacal relacionada con flatulencia, peor estando acostado. 
Esto puede presentarse en diferentes afecciones de este órgano, desde simpledispepsia, hasta cáncer. 
ESTA FLATULENCIA PUEDE TAMBIÉN PRESENTARSE EN EL ABDOMEN, PERO ENTONCES SE 
SITÚAESPECIALMENTE EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTA ZONA, aunque puede extenderse lo suficiente 
para causar meteorismo. 
Modalidades
Agravación
Al atardecer; por el tiempo húmedo o caliente; después de haber comido alimentos grasos; después de haber bebido 
vino. 
Mejoría
Al abanicario; por los eructos. 
Síntomas mentales
Un síntoma notable de carb. veg. es la INDIFERENCIA MENTAL. 
ES INCAPAZ DE PERCIBIR O EXPERIMENTAR LAS IMPRESIONES QUE LAS 
CIRCUNSTANCIASDEBERÍAN HACER NACER EN EL. 
Sus afectos están borrados de tal manera que nada de lo que dice parece exitarloo turbarlo; oye las cosas sin 
experimentar gusto o disgusto y sin que su pensamiento se fije en nada; tampoco parecen afectarlo cosas horribles, 
ni alegrarlo cosas alegres; no sabe si ama o no a su mujer y a sus hijos. 
Todo esto es consecuencia de su pereza espiritual, de su incapacidad parareflexionar; su espíritu está confuso y no 
puede pensar; todas estas cosas están ligadas a la turgencia del remedio (Kent). 
Gran estado de ansiedad; está angustiado, ansioso "como un poseso"; ansiedad alcerrar los ojos, al acostarse a la 
noche, al despertar. 
Se asusta fácilmente; tiene miedo a aparecidos, fantasmas; aversión a laoscuridad. 
Sueño



Sueño tardío con insomnio y agitación. 
Su sueño está tan lleno de ansiedad que se puede decir que es terrible.
Al dormirse tiene ansiedad, sobresaltos, sacudidas, sufre.
Tiene un singular sueño apático igual al de la muerte, con visiones; visioneshorribles, ve fantasmas. 
Despierta en la ansiedad y cubierto de sudor frío; está agotado, el sueño no lodescansa; al contrario, su sueño lo 
sumerge en postración. 
Está tan ansioso que no quiere dejarse vencer por el sueño.
Cabeza
Dolores de cabeza, generalmente OCCIPITALES; sensación de plenitud, turgencia, distensión, en la cabeza; su 
cuero cabelludo le parece demasiado estrecho. 
Dolor de cabeza sordo en el occipucio o, al contrario, violento dolor occipitalcon imposibilidad de moverse porque 
le parece que su cabeza va a estallar, que algo le tritura el occipucio. 
Cuando el dolor se sitúa en el occipucio, la cabeza parece tirada para atrássobre la almohada, parece no poder 
levantar la cabeza de la almohada (opium); latidos dolorosos en la cabeza durante la inspiración, inspiraciones 
suaves y cortas; permanece lo más tranquilo posible hasta que finalmente se ve obligado a tomar una inspiración 
profunda, lo que hace lanzando un grito penetrante (Kent). 
Congestión de cabeza con constricción espasmódica, náuseas y sensaciónde presión sobre los ojos. 
Impresión como de principio de coriza después de haber permanecido en undepartamento demasiado caliente 
(Kent). 
Varios de estos dolores de cabeza sobrevienen después de haber tomado frío, comoconsecuencia del tiempo frío y 
húmedo, por haber penetrado en un lugar frío y húmedo, o bien como consecuencia de haber suprimido un viejo 
catarro; en efecto, a menudo el sujeto de carb. veg., sufre de un antiguo catarro y sólo se siente bien cuando la 
secreción nasal corre libremente; pero si toma frío y la secreción cesa, sobreviene congestión de cabeza; no puede 
soportar la supresión de las secreciones. 
Todo esto recuerda a kali bich., kali iod., sepia (Kent).
Cabeza sensible al frío; si se acalora y su cabeza transpira, y despuésuna corriente de aire llega a esta cabeza 
transpirada, su catarro se detendrá inmediatamente y sobrevendrán dolores de cabeza. 
Transpiración, sudor frío, particularmente en cabeza y frente; el paciente decarb. veg. tiene fácilmente sudor frío 
abundante que comienza en la frente, que está fría, que parece fría al tocarla y a la que el menor soplo de aire que la 
roce provocará dolor; quiere estar completamente cubierto (Kent). 
Dolores de cabeza agravados por la presión del sombrero; el sombrero másliviano le parece demasiado pesado. 
Erupciones en el cuero cabelludo; caída de cabello que pierde a puñados.
Ojos
Dolores ardientes en los ojos, comezón, presión. 
Los ojos pierden el brillo; están hundidos y las pupilas no reaccionan a la luz.
Oídos
Secreción de líquido fétido, icoroso, excoriante; especialmente cuando las secreciones son viejas, y han sobrevenido 
después de escarlatina, rubéola, de un ataque de malaria, etc.; se debe pensar en este remedio cuando los síntomas 
son confusos y cuando el enfermo ha sido tan drogado que el caso está absolutamente embrollado; provoca una 
reacción, establece una mejor circulación, y cura particularmente el caso, después de lo cual y una vez aparecidos los 
síntomas con más claridad, se puede elegir definitivamente un remedio mejor. 
Cara
Rostro pálido con TUFARADAS DE CALOR, SÚBITO ENROJECIMIENTO VIOLENTO EN CUANTO BEBE 
LA MENOR CANTIDAD DE VINO U OTRA BEBIDA O ALIMENTO EXCITANTE, FACIES HIPOCRÁTICA 
gris amarillo con ENFRIAMIENTO de cabeza, sudores, fríos, etc. 
BOCA :
Encías retraídas, esponjosas, que sangran fácilmente al tocarlas o por simple succión; muy sensibles y aún dolorosas 
durante la masticación o simplemente al apretarlas con fuerza una contra otra. 
Corrimiento de sangre en las encías al cepillarse los dientes (phosph).
Lengua fría, blanca o amarillo-marrón.
Boca seca; ulceraciones en la mucosa bucal con gangrena fácil.
GUSTO A SALADO EN LA BOCA; todos los alimentos le parecen demasiado salados(cyclam., merc., puls., sepia, 
etc.). 
ESTOMAGO :
Gran deseo de café, ácidos, cosas saladas o azucaradas (Kent). 
Aversión por leche, carne y LAS COSAS GRASAS (puls.).
Estómago muy débil; la acidez y la pirosis son frecuentes; el alimento mássimple le cae mal, pero sobre todo todos 
los alimentos grasos; en esto, carb. veg. tiene éxito cuando puls. fracasa (Nash). 
Pero su acción más notable y preciosa es su poder de causar y curar LOS DOLORESDEBIDOS A EXCESIVA 
FLATULENCIA ESTOMACAL. 



En efecto, carb. veg.
LLENA EL ESTOMAGO DE GAS.
ERUCTOS, pesadez, sensación de plenitud y de somnolencia; DISTENSIÓN PORFLATULENCIA, CON 
DOLORES, PEOR ESTANDO ACOSTADO; eructos después de haber comido o bebido; UN ERUCTO LO 
MEJORA TEMPORALMENTE, eructos rancios, ácidos, pútridos; disnea por flatulencia; digestión lenta; los 
alimentos fermentan antes de ser digeridos; sensación de plenitud después de algunos bocados de alimento. 
(Para la flatulencia, compararlo con china, lycop., etc.).
Sensación de vacío, desfallecimiento, en el estómago : el comer no leproduce ningún alivio. 
Náuseas a la mañana, ardores de estómago, que se extienden a la espalda, a lolargo de la columna dolores 
crampoides que obligan al enfermo a doblarse en dos. 
Región epigástrica dolorosa.
Gastralgia de las amas de leche con extrema flatulencia y eructos ácidos.
Dispepsia proveniente de excesos de alimentación o después de una juerga;trastornos estomacales por abusos de 
alcohol (nux vom.). 
Kent escribe : "Si quisiera fabricar un sujeto de la constitución de carb. veg.,comenzaría por atiborrarlo de alimentos 
grasos, ricos, de salsas, budín, dulces, todo en enorme cantidad, y también le daría vino en gran abundancia, pronto 
vería dibujarse la patogenesia del remedio". 
ABDOMEN :
EXTREMA DISTENSIÓN FLATULENTA, SOBRE TODO EN SU PARTE SUPERIOR Y MEJORADA 
MOMENTÁNEAMENTE ELIMINANDO GASES. 
Esta mejoría momentánea es lo contrario de lo que se ve en lycop. y china, alos que la eliminación, no sólo no alivia, 
sino que, a veces, los agrava, les parece estar más molestos. 
Cólicos flatulentos.
Numerosos y abundantes gases fétidos.
No puede soportar ropas ajustadas alrededor de la cintura y abdomen.
EL HÍGADO, así como los otros órganos, está en un gran estado de entorpecimientoy pereza. 
Puede estar HIPERTROFIADO Y DOLOROSO, espontáneamente o a la palpación.
Circulación porta perezosa, obstruída; hay más o menos ESTASIS PORTAL, de dondela formación de várices, 
hemorroides, etc.; le gusta sentarse con las piernas sobre la mesa, porque esto facilita la circulación. 
RECTO Y DEPOSICIONES :
Ardor anal; hemorroides ardientes. 
Constipación con hemorroides que empeoran cada vez que siente secreción analhúmeda; perineo doloroso, 
comezones; a veces, las hemorroides salen y están azuladas, violetas, de tan repletas de sangre (Farrington). 
Especialmente DIARREA con deposiciones principalmente acuosas, matinales,acompañadas de cólicos, seguidas de 
ardor, y EXTREMADAMENTE FÉTIDAS, OFENSIVAS, con muy mal olor, olor cadavérico (ars. alb., kali ph., 
lach., ptelea, etc.). 
Aparato urinario
Viejos estados de catarro vesical, cuando la orina contiene abundante depósito mucoso, especialmente en ancianos, 
con rostro frío, extremidades frías (Kent). 
Disminución de secreción urinaria.
Hematuria.
Órganos genitales
MASCULINOS :
Debilidad y relajamiento de los órganos genitales que cuelgan blandos y fríos. 
Espermatorrea.
FEMENINOS :
Prurito, ardor, excoriaciones de vulva. 
Várices vulvares.
Sensación de pesadez en el útero que da la impresión de que estuviese colgando;sensación como si fuera a escapar 
(sepia). 
Leucorrea antes de las reglas, blanca, como leche, o amarillo-verdosa, espesa,muy corrosiva. 
REGLAS DEMASIADO TEMPRANAS Y ABUNDANTES, precedidas de dolores, calambres en elvientre, o 
demasiado débiles, con sangre pálida. 
Antes de las reglas calambres en el vientre y dolores de cabeza, riñones, en elvientre. (Jahr). 
Hemorragia lenta o, más exactamente, secreción de sangre en la vulva, casi de unperíodo al otro; consecuencia de 
atonía del útero, y que es el opuesto de "chorro" hemorrágico de bell., ipeca, sécale, hamam., en que la sangre viene 
como en chorros seguidos naturalmente de constricción de útero. 
Retención placentaria por atonía muscular con secreción de sangre : despuésde carb. veg. la musculatura se 
contraerá y expulsará la placenta. 
Supresión de la leche; postración o gran debilidad como consecuencia delamamantamiento. (Kent). 



Aparato respiratorio
NARIZ :
Epistaxis diaria con cara pálida. 
Epistaxis después de un esfuerzo, con cara pálida.
Venas varicosas en la nariz.
Coriza perpetuo : el menor calor lo hace transpirar abundantemente y el menorfrío lo hiela; resfríos de cabeza 
continuos comienza por secreción nasal acuosa y estornuda noche y día; tal vez tenga epistaxis; después, la irritación 
llega a la garganta a la que trae dolor y sensación de sequedad; ronquera dolorosa en laringe y garganta, peor al toser 
al final, este estado se extiende al pecho y la secreción se hace verde-amarillenta, espesa, con mal gusto. 
Este coriza va, a menudo, acompañado de trastornos dispépticos, distensiónestomacal y abdominal, con eructos, 
gases. 
Además cada vez que su estómago se resiente, puede padecer coriza con ronquera ycatarro de pecho (Kent). 
LARINGE :
Como hemos visto, carb. veg. causa y cura una fuerte ronquera cuya característica es que empeora al aire húmedo y 
especialmente marcada a la noche. 
También puede agravarse a la mañana, si el aire está húmedo; sin embargo, laronquera matinal corresponde más a 
menudo a caust. (Nash). 
Es más parecida a la de phosph., que también tiene agravación a la mañana, y porel que a menudo es presidido o 
seguido. 
Carb. veg. es un buen remedio para el PRINCIPIO DE LA COQUELUCHE, cuando el casoes confuso, cuando la 
tos no es bastante característica como para indicar el remedio, o cuando el caso sólo toma un desarrollo parcial. 
En tales casos, una dosis de carb. veg. mejorará y en las formas benignasdisipará la coqueluche en pocos días; o si 
no cura de manera permanente, hará aparecer más claramente los síntomas del remedio que aportará la curación 
(Kent). 
TOS CON ARDOR EN EL PECHO, peor a la noche, al aire libre, después del descansoy de haber hablado. 
TOS ESPASMÓDICA con rostro azulado y expectoración fétida.
PECHO :
ARDOR COMO PRODUCIDO POR UN CARBÓN ARDIENTE EN EL PECHO. 
SENSACIÓN DE DEBILIDAD; DE FATIGA EN EL PECHO; aquí debemos elegirentre : carb. veg., phosph. ac., 
sulfur y zincum (Nash). 
Rales mucosos en el pecho; tos con sensación de ardor en el pecho; tosespasmódica con expectoración fétida; 
neumonía descuidada. 
Hemorragia pulmonar.
Opresión peor de noche con aliento frío y deseo de ser abanicado constantemente.
Carb. veg. ha sido reconocido como muy eficaz en casos desesperados de NEUMONÍAy conviene mucho después 
del fracaso de tart. emet. para ayudar al enfermo a desembarazar sus pulmones de las grandes cantidades de mucus 
que los llenan; hay cianosis y la parálisis pulmonar amenaza; los esputos son fétidos, el aliento helado y el enfermo 
pide sin cesar que lo abaniquen (Nash). 
También es útil en el ASMA DE LOS ANCIANOS, en los casos desesperadosen que el enfermo parece moribundo. 
Particularmente en ancianos cuya constitución ha sido profundamente menoscabada,especialmente el sistema 
venoso. (Nash). 
Aparato circulatorio
El corazón parece presa de violentos esfuerzos; se sobreentiende que se trata del corazón derecho, el corazón 
venoso, especialmente, el que está en aprietos. 
Estado de turgencia, de lucha, de relajamiento de todo el sistema venoso.
ACCIÓN TUMULTUOSA DEL CORAZÓN EXPERIMENTADA A TRAVÉS DE TODO EL CUERPO; allatir, 
el corazón sacude el cuerpo entero. 
Tufaradas de calor que van de abajo hacia arriba y terminan en transpiración.
Entorpecimiento completo; amenaza de parálisis del corazón.
Sensación de ardor, dolores ardientes en la región del corazón.
Siente la acción tumultuosa del corazón y el soportarla lo agota.
Sensación de angustia, de ansiedad, en el pecho, en la región del corazón, comosi estuviera por morir (Kent). 
Debilidad de todo el sistema vascular.
Pulso pequeño, irregular, casi imperceptible, frecuente.
La sangre se estanca en los capilares.
Cianosis de las extremidades.
Venas varicosas, VARICES AZULADAS como repletas de sangre venosa.
Es de inestimable valor en HEMORRAGIAS producidas por profunda alteración de lasmucosas. 
Ningún remedio puede reemplazarlo en estados profundamente debilitados en quelas superficies mucosas dejan 
filtrar la sangre, pareciendo demasiado esponjosas, demasiado permeables, para poder retenerla; su vitalidad ha 



desaparecido con la vitalidad nerviosa del enfermo cuya cara y piel están pálidas, aún antes de que la hemorragia se 
haya producido; china Y carb. veg. son en estos casos complementarios (Nash). 
Carb. veg. marcha, en estos casos, de la mano con china y ars. alb.; este últimoes útil en hemorragias persistentes, de 
tipo asténico, bajo la dependencia de la degeneración del órgano afectado. 
Carb. veg. y ars. alb. tienen violentos dolores ardientes, pero ars. alb. tienegran irritabilidad de tejidos y espíritu, cosa 
que no sucede en carb. veg. que es un remedio tórpido, perezoso, mientras que ars. alb., tiene irritabilidad, agitación 
y ansiedad que le son características. (Farrington). 
Espalda y extremidades
Rigidez de nuca y músculos del cuello con puntadas en la espalda. 
Rodillas y piernas frías.
Cianosis de extremidades.
Várices.
Dolores ardientes en las articulaciones.
Dolores paralíticos en las piernas.
Calambres en piernas y planta de pies.
Gangrena senil que comienza en los dedos grandes de los pies.
Piel
ÚLCERAS INDOLENTES CON DOLORES ARDIENTES Y SECRECIÓN ICOROSA, OFENSIVA; 
TENDENCIA A GANGRENA DE LOS BORDES DE LA ULCERACIÓN; tales ulceraciones son NETAMENTE 
DE TIPO ÁTONO, son superficiales y tienen indiscutible tendencia a extenderse en superficie y no en profundidad. 
En esto se puede comparar al remedio a ars. alb., hep. sulf. calc., lach.,merc. sol. 
ÚLCERAS VARICOSAS INDOLENTES, que sangran fácilmente, CON DOLORES ARDIENTES,peor al 
atardecer, y secreción icorosa, fétida (fluor ac.). 
GANGRENA con DOLORES ARDIENTES.
ESCARAS en enfermos que han permanecido largo tiempo en cama.
Forúnculos con tendencia a gangrena.
Ars. alb. se le distingue en este caso por su agitación extrema.
Comezones al atardecer en el calor de la cama (sulfur).
Piel AZUL, CIANOTICA, FRÍA.
SUDORES FRÍOS.
Fiebre
Escalofríos violentos con frío y a PESAR DE ESTE FRÍO. 
EL ENFERMO PIDE DE BEBER AGUA FRÍA; ESCALOFRÍOS CON CUERPO FRÍO 
OBJETIVAMENTECOMO HIELO. 
El escalofrío puede ser unilateral, un lado del cuerpo muy frío y tembloroso yel otro conserva su calor natural. 
Acceso de dolor pasajero, sin sed.
Sudores debilitantes, fríos, abundantes.
Relaciones
Antídotos
Es antidotado por ars. alb. y por camph; antagónico de caust. 
Complementarios
Kali carb., especialmente en afecciones de la garganta, pulmones y dispepsia; DROSERA, china. 
Es complementario de phosph. en afecciones del pecho y sobre todo de garganta,y también de la debilidad excesiva 
particularmente en amenazas de parálisis de toda la economía, como consecuencia de enfermedad grave. 

CAUSTICUM
Causticum, o TINCTURA ACRISSIME kali PREPARATUM HAHNEMANNI, o tintura acre sin potasa de 
Hahnemann, es un medicamento especial de la Homeopatía. 
Completamente desconocido hasta Hahnemann.
a éste le corresponde el honor de haberlo introducido en nuestra Materia Médica.
No obstante, su composición química, tan misteriosa, ha hecho que algunosmédicos de nuestra época llegasen a 
poner en duda su acción. 
Por eso el Dr. Pierre Schmidt, en un estudio muy completo que hizo de la farmacología del remedio, recuerda que 
"la acción de causticum es bien evidente, puesto que su experimentación fue hecha con altas diluciones, y que hoy, 
todavía, todos reconocen y utilizan altas dinamizaciones. 
En nuestros días, su reputación está perfectamente establecida y todos losmédicos homeópatas conscientes lo 
utilizan y lo colocan entre los grandes policrestos en las afecciones crónicas". 
(Comunicación a la Sociedad Rhodanienne de Homeopatía, en mayo 1928,sobre : "La Pharmacologie de 
causticum"). 



Para obtener este pretendido principio de la causticidad de los álcalis,Hahnemann indicó varios procedimientos que, 
aunque con algunas diferencias de detalles, hacen obtener preparaciones bastante análogas en sus efectos y que sólo 
se distinguen por su grado de potencia. 
La preparación más enérgica, la única que hoy se usa, es la siguiente : se toma,aproximadamente, un kilogramo de 
cal recién apagada y después de sumergirla un minuto en agua destilada, se la coloca en un recipiente bien seco, 
donde después de haber desarrollado mucho calor y vapor, pronto se transforma en polvo. 
Sesenta gramos de este polvo, mezclados en un mortero de porcelana con igualcantidad de bisulfato de potasa 
previamente fundido a fuego fuerte, luego enfriados, forman con sesenta gramos de agua hirviendo, una masa espesa 
que se coloca en un retorta para proceder a su destilación hasta su completo desecamiento. 
El producto de esta destilación, de aproximadamente 45 gramos de peso, contieneel causticum en estado de 
concentración; es un líquido claro como el agua, con el olor de la disolución de la potasa cáustica, que causa una 
impresión estíptica sobre la lengua y extremo ardor en la garganta, que se congela a un grado de frío un poco más 
elevado que el necesario para congelar el agua. 
Finalmente, el hidroclorato de barita no revela la presencia de ácido sulfúrico,como el oxalato de amoníaco, el de la 
cal. 
Una gota de este líquido mezclada con 100 gotas de alcohol nos ayuda apreparar por los procedimientos de 
dinamización, nuestra 1ra. centesimal, de la que obtenemos dinamizaciones más elevadas por los métodos 
hahnemannianos. 
Con respecto a la constitución de este remedio, se han emitido las más diversashipótesis, pero para encontrar un 
trabajo satisfactorio debemos llegar a 1926. 
Es el Dr. Wagner, de Basilea, quien publicó entonces un trabajo sobre el tema yque es el único estudio que merece 
actualmente ser aceptado, pues es el primero que da la conclusión de investigaciones efectuadas a la luz de nuestros 
modernos conocimientos. 
Según el Dr. Wagner, esta misteriosa preparación llamada causticum no es otracosa que UNA DÉBIL SOLUCIÓN 
DE HIDRATO DE AMONIACO que contiene un poco de SULFATO DE AMONIACO, puesto que el origen del 
amoníaco se encuentra en el proceso de Calcinación de la Cal. 
Luego, caust. debe entrar en el grupo "ammonium" y no en el "Potassium".
De cualquier manera, Hahnemann ha dotado a la terapéutica de un potente agentey ha tenido razón suficiente para 
considerarlo como un medicamento constitucional importante. 
Acción general del medicamento
En conjunto, caust. es un MODIFICADOR PROFUNDO DE LA NUTRICIÓN; DEPRIME LOS SISTEMAS 
NERVIOSOS Y MUSCULARES; INHIBE LAS SECRECIONES; MODIFICA EL TEJIDO FIBROSO. 
(Mouezy-Eon). 
Antipsórico como sulfur, antisicótico como thuya, actúa profundamenteen todos los estados crónicos en que 
predominan debilidad extrema y estado parético parcial o generalizado : está indicado en todas las edades de la vida; 
sus características deben ser reconocidas en todo estado mórbido crónico. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Caust. conviene más a personas "DE CABELLO MOROCHO, FIBRA RÍGIDA, PIEL 
DELICADA Y SENSIBLE, constitución psórica, que padecen de larga data las CONSECUENCIAS DE LA 
SUPRESIÓN DE UNA ENFERMEDAD DE PIEL O LA DETENCIÓN INTEMPESTIVA DE CUALQUIER 
ELIMINACIÓN EXTERNA". (Nash). 
Responden al tipo hidrogenoideo de Granvogl.
Según Mouézy-Eon, "los sujetos de caust. serán generalmente INDIVIDUOSSECOS, GRANDES, SISTEMA 
MUSCULAR Y TENDINOSO ALARGADO, SALIENTE, SIN GRASA". 
Para el Dr. C. E. Chase el tipo de caust. "parece de COMPLEXIÓNAMARILLA, PÁLIDO, PELO OSCURO; 
DÉBIL, DEPRIMIDO, PESIMISTA. 
Humor melancólico, angustia vaga constante, como si fuera a ocurrirle unadesgracia, a él o a su familia; tiene miedo 
de la muerte, presenta un estado de ansiedad que, de noche, lo mantiene despierto. 
TRASTORNOS PATOLÓGICOS, CONSECUENCIA DE PESARES O ANGUSTIA PROLONGADA, 
FATIGAEXTREMA DESPUÉS DE TRABAJOS PENOSOS". 
FINALMENTE, para Farrington son NIÑOS DE ASPECTO ESCROFULOSO en los queaunque su delgadez sea 
general, es mucho más marcada en las extremidades inferiores; abdomen muy desarrollado; aprenden a caminar 
muy tarde; con tendencia a inflamación escrofulosa en los ojos; costras en los párpados que, lo mismo que las 
conjuntivas, se inflaman; sensación como de arena en párpados y globo ocular; a menudo erupción en cuero 
cabelludo que termina por localizarse detrás de la oreja (graph.) con secreción viscosa, excoriante y poco abundante; 
también otorrea de carácter purulento. 
A veces sucede que un niño como éste quiere caminar y no puede hacerlo como sedebe; tropieza a causa de 
trastornos provocados por alteración del cerebro o de la médula en relación con la nutrición defectuosa del sistema 
nervioso que consigo trae el remedio. 
Los otros medicamentos en que aquí se puede pensar son : primero sulfur ac.,después sulfur, finalmente Silicea. 



"El tipo de caust. podría hacer pensar en un TIPÓGRAFOSOLTERO : tipógrafo, porque caust. conviene a las 
consecuencias de envenenamiento por plomo y los tipógrafos llevan a menudo los caracteres a su boca; soltero, 
porque es un remedio frígido, con carácter sombrío, crítico, poco sociable, por consiguiente, poco inclinado al 
matrimonio. 
También conviene a constituciones psóricas, neurópatas, reumáticas ydiscrásicas; Stauffer, entre otros, lo considera 
un remedio de la pre-cancerosis". (Pierre Schmidt). 
GRAN SENSIBILIDAD GENERAL CON PARÁLISIS DE TERRITORIOS AISLADOS,PRINCIPALMENTE 
CARA, LARINGE, ESFÍNTERES : es empleado en estados caracterizados por gran debilidad, depresión y 
melancolía, como los que sobrevienen después de una gran pena, angustias repetidas o preocupaciones constantes, 
especialmente cuando hay tendencia paralítica marcada, debilidad como desfallecimiento, abatimiento con gran 
debilidad. (Dr. C. E. Chase). 
DEBILIDAD COMO SI FUERA A DESFALLECER; O PERDIDA DE FUERZA CONTEMBLORES; en esto se 
parece a gels. con el que tiene en común otro síntoma relacionado con su acción sobre el sistema nervioso : Ptosis de 
párpado superior; los tres remedios que tienen este síntoma en grado notable son : sepia, caust., y gelsem. (Nash). 
Esta debilidad puede llegar hasta la PARÁLISIS, PARÁLISIS QUE APARECEGRADUALMENTE y tiene, de 
preferencia, el aspecto de una hemiplegia derecha. 
(Lach. ataca de preferencia el lado izquierdo).
Pero caust. presenta sobre todo PARÁLISIS DE TERRITORIOS NERVIOSOSAISLADOS : "Tiene acción 
profunda sobre el sistema nervioso con tendencia a estados paralíticos, haciendo venir la parálisis actual de una 
DISMINUCIÓN GRADUAL Y PROGRESIVA DE LA FUERZA MUSCULAR Y NERVIOSA. 
ESTO SE ENCONTRARA EN PARÁLISIS DE ESÓFAGO Y FARINGE POST-DIFTERICAS, para lasque el 
remedio tiene gran valor, al lado de gels., lach., coccul, etc.) También está muy indicado en PARÁLISIS DE UN 
LADO DE LA CARA, DESPUÉS DE EXPOSICIÓN AL AIRE FRÍO : aquí se parece a acon., después de la fase 
aguda, cuando el mal tiende a hacerse crónico. 
En la PTOSIS PARALÍTICA DE PÁRPADOS, es un gran remedio con sepia, gels.,graph., etc. 
EN LA PARÁLISIS DE CUERDAS VOCALES, después de surmenage de la voz, de esfuerzolaríngeo demasiado 
grande, es uno de nuestros grandes medicamentos : tiene además de fuerte ronquera, a menudo con pérdida de voz, 
sensación de debilidad en la laringe, como si le fuera imposible hablar. 
En la DEBILIDAD PARALÍTICA DE VEJIGA, es muy indicado cuando el enfermo pierdeorina al toser o 
estornudar o hacer un esfuerzo; incontinencia en niños, especialmente en tiempo frío y durante el primer sueño, 
como sepia. 
ESTADO PARALÍTICO DE MIEMBROS INFERIORES, gran lasitud general.
CONSTIPACIÓN DE NATURALEZA PARALÍTICA : con muchos esfuerzos y la deposiciónpasa mejor estando 
de pie; a veces, el recto parece lleno y la deposición sale sin que se dé cuenta (con aloes, en los niños, salen 
pequeñas bolitas sin que se den cuenta). 
Además de ptosis de párpado, caust. tiene en los ojos DISMINUCIÓN DE VISIÓN conpuntos negros que le parece 
siempre delante de los ojos, o un velo, o resplandor vacilante; parálisis de nervio óptico. 
Sensaciones de causticum
a) SENSACIÓN PARTICULAR DE DESOLLADURA, COMO SI LA MUCOSA ESTUVIERA EN CARNE 
VIVA, ACOMPAÑADA DE SENSACIÓN DE DOLORACIÓN : Se lo encuentra en todas partes : cuero 
cabelludo, garganta, laringe, tráquea, pecho, recto, ano, uretra, en la región de las erupciones, etc.; este es uno de los 
mejores síntomas del medicamento. 
Esta sensación de desolladura, a menudo, por no decir siempre, va acompañada desensación de dolor. 
No es una sensación de magulladura como en arnica, de doloraciónmuscular : tampoco como en rhus tox., fatiga 
dolorosa como después de un esfuerzo y que se sitúa en tendones y tejido conjuntivo en general : SE LOCALIZA 
EN LAS MUCOSAS Y PRODUCE AL MISMO TIEMPO DOLOR ATROZ, COMO SI LA MUCOSA 
ESTUVIERA EN CARNE VIVA (Nash). 
b) SENSACIÓN DE ARDOR :Sensación bastante característica y que relaciona al remedio con ciertos otros : pero, 
mientras la sensación de ardor de sulfur va asociada a prurito; la de apis a pinchazos, a puntadas dolorosas, la de 
caust. a doloración. 
c) DOLORES DESGARRANTES, A MENUDO, PAROXISTICOS :"DOLORES DESGARRANTES, 
TIRANTES EN TEJIDO MUSCULAR Y FIBROSO, CON DEFORMACIONES ARTICULARES" (Dr. C. E. 
Chase). 
Se las observa en la neuralgia facial y son características del medicamento.
Afecciones neurálgicas acompañadas de dolores desgarrantes, como las descriptas,y de carácter rebelde. 
Modalidades
Lateralidad
Derecha. 
Agravación



DE 3 A 4 DE LA MAÑANA EN TIEMPO CLARO Y BUENO; AL AIRE LIBRE; POR FRÍO, VIENTOS FRÍOS 
Y SECOS; entrando del aire libre, AL CALOR; por el movimiento del coche. 
Mejoría
Por tiempo húmedo y lluvioso; al aire caliente. 
Síntomas mentales
Ejerce sobre el espíritu acción deprimente relacionada con su acción general sobre el sistema nervioso. 
De ahí, síntomas mentales particulares muy importantes para su elección.
Mouezy-Eon los resume en el siguiente cuadro esquemático : "mentalidadprofundamente deprimida; no tiene ya 
ninguna esperanza, le gusta permanecer tranquilo, sin hablar; pero tiene obsesiones, miedo a la oscuridad, teme que 
lo asesinen. 
Aunque esta melancolía va atravesada por fases de irritabilidad, sus reaccionesson muy débiles para llevarlo a la 
violencia, está ávido de simpatías que lo protejan". 
HUMOR MELANCÓLICO Y TRISTE; SE INCLINA A VERLO TODO NEGRO; A LADESESPERACIÓN. 
Esta melancolía, a menudo se relaciona con preocupaciones, tristeza, penas deantigua data y en esto, debemos 
pensar también en igant., nat. mur., phosph. ac. 
El humor de caust. es, de manera preponderante, lloroso, melancólico; puedealternar con humor ansioso, irritable, de 
histérico. (Nash). 
Individuo TÍMIDO, ANSIOSO, NERVIOSO, LLENO DE IMAGINACIONES 
TERRIBLES,PARTICULARMENTE AL ATARDECER; el niño tiene miedo de ir a acostarse en la oscuridad y no 
quiere quedarse solo; la menor cosa lo hace llorar. 
Adulto, tiene APRENSIÓN VAGA, como si algo enojoso fuera a sucederle, o sesiente angustiado como si hubiera 
cometido una falta grave. 
Al cerrar los ojos, ve cosas horribles; tendencia a melancolía y lloriquear,especialmente si es una mujer. 
La cara refleja exactamente su estado mental; expresa su estado de depresiónespiritual y tiende a tener aspecto 
enfermizo. 
Además, A VECES ESTA DISTRAÍDO Y TACITURNO Y A VECES CAE EN ACCESOS DE 
CÓLERA,VOLVIÉNDOSE PELEADOR, LO QUE SE PARECE A phosph. SU MEMORIA FALLA 
FÁCILMENTE y, además, TODO ENSAYO DE TRABAJO MENTAL VA SEGUIDO DE UN SÍNTOMA 
DESAGRADABLE, con puntadas en las sienes al leer o escribir, sensación de tensión en cabeza o cuero cabelludo, 
particularmente en sienes y frente; peor al atardecer o después del sueño; en esto caust. se parece mucho a phosph. 
que también tiene esta sensación de tensión. (Farrington). 
PENSAR EN LOS MALESTARES LOS AGRAVA, especialmente LAS HEMORROIDES.
Esto nos recuerda a bar. carb. que tiene violentos latidos cardíacos estandoacostado sobre el lado izquierdo, 
agravado al pensar en ellos; a calc. ph. que siente más sus dolores cuando piensa en ellos; a gels. que tiene trastornos 
provocados por miedo, mala noticia, y que vuelven a manifestarse al pensar en ellos; a helonias que tiene sensación 
de pesadez, de sensibilidad dolorosa en el útero, agravada al pensar en ella, y mejorada por distracción mental; a 
oxal. ac. que en las afecciones cardíacas para las que está indicado, ve las palpitaciones y la disnea agravadas al 
pensar en ellas. 
GRAN SIMPATÍA POR LAS DESGRACIAS DE LOS DEMÁS, se lamenta por todas las penas delos demás (lach. 
pasa su tiempo gimiendo por sí mismo.). 
Sueño
Deseos irresistibles de dormir de día con bostezos. 
Insomnio nocturno con imposibilidad de encontrar una posición cómoda opermanecer un momento tranquilo; 
movimientos frecuentes en brazos y piernas durante el sueño; movimientos convulsivos de piernas de noche 
mientras duerme (agaric., assa foet., ammom. carb., ars. alb., lach., mygale, mephitis, stic. pulm., tarent.). 
Insomnio causado por ansiedad, sensación de inquietud, calor seco y otrasincomodidades con frecuentes 
movimientos espasmódicos. 
Cabeza
Sensación dolorosa como si tuviera un espacio vació entre cráneo y cerebro; y esto se alivia por calor. 
Punto doloroso en eminencia frontal derecha.
Fuerte dolor de cabeza con estado reumático o gotoso.
Sensación como si le tiraran fuertemente los cabellos.
Dolor de cabeza reumático tan violento que causa náuseas, párpados pesados.
Cefalalgias principalmente estando de pie, con dolores latentes, punzantes,desgarrantes en frente, sienes; agravación 
al leer, mover la cabeza; mejoría al aire libre. 
Vértigo con tendencia a caer hacia adelante o al costado; en éste vértigo hayconstante sensación de ansiedad y 
debilidad de cabeza y vista que obscurece como si mirara a través de la niebla. 
A menudo esto va unido a lesión de cerebro o médula como suele encontrarse alprincipio de los tabes o de la 
parálisis general. (Farrington). 
Cara



"Rostro de óvalo marcado, huesudo, cabello negro y ojos oscuros; en la cara amarillo-pálido, color de cera, donde 
anchas verrugas rugosas pueden estar diseminadas, sobre todo en nariz y mejillas, se destacan labios blancos, o de 
un azul violáceo; mirada vaga, o estúpida, párpados caídos que dan a la fisonomía un aspecto muerto". (Dr. 
Mouezy-Eon). 
PARÁLISIS FACIAL de origen psórico o reumático, pero SOBRE TODO AFRIGORE. 
Aconit. responde bien al comienzo de tales casos; después caust. está indicadocuando la parálisis se ha hecho 
crónica y rehusa ceder a aconit. 
NEURALGIA FACIAL DE IGUAL ORIGEN; A MENUDO SEGUIDA DE PARÁLISIS.
Rigidez de mandíbulas, no puede abrir la boca, lo que parece de naturalezareumática. 
Ojos
Inflamación de párpados; blefaritis ciliar con costras. 
Conjuntivitis con sensación de arena en los ojos.
PARÁLISIS CON PTOSIS DE PÁRPADO SUPERIOR.
Aquí hay que compararlo con : alumina que tiene ptosis con ardor y sequedad deojos; sin lagrimeo; es de acción 
particularmente neta en ancianos. 
Conium, buen remedio para la ptosis.
Gels. de acción tan profunda sobre toda la musculatura del ojo.
Led. pal. remedio de la ptosis en gotosos que presentan frecuentemente equimosisde conjuntiva y párpados; 
lagrimeo ardiente, episclaritis. 
Rhus tox. cura la ptosis después de un trabajo en la humedad, consecuencia decambio de tiempo; diatesis reumática. 
Sepia, indicado en ptosis de párpado superior izquierdo.
VISTA A MENUDO TURBIA; el enfermo tiene la sensación de ver a través de un velode gasa o niebla o nube. 
Esto se ve a menudo en principio de CATARATA y caust. lo mejora con frecuencia.
Catarata con trastornos motores.
Chispas y puntos negros delante de los ojos.
PARÁLISIS DE LOS MÚSCULOS DE LA ÓRBITA DESPUÉS DE EXPOSICIÓN AL FRÍO.
Oídos
TODA CLASE DE RUIDOS en los oídos; gruñidos, tintinear, zumbido. 
Es uno de nuestros mejores remedios para la sordera ACOMPAÑADA DE ESTOSRUIDOS (Nash). 
LOS SONIDOS Y PARTICULARMENTE LA VOZ DEL ENFERMO RESUENANDESAGRADABLEMENTE 
EN SUS OÍDOS. 
OÍDO EXTERNO ARDIENTE Y MUY ROJO.
Sulfur también tiene este síntoma : esto no debe sorprender, pues sulfur ycaust. tienen muchos otros parecidos y se 
siguen bien en enfermedades crónicas. 
Aparato digestivo
BOCA :
Al comer, se muerde fácilmente la cara interna de las mejillas (ignat). 
Las encías sangran con facilidad (phosph).
PARÁLISIS DE LENGUA O DIFICULTAD DE PALABRA SIN PARÁLISIS COMPLETA.
PARÁLISIS DE LENGUA CON PALABRA Y DEGLUCIÓN MAS O MENOS DESTRUIDA.
PARÁLISIS DE LABIOS Y LABIO-GLOSO-FARINGEA.
Estas parálisis pueden ser consecuencia de lesión nerviosa profunda, exposicióna viento frío, y sobre todo cuando 
hay bruscos cambios de temperatura : en estos casos, hay que pensar en dulcam. de aplicación en el comienzo pero 
que ya no está bien indicado cuando se inclinan a cronicidad : entonces hay que elegir entre rhus tox y caust. 
(Farrington). 
GARGANTA :
Dolores ardientes, pero que no aumentan al tragar; son bilaterales y parecen provenir del pecho, (Nash). 
ESTOMAGO :
EL APETITO DESAPARECE A LA VISTA DE LOS ALIMENTOS; TIENE HAMBRE AL SENTARSE A LA 
MESA. 
PERO LA VISTA DEL ALIMENTO LE CORTA EL APETITO.
Esto es común en mujeres embarazadas.
Kali carb. tiene sensación de vacío, aniquilamiento, agotamiento, con aversiónpor la comida (Dr. C. E. Chase). 
DESEO DE BEBIDAS FRÍAS, PERO AVERSIÓN POR EL AGUA.
DESEO DE CERVEZA, COSAS CONDIMENTADAS.
Sed después de comer.
LOS ALIMENTOS FRESCOS AGRAVAN, la carne fresca produce náuseas; LOS PLATOSAHUMADOS, POR 
EL CONTRARIO. 
LE CONVIENEN.
AVERSIÓN POR DULCES, AZÚCAR.



ESTO SE ENCUENTRA EN graph. que tiene asco por los dulces que le producennáuseas; en zinc. met. en sinap. 
mig. 
El pan causa gran impresión de pesadez y de peso en el estómago.
El café parece agravar todos los síntomas estomacales, pero un trago de aguafría los alivia (Kent); UN GRAN 
NUMERO DE SÍNTOMAS PARECEN MEJORADOS POR LA ABSORCIÓN DE UN TRAGO DE AGUA 
FRÍA : tos, estado paralítico, etc. (Kent). 
Sensación de ardor, calor con escozor, en el estómago con eructos de gas.
Sensación como si tuviera cal viva en el estómago.
Dolores crampoides en el estómago.
Dispepsia ácida.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Sensación de presión en la parte superior del abdomen. 
Bajo vientre distendido.
Emisión considerable de gases fétidos.
Es uno de nuestros mejores remedios para trastornos de ano y recto, de los quetiene síntomas particulares : 
CONSTIPACIÓN CON FRECUENTE PERO INEFICAZ NECESIDAD DE EVACUAR, ACOMPAÑADA DE 
MUCHO DOLOR, ESFUERZOS Y CARA ROJA (nux vom.). 
Deposiciones duras, cubiertas de mucus, de aspecto grasoso, expulsados conmuchos esfuerzos (graph.). 
En phosph. la deposición es blanda, pequeña, como una pluma de ganso, LASDEPOSICIONES PASAN MEJOR 
ESTANDO DE PIE. 
HEMORROIDES QUE IMPIDEN EVACUAR; hinchadas, prúriginosas, escuecen, son húmedas,con pinchazos; 
sensación de ardor en el ano que está en carne viva y doloroso, todo se agrava al caminar, al pensar en ello, elevando 
la voz, o hablando mucho (Nash). 
Muchos remedios pueden considerarse al lado de caust. para las hemorroides : versu enumeración en nux vom. 
Aparato urinario
En esta esfera, caust. tiene acción muy marcada. 
Lo mismo que para el recto, hay que recordar su acción paralizante sobreterritorios nerviosos aislados, si queremos 
comprender bien los síntomas : CONSTANTE E INEFICAZ DESEO DE ORINAR; EVACUACIONES 
FRECUENTES DE SOLO ALGUNAS GOTAS DE ORINA, CON ESPASMO EN EL RECTO Y 
CONSTIPACIÓN (nux vom., cantharis) (Nash). 
Retención de orina con necesidad frecuente y urgente; por momentosescapan involuntariamente algunas gotas de 
orina. 
A menudo sólo puede orinar estando de pie, o al evacuar, como sarsap.
EMISIÓN INVOLUNTARIA DE ORINA AL TOSER, ESTORNUDAR, SONARSE LA NARIZ, CAMINAR,DE 
NOCHE MIENTRAS DUERME (ferr. p., nat. mur., puls., scilla, zinc., etc.). 
Para micciones involuntarias, mientras duerme, comparar a caust. : bell., cina,kreos., puls., sepia, sulfur. 
ORINA INVOLUNTARIAMENTE DURANTE EL PRIMER SUEÑO (kreos., sepia) y también por lamás pequeña 
excitación. 
Orina con tanta facilidad que no siente correr la orina, que no se da cuenta deque orina, a menos de que se cerciore 
por el tacto (tabes). 
PARÁLISIS VESICAL : el remedio tiene dos maneras de paralizar lavejiga : paralizando los músculos de expulsión 
y la orina es retenida en la vejiga, o paralizando los esfínteres y la orina es emitida involuntariamente (Kent). 
Retención de orina, en mujeres, después del trabajo de parto; operaciónquirúrgica cuando el tiempo es frío. 
Pero caust. no actúa soalmente sobre la musculatura vesical, sino también sobrela secreción urinaria misma : LA 
ORINA ES CARGADA DE ÁCIDO URICO Y URATOS Y DEJA SEDIMENTO ESPESO CUYO COLOR 
VARIA DEL OSCURO AL CLARO. 
Si tenemos un enfermo con excesivo depósito de uratos en la orina, pero sin otrosíntoma predominante, caust. nos 
resolverá el caso. 
En esto hay que comparar el remedio con : arnica, bar. mur., benz. ac.,berb. vulg., par. brava., sarsap., sepia., thlapsi, 
colch. 
Órganos genitales
REGLAS ATRASADAS (conium, graph., puls.). 
QUE SOLO CORREN DURANTE EL DÍA Y CESAN DE NOCHE.
Otros remedios tienen este síntoma : cactus, pero las reglas son adelantadas,de sangre oscura como la pez y con 
sensación de constricción en región uterina; cyclam. pero con reglas demasiado abundantes, demasiado frecuentes, 
de sangre oscura, y con dolores como los del trabajo de parto; hamam., cuyas reglas son irregulares, sin dolores; 
puls., con reglas irregulares, poco abundantes, de sangre oscura, con coágulos. 
CÓLICOS MENSTRUALES con dolores de carácter crispante, cortante, y aliviados aldoblarse en dos, colocynt. : 
los cólicos aparecen antes de las reglas y tienen dolores con tirones en espalda y extremidades; de noche, todos los 
dolores cesan (Farrington). 



LEUCORREA SOBRE TODO DE NOCHE, que cesa de día, con gran debilidad(nat. mur); REGLAS QUE 
CORREN SOLO DURANTE EL DÍA Y REEMPLAZADAS DE NOCHE POR FLUJO, es un buen síntoma de 
caust. 
Inercia uterina durante el trabajo de parto.
Aparato respiratorio
LARINGE :
RONQUERA PEOR A LA MAÑANA CON SENSACIÓN DOLOROSA DE LLAGA EN CARNE VIVA Y 
PERDIDA SÚBITA DE VOZ. 
PARÁLISIS LARÍNGEA.
LOS MÚSCULOS DE LA LARINGE REHUSAN OBRAR; NO PUEDE HABLAR EN VOZ ALTA.
RONQUERA CRÓNICA DESPUÉS DE LARINGITIS AGUDA.
RONQUERA CON VOZ BAjA Y GRAVE (DROSERA).
Esta pérdida de voz puede ser consecuencia de verdadera parálisis o continuaciónde catarro de cuerdas vocales. 
(Nash). 
En esto hay que diferenciar a caust. de phosph.; la afonía de phosph, se agravageneralmente al atardecer, mientras la 
de caust. a la mañana; en caust. beber un trago de agua fría parece devolver la voz, cosa que no se ve en phosph. 
Más se parece a caust., carb. veg., a tal punto, que no se comete una falta muygrave al tomar aquí a uno por otro, ya 
que de tal manera se suceden bien; y no habrá otro daño que la pérdida de tiempo causada por la elección 
imperfecta. 
Ambos remedios tienen "crudeza" y sensibilidad dolorosa laríngea; ambos tienenronquera, pero carb. veg. la tiene al 
atardecer, como phosph; además, está especialmente indicado después de exposición al aire húmedo al atardecer, 
mientras caust. lo está particularmente después de exposición a viento frío y seco. 
También eupat. perf. tiene aquí grandes puntos de contacto con caust.,ambos tienen ronquera especialmente marcada 
a la mañana; ambos están indicados en influenza con doloración generalizada, pero eupat. tiene más doloración en el 
pecho que ardor y "crudeza" laríngea. 
En la RONQUERA DE LOS CANTORES, U ORADORES, caust. se parece a graph., selen.,ar. triph. 
En ciertos casos en que caust. fracasa en la ronquera crónica, sobre todo peora la mañana sulfur es a menudo el 
remedio que cubre todo. (Farrington). 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Descendiendo por el tracto respiratorio, tenemos SENSACIÓN DE LLAGA EN CARNE VIVA, DE 
DESOLLADURA E IRRITACIÓN TRAQUEAL, CON TOS SECA, CAVERNOSA, CON DOLORES DE 
LARINGE A BRONQUIOS. 
IRRITACIÓN COMO EN CARNE VIVA, QUE SE PODRÍA CALIFICAR DE LINEAL, A LO LARGO DELA 
TRAQUEA. 
TOS CON SENSACIÓN COMO SI NO PUDIERA TOSER BASTANTE FUERTE COMO PARA SACAR 
LOSESPUTOS QUE QUISIERA EXPECTORAR. 
Tos con imposibilidad de expectorar los esputos que termina portragar : como con sepia, dros., kali carb., y arnica, y 
algunos otros remedios, el enfermo consigue sacar un esputo hasta el momento en que, llevado a la faringe, vuelve a 
caer en el esófago. 
Tos llamada "de cigarrillo", es decir tos al final de la expiración como la delos fumadores que, después de una buena 
bocanada exhalan el humo y tosen antes de tomar una nueva bocanada (Dr. P. Schmidt). 
Tos peor al expectorar (acon.).
TOS MEJORADA AL BEBER AGUA FRÍA.
Los otros principales remedios que tienen este síntoma son : cup. met., opium.,tabac. 
Dolores intercostales : a veces estos dolores son sordos y compresivos;otras, puntadas vivas en los nervios 
intercostales; los dolores subesternales son muy pronunciados, aumentan por inspiraciones profunda, y movimiento 
de los brazos. 
Disnea asmática.
Inspiración difícil y con opresión pectoral; otras veces la disnea va acompañadade sensación de estrangulamiento 
que obliga al enfermo a aflojar su corbata; a veces tiene melancolía y tristeza. 
En la influenza, disputa el primer lugar con eupat. y rhus tox.; también hayque pensar en sanguin. y paup. cand. 
Los dos primeros tienen especialmente sensación de doloración muscular como concaust. y en los dos últimos de 
llaga en carne viva detrás del esternón; paup. cand. tiene además doloración catarral. 
Aparato circulatorio
Palpitación con pulso irregular, debilidad, disnea y gran ansiedad; durante exceso violento, acceso súbito de 
palpitaciones violentas con debilidad, ansiedad, sudores profusos, lividez, imposibilidad de permanecer mucho 
tiempo de pie. 
Hinchazón varicosa de venas y hasta trombosis de venas.
Para el Dr. Nebel de Lausanne, caust. sería el "carbo crónico", es decir, quecuando este ha conjurado los síntomas 
agudos de una cardiopatía, los trastornos crónicos restantes, indicarían las más de las veces caust. 



Espalda y extremidades
RIGIDEZ Y DOLORES EN NUCA Y CUELLO; LOS MÚSCULOS PARECEN ANUDADOS, APENAS 
PUEDE MOVER LA CABEZA. 
TORTICOLIS; a veces la cabeza está inclinada hacia el costado por encogimiento,contractura de músculos de la 
nuca, de este lado : hay que recordar que caust. es el remedio por excelencia para semejantes casos de contractura de 
tendones y músculos (Kent). (Lachn., calc. ostr., nux vom., rhus tox., etc.). 
RIGIDEZ DORSAL Y SACRA DOLOROSA, SOBRE TODO AL LEVANTARSE DEL ASIENTO.
Rhus., tiene también esto, pero con agitación constante, mientras quecaust. está tranquilo de noche. 
Caust. tiene acción electiva sobre el TEJIDO FIBROSO y particularmente sobre LOSLIGAMENTOS 
PERIARTICULARES, y especialmente para combatir su excesiva laxitud (subluxaciones fáciles y aún 
espontáneas). 
Dolores de luxación en articulación coxo-femoral con imposibilidad de caminaro permanecer de pie. 
PARÁLISIS DE UNO O DOS MIEMBROS, SUPERIORES O INFERIORES.
DOLOR TIRONEANTE SORDO EN MANOS Y PIES; TIRONES Y DOLORES DESGARRANTES 
ENMUSLOS, PIERNAS, RODILLAS, PIES, AGRAVADOS AL AIRE LIBRE Y MEJORADOS EN LA CAMA. 
Dolores tironeantes, desgarrantes, en los brazos, de noche.
Entumecimiento.
Contracción tendinal con sensación de encogimiento muscular.
Calambres.
CALAMBRE DE LOS ESCRITORES.
En el calambre de los escritores, la acción de caust. es bien conocida por losmédicos homeópatas. 
Hay a la vez debilidad de la mano derecha al escribir, y sobre todoconvulsión de los dedos. 
No basta que haya crispación : para que el remedio actúe, debe manifestarse almismo tiempo la debilidad 
característica de caust. 
Luego, no solamente toma el enfermo la pluma de manera crampoidea, sino que, pormomentos, tiende a soltarla y se 
le escapa de entre los dedos. 
Al mismo tiempo tiembla al escribir, su moral se resiente y se deprime.
Si el enfermo reúne todos estos síntomas, caust. conseguir seguramente sucuración. 
Notemos, de paso, para este calambre, la lateralidad derecha, característica decaust. (Dr. Ch. Berray). 
DEBILIDAD Y TEMBLOR DE EXTREMIDADES.
INQUIETUD NOCTURNA EN LAS PIERNAS (zincum).
INFLAMACIONES REUMÁTICAS ARTICULARES CON CONTRACCIÓN DE FLEXORES Y TENSORES 
DELAS ARTICULACIONES. 
"La tendencia a reumatismo y artritis reumática es un estado muy marcado de laacción de caust. 
Va acompañada de violentos dolores punzantes que dan SENSACIÓN DE RETRACCIÓN, DECONTRACTURA, 
TEMPORARIA O PERMANENTE DE DICHOS TENDONES. 
A menudo SE LE AGREGA ANQUILOSIS DE ARTICULACIONES ENFERMAS.
Estado reumático con violentos dolores agravados por tiempo seco mientrasmejoran por calor; sin embargo si el 
calor alivia localmente, el sujeto está en un estado particular y tal, que no puede soportar el calor ni el frío. 
Articulaciones hinchadas y deformadas; músculos y articulaciones enfermos a lavez; todos los síntomas y la misma 
afección se agravan por tiempo frío y seco" (Dr. C. E. Chase). 
Todo esto y muchos otros síntomas más nos muestran la gran utilidad del remedioen el reumatismo, y si para curar 
esta afección hubiera que elegir aquí tres medicamentos, con exclusión de todos los demás, éstos serían : caust., rhus 
tox., y sulfur. (Nash). 
Caust. puede ser útil en ENFERMEDADES ESPASMÓDICAS, hasta enCONVULSIONES; en la EPILEPSIA, 
PARTICULARMENTE en la forma llamada "Pequeña epilepsia". 
Al pasar al aire libre, el enfermo cae pero no tarda en reponerse; durante elestado de inconsciencia tiene emisión 
involuntaria de orina. 
Puede ser útil cuando los ataques son de naturaleza convulsiva, especialmente sisobrevienen en luna nueva. 
También está indicado en epilepsia relacionada con irregularidades menstrualeso que sobrevienen en la pubertad; 
por estos síntomas, caust. está aquí estrechamente ligado a calc. ostr. (Farrington). 
Caust. es una de nuestros mejores remedios en la COREA : espasmo ysacudidas musculares, calambres musculares, 
movimientos musculares nocturnos súbitos, en niños nerviosos; corea también nocturna; movimientos convulsivos 
después de un susto; corea sobre todo marcada a la derecha. 
Los principales remedios a colocar aquí al lado de caust. son : agaric.,ars. alb., cuprum, tar. his., ver. vir., zinc. met., 
etc. 
Piel
"Piel caliente y con tendencia a la sequedad; blancuzca y sucia. 
A menudo llagas y erupciones tórpidas en los pliegues de la piel.
Eczema pruriginosa.



Intertrigo.
Sensibilidad dolorosa en los pliegues de la piel, detrás de las orejas, entrelos muslos. 
Piel propensa a intertrigo durante la dentición, en los niños.
Verrugas, anchas, desgarradas, que sangran fácilmente, en cara y dedos.
VERRUGAS BAJO LAS UÑAS.
LLAGA QUE DURA MUCHO Y CONSECUTIVA DE ANTIGUA QUEMADURA.
Viejas quemaduras que no pueden curar; malas consecuencias de viejas quemaduras.
Caust. actúa en viejas cicatrices, ya sean de antiguas heridas,operaciones de viejas quemaduras. 
Es evidente que, siendo la cicatriz una lesión indeleble, no puede curarlas,pero las atenúa, haciéndolas a menudo 
menos feas, menos diferentes a los tejidos vecinos. 
Calma los dolores que pueden provocar sufrimientos contra los que, dada suantigüedad, arnica e hyper. a menudo no 
surten efecto (graph). 
Úlceras que comienzan por ampollas con ardor y prurito.
Relaciones
Caust. no va muy bien con phosph., no deben darse uno después del otro; por lo demás, caust. antidota los estados 
paralíticos consecutivos al envenenamiento de phosph. 
"Hay antagonismos entre phosph. y caust.; estos remedios no actúan bienuno después del otro, a pesar de estar 
indicados en la misma clase de enfermedades. 
Esto debe ser tenido muy en cuenta, especialmente por aquéllos que empleandiluciones medias y altas. 
El antagonismo entre las dos substancias homeopáticas es precisamente la marcade la analogía profunda que hay 
entre sus síntomas, de tal manera, que estos se neutralizan más o menos, unos a otros y se siguen recíprocamente". 
(Dr. Mouezy-Eon). 
También coffea es incompatible con caust.
Antídotos
Cham., asa foet., dulc., coffea, coloc., nux vom. 
Complementario
Carb. veg., petroselinum., coloc. 
Remedios que le siguen bien
Ant. tart., aurum, coloc., calc., kali iod., lyc., nux vom., puls., rhus, ruta, sepia, silicea. 
Remedios que no le van de acuerdo
Acet. ac., coffea, phosph. 

CICUTA VIROSA
Cicuta virosa, cicuta de agua, o perejil de los locos, planta de la familia de las umbelíferas, crece en lugares 
pantanosos, estanques, principalmente en Alemania y Francia; florece en verano, expande un olor pestífero y 
también estupefaciente, su jugo es agrio, y su raíz, muy venenosa, de sabor parecido al perejil. 
No hay que confundirla con otra cicuta de agua, cicuta maculata, que crece enAmérica y cuyos efectos son un poco 
distintos. 
Preparamos nuestro medicamento partiendo de una tintura madre obtenida pormaceración en alcohol a 90ø, de la 
raíz recién juntada, al principio de la floración, y a partir de la que obtenemos, por diluciones hahnemannianas 
sucesivas, las diversas dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Cicuta virosa actúa violentamente sobre el SISTEMA NERVIOSO, congestionando, en dosis ponderables, base del 
cerebro y bulbo. 
Es un veneno convulsivo : poco después de absorberlo, el paciente cae primero enestado de rigidez característica con 
mirada fija, rostro azulado, violáceo, espuma en la boca; luego aparecen convulsiones epileptiformes con sacudidas 
musculares espasmódicas violentas, seguidas por una no menos violenta depresión. 
LA PIEL está también en el dominio de acción de cic. vir.
En ella produce erupciones pustulosas con costras amarillentas, color de miel.
Características
1) CONVULSIONES EXTREMADAMENTE VIOLENTAS : Este remedio es interesante a causa de su tendencia 
convulsiva. 
Bajo su acción, el paciente ejecuta toda clase de movimientos extraños y espresa de violentas convulsiones, siendo la 
más frecuente el opistótonos. 
Se debe pensar en cic. vir. ante toda clase de convulsiones tónicas, clónicas,epileptiformes, cuando revisten carácter 
extremadamente violento. 
Todos los autores han señalado convulsiones epileptiformes en elenvenenamiento por cic. vir. : caídas más o menos 
súbitas, convulsiones tónicas y clónicas, asfixia y cara roja, labios azules y a veces, sanguinolentos, orina 
involuntaria. 
Las convulsiones por accesos terminan en profundo sueño; y también en coma ymuerte. 



A veces revisten la forma del opistótonos; el trismus es frecuente; otras vecesson movimientos raros de ojos, cara, 
extremidades, cabeza, parte superior del cuerpo (gran ataque de histeria). 
Las sacudidas producen un movimiento visible en cabeza y extremidades.
En fin, las convulsiones van acompañadas por timpanismo y a veces vómitos desangre (Dr. Jousset). 
Cic. vir. pone el sistema nervioso en tal estado de hiper-irritabilidadQUE UNA SIMPLE PRESIÓN EN 
CUALQUIER REGIÓN DEL CUERPO PROVOCA CONVULSIONES. 
Estas VAN DEL CENTRO A LA PERIFERIA; cabeza, cara y ojos son afectados primero.
UN AURA EN EL ESTOMAGO advierte la inminencia del ataque convulsivo.
En ciertos casos, comienza en el pecho, particularmente en zona cardíaca, dondehay sensación de frío; de allí parte 
una especie de escalofrío convulsivo que gana enseguida las otras regiones del corazón. 
Pero en general las convulsiones parten de cabeza o garganta para extenderseenseguida a extremidades inferiores. 
En ciertos casos, todo el cuerpo está en tal estado de tensión nerviosa, que unasimple nerviosidad, contrariedad, 
provoca en todo el organismo sensación de ardor y desencadenan un ataque convulsivo. 
Otras veces, la menor irritación en garganta o esófago desencadenaráconvulsiones violentas en esta región : por ej., 
si traga una espina de pescado, en lugar de la simple sensación de pinchazo que sentiría un individuo normal, le 
provoca tal irritación que cae en un ataque convulsivo que de allí se extiende a otras partes del cuerpo. 
Las convulsiones van siempre de arriba hacia abajo, contrariamente a lo que pasaen cuprum, cuyas convulsiones van 
de las extremidades hacia el centro : empieza por sentir pequeños calambres, ligeros movimientos convulsivos, 
primero en los dedos, después en las manos, énseguida en el pecho, y finalmente, en todo el cuerpo; en cic. vir., al 
contrario, hay primero pequeñas convulsiones en cabeza, ojos, garganta, después se extenderán a lo largo de espalda 
y piernas, donde pueden ser violentas. 
Esto recuerda a sécale cuyas convulsiones comienzan a veces en la cara (Kent).
2) LOS ACTOS DEL PACIENTE PUEDEN SER TAN VIOLENTOS COMO SUS CONVULSIONES :Gime, 
aúlla, gesticula, hace movimientos raros, está extremadamente agitado, etc. 
3) PÚSTULAS que se reúnen y forman COSTRAS ESPESAS, AMARILLAS, en cara,cabeza, y otras partes del 
cuerpo. 
Modalidades
Agravación
POR EL TACTO, POR UN SIMPLE CONTACTO; es tan sensible que una simple corriente de aire que le roce la 
piel puede provocar convulsiones. 
POR EL HUMO DEL TABACO (ignatia).
Síntomas mentales
DELIRA, CANTA, BAILA, hace gestos de bufón. 
TODO LE PARECE EXTRAÑO Y TERRIBLE.
CONFUNDE EL PRESENTE CON EL PASADO; TIENE LA SENSACIÓN DE SER UN NIÑO.
Todo es confuso, raro; no sabe dónde está; la cara de viejos amigos le parece deextraños, la mira y se pregunta si son 
personas que ha conocido antes. 
Su casa y los lugares que le son familiares le parecen extraños.
Las voces le parecen extrañas.
Vista, oído, olfato, y todos los otros sentidos están perturbados y confusos;también tiene ideas confusas sobre todo lo 
referente a sí mismo, su edad, estado. 
A menudo, una mujer, al final de los ataques de catalepsia, se conduce como unniño. 
Cree haberse convertido en un niño y como tal se conduce : ríe tontamente, juegacon juguetes y comete mil acciones 
pueriles. 
Canta, grita, baila, le gustan los juguetes, brinca, como un niño.
Tiene la sensación de encontrarse en un lugar desconocido y esto le provocamiedo (Kent). 
Esto nos lleva a hablar de otro síntoma mental de cic. vir : ESTADOFÁCIL DE MIEDO; al menor ruido, cuando le 
hablan, aún en voz baja, se sobresalta asustado; piensa en el porvenir con inquietud. 
MELANCOLÍA CON INDIFERENCIA; ESTA LLENO DE DESCONFIANZA.
Gran agitación; el niño se aferra al vestido de su niñera o de su madre con granexpresión de miedo. 
Esto puede suceder antes del ataque convulsivo; su rostro expresa gran miedo, ysin embargo no tiene ningún 
recuerdo de temor, de miedo, una vez terminado el ataque. 
Este estado de miedo, de angustia, sobreviene después del principio del ataque,aunque las convulsiones no hayan 
empezado. 
Está lleno de miedo; el miedo le provoca convulsiones, como opium, ignat. yacon. (Kent). 
SÍNTOMAS DE ÉXTASIS INMÓVIL como en catalepsia.
"No recuerda lo sucedido o lo que puede decir durante cierto período o tiempo.
Fase de ESTUPOR CATALÉPTICO en que no reconoce a nadie, pero durante la queresponde correctamente a las 
preguntas que se le hacen y de las que después no guarda ningún recuerdo. 



Entorpecimiento mental, pérdida de continuidad de ideas y sensibilidad durantecierto tiempo; lagunas mentales, con 
o sin convulsiones, durante horas o días. 
Sin embargo, las convulsiones toman generalmente el lugar del estado extático.
Nat. mur. puede tener pérdida de memoria parecida a la que acabamos dedescribir : circula, va, viene, haciendo las 
tareas de la casa y sus ocupaciones habituales y al día siguiente, ya no lo recuerda; nux mosch. también tiene 
completo vacío de memoria, durante el que el paciente ejecuta sus tareas cotidianas, estando su espíritu 
completamente ausente (Kent). 
DESEA ESTAR SOLO; AVERSIÓN POR LA SOCIEDAD; ES SUAVE, FÁCIL, DÓCIL, ENLOS PERIODOS 
QUE SEPARAN SUS ATAQUES CONVULSIVOS, lo difiere de strichnine y de nux vom. : ESTE PUEDE 
PRESENTAR ATAQUES CONVULSIVOS GENERALIZADOS, AGRAVADO POR EL TACTO O POR EL 
SIMPLE ROCE DE UNA CORRIENTE DE AIRE, PERO ENTRE LAS CRISIS CONVULSIVAS está 
excesivamente irritable y es desagradable. 
Una vez pasado el ataque convulsivo, queda lleno de tristeza, inquietud,pesimismo; prevé un porvenir sombrío, 
infeliz, es pesimista. 
Tiene miedo de la sociedad, teme al mundo, desea estar solo; es desconfiado,huye de sus semejantes; a veces llega a 
despreciarlos y a tener una idea demasiado alta de sí mismo, como platina, pero este es el único parecido que tiene 
con cic. vir. (Kent). 
Cabeza
Cic. vir. es un buen medicamento contra las consecuencias de una contusión de cerebro o médula, después de 
traumatismo de cabeza o columna vertebral : se ha visto que en contusiones cuya sintomatología recuerda a la de las 
convulsiones de cic. vir., arnica, dado anteriormente, no ha producido ningún efecto. 
Dolor de cabeza, en mitad de la cabeza, que obliga al paciente a permanecersentado derecho. 
Dolor de cabeza, como si el cerebro se bamboleara al caminar.
Al pensar en la naturaleza exacta del dolor, cesa (Kent).
Los síntomas de la cabeza se alivian por emisión de gas. (Boericke).
Contracciones de músculos de cuello y nuca; cabeza inclinada y vuelta a uncostado. 
Cic. vir. ha curado ciertos casos de meningitis cerebro-espinal, cuando habíaconvulsiones que se agravaban por el 
menor tacto (Kent). 
Vértigo con gastralgia y espasmos musculares (Boericke); los objetos parecendotados de movimientos, se alejan o 
aproximan, parecen llevados de derecha a izquierda, o giran en círculo. (Jousset). 
Ojos
Movimientos convulsivos de los músculos de alrededor de los ojos. 
Pupilas dilatadas e insensibles a la luz y a la acomodación.
El enfermo permanece sin moverse, fija la mirada, ojos vidriosos, globo ocularlevantado por espasmo del músculo 
derecho superior (Kent). 
Un síntoma característico de esta región es la fijeza de la mirada (Jousset).
Mirada fija, conocimiento incompleto, responde con dificultad; si con esfuerzo,quiere cambiar el eje de la mirada, 
*pierde* el conocimiento. 
Fijeza de la mirada con pérdida del conocimiento; la cabeza se baja poco a poco,sin que los ojos sigan este 
movimiento, de manera que la pupila pronto se encuentra detrás del párpado superior; una sacudida súbita la saca de 
este estado en el que pronto recae, (Homburg, citado por Jousset). 
Mirada fija, estado de estupor; pérdida de la palabra; pulso de 50 pulsaciones.
Fijeza de la mirada que produce deseos de dormir. (Hipnotismo) (Jousset).
Estrabismo, que puede ser consecuencia de una única contracción, de unúnico espasmo muscular presentado por el 
niño; cada vez que tiene miedo, hay estrabismo; cuando lo toca, cuando tiene frío, después de un golpe de cabeza, o 
de haber caído sobre ella, o simplemente periódicamente, sin razón, hace estrabismo (Kent). 
Aparato digestivo
BOCA, FARINGE, ESÓFAGO :
TRISMO. 
Durante la dentición, rechina los dientes o aprieta fuertemente las encías delos dos maxilares, una contra otra, como 
si tuviera trismo. 
Garganta seca y contraída; el espasmo laríngeo es tal que tiene la sensación deque las paredes de este conducto se 
aproximan una a otra. 
Espasmo de esófago; ya no puede tragar.
ESTOMAGO Y ABDOMEN :
DESEO ANORMAL DE TIZA Y COSAS NO COMESTIBLES, como carbón (alum., calc. ostr., nit. ac., nux vom.) 
: "desea comer cosas raras : carbón y otras cosas, porque es incapaz de distinguir entre lo comestible y lo que no lo 
es; como carbón, papas crudas, etc." (Kent). 
Hipo.
Espasmos.



Sensación de opresión y de angina en región del epigastrio.
Vómitos, alternados, a veces, con espasmos en el pecho.
Cólicos con convulsiones, como en los niños que tienen parásitos intestinales.
Retortijones inmediatamente después de la comida, con deseos de dormir.
Abdomen distendido y doloroso.
Deposiciones líquidas y demasiado frecuentes.
Diarrea matinal con deseo irresistible de orinar. (Boericke).
Aparato urinario
Necesidad frecuente de orinar. 
Emisión involuntaria de orina, como por parálisis vesical.
Aparato respiratorio
Espasmos tónicos de los músculos pectorales; el pecho parece oprimido; apenas puede respirar. 
Espasmos tónicos de los músculos pectorales alternando con vómitos.
Aparato circulatorio
Espasmos en el pecho; le parece que su corazón cesa de latir (Kent). 
Bajo la influencia de cic. vir., el ritmo de los latidos y del pulso esdesordenado : hay intermitencias seguidas de 
varios latidos precipitados; pulso lento; pulso insensible. 
Parece haber un parecido entre la acción de cic. vir. y la de digit., sobre elcorazón. (Jousset). 
Espalda y extremidades
Calambres y espasmos tónicos en los músculos de la nuca. 
Flexión espasmódica de la cabeza hacia atrás.
Transpiración espasmódica de la espalda, a causa de la contractura espasmódicade los músculos de esta región. 
Dolores con tirones en los músculos; dolores continuos, rigidez con crujidos enlas articulaciones; estremecimientos 
musculares, sacudidas musculares, temblores musculares; debilidad, dificultad de movimientos, sensación de frío en 
las extremidades, son los síntomas producidos por cic. vir. en las extremidades (Jousset). 
Convulsiones espantosas, violentas, con contorsiones espantosas de lasextremidades y de todo el cuerpo, con 
pérdida de conocimiento; a veces revisten la forma del *opistótonos*; el trismo es más frecuente; otras veces, son 
movimientos raros con los ojos, músculos faciales, extremidades, cabeza y parte posterior del cuerpo; las sacudidas 
musculares producen un movimiento visible en la cabeza y extremidades. (Jousset). 
Las convulsiones van acompañadas de pérdida de conocimiento, timpanismoy a veces, vómitos de sangre (Jousset); 
a veces hay hinchazón de la región epigástrica, como causada por un violento espasmo del diafragma. 
El menor contacto, el menor ruido las hace recomenzar.
Gran debilidad del sistema muscular, especie de inmovilidad, de impotencia parahacer ningún movimiento. 
Piel
Prurito generalizado. 
Erupción de placas rojas y que escuecen, como la urticaria.
Erupción de pequeñas pústulas que parecen confluentes, formando costrasamarillas, particularmente en la cabeza y 
cara; erupción parecida a la sicosis de mentón; puede ir acompañada de mucho prurito. 
Erupción eczematosa sin prurito : la exudación forma costras duras y amarillas.

CINA
Cina o semen contra - abreviatura de semen contra vermes - o artemisa, es una planta aromática, de la familia de las 
compuestas que viene de Alepo o del Levante. 
Su principio activo es un alcaloide bien conocido : la santonina.
Preparamos el medicamento homeopático conocido bajo ese nombre, sea partiendode una tintura madre obtenida 
por maceración de la planta en alcohol de 90ø sea preparando las tres primeras dinamizaciones, por los 
procedimientos habituales de trituración de la planta. 
Acción general del medicamento
Se han observado ciertos casos de envenenamiento con santonina, principio activo de cina que ha desarrollado el 
cuadro clínico siguiente : la acción del veneno tiene por característica accesos de hemi convulsiones, que empiezan 
por un lado de la cara separados unos de los otros por un estado de salud casi completa : las convulsiones son al 
principio crónicas, luego se hacen tónicas. 
La pupila está dilatada durante le acceso en el momento en que va a cesar, seachica antes de volver a la dimensión 
normal. 
La circulación se modifica poco, pero la respiración es muy lenta y amenazasuspenderse, hay mutismo y 
evacuaciones involuntarias. 
A una dosis más fuerte se observa un coma completo, con estertor, con coloraciónvioleta de la cara, aparición de 
saliva espumosa, rechinar de dientes, dilatación de pupilas y convulsiones generalizadas. 
La muerte llega por suspensión de la respiración, la dilatación de las pupilases un síntoma constante de las fuertes 
dosis. 



Por otra parte éstas producen también dos síntomas muy notables : coloraciónamarilla de la orina, por la presencia 
en ellas de un producto de oxidación de la santonina conocido por el nombre de XANTHOPSINE, esta coloración 
amarilla pasa al amarillo púrpura por adición de un álcali - y un estado de DISCROMATOPSIA muy marcado : al 
principio, el sujeto ve azul; más tarde el azul desaparece y es el amarillo el color dominante; en un mayor grado de 
envenenamiento el paciente no percibe ningún color : confunde el lila y el verde oscuro, el violeta y el negro; más 
tarde se producen verdaderas alucinaciones de la vista; el retorno a la salud se anuncia por la percepción dominante 
del color azul. (Jousset). 
Si examinamos el conjunto de acción de cina, sea en sus efectos tóxicos,sea en sus efectos patogenésicos, vemos que 
su punto central ES EL CONJUNTO DE LOS GANGLIOS SIMPÁTICOS ABDOMINALES, de donde se reflejan 
las impresiones nerviosas que se manifiestan hacia las otras partes del cuerpo, pero principalmente el cerebro y la 
médula. 
Como resultado de la acción primitiva de cina, tenemos síntomasreflejos : temblores convulsivos, sacudidas 
musculares en los miembros y violentos espasmos, éstos, generalmente de carácter tónico : hay también estrabismo. 
Por otra parte, siempre bajo la influencia de esta acción primitiva de cina,tenemos cara pálida, aunque haya fiebre; 
ojos con grandes ojeras oscuras; pupilas dilatadas; rechinar de dientes durante el sueño que es agitado y entrecortado 
con gritos; frota sin cesar su nariz. (Farrington). 
Cina produce en el organismo sano - si no todos - casi todos lossíntomas cuya presencia nos hace suponer la 
existencia de vermes intestinales. 
Características
IRRITABILIDAD NERVIOSA QUE SE TRADUCE POR MOVIMIENTOS ESPASMÓDICOS, 
ACOMPAÑADA POR TRASTORNOS DIGESTIVOS GENERALMENTE EN RELACIÓN CON LA 
PRESENCIA DE VERMES : NIÑOS agitados que gritan durante el sueño; niños huraños ARISCOS QUE 
DESEAN SER LLEVADOS EN BRAZOS A VECES NO SOPORTAN QUE LOS TOQUEN NI QUE LOS 
MIREN, desean tocar todo, pero rechazan lo que les ofrecen, o bien, gritan si alguien trata de tomarlos o pasearlos. 
CARA ROJA, CALIENTE, ARDIENTE, CON RUBOR BRILLANTE EN LAS MEJILLAS, 
ALTERNANDOCON CARA PÁLIDA, DE ASPECTO ENFERMIZO, OJOS CON GRANDES OJERAS 
AZULADAS; O TAMBIÉN CARA ROJA, SALVO ALREDEDOR DE LA BOCA Y LA NARIZ EN QUE ESTA 
MUY PÁLIDA. 
Cina es muy útil en niños con muchos trastornos ligados a irritaciónintestinal o determinada por vermes; no siempre 
es el remedio indicado para los vermes, pero lo es, tal vez, las más de las veces, para los síntomas que causan las 
lombrices en niños portadores de estos parásitos. (Nash). 
Modalidades
Agravación
Por el menor contacto; en verano. 
Mejoría
Al agacharse. 
Síntomas mentales
El niño de cina es huraño, GRUÑÓN, DESAGRADABLE, insensible a las caricias y toca todo, QUIERE TODO, Y 
EN CUANTO LE DAN LO QUE PIDE LO TIRA PARA PEDIR OTRA COSA. 
Todo esto se parece a los síntomas mentales de chamom. pero mientras el niño deeste último no se tranquiliza hasta 
que lo toman en brazos y lo pasean, EL NIÑO DE cina GRITA EN CUANTO TRATAN DE TOMARLO Y 
PASEARLO. 
TAN SUSCEPTIBLE COMO IRRITABLE, NO SOPORTA QUE se le APROXIMEN O LOMIREN (ant. crud.); 
no soportan ningún contacto, es imposible tocarlo sin provocar en él, una real sensación dolorosa, y en ciertos casos, 
desatar verdaderos movimientos espasmódicos; esta hipersensibilidad, a la vez física y mental, hace que el niño no 
pueda soportar la menor reprimenda, ni ser castigado sin tener inmediatamente convulsiones. 
Sueño
Es muy agitado; mientras duerme RECHINA LOS DIENTES, LANZA GRITOS PENETRANTES, TIENE 
SOBRESALTOS VIOLENTOS : VERDADERAS PESADILLAS QUE LO DESPIERTAN sobresaltado, 
temblando y llorando; ninguna palabra puede calmar esta agitación ansiosa. 
Insomnio nocturno, con agitación, llantos, gritos, calor y angustia. (Jahr).
Cabeza
Dolor de cabeza alternando con dolores en el abdomen. 
Cefalea con dolores sordos detrás de la cabeza e hipersensibilidad de los ojos,principalmente a la mañana al 
despertar. 
Cefalea con sensación de presión como por un fardo que le pesara sobre lacabeza, paseando al aire libre; cefalalgia 
desgarrante, con tirones, agravada por la lectura y la meditación; mejoría al agacharse. (MEZEREUM) moviendo la 
cabeza de un lado al otro, estando acostado o sentado. 
Dolor en la cabeza cuando fija la mirada en alguna parte.
Hipersensibilidad de la cabeza al tacto.



El niño mueve la cabeza de un lado a otro, sobre la almohada.
La cabeza está generalmente caliente, mientras que los pies estánfríos. 
Ojos
Movimientos convulsivos de músculos ciliares superiores. 
Sensación dolorosa de presión en los ojos cuando los fatiga por lecturaprolongada. 
Visión turbia al leer, que desaparece frotándose los ojos.
Visión débil con fotofobia y escozor en los ojos, como si en ellos se hubieraintroducido arena. 
Alucinación visual, ve todo amarillo.
Dilatación de pupilas.
Estrabismo.
Cara
La cara puede presentar dos aspectos diferentes que alternan : ALTERNANCIA DE PALIDEZ Y 
ENROJECIMIENTO DE LA CARA : hemos descripto más en detalle este aspecto de la cara en las características. 
Movimientos coreicos de los músculos de la cara.
Aparato digestivo
BOCA Y ESÓFAGO :
Rechina los dientes, particularmente de noche. 
Odontalgia provocada por el aire y las bebidas frías.
Sequedad de la boca, y dificultad para tragar; cuando traga, se produceruido de gorgoteo en el esófago, (ars. alb., 
cuprum), o bien cuando traga tose, se ahoga como si tuviera algo en la garganta. 
Bostezos espasmódicos.
ESTOMAGO :
HAMBRE CONSTANTE E INSACIABLE, TANTO ANTES COMO DESPUÉS DE COMER, DESEOS DE 
COSAS DULCES (arg. nitr., calc. carb., kali carb., lycop., sulphur). 
ALTERNATIVA DE HAMBRE CANINA Y ANOREXIA.
Aumento de sed.
Sufre del estómago antes de las comidas, se calma pasajeramente por laabsorción de alimentos, pero queda con 
hambre. 
Vómitos acompañados de diarreas, después de haber bebido.
Vómitos con lengua limpia (ipeca); inmediatamente después de los vómitos tienede nuevo deseos de comer. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
CÓLICOS CON DOLORES COMO DE PELLIZCOS ATORMENTADORES, SOBRE TODO EN LA ZONA 
DEL OMBLIGO, QUE PUEDE ESTAR DOLOROSO AL TACTO. 
Dolores acompañados de gorgoteo y sensación interna de calor.
El abdomen puede estar distendido y duro.
Constipación acompañada de la presencia de vermes intestinales.
Diarrea abundante de deposiciones a menudo blancuzcas, a vecesinvoluntarias, que contienen a menudo vermes 
intestinales. 
Comezón INTENSA DEL ANO (alumen, chelid., collins., graph., teucrium).
Aparato urinario
Necesidad frecuente de orinar con emisión abundante. 
Emisión involuntaria de orina; INCONTINENCIA NOCTURNA DE ORINA.
Orina turbia, que al reposar se hace lechosa y muy consistente.
Órganos genitales
Onanismo en niños que tienen vermes intestinales. 
Reglas demasiado frecuentes y abundantes.
Metrorragia.
Aparato respiratorio
NARIZ :
DESEO DE METERSE LOS DEDOS EN LA NARIZ, SE RASCA SIN CESAR LA NARIZ, SE LA FROTA 
CON PERSISTENCIA, pues siente picazón INTOLERABLE; arum triph. se rasea sin cesar la nariz pero también 
los labios, tratando de *arran* pequeñas costras o pedacitos de piel hasta hacerse sangrar. 
LARINGE, BRONQUIOS, Y PULMONES :
Tos generalmente seca ESPASMÓDICA, DESGARRANTE, continua o paroxistica; se AGRAVA DE NOCHE, 
AL BEBER O CAMINAR AL AIRE LIBRE, por la presión sobre la laringe (rumex), es sofocante, acompañada de 
ruido de gorgoteo en el esófago, y como se reproduce cuando el niño hace un movimiento, se queda completamente 
inmóvil, no queriendo hablar, ni moverse, por miedo de que le aparezca un nuevo acceso. 
Habitualmente producida por la presencia de vermes intestinales, puede tambiénmanifestarse sin influencia 
parasitaria y aparecer por ej., durante una COQUELUCHE. 
Dificultad para respirar, y opresión ansiosa del pecho, como si elesternón oprimiese el pulmón. 



Espalda y extremidades
Columna vertebral sensible, no soporta el menor contacto. 
Extremidades frías que presentan a menudo MOVIMIENTOS ESPASMÓDICOS.
CONVULSIÓN CON SACUDIDAS ESPASMÓDICAS Y CONTORSIONES DE MIEMBROS.
El cuerpo está en extensión rígida, espasmódicamente contraído.
Manos débiles e incapaces de tomar fuertemente un objeto.
Fiebre
Comienza generalmente a las 13. 
Escalofrío sin sed, con cara pálida, fría y manos calientes.
No la mejoran las aplicaciones calientes, contrariamente a ipeca, ACOMPAÑADADE HAMBRE. 
Calor con sed y ansiedad.
Sudor generalmente frío en nariz, frente, cara y manos; vómitos con hambrecanina, que se manifiesta en cuanto 
aparece el sudor. 
Mientras dura la fiebre, la lengua está limpia.
Relaciones
Antídoto
Camphora, capsicum. 

CINCHONA OFFICINALIS
Bajo el nombre de cinchona officinalis o china, se designa la quina, corteza de árboles de la familia de las rubiáceas, 
que crecen en regiones tropicales de América, en las largas cadenas de montañas formadas por la Cordillera de los 
Andes. 
Hace tres siglos, el rey Felipe IV reinaba en España; en 1630, la esposa de unalto y poderoso señor de la lejana 
colonia española, la condesa de Chinchón, estaba muy enferma, de una de esas fiebres tenaces, muy comunes en 
esas tierras lejanas. 
El corregidor español de Loja, ciudad del Ecuador, Don Juan López Cañizareshabía oído ponderar por los indios, la 
corteza de cierto arbusto de la selva que según las indígenas tenía el poder de curar las malas fiebres de esas 
comarcas salvajes. 
El arbusto era llamado, por esa propiedad "PALO DE CALENTURAS".
El corregidor ofreció a la condesa de Chinchón un poco de esta corteza.
La noble dama curó.
Desde entonces la planta fue llamada Chinchona que es hoy el término latino conque los botánicos designan lo que 
nosotros conocemos por el nombre de quinina. 
Sólo se puede lamentar que los botánicos (el culpable fue el granLinneo) hayan mutilado el nombre de la pobre 
condesa llamando a la quinina cinchona y no chinchona, que hubiera sido el término correcto, pero la falla es leve. 
El marido de la enferma, conde de chinchón, era virrey del Perú, por esola curación con la corteza misteriosa tuvo 
gran resonancia. 
En verdad, antes que ella, cantidad de indígenas habían recurrido con éxito, aese remedio que proveía fácilmente la 
selva virgen. 
Pero sólo eran pobres salvajes.
Su curación a nadie interesaba mientras que la de la mujer del poderoso virreyera un acontecimiento. 
La condesa de chinchón fue una enferma, agradecida.
Al volver a España, en 1640, llevó una provisión de la preciosa corteza.
Habló de ella en la corte de España y en todas partes.
La publicidad fue buena.
Rápidamente el "Polvo de la condesa" fue muy conocido en Europa.
Pronto la provisión fue insuficiente, fue necesario hacer mandar en cantidad.
Los jesuitas, cuyas misiones cubrían el centro de la América del Sud,habían presentido la importancia comercial de 
tan excelente remedio. 
Los padres de la Compañía de Jesús, saben ver bien, y lejos.
Los neófitos de sus misiones, donde crecía el arbusto, fueron empleados enjuntar la corteza, tan solicitada en 
Europa. 
Las misiones de los Jesuitas vendieron la quinina en el mundo entero a buenprecio durante medio siglo. 
"El polvo de la condesa" se convirtió en "El polvo de los Jesuitas" y de lapobre condesa de Chinchón sólo quedará el 
recuerdo de los botánicos. 
Un siglo después de haber sido puesta en evidencia por los europeos suacción curativa, se empezó a estudiar 
científicamente la planta y a tratar de aclimatarla en otras partes. 
El gran botánico Linneo contribuyó mucho al estudio de la quinina; clasificónumerosas especies que se encontraban 
en estado natural en las selvas primitivas del PERU y BOLIVIA. 



La región de Loja, en Ecuador, tenía especialmente la cinchona officinalis,reconocida tan buena y eficaz que fue 
reservada para la farmacia del rey de España. 
Hasta mediados del siglo XIX, ningún ensayo serio de cultivo fue hecho.
La quinina era recogida en la selva virgen sin método, sacrificando laspreciosas plantas para arrancarles brutalmente 
su corteza. 
Pero la demanda de quinina fue tal que hubo que ensayar el cultivo del preciosoarbusto. 
Los primeros ensayos fueron hechos por un botánico francés, elDr. Wedell que hizo de 1874 a 1850 varias 
expediciones a Bolivia y llevó a Europa semillas de quinina CALISAYA. 
Fueron cultivadas en pequeña escala en el Jardín de Plantas de París y en elBotanical Garden de Londres. 
Pero esto sólo fue una tentativa de laboratorio.
Los ensayos en gran extensión de tipo industrial, fueron obra de los holandesese ingleses. 
Los holandeses habían organizado en su espléndida colonia en Java, enBuitenzrog, un jardín botánico modelo. 
La Malasia ofrece clima y suelo propicios para el cultivo de la quinina.
Se comprende que los primeros ensayos de cultivo en grande fueron obra deholandeses. 
Los ingleses los siguieron de cerca.
Tenían, en la India, terrenos y climas favorables.
Durante numerosos años expediciones de botánicos se dirigieron al centro deAmérica del Sud, a buscar semillas y 
plantas de la preciosa planta. 
Fueron penosas expediciones.
El arbusto se encontraba en regiones salvajes, casi inhabitadas, y hostiles.
Por otra parte, los habitantes de estas altas regiones pronto se dieron cuentrade que si el cultivo de la quinina se hacía 
grande, fuera de América, perderían el monopolio. 
A menudo las expediciones fueron recibidas a tiros.
Fue necesario emplear toda clase de astucias para enviar a Europa y al ExtremoOriente, las preciosas semillas. 
Sobre todo, las de las mejores especies fueron muy defendidas; algunosexploradores fueron asesinados. 
Algunos indios, culpables de haber ayudado a recolectar semillas, fueron puestosen prisión y ejecutados. 
La más dramática fue la búsqueda de semillas de cinchona ledgeriana.
Las dificultades fueron vencidas.
Hoy, esta especie, que tiene el más alto tenor en quinina se cultiva en granescala en la India y en Java. 
Existen numerosas especies de quinina, muy diferentes en sus efectos.
Para las preparaciones homeopáticas se usa únicamente la Quinina Calisaya,o quinina amarilla real. 
La quinina encierra un gran número de alcaloides a los que debe suactividad terapéutica; los principales son : la 
cinchonona, la cinchonoidina, la quinina, la quinidina, la guinamina, etc.; la quinina es la más conocida. 
Independientemente de su gran valor terapéutico este medicamentopresenta para nosotros un interés histórico 
particular : estudiando este remedio Hahnemann tuvo por primera vez la intuición del "similia similibus curantur"; 
fue el primer medicamento que experimentó el Maestro y de esta experiencia nació la Homeopatía. 
Preparamos nuestras dinamizaciones del remedio, partiendo de una tinturamadre preparada por maceración en 
alcohol a 70ø : en proporción 1/20 de polvo de quinina, por los procedimientos habituales de trituración 
hahnemanniana sucesiva de este mismo polvo. 
Acción general del medicamento
Los síntomas de intoxicación provocada por uso exagerado de quinina son los siguientes : la primera advertencia es 
generalmente zumbidos de oídos, acompañado por más o menos sordera. 
Enseguida, los trastornos gastro intestinales no tardan en aparecer : náuseas,vómitos y diarrea; el mismo tiempo, el 
enfermo presenta hipersensibilidad creciente a impresiones exteriores, ruido, luz, etc. que lo irrita; sobreviene 
también una forma de dolor de cabeza característica, dolor profundo o en otros momentos, dolor latente; pronto se 
produce vértigo que complica el caso; la acción del corazón se debilita y en casos extremos, esta debilidad puede 
llegar al colapso y aún a la muerte por parálisis del corazón. 
En ciertos casos, la intoxicación cinchónica crónica recuerda la delalcohol : hay delirio violento con dilatación 
pupilar; luego estupor con respiración estertorosa y finalmente aparecen convulsiones, todos estos trastornos 
nerviosos son la consecuencia de una anemia de los centros cerebrales y no de su congestión como en bell. 
Si agregamos a estos síntomas de intoxicación cinchoínica, los que semanifiestan en su experimentación 
patogenésica, vemos que la quinina, uno de los remedios más poderosos de que disponemos, actúa electivamente 
sobre EL CONJUNTO DEL SISTEMA NERVIOSO por medio del cual produce, primero, SOBRE EL APARATO 
CIRCULATORIO, después SOBRE EL SISTEMA NUTRITIVO, una serie de síntomas cuyo orden de aparición 
denota en el desarrollo de su acción, UNA FAZ PRIMITIVA, ESTENICA Y UNA SECUNDARIA, ASTENICA, 
la que caracteriza verdaderamente su genio mórbido. 
Si en efecto, los primeros síntomas que desarrolla se traducen enexcitación : delirio activo, locuaz, alegre, o ruidoso, 
muy parecido al alcohólico; aceleración del pulso, elevación de la presión sanguínea, vaso constricción; exaltación 
de sensibilidad, aceleración de respiración : los que produce enseguida tienen el sello de la astenia : estupor, 



postración, lentitud de pulso y respiración, disminución de tensión arterial, vaso dilatación, éstasis venoso, 
disminución de sensibilidad, debilitamiento de los sentidos. 
Estos dos órdenes de síntomas alternantes, constituyen el primer período de laintoxicación por quinina, 
ordinariamente tiene poca duración y es comparable a un estado agudo por oposición al segundo período que 
consiste EN UN ESTADO CRÓNICO QUE TIENDE A LA DISMINUCIÓN LENTA, PERO PROGRESIVA, DE 
LA VITALIDAD. 
Esta inercia nutritiva, que descubre la disminución de la cantidad deazoe eliminado por la orina, determina UN 
ESTADO CAQUECTICO bastante parecido a la caquexia palustre o tuberculosa que aunque puede estar mezclada 
con reacciones eréticas, puede llevar al marasmo y la muerte. 
La quinina no se adapta a estados inflamatorios francos, ni a febrilesagudos : conviene, al contrario, y sobre todo 
bajo la forma de sulfato de quinina, a fiebres intermitentes regulares, fiebres palúdicas; además aquellas cuyos 
accesos son francos y presentan los tres estados clásicos de escalofríos, calor y sudor; por otra parte, a las afecciones, 
febriles o no, de forma deprimente, acompañados o determinados por pérdida abundante de líquidos humorales, así 
como a todas las que provienen de evacuaciones orgánicas espontáneas o provocadas demasiado abundantes. 
Por eso debe ser prescripta contra todos los flujos aún las hemorragias pasivasinternas o externas, sobre todo cuando 
son reincidentes y su exageración engendra un debilitamiento general. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : No tiene indicaciones netamente determinadas; sin embargo resulta de múltiples 
observaciones, que la quinina tiene mayor eficacia en las estaciones cálidas o templadas en lugares bajos o 
pantanosos, en sujetos debilitados por fuertes sudores durante su trabajo o por grandes calores, en los que han 
sufrido pérdidas de líquidos orgánicos considerables, sea por evacuaciones sanguíneas abundantes, supuración 
interminable, etc., en los que abusan de bebidas gaseosas cargadas de ácido carbónico, en los temperamentos 
linfáticos o linfático-sanguíneos; al contrario se encuentran contraindicaciones más frecuentes en individuos 
nerviosos, en hombres de incesante actividad intelectual y también física. (Espanet). 
2) DEBILIDAD, DEPRESIÓN, DEBILIDAD DESPUÉS DE ABUNDANTE PERDIDA DE SANGRE O 
CUALQUIER OTRO LIQUIDO ORGÁNICO :Durante mucho tiempo, la quinina fue el tónico dado a ciegas por la 
escuela oficial en cualquier caso de debilidad, anemia, depresión, etc. 
En realidad sólo es útil cuando este estado es consecutivo a pérdida abundantede líquido orgánico, cualquiera sea a 
continuación de supuración abundante y casi crónica o de pérdidas seminales demasiado frecuentes, o sialorrea 
abundante o lactancia prolongada, etc. 
Si la pérdida fue brusca como en el caso de hemorragia, se ve aparecerenseguida esta extrema debilidad; va 
acompañada de palidez característica, zumbido de oídos, sensación de niebla delante de los ojos, con visión turbia; 
etc. 
Si la pérdida de líquido orgánico es lenta, el enfermo tomará progresivamenteuna cara pálida, con ojeras azules 
alrededor de los ojos; cefalea latente, transpiración fácil al menor esfuerzo, sudores nocturnos. 
Todo acompañado de la debilidad característica del remedio que aumentará amedida que la pérdida humoral o 
sanguínea se prolongue. 
El origen particular de está debilidad de china permitirá distinguirlade la de otros remedios cuya debilidad ocupa 
también el primer plano : ferr. met., indicado en la anemia pura, con tendencia a plétora congestiva; ars. alb., cuya 
gran debilidad y postración no tienen la misma etiología que la de china; phosph., cuya debilidad es causada por 
agotamiento del ritmo nervioso, como la de phosph. ac.; zincum, etc. 
3) FLATULENCIA EXTREMA :China es con carb. veg. y lycop., uno de los grandes remedios de la flatulencia. 
DISTENSIÓN MOLESTA DE ABDOMEN, CON ERUCTOS QUE NO ALIVIAN; PARECE, ATALES 
ENFERMOS, QUE TODOS LOS ALIMENTOS SE TRANSFORMAN EN GASES, además, mientras con carb. 
veg. la flatulencia interesa sobre todo la parte inferior, con china LLENA TODO EL ABDOMEN. 
Este estado está a menudo asociado a una vitalidad disminuida, consecuencia dela pérdida demasiado abundante de 
cualquier líquido humoral. 
Modalidades
Agravación
PERIÓDICAMENTE : TODAS LAS AFECCIONES PERIÓDICAS, PRINCIPALMENTE, SI ESTÁN PEOR 
CADA DOS DÍAS, DEBEN HACER PENSAR EN QUININA, SEAN MALARICAS O NO; AGRAVACIÓN 
CADA DOS DÍAS; POR LAS CORRIENTES DE AIRE; DESPUÉS DE LAS COMIDAS; POR PALPACIÓN 
SUPERFICIAL, POR EL MENOR CONTACTO; DE NOCHE; DEL LADO IZQUIERDO DE PREFERENCIA. 
Mejoría
POR EL CALOR : mientras la generalidad de los síntomas de quinina es mejorada por el calor, en habitación 
caliente, etc., el remedio es agravado, de manera general, al aire libre, por corrientes de aire; por presión fuerte. 
Doblándose en dos.
Síntomas mentales
Es una característica del remedio producir UN ERETISMO DEL SISTEMA NERVIOSO QUE ACOMPAÑA LOS 
SÍNTOMAS DE DEBILIDAD. 



Este hecho aproxima más quinina a ars. que carb. veg.
Es así como SU ESPÍRITU ESTA EXCITADO AUNQUE FALTO DE RESISTENCIA; las ideas sepresentan en 
tropel en su cerebro y le impiden dormir (coffea), al cerrar los ojos, ve seres imaginarios; tiene la IMAGINACIÓN, 
EL ESPÍRITU LLENO DE PROYECTOS, PLANES, ESPECIALMENTE AL ANOCHECER Y A LA NOCHE. 
Este eretismo se traduce no solamente en los síntomas del espíritu sinotambién POR UNA EXTREMA 
HIPERSENSIBILIDAD DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO que está muy sensible al menor toque; esta 
sensibilidad es más bien imaginaria que real, porque SI ES MUY SENSIBLE AL TOQUE SUPERFICIAL, UNA 
PRESIÓN PROFUNDA ALIVIA (Nash). 
HIPERSENSIBILIDAD DE TODOS LOS SENTIDOS; INTOLERANCIA AL MENOR 
RUIDO;HIPERSENSIBILIDAD AL MENOR CONTACTO. 
Por otra parte la quinina produce en el hombre sano varios síntomasmentales que se encuentran en los estados 
enfermizos a los que cura, en particular en la anemia cuyas características concuerdan con las del remedio : 
APÁTICO, INDIFERENTE TACITURNO DESANIMADO, IRRESOLUTO; tiene aversión por el movimiento e 
inaptitud para los trabajos del espíritu. 
Algunos síntomas se relacionan con un verdadero ESTADO HIPOCONDRIACO : mal humorcon lamentos, 
inquietud con llanto y gemidos. 
La quinina produce también verdaderos IMPULSOS DE CÓLERA Y AL HOMICIDIO;impulsos ansiosos al 
suicidio con gran agitación y sin embargo teme ceder a su impulso. 
Sueño
Cinchona produce SOMNOLENCIA MUY MARCADA DURANTE EL DÍA y a la noche, INSOMNIO, SOBRE 
TODO MARCADO ANTES DE MEDIA NOCHE y causado principalmente POR GRAN AGITACIÓN 
INTELECTUAL. 
EL SUEÑO QUE SOBREVIENE al fin es AGITADO, con despertares frecuentes ensobresalto, y sueños 
terroríficos aunque confusos, que despiertan a menudo al enfermo y le dejan una impresión de terror, acompañado a 
veces de gritos, gemidos, de sensación de caída. 
Cabeza
La quinina produce tal HIPERESTESIA DEL CUERO CABELLUDO que no se le puede tocar sin provocar gran 
dolor; cuando se tocan los cabellos, le duele la raíz. 
CEFALALGIA con DOLORES SORDOS acompañados de pesadez, calor, AFLUJO DESANGRE, que comienza 
generalmente a la mañana al despertar : otras veces el dolor es violento, pulsátil, martillante; CEFALALGIA CON 
VIOLENTOS LATIDOS EN CABEZA Y CAROTIDAS; tiene sensación como si la cabeza fuese a estallar; otras 
veces hay sensación como si el cerebro golpease en choques sucesivos la bóveda craneana y esto es expresivamente 
doloroso. 
Esta cefalalgia latente debida a anemia del cerebro no debe confundirse con lade bell. debida a su hiperemia. 
VIOLENTOS LATIDOS EN LA CABEZA DEBIDOS A PERDIDA ABUNDANTE DE SANGRE U 
OTROLIQUIDO HUMORAL. 
A veces el dolor se localiza en la frente, sobre los ojos, comienza a la mañanaaumenta en intensidad y desaparece 
durante la cena o la noche; a veces se localiza con los mismos caracteres, en parietales u occipucio. 
Todas estas cefalalgias aumentan por el movimiento y al caminar; algunasdisminuyen por la presión fuerte. 
Vértigo por anemia cerebral.
Ojos
Cinchona actúa más sobre la vista que sobre el globo ocular mismo. 
Anotemos sin embargo, sequedad, prurito de párpados; por otra parte elmovimiento de los ojos es doloroso y difícil 
como si los globos oculares fueran demasiado grandes. 
Sensación de presión en los ojos, como cuando no se ha dormido.
Las pupilas están achicadas o dilatadas e inmóviles; gran disminución devisión; ambliopia progresiva con dilatación 
e inmovilidad de pupilas; puntos negros delante de los ojos; neblina delante de los ojos; fotofobia. 
El sulfato de quinina produce muy rápidamente ceguera por dosis tóxicas; visiónde los objetos en amarillo, luego en 
rosa. 
Oídos
Oído externo muy sensible al tacto; hipersensibilidad al ruido. 
Zumbido DE OÍDOS CON SENSACIÓN COMO SI LOS SONIDOS FUERAN MUY LEJANOS;SORDERA 
QUE PUEDE LLEGAR HASTA SORDERA ABSOLUTA. 
Cara
La patogenesia de quinina contiene dos efectos opuestos, alternantes : enrojecimiento y palidez de la cara. 
ENROJECIMIENTO Y CALOR DE LA CARA, a menudo con hinchazón; enrojecimiento ycalor de una mejilla, de 
la oreja; cara roja después de hemorragia o pérdida abundante de cualquier líquido humoral. 
PALIDEZ DE LA CARA con tez amarilla, terrosa y rasgos tirantes, como después deexcesos, o ansiedad, cara sin 
sangre, blanca, o aspecto de hinchazón pálida de la cara, como se encuentra en antiguos palúdicos. 
NEURALGIA DE TRIGÉMINO, con dolores punzantes en mejillas, maxilarinferior, región supra orbitaria. 



Quinina es un gran remedio neurálgico que responde a la neuralgia de trigéminode cualquier lado de la cara, cuando 
los síntomas son típicos por la periodicidad y cuando el aire frío o un tocamiento superficial muy ligero, un simple 
roce, producen agravación. 
Es muy indicado si la neuralgia es de origen malárico.
Se puede comparar aquí cedron, que es aplicable a la neuralgia supra orbitariacuando los ataques se presentan con 
regularidad de reloj; generalmente hay una historia de paludismo en los antecedentes del caso. 
Aparato digestivo
BOCA :
Labios dolorosos, secos, agrietados. 
Gusto amargo que se extiende hasta la garganta.
Cavidad bucal extremadamente seca a pesar de un gran aflujo de saliva.
Lengua seca, con escozor, a veces ardor, extremadamente sucia y cargada.
Odontalgia que disminuye al apretar fuertemente los dientes de los dosmaxilares, unos contra otros y por el calor. 
GARGANTA :
Sensación de sequedad, con dificultad para tragar. 
ESTOMAGO :
HAMBRE "SIN APETENCIA", tiene un hambre desmesurado y sin embargo los alimentos son mal digeridos. 
Encontramos aquí dos efectos opuestos debidos a la diferencia de dosis y lasacciones alternantes del remedio : a 
dosis débiles, la quinina aumenta primero el apetito; produce hambre violenta, a menudo sin apetito verdadero, a 
veces acompañado de gusto pastoso, náuseas y deseos de vomitar; por la continuación del medicamento, o por dosis 
fuertes, pronto sobreviene un apetito caprichoso, luego inapetencia completa por sólidos y líquidos. 
LA LECHE NO LE CONVIENE; SE AGRAVA AL COMER FRUTA, el remedio,igualmente es útil para combatir 
CIERTOS MALOS EFECTOS DEL TE, aumento de agudeza del gusto, relacionado con la hipersensibilidad del 
remedio; los alimentos parecen amargos o demasiado salados. 
Quinina produce MUCHOS GASES EN EL ESTOMAGO, DE AHÍ UNA HINCHAZÓN MUYMARCADA Y 
BORBORIGMOS EN EL EPIGASTRIO, BOCANADAS Y ERUCTOS ABUNDANTES, A VECES SIN 
GUSTO, A VECES ÁCIDOS, AMARGOS, PERO NO ALIVIAN LA EXTREMA FLATULENCIA. 
Dispepsia, especialmente después de pérdida abundante de cualquierlíquido orgánico : estómago débil, tolera 
difícilmente los alimentos; está extremadamente distendido por el gas y los eructos no alivian esta flatulencia; 
además el menor alimento aumenta este síntoma de tal suerte que después de haber tomado una pequeña cantidad de 
alimento, se siente lleno como si hubiera tomado una cantidad exagerada; a veces, esta sensación de plenitud sube 
hasta la garganta y dificulta la respiración. 
A veces también se queja, después de haber comido, de sentir sensación de peso,detrás del esternón, como si los 
alimentos hubieran quedado ahí; es como la sensación de huevo duro de abies nigra, pero situada más arriba. 
Puls. tiene también esta sensación.
ABDOMEN :
CÓLICOS VIOLENTOS acompañados de ruidos de líquido, borborigmos y timpanismo, a menudo determinados 
por la acción de comer o beber; pero el gran síntoma aquí es una EXTREMA ABUNDANCIA DE 
FLATULENCIA, COMO EN EL ESTOMAGO, TIMPANISMO EXCESIVO ACOMPAÑADO DE 
BORBORIGMOS Y RETENCION DOLOROSA DE GASES (CÓLICOS VENTOSOS) O AL CONTRARIO, DE 
ERUCTOS Y EMISIÓN ABUNDANTE DE VIENTOS EXTREMADAMENTE FÉTIDOS; diremos en fin, que 
los cólicos flatulentos son generalmente aliviados cuando el enfermo se dobla en dos. 
Aquí deben compararse algunos medicamentos : carb. veg., es otro granmedicamento de la flatulencia, pero mientras 
quinina se localiza en todo el abdomen, en carb. veg., se localiza en su parte superior y en el estómago, donde 
provoca gastralgia más o menos viva; hay acidez, pirosis; remedio del dispéptico, ya que el estómago es a menudo 
perturbado por cierta cantidad de alimentos y esta flatulencia es su consecuencia. 
Medicamento muy apropiado en casos en que todo ello proviene de abuso dealimentación grasa, pastelería, etc., y en 
los que ha fallado puls., que por lo demás sigue bien a carb. veg. lycop., puede compararse a quinina y a carb. veg., 
por la importancia de su flatulencia; pero aquí esta ocupa la parte inferior del abdomen determinando presión de 
arriba a abajo, hacia el recto, mientras en carb. veg., la flatulencia ejerce presión de abajo a arriba, hacia el esófago, y 
el estómago. 
Además la flatulencia de lycop. va generalmente acompañada de constipación connecesidad ineficaz de evacuar 
como nux vom., pero consecutiva a contracción espasmódica del ano que puede continuar después de la evacuación 
y ser dolorosa. 
Además las complicaciones hepáticas o urinarias son tan frecuentes en lycop.,como las del bazo e hígado en quinina. 
En fin, la agravación a las 16 es característica.
Chamom., es muy útil en casos de flatulencia en niños; cólicos ventosos, abdomenmeteorizado, piel tirante como la 
de un tambor; emisiones de pequeña cantidad de gas que no alivian, solo las aplicaciones calientes mejoran el 
pequeño enfermo; todo esto se encuentra a menudo en la entero-colitis infantil, con deposiciones verdes, acuosas, 
corrosivas, parecidas a huevos revueltos, deposiciones calientes con olor a huevo podrido. 



El carácter taciturno y desagradable característico del remedio es una poderosaindicación. 
Magn. carb. tiene flatulencia parecida a la de chamom. : cólicos ventosos,deposiciones verdes, en niños, pero más 
bien mucosas, parecidas a la espuma verde que cubre un charco de ranas. 
Después de las deposiciones los dolores calman; en fin, las deposiciones,eructos, el niño todo, huelen agrio, como 
calc. ostr. y rheum, mat. sulph., tiene flatulencia abdominal abundante, acompañada de mucho gorgoteo y de 
borborigmos, pero sobre todo localizada al costado derecho del vientre; el gas se forma y acumula principalmente en 
esta zona, durante la noche, causando a veces mucho dolor; gorgoteo con cólicos súbitos como después de un 
purgante. 
Por otra parte, la tendencia a diarrea es mucho más fuerte que con cualquierotro remedio de esta serie de los 
principales flatulentos; además, si tiene diarrea peor a la mañana, no lo obliga a levantarse como sulphur; sólo 
sobreviene después que se ha movido un poco. 
Nux vom., está particularmente indicado en individuos con el característicotemperamento de este remedio. 
La flatulencia va generalmente asociada a constipación de caracteres igualmenteclásicos. 
El cólico flatulento se siente como si la vejiga, recto e intestinos sufriesenpresión dolorosa. 
En fin, las agravaciones sobrevienen después de haber comido o bebido a lamañana. 
Sulphur, presenta un grado bastante marcado de flatulencia como paraconsiderarlo excelente remedio en tales casos. 
Tiene muchos gases con olor fétido a huevo podrido, sobre todo de noche y alatardecer, y generalmente todo 
acompañado de diarrea sin olor que sobreviene a la mañana temprano y lo obliga a levantarse de la cama. 
Quinina tiene sobre el abdomen y las vísceras contenidas en su cavidaduna HIPERTROFIA NETA DEL HÍGADO, 
que está sensible y doloroso; dolores y puntadas en el hipocondrio derecho, que aumentan a menudo al caminar, al 
respirar y al menor toque. 
Se encuentra el mismo estado en la zona de BAZO, que está igualmentehipertrofiado y doloroso; hay que comparar 
aquí la acción del remedio a la de ceanothus o grindella robusta. 
DEPOSICIONES :
DIARREA INDOLORA, DE OLOR FÉTIDO, CADAVÉRICO, CON DEPOSICIONES PEGAJOSAS, 
BILIOSAS, NEGRUZCAS, CON RESTOS DE ALIMENTOS SIN DIGERIR; SE AGRAVA DESPUÉS DE LAS 
COMIDAS, SOBRE TODO DESPUÉS DE HABER COMIDO FRUTAS; acompañada de MUCHA 
FLATULENCIA y las deposiciones, aunque muy blandas, casi líquidas, son a veces muy difíciles; en fin, esta 
diarrea, muy debilitante, NO TARDA EN TRAER UNA DEPRESIÓN RÁPIDA CON GRAN DEMACRACIÓN. 
Como acción secundaria, se ha notado constipación a veces muy difícil dealiviar. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Quinina excita el apetito venéreo produciendo erecciones y poluciones nocturnas con ideas, sueños lascivos; 
poluciones frecuentes seguidas de la debilidad característica del remedio. 
Hinchazón dolorosa al tacto, del cordón y del epídimo, y a veces de lostestículos. 
FEMENINOS :
Apetito venéreo aumentado. 
Por otra parte, bajo la influencia del remedio, las reglas son adelantadas ysobre todo muy aumentadas, este aumento 
puede llegar hasta la metrorragia, con coágulos negros, todo esto puede ir acompañado de la debilidad característica 
de china. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Hipersensibilidad, hiperagudeza del olfato, no puede soportar el menor olor de flores, perfume, tabaco. 
El enfermo presenta estornudos violentos y a menudo coriza a la menorcorriente de aire. 
Síntomas de catarro agudo con secreción acuosa y violentos estornudos;se puede complicar con catarro de vías 
respiratorias superiores. 
Sensación de presión en la raíz de la nariz y escozor en las fosasnasales. 
Epistaxis abundantes y frecuentes sobre todo a la mañana al despertar,durante un dolor de cabeza, inmediatamente 
aliviado por la aparición de sangre. 
LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :
Síntomas de catarro agudo con ronquera, acumulación de mucus en laringe y tráquea. 
Tos seca, provocada por un cosquilleo en la tráquea.
Tos sofocante por acumulación de mucosidades en la laringe.
Tos grasa con expectoración de mucus sanguinolento.
Tos excitada al hablar, al reír, como en phosph. y stann.
TOS DESPUÉS DE LA COMIDA.
Tos todas las mañanas.
Disnea.
No puede respirar cuando tiene la cabeza baja.



Dolores en las paredes torácicas o detrás del esternón, punzantes opresivos, que no están en relación con la 
respiración, disminuidos por una presión profunda. 
Aparato circulatorio
Palpitaciones del corazón con ansiedad; palpitaciones con aflujo de sangre a la cabeza y extremidades frías. 
Pulso irregular; venas hinchadas.
China actúa sobre la fibra cardíaca a la que debilita, determinando asíuna disminución de la presión sanguínea. 
Por otra parte, destruye el poder ozonizante de la sangre y a esto atribuye laEscuela Oficial su poder de reducir la 
temperatura en enfermedades febriles. 
En fin, tiene efecto destructor sobre los movimientos amiloideos en general,pero en particular sobre los de los 
glóbulos blancos; por esta razón se le ha empleado en la Escuela Oficial, siempre, para prevenir la inflamación. 
Pero es sobre todo en los casos DE HEMORRAGIAS donde tiene un granlugar; HEMORRAGIAS POR UN 
ORIFICIO CUALQUIERA DEL CUERPO, DE SANGRE OSCURA, MUY FÁCILMENTE COAGULABLE, EL 
FLUJO ES PROFUSO, PROVOCA COLAPSOS CON ENFRIAMIENTO DE LA CARA Y DE TODO EL 
CUERPO; el enfermo tiene zumbidos EN LOS OÍDOS, SU VISTA SE ENTURBIA, RESPIRA DIFÍCILMENTE, 
pide que lo ABANIQUEN (carb. veg.). 
No para ser refrescado sino por la necesidad instintiva de tener un aire másrenovado y por lo tanto más oxígeno para 
respirar. 
Dado en tales casos, china levanta al enfermo y ayuda a parar la hemorragia.
Dorso y extremidades
Dolores sordos, tensivos, de contusión, con algunos tirones en nuca y espalda. 
Dewey señala que el sulfato de quinina es útil en la irritación espinal, cuandohay gran sensibilidad de la columna 
vertebral, en la región dorsal; la séptima vértebra cervical y la primera dorsal, son muy sensibles a la presión. 
Dolores en miembros y articulaciones como si hubiera sufrido unesguince, agravados por roce superficial, pero 
mejorados por presión profunda. 
Articulaciones hinchadas, muy dolorosas, sensibles a la menor corriente de aire.
Lasitud en las articulaciones, peor a la mañana y cuando se sienta.
Gran debilidad con temblor y sensación de entumecimiento.
Aversión por el ejercicio.
Dolores articulares que pueden ir acompañados de hinchazón y calor, enparticular en rodillas y pequeñas 
articulaciones; pero todos aumentan por el menor toque o por el movimiento. 
China puede estar indicado en el reumatismo inflamatorio, no al principio de laenfermedad, sino más tarde, cuando 
la fiebre ha tomado un carácter intermitente. 
Las articulaciones enfermas están hinchadas, y los dolores son entoncespunzantes, hacen presión; el enfermo no 
permite que se le aproximen y grita de dolor si le tocan ligeramente las partes enfermas, ya que la superficie cutánea 
tiene a ese nivel, una sensibilidad exquisita. 
Sensación de frío, de entumecimiento y debilidad en las extremidades; aveces tiene frío en una sola mano o en un 
solo pie. 
Piel
Excesivamente sensible al tacto superficial, de una sensibilidad exquisita, mientras que una presión profunda alivia. 
Edema y anasarca.
Por otra parte, se ha reconocido que la quinina puede producirURTICARIA, y erupciones eczematosas y otras 
erisipelatoides; se localizan con más frecuencia en cara, manos y partes genitales. 
Fiebre
La quinina produce fiebre y este hecho ha servido de base para todos los trabajos de Hahnemann. 
Esto ha sido negado por nuestros adversarios.
Sin embargo, no se puede negar, entre otros hechos, QUE LOS OBREROS QUE TRABAJANEN LA 
PREPARACIÓN DE SULFATO DE QUININA, presentan de vez en cuando ejemplos de fiebre cinchónica. 
En fin, las experimentaciones de Hanhemann y sus discípulos han mostrado que laquinina administrada al hombre, 
produce varios síntomas febriles. 
Estos accesos de fiebre están compuestos al principio de una faz deESCALOFRÍOS, acompañados de temblor y 
castañeteo de dientes, generalmente sin sed, pero a menudo con náuseas. 
Al fin de esta faz de escalofríos, éstos alternan a menudo con el calor queconstituirá la faz siguiente : a menudo 
también, la aparición de sed, así como de hambre anormal, harán prever el fin de la faz de escalofríos y el principio 
de la faz de calor. 
EL CALOR ES INTENSO; se acompaña de enrojecimiento de la cara, hinchazónde las venas y pinchazos en la piel; 
a veces sudor en la frente; el sudor o la ausencia de sed han sido igualmente notados en las observaciones. 
A la faz de ardor, sucede la tercera faz DE SUDOR, comúnmente general yexcesivo; acompañado de sed muy 
marcada y sopor. 
Como lo hemos dicho más arriba, tal caso febril no se adapta al elementoinflamatorio franco y no ofrece analogía 
con el estado agudo febril de una afección inflamatoria o infecciosa cualquiera. 



Es, al contrario, la imagen clásica del ACCESO DE FIEBRE INTERMITENTE PALÚDICApara el que cinchona 
es un gran remedio. 
Todos los estados son bien marcados; ANTES DEL ESCALOFRÍO, está agitado, nopuede reposar; DURANTE EL 
ESCALOFRÍO, está helado, castañetea los dientes; pide que lo abriguen bien, permanece cerca del fuego sin que 
esto lo alivie; la sed puede existir antes y después del escalofrío, pero durante éste no tiene sed; DURANTE EL 
ESTADO DE CALOR, trata de descubrirse, tiene demasiado calor, pero el descubrirse le produce escalofríos; tiene 
la cara de un rojo ardiente y a veces delirio; EL ESTADO DE SUDOR que termina el acceso, ofrece transpiración 
excesivamente abundante, muy debilitante, acompañada de mucha sed. 
ENTRE LOS ACCESOS, durante la apirexia, no tiene la impresión de estarenfermo, no está desanimado como ars. 
alb., sin embargo, presenta síntomas importantes : tiene mala cara; el hígado y el bazo están más o menos atacados y 
en todo caso hipertrofiados; tiene hambre canina, anormal, o al contrario, ausencia completa de apetito. 
Tiene fácilmente edema en los pies, en fin, su sueño se turba : en cuanto cierralos ojos, ve personajes imaginarios 
que lo espantan, etc. 
Gracias a su homeopaticidad con la fiebre palúdica, LA quinina ha tenidobrillantes éxitos en la cura de esta 
enfermedad; sin embargo, tanto ella como sus alcaloides han sido prescriptos con tal abuso en su tratamiento que 
hay que diferenciarla de otros remedios que pueden tener, en ciertos casos, un empleo mejor. 
Ars. alb., es un medicamento a veces muy útil en la fiebre palúdica.
Está indicado cuando LOS ACCESOS NO SON COMPLETOS, son mal definidos en susfaces, el estado de 
escalofrío es irregular; EL CALOR al contrario, ES INTENSO, acompañado de gran sensación de sed, pero con 
deseo particularmente marcado DE BEBIDAS CALIENTES; LAS BEBIDAS FRÍAS LE PRODUCEN 
ESCALOFRÍOS; por otra parte, esta sed no aparece jamás durante el estado de calor y sudor. 
Este último estado puede aparecer tardíamente y la transpiración no siemprealivia. 
Durante todo esto, el pulso es pequeño, débil, frecuente.
Por otro lado el enfermo es a menudo atormentado por neuralgias típicas y en loscasos antiguos o muy graves, el 
anasarca más o menos generalizado se puede mostrar al mismo tiempo que la hipertrofia de hígado y bazo. 
En fin, ars. alb., SIGUE A MENUDO BIEN A china en el tratamiento del paludismo;y está a menudo indicado 
también DESPUÉS DEL FRACASO DE LA quinina O DEL ABUSO DE ESTE REMEDIO. 
Aranea diadema se aplica a sujetos que no manifiestan un tipo distintode fiebre, pero que sufren cada cambio de 
tiempo, a la humedad o el frío. 
Los síntomas están mal definidos : a veces se dicen dispépticos y sufrenentonces del estómago, otras, tienen un 
malestar vago, pero general; pero en todos los casos hay en el fondo un estado constitucional desarrollado por el 
paludismo. 
Capsicum, tiene como característica un escalofrío que comienza en laespalda, con mucha sed, que se alivia cuando 
se calienta o cuando se le hacen en esa zona aplicaciones calientes. 
Carb. veg., es buen remedio en los casos graves, sobre todo después delabuso de quinina; hay mucha sed durante el 
escalofrío; el cuerpo es de un frío de hielo sobre todo a partir de las rodillas y el enfermo muestra falta absoluta de 
reacción. 
Eupat. perfol., tiene un estado de escalofrío que empieza por lo generala la mañana, después de haber sido precedido 
de mucha sed y vómitos amargos; sin embargo beber le da escalofríos; como acabamos de decir, este escalofrío 
sobreviene generalmente a la mañana, hacia las nueve, pero a veces, un día a la mañana y otro a la tarde. 
La fiebre termina por ligera transpiración.
En fin, hay sensación de contusión en la espalda y en los músculos de losmiembros. 
Ferrum, es útil después del abuso de quinina; cuando sobreviene laanemia característica del medicamento; la cara 
tiene fáciles aflujos de sangre; los grandes vasos están animados por latidos marcados; bazo hipertrofiado y edema 
en los pies. 
Ipeca, es útil CUANDO LOS SÍNTOMAS HAN SIDO CONFUNDIDOS POR LA quinina;no hay un cuadro 
clínico neto, todo es confuso; ipeca parece tener la propiedad de desarrollar los síntomas primitivos y permitir 
encontrar así el remedio que cura, pero en ciertos casos puede bastar para curar. 
Sus características son una faz de escalofríos muy corta, seguida de un largoacceso de calor, con predominancia de 
síntomas gástricos, sobre todo náuseas marcadas. 
Nat. mur., está especialmente indicado EN LOS CASOS ENMASCARADOS PERO NOCURADOS POR LA 
quinina; su principal característica es la aparición de un escalofrío entre las 10 y las 11 de la mañana. 
Hay también otros remedios útiles en el tratamiento del paludismo, peroéstos son los que se encuentran más 
frecuentemente indicados en la vecindad inmediata de quinina. 
China puede estar igualmente indicada en el tratamiento de la FIEBREHÉCTICA tal como la que se produce 
durante una supuración de larga duración; en ese caso las mejillas están muy rojas; el enfermo extremadamente 
nervioso; muy débil, postrado; la diarrea aumenta su debilidad, así como abundantes sudores nocturnos. 
Hay que recordar en estos casos al lado de china a ars. alb. y carb. veg.
Relaciones
Complementarios



Ferrum met., calc. phosph. 
Antídotos
Ars. alb., ipeca, carb. veg., lach., puls., ferrum, ver. alb., cinchona y bell. son antagonistas por los síntomas del 
corazón, la temperatura, etc. 
Cinchona Y LA MORFINA son antagonistas por sus síntomas cerebrales.

CLEMATIS ERECTA¡Error! Marcador no definido.
Clematis erecta es una planta de la familia de las RANUNCULACEAS que crece en terrenos secos, soleados y 
pedregosos, principalmente de Europa Central, donde florece en junio-julio. 
Todas sus partes tienen sabor agrio, cáustico, y olor fuerte y picante.
Preparamos la tintura madre, a partir de la que obtenemos por dilucioneshahnemannianas sucesivas las diversas 
dinamizaciones, con las hojas frescas de la planta, recogidas al principio de la floración. 
Acción general y características
Clematis erecta es un medicamento que sólo ha sido experimentado en forma incompleta, y por consiguiente, 
corresponde a pocos síntomas; sin embargo, éstos son tan importantes, que no se los puede silenciar (Kent). 
Su gran esfera de acción parece situarse en la zona de las MUCOSAS,PARTICULARMENTE las del APARATO 
GENITO-URINARIO. 
En la PIEL, provoca lesiones tan marcadas como características.
En fin, bajo su acción, los GANGLIOS LINFÁTICOS, ASÍ COMO CIERTAS GLÁNDULAS seinfiltran y se 
induran. 
Constitución y temperamento
Parece convenir particularmente a las constituciones que Hahnemann definió bajo el nombre de constituciones 
sicóticas, particularmente cuando tales sujetos han tenido recientemente una blenorragia suprimida bruscamente y a 
destiempo. 
Modalidades
Agravación
De noche y por el calor de la cama. 
Mejoría
Al aire libre; al lavarse con agua fría. 
Síntomas mentales
Tristeza; ansiedad; indiferencia. 
"Uno de los estados mentales casi constante es el TEMOR DE ESTAR SOLO Y,SIN EMBARGO, TEME LA 
SOCIEDAD; teme la necesidad de tener gente a su alrededor, y le parece que la atmósfera está llena de cosas 
horribles y penosas que lo atormentan. 
Esto los deprime" (Kent).
Esto aproxima el remedio a : bismuthum, para quien la soledad es insoportablepero que al contrario de clematis, 
desea estar en sociedad; kali carb., que teme estar solo porque tiene miedo; lycop., que tiene miedo de la soledad, 
aunque tenga miedo de aparecer en público; la soledad lo asusta, y sin embargo, tiene miedo de sus semejantes; 
desea estar solo, pero sentir a alguien en la casa; phosph., que tiene miedo de la muerte cuando está solo; stramon., 
que no puede soportar la soledad o la oscuridad. 
Cabeza
Dolores ardientes y perforantes en la piel del cráneo, a la altura de la frente. 
Erupción húmeda, pustulosa dolorosa, pruriginosa, en la frente, al borde delcuero cabelludo. 
Cefalea con dolores agudos en las sienes; sensación de confusión, deaturdimiento. 
Ojos
El ojo está tan sensible al aire, que no se anima a abrirlo (Jousset). 
Sensación de comezón en los ojos, sobre todo al cerrarlos; al abrirlosenseguida, la luz le hace mal (Jousset). 
Inflamación de conjuntiva con lagrimeo; dolor ardiente en los párpados, sobretodo en los bordes; inflamación del 
ángulo interno del ojo; conjuntivitis pustulosa con "tinea capitis". 
El remedio se ha mostrado de utilidad en estados inflamatorios de borde depárpados con dolor e hinchazón de 
glándulas de Meibonius, como se encuentra en jóvenes escrofulosos. (Jousset). 
Aparato digestivo
Odontalgia que irradia a toda la cara; dolor con tirones, isócrono con el latir del corazón, acompañado de accesos de 
opresión dolorosa en el conducto auditivo, y dolor en el ojo al moverlo; "se agrava por el calor de la cama, lo que 
corresponde a una modalidad general; sobreviene de noche; se agrava conservando en la boca líquidos calientes, 
mientras se mejora al conservar en la boca agua fría; mejora al aspirar aire frío; odontalgia tolerable durante el día 
pero cuando se acuesta y toma la posición horizontal, alcanza un grado intolerable" (Kent). 
Órganos genitales
Esta es la gran esfera de acción del remedio. 



NECESIDAD FRECUENTE DE ORINAR; DURANTE LA MICCIÓN, LA ORINA ES EMITIDA GOTA 
AGOTA; SENSACIÓN DE ENCOGIMIENTO EN LA URETRA; LA MICCIÓN SE HACE EN VARIAS 
VECES, INTERRUMPIDA POR DETENCIONES BRUSCAS; INTERRUPCIÓN DEL CHORRO; TIENE LA 
IMPRESIÓN DE QUE LE ES IMPOSIBLE EMITIR TODA LA ORINA QUE ESTA EN LA VEJIGA; 
CORRIMIENTO ESPONTANEO DE UN POCO DE ORINA DESPUÉS DE LA MICCIÓN. 
"Es natural del remedio provocar inflamación de mucosas, por eso es útilen casos de uretritis blenorrágica de lenta 
evolución y que hayan sido tratadas con lavajes; esta inflamación crónica de mucosa uretral le provocará la 
infiltración y, a la palpación, el canal uretral dará la sensación de algo duro y cilíndrico como una pequeña cuerda 
que rueda bajo el dedo, siendo esta presión dolorosa; y esta infiltración progresará hasta determinar un 
encogimiento. 
Si en estos casos, y cuando lo indiquen los síntomas, se da clematis, se veráreaparecer la secreción y poco a poco 
desaparecerá el encogimiento. 
El enfermo no consigue vaciar completamente la vejiga, tiene siempre lasensación de que le queda algo de orina, 
(Kent). 
Sensación DE ARDOR Y PUNTADAS EN LA URETRA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DELA MICCIÓN. 
Micción de orina puriforme.
Dolores tractivos en los testículos o el cordón espermático, hasta las ingles ylos muslos. 
Neuralgia inguino-escrotal.
Hinchazón de escroto (ars. alb., puls., canthar., ignat., brom., rhus tox.),especialmente su PARTE DERECHA. 
Los testículos cuelgan pesadamente o están encogidos, con dolor a lo largo delcordón espermatico, peor del lado 
derecho (aurum, arg. nit., nit. ac.). 
INDURACIÓN DE TESTÍCULOS CON SENSACIÓN DE MAGULLADURA.
Inflamación dolorosa e hinchazón de testículos.
Induración de escroto.
"Clem. er. es uno de los medicamentos que más convienen a la inflamación einfiltración testicular; es curioso 
observar que el lado derecho se ve afectado con más frecuencia que el izquierdo" (Kent). 
Violentas erecciones con puntadas en la uretra.
Dolores ardientes en la verga durante la eyaculación, durante el coito.
Infiltración e induración del seno.
Aparato respiratorio
Puntadas en el pecho, que aumentan al inspirar, disminuyen por el reposo absoluto y por una respiración superficial, 
sin tos. 
Dolor presivo y persistente en toda la cavidad torácica, sobre el que larespiración no ejerce ninguna influencia 
(Jousset). 
Aparato circulatorio
Pulsaciones fuertes y apreciables en todo el cuerpo, sobre todo en el corazón (Jousset). 
Latidos en las arterias (Jousset).
Espalda y extremidades
Gran debilidad nerviosa y sacudidas musculares (Kent). 
Dolores al acostarse, al dormirse (Kent).
Piel
Erupción vesicular. 
Erupción de herpes escamosos con secreción de líquido sanioso, amarillento,corrosivo, y acompañada de 
enrojecimiento, calor e hinchazón de piel. 
Herpes tenaces, rojizos y resumantes, con comezón insoportable al calor de lacama. 
Los herpes están rojos y húmedos durante el cuarto de luna creciente, peropálidos y secos en el menguante (Jahr). 
Erupción con prurito intenso, intolerable, AGRAVADA AL LAVARSE CON AGUA FRÍA,lo mismo que por el 
calor de la cama; peor en las manos, pies, OCCIPUCIO, ALREDEDOR DEL CUERO CABELLUDO, en el límite 
de los cabellos. 
Relaciones
Antídotos
Bryonia, camphora. 

COCCULUS INDICUS
Cocculus indicus, es el fruto del Anamirta cocculus, arbusto de la familia de las menispermáceas, que crece en las 
Indias Orientales, Egipto, costa del Malabar e Islas de Ceylán, Java y Célebes, en rocas y piedras de la costa del mar. 
Nos llega en estado seco, parecido a una baya de laurel negruzca y arrugada; lacubren dos cortezas : la primera, 
leñosa, oscura, dura; la segunda blanca y más dura todavía, encierra una almendra blanca de sabor agrio, cáustico y 
amargo, mientras que las cortezas con casi insípidas. 
Contiene un alcaloide, la picrotoxina, veneno violento.



Para preparar las tres primeras dinamizaciones la pulverizamos ytrituramos el polvo así obtenido; también podemos 
hacer con ella, una tintura madre, por maceración, al calor suave, de una parte de polvo en veinte partes de alcohol a 
90ø; de esta tintura madre obtenemos, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diversas dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Cocculus indicus actúa sobre el SISTEMA NERVIOSO CEREBRO ESPINAL en el que determina gran debilidad; 
es especialmente en la MEDULA donde se encuentran las consecuencias de este estado de VERDADERA 
DEBILIDAD PARALÍTICA, sobre todo en sus FIBRAS MOTRICES; de donde su repercusión en NERVIOS 
MOTRICES; por eso es frecuentemente empleado con éxito en gran número de casos de parálisis provenientes de 
afección a la médula lumbar; se produce entonces un estado de debilidad paralítica lumbar, y, al caminar, 
debilitamiento renal; debilidad de extremidades inferiores, total, que se traduce generalmente en los siguientes 
síntomas : debilidad en rodillas al caminar, planta de pies como adormecida, sensación de magulladura dolorosa en 
los músculos de los muslos, como si hubieran sido golpeados. 
En otros casos, los siguientes síntomas en las extremidades superiores : primerose entumece una mano, después la 
otra; a veces, este entumecimiento toma todo el brazo y la mano da la sensación de estar hinchada. 
Estos síntomas constituyen el fondo de la sintomatología de todo el medicamentoy parecen depender de un estado de 
parálisis más o menos completa de las fibras motrices del eje cerebro espinal. (Farrington). 
Dunham resume así la acción de cocc. ind. : "Su esfera de acción essobre todo la del sistema de la vida animal; 
influye primero y especialmente sobre los músculos voluntarios y enseguida sobre el sensorium; determina 
frecuentemente náuseas que llegan al vómito y van acompañadas de debilidad al mismo tiempo que de sensación de 
vértigo violento al levantar la cabeza". 
Hughes escribe : "Ejerce su influencia sobre todo sobre los nerviosmotores voluntarios y sus músculos, más que 
sobre los centros intelectuales". 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Aún cuando la constitución del *jeto* no parezca tener, en la elección de este 
remedio, la misma importancia que para la elección de ciertos otros medicamentos, el Dr. Georges H. Martin hace 
notar lo siguiente : "cocc. ind. parece convenir más a mujeres y niños de temperamento, de cabellos y ojos claros". 
Boericke, por su parte, escribe : "El remedio muestra una atracción especialpor las rubias, sobre todo cuando están 
embarazadas y tienen muchas náuseas y vómitos, y también por mujeres y niñas jóvenes, sensitivas, románticas". 
2) DEBILIDAD EXTREMA, PARALÍTICA, ACOMPAÑADA POR ESTADO NAUSEOSO Y VÉRTIGOS, 
RELACIONADA CON LESIÓN ORGÁNICA O CONSECUTIVA A SURMENAGE E INSOMNIO :"Cocc. ind. 
retarda todas las funciones de cuerpo y espíritu, provocando una especie de debilidad paralítica del organismo. 
Retarda todas las funciones.
Todas las impresiones nerviosas percibidas alcanzan lentamente los centrosnerviosos; si se pellizca el pie a tal 
sujeto, sólo reaccionará al cabo de un instante, en lugar de tener la reacción instantánea del sujeto normal; responde 
lentamente a las preguntas, pareciendo meditar antes de dar la respuesta, y para él, meditar es un esfuerzo. 
Así son todas las manifestaciones nerviosas del remedio : pensamiento, funcionesmusculares, etc. 
No puede soportar ningún esfuerzo muscular porque está débil, fatigado.
Primero sobreviene esta lentitud funcional, después un estado que se aproximaa parálisis, finalmente, verdadera 
parálisis, local o general" (Kent). 
"Postración y agotamiento nervioso acompañan a la mayoría de los síntomas decocc. ind. (Kent). 
3) IRRITABILIDAD EXTREMA DEL SISTEMA NERVIOSO :A pesar de este retardo funcional y psíquico, el 
sistema nervioso de cocc. ind. es irritable, hipersensible : extremadamente sensible al sufrimiento, al ruido; el menor 
ruido, la menor sacudida : le son insoportables. 
Cocc. ind. es, como bell., agravado por una sacudida : los dos se parecen en lossíntomas del sueño, así como por 
otros generales (Kent). 
Hahnemann observa expresamente que cocc. ind. produce HIPERESTESIA GENERAL.
4) SENSACIÓN DE DEBILIDAD, DE VACIÓ, EN LA CABEZA Y EN DIFERENTESÓRGANOS, EN 
ARMONÍA CON LA DEBILIDAD GENERAL DEL REMEDIO. 
Esta sensación de vacío no es otra cosa que la manifestación de la debilidadgeneral del medicamento; se la encuentra 
en cabeza, estómago, pecho, corazón, etc. : en una palabra en todas las partes interiores del organismo. 
Kent observa : "sensación de vértigo, de "mareo", a veces, en todo elcuerpo, una especie de sensación de debilidad, 
seguida a veces de pérdida de conocimiento o rigidez paralítica de extremidades". 
Modalidades
Agravación
POR EL INSOMNIO, POR TRASNOCHAR, POR FALTA DE SUEÑO, POR SURMENAGE, (caust., cuprum, 
ignat., nit. ac.); "la debilidad de cocc. ind., de origen espinal, tiene particular tendencia a seguir a pérdida de sueño; 
el sujeto no puede acostarse una o dos horas más tarde que habitualmente sin sentirse languideciente y agotado todo 
el día siguiente (Farrington). 
POR INSOMNIO ACOMPAÑADO DE INQUIETUD, POR EMOCIÓN CONTINUA Y AGOTADORA : 
"unamujer que cuida a su marido, una hija que cuida a su padre, se agotan por inquietud, preocupación y falta de 



sueño; su agotamiento es tal que no puede ya soportar ningún esfuerzo mental, ni físico; tiene sensación de debilidad 
en rodillas, espalda, y cuando quiere descansar un poco, no puede dormirse. 
El estado así determinado es análogo al que produce cocc. ind. y así, desdeHahnemann, éste ha sido el remedio útil 
para las que cuidan enfermos, no para las enfermeras profesionales, pues cocc. ind. requiere la complicación de 
contrariedad, inquietud, y vigilias prolongadas, como la de la madre o la hija que cuidan a su hijo o a su padre, en 
enfermedad grave y larga, o de la enfermera que participa de la inquietud de la familia. 
Tal mujer, termina en abatimiento corporal y espiritual, no puede ya dormir,tiene dolores de cabeza congestivos, 
náuseas, vómitos, vértigos. 
He aquí el desarrollo de un caso de cocc. (Kent).
POR EL TREN, EL BARCO, EL COCHE; POR EL MOVIMIENTO :"No puede soportar el movimiento; se agrava 
al hablar, moverse, por el movimiento de los ojos; necesita tiempo para moverse, pensar, para todo, pues sólo puede 
hacerlo lentamente, ya que todas sus funciones están retardadas, inactivas. 
Se agrava al pasear en coche; si sube a un tren, le sobrevienen dolores decabeza; al cabo de algunos kilómetros, 
náuseas, vómitos. (Kent). 
Por el aire frío; durante las reglas; al comero beber; por el café, elhumo del tabaco. 
Mejoría
Al sentarse. 
Síntomas mentales
Su característica es DEBILIDAD IRRITABLE del estado mental. 
Triste, taciturno, concentrado en sí mismo, permanece sentado en un rincón,agitando en silencio sus tristes 
pensamientos; su espíritu está como entumecido, y su debilidad se manifiesta por LENTITUD DE 
COMPRENSIÓN tal que responde lentamente a las preguntas, y no encuentra la palabra justa, pero sobre todo, no 
puede recordar, su memoria es débil como en anacard., y además tiene dificultad para expresarse, articular las 
palabras : disantesis, consecuencia de paresia muscular. 
Postrado, concentrado en sí mismo, pues tiene dificultad para mantenersederecho, tal es su debilidad total : riñones, 
piernas; responde en voz baja, pues está demasiado fatigado para levantar la voz. 
LA IRRITABILIDAD EXTREMA DE SU ESPÍRITU se traduce por el hecho de no podersoportar el menor ruido, 
la menor contradicción, sacudida, movimiento, que determinan en él tanto accesos de cólera, como trastornos físicos 
tales como náuseas y vértigos. 
Muy susceptible, una pequeñez lo ofende : como en nux. vom. EL TIEMPO PASADEMASIADO 
RÁPIDAMENTE, al contrario de arg. nit. y cann. ind. que tienen inversa característica. 
Kent describe así su estado mental : "Uno puede darse fácilmente cuentade lo que se prepara cuando la actividad 
mental se retarda a consecuencia de fatiga provocada por inquietudes e insomnio provocados por ejemplo por el 
cuidado dado sin interrupción a un paciente atacado por enfermedad larga y grave. 
El espíritu parece caer en idiotez y al examinar un verdadero caso decocc. ind., uno se pregunta si no se trata de 
locura que data de un año o dos, de tan vacía que parece su inteligencia. 
Mira en el vacío, responde con dificultad, vuelve lentamente los ojos haciaquien lo interroga. 
Esto sucede en la postración nerviosa, en la fiebre tifoidea y entonces separece tanto a phosph. ac. que hay que tener 
mucho cuidado para distinguir ambos remedios. 
Encuentra que el tiempo pasa demasiado rápido : a la mañana, le cuesta creerque la noche ha terminado ya; al 
terminar una semana parece que recién empezó, de tan embotado que está. 
Tiene gran lentitud de comprensión; no puede encontrar la palabra justa paraexpresar su pensamiento, a causa de la 
lentitud con que funciona su espíritu; no puede recordar; no puede soportar el menor ruido, la menor contradicción. 
Hay en él confusión espiritual y dificultad de articulación que le impidenresponder : la lengua está como paralizada. 
Idea que surge en su pensamiento, allí se fija, sin que pueda desalojarla, y sihabla, dirá algo que muestre que esa idea 
lo obsesiona siempre. 
Parece estar en verdadero estado de idiotez.
Desorden mental acompañado de vértigos; con casi todos los síntomas mentales hayvértigo. 
Permanece acostado, aparentemente sin conocimiento, no obstante, sabe todo loque pasa a su alrededor; a veces, 
hasta puede recordar y describir lo que sucedió, pero todo parece dejarlo indiferente; se da cuenta de lo que pasa a su 
alrededor, pero parece indiferente a todo, parece como en éxtasis sonriente en completo relajamiento muscular, 
mudo, como sin conocimiento. 
Se diría que su espíritu está trastornado en catatonia.
Teme la muerte, tiene aprensión de que algo grave va a suceder.
Todo esto es el resultado de largos pesares, de una inquietud constante, decontrariedades repetidas, de insomnios 
prolongados" (kent). 
Sueño
Insomnio después de prolongados desvelos para cuidar un enfermo. 
Sueño interrumpido por angustia e inquietud horribles.
Durantes el sueño, pesadillas, sobresaltos, gritos.



Sueño no reparador con despertares frecuentes.
A la noche, no consigue dormirse.
El menor insomnio lo abate.
Cabeza
Confusión, sensación de "estupefacción" en la cabeza aumentada por el descanso. 
Sensación de vacío, de debilidad en la cabeza.
La debilidad es tan grande que no puede mantener la cabeza derecha y la apoya ensu mano, ya de un lado, ya del 
otro. 
Dolor de cabeza occipital con tendencia a mantener la boca arriba ysensación dolorosa, como si tuviera la cabeza 
comprimida o como si una válvula se abriera y se cerrase. 
Para el dolor de cabeza occipital, comparar gels., petrol., picr. ac., onosmod.,etc. 
Jaquecas con náuseas, vómitos, náuseas aumentadas por la vista o hasta por elolor de los alimentos (colchic.) 
agravadas al andar en coche, en barco, (mareo), en tren, al aire frío (tabac. mejora al aire frío). 
Vértigo como si estuviera ebrio; vértigo al levantar la cabeza, lo quelo obliga a permanecer acostado. 
Ojos
Dolores vivos en los ojos con sensación como si se los arrancaran, si se los tiraran hacia adelante, al contrario de par. 
quadr. en que parece como si se los tiraran hacia atrás. 
Sensación de magulladura en los ojos, sobre todo de noche, con imposibilidadpara abrir los párpados (rhus tox). 
Pupilas contraídas.
Vista baja y trastornos de la vista.
Debilidad paralítica de los músculos externos de ojos y de la acomodación(Kent). 
Oídos
Ruido en el oído, como de agua que corre, con ligera sordera. 
Sensación como si los oídos estuvieran tapados de manera intermitente.
Cara
La cara se pone pálida y enfermiza. 
Cara pálida como la de un muerto con dolores, vértigo y náuseas.
Neuralgia facial, dolores desgarrantes.
Calambres en los maceteros, peores al abrir la boca.
Temblor y sacudidas en los músculos de la cara.
Parálisis de los músculos de la cara.
Insensibilidad de la cara (Kent).
Aparato digestivo
BOCA, FARINGE Y ESÓFAGO :
Sequedad de boca y lengua que está recubierta de una capa blanco amarillenta, pero sin sed. 
Gusto metálico en la boca, parecido al de merc.
Sensación de sequedad en la garganta; dificultad para tragar como causada porparálisis de faringe; cocc. ind. es, con 
caust., un buenísimo remedio en parálisis diftéricas (Kent). 
Estado paralítico de esófago; no puede tragar (Kent).
ESTOMAGO :
En general, desea bebidas frías, particularmente cerveza (kali bichr.). 
AVERSIÓN POR LOS ALIMENTOS, HASTA EL OLOR LE REPUGNA (colch).
Tendencia a hipo, eructos, ya de vacío, ya de amargos, ya pútridos.
NAUSEAS : el estado nauseoso es preponderante en la patogenesia decocc. ind.; ESTADO NAUSEOSO CON 
DEBILIDAD Y PROFUNDA DEPRESIÓN; NAUSEAS AL ANDAR EN COCHE, TREN, BARCO; NAUSEAS 
PROVOCADAS, O EN TODO CASO, SIEMPRE AGRAVADAS AL TOMAR FRÍO; NAUSEAS QUE 
SOBREVIENEN A LA MAÑANA CUANDO SE LEVANTA; NAUSEAS QUE SOBREVIENEN CUANDO 
QUIERE BEBER; NAUSEAS QUE PROVOCAN ASCO POR LOS ALIMENTOS; NAUSEAS PROVOCADAS 
POR EL SIMPLE OLOR DE LOS ALIMENTOS (colch), ACCESOS DE NAUSEAS HASTA PERDER EL 
CONOCIMIENTO VÓMITOS. 
Sensación de vacío, debilidad, en el estómago.
Sensación como si un gusano trepara en su estómago (Kent).
VIOLENTOS DOLORES CRAMPOIDES, OPRESIÓN COMO POR UNA GARRA, CALAMBRES EN 
ELESTOMAGO a veces, después de las comidas. 
Opresión ansiosa de pellizco en el estómago con dificultad para respirar.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Dolores abdominales, como si los intestinos estuviesen magullados, a cada movimiento. 
Sensación en el vientre, como si estuviera hueco y vacío.
Pellizcos contractivos en la parte superior del vientre, con suspensión de larespiración. 



Gran distensión de abdomen por gases; cólicos ventosos con sensación dolorosa,como si el vientre estuviera lleno de 
agujas o guijarros puntiagudos. 
Gases numerosos que van de aquí para allá en el abdomen, y cuya expulsión noalivia pues enseguida vuelve a 
formar nuevos, que durante mucho tiempo van a acumularse sin salir, obligando a acostarse, ya de un lado, ya del 
otro; agravación de todo esto hacia medianoche. 
Sensación de gran presión en región inguinal, como si una hernia quisiera salir.
Constipación con tenesmo.
Deposiciones duras y difíciles, pequeñas, pero frecuentes, acuosas,amarillentas, blancuzcas. 
Diarrea después de bebidas frías, o de andar en coche, en tren.
Órganos genitales
DEBILIDAD EXTREMA DURANTE LAS REGLAS; jaqueca con náuseas, vértigos, durante las reglas. 
Todos los síntomas se agravan habitualmente durante el período menstrual.
Reglas adelantadas, abundantes y prolongadas; a menudo aparecen cada dos semanasy van acompañadas de 
distensión abdominal y dolores abdominales punzantes y constrictivos; agravados por todo movimiento, a cada 
movimiento respiratorio. 
Dolores acompañados de sensación de constricción en el recto.
Hemorroides durante las reglas.
Dismenorrea con gran sensación de tensión en el abdomen; cólicos ydolores crampoides acompañados de gran 
debilidad; el remedio se parece, por esto último, a carb. an., pero mientras cocc. ind. esta debilidad se relaciona con 
la postración general del remedio, en carb. an., todo esto está generalmente ligado a lesión local de útero, un cáncer, 
por ej. 
La debilidad de cocc. ind. no es como en china, consecuencia de pérdida desangre demasiado grande. 
En cocc. ind., las reglas pueden variar en cantidad; pueden también serdisminuidas hasta el punto de ser 
reemplazadas por leucorrea más o menos abundante. 
Leucorrea abundante entre las reglas.
Aparato respiratorio
Sensación de vacío en el pecho; se siente tan débil que apenas puede hablar (arg. nit., stannum). 
Disnea causada por una especie de espasmo de tráquea.
Aparato circulatorio
Corazón débil, así como las pulsaciones. 
Latidos de corazón, especie de palpitaciones.
Espalda y extremidades
DEBILIDAD DE LOS MÚSCULOS CERVICALES CON SENSACIÓN DE PESADEZ DE LA CABEZA; los 
músculos cervicales parecen incapaces de sostener la cabeza (calc. phosph., ver. alb.). 
Crujidos dolorosos en las vértebras cervicales a cada movimiento de cabeza.
DEBILIDAD PARALÍTICA GENERAL con debilidad en la espalda.
"La extrema debilidad de cocc. ind. se traduce por intensa lasitud de todo elcuerpo : mantenerse derecho es un 
verdadero ejercicio; no puede sostener su cabeza a causa de la debilidad de los músculos cervicales; presenta un 
verdadero estado parético de músculos dorso-lumbares y extremidades. 
DOLOR PARALÍTICO EN LAS REGIONES LUMBO-SACRAS CON tirones ESPASMÓDICOS EN 
LOSMUSLOS, QUE IMPIDEN el caminar; de ahí verdadera inmovilidad. 
HOMBROS Y BRAZOS DOLOROSOS, como si se los hubieran golpeado.
LAS RODILLAS, QUE CRUJEN A CADA MOVIMIENTO, NO PUEDEN SER 
DOBLADASVOLUNTARIAMENTE y el movimiento voluntario reaparece únicamente después de algunos 
ejercicios de flexión provocados por la enfermera o el médico, o por el mismo enfermo. 
LAS RODILLAS PARECEN FLAQUEAR cuando camina, y el sujeto oscila, tambalea, yamenaza con caer hacia 
un lado o el otro. 
Parálisis de extremidades precedida de movimientos convulsivos de gruposmusculares. 
Parálisis de un lado.
Debilidad paralítica acompañada de ENTUMECIMIENTOS Y TEMBLOR : PIES YMANOS 
ALTERNATIVAMENTE ENTUMECIDOS; entumecimiento de antebrazo con sensación como si la mano 
estuviera hinchada (rhus tox); entumecimiento de pies al permanecer sentado (sec. corn). 
Temblores peor a la noche.
TEMBLORES DE MANOS MIENTRAS COME; temblores de muslos al arrodillarse; temblorespeores por 
excitación mental, o ejercicio muscular. 
Relaciones
Antídotos
Coffea; nux vom. 

COCCUS CACTI



Coccus cacti, o cochinilla de México, es un insecto hemíptero que vive en las hojas de ciertos cactus de México. 
Hay varias especies : cochinilla gris o jaspeada, negra o Zaccatilla, y roja.
Para nuestro uso se emplea la gris.
Una vez que han alcanzado el desarrollo deseado, se las sumerge un instante enagua hirviendo y se las hace secar al 
sol o al horno. 
Preparamos las diferentes dinamizaciones partiendo de una tintura madreobtenida haciendo macerar en alcohol a 
90ø las cochinillas enteras, previamente lavadas en agua tibia, secadas y pulverizadas. 
Acción general y características
Coccus cacti es un pequeño remedio en el sentido de que no ha sido experimentado muy a fondo, y, por esto sus 
indicaciones son bastante restringidas. 
Tiene marcada acción sobre las MUCOSAS, particularmente LAS DEL ÁRBOLRESPIRATORIO, donde 
desarrolla un estado catarral con abundantes mucosidades fibrosas, parecidas a gelatina, como las de kali bichr.; 
grandes cantidades de estas mucosidades se forman en nariz, garganta, vías respiratorias, en general, y también, 
vagina. 
También tiene notable acción sobre los riñones, en los que determina trastornosparecidos a los de la nefritis 
parenquimatosa aguda. 
Aunque ha curado algunos trastornos crónicos profundos, se emplea principalmenteen las AFECCIONES 
AGUDAS (Kent). 
Modalidades
Agravación
POR EL FRÍO : "el enfermo está frío y sus malestares aparecen con el tiempo frío; persisten sobre todo en invierno 
y duran hasta que vuelve el calor; sensible al frío, toma frío fácilmente" (Kent). 
POR EL CALOR : "hay que distinguir entre el enfermo y sus síntomas; sise enferma por haberse expuesto al frío, 
sus síntomas, al contrario, van siempre menos bien en habitación caliente, cuando tiene demasiado calor en la cama, 
al beber caliente; mejora al contrario, bebiendo frío; estando en habitación fría; se agrava después de un esfuerzo, 
porque se acalora; el malestar, una vez comenzado, se contradice en su modalidad" (Kent). 
POR EL TACTO, POR SIMPLE PRESIÓN DE LAS ROPAS : "hay hiperestesiageneral de piel y mucosas, es 
sensible hasta a la presión de las ropas" (Kent). 
DESPUÉS DEL SUEÑO; DEL *LADO* IZQUIERDO.
Mejoría
AL CAMINAR; POR EL CALOR : el enfermo mismo; POR EL FRÍO : los síntomas del enfermo. 
Síntomas mentales
Los síntomas mentales son principalmente DEPRESIÓN E INQUIETUD; gran tristeza; una nube lo oscurece todo; 
aprensión; gran tristeza con deseos de suicidarse; especialmente después de dormir : entre las 3 y las 4 de la mañana. 
Este estado puede alternar con locuacidad y animación, como lach.
Cabeza
Despierta a la mañana con dolor de cabeza occipital, o cefalea frontal; se agrava por el trabajo mental, acostándose 
de espaldas, al toser, hacer un esfuerzo, a veces mejora por un movimiento lento. 
Aparato digestivo
BOCA Y FARINGE :
El cepillarse los dientes le provoca tos (Boericke). 
Odontalgia; dolores tironeantes, súbitos, en los dientes, peor por el frío y eltocar. 
Inflamación de garganta con enrojecimiento.
Sensación de ardor en la garganta, aumentada por el calor, sobre todo cuandotiene mucho calor en la cama, por 
bebidas tibias, un poco calientes (las bebidas muy calientes no le son tan perjudiciales); mejorada por bebidas frías. 
Sensibilidad rino-faríngea; el menor contacto en paladar y encías, al examinarlala garganta, provoca esfuerzos para 
vomitar, aunque la garganta esté normal; al tragar, el paso de los alimentos por estas regiones le provoca esfuerzo 
para vomitar y a veces expulsa los alimentos de inmediato (Kent). 
Aparato urinario
Necesidad urgente de orinar. 
Dolores punzantes que van desde los riñones hasta la vejiga e irradian a lolargo de las piernas, aumentados por el 
movimiento. 
Necesidad de orinar, pero incapacidad de emitir la orina antes de expulsar unpequeño coágulo de sangre. 
Abundante depósito de uratos de color rojo ladrillo en la orina; cálculosrenales. 
Albuminuria.
Hematuria.
Orina fácil; disuria.
Órganos genitales
Inflamación de vulva con dolor de magulladura en los labios que están tan sensibles que no puede soportar ni el 
contacto de la ropa. 



Inflamación de útero y vagina, con abundantes mucosidades espesas, blancas,fibrosas, parecidas a gelatina. 
Reglas abundantes, demasiado frecuentes, demasiado largas, espesas con coágulos;grandes coágulos negros y 
consistentes llenan la cavidad uterina, son expulsados con dolores parecidos a los de parto (sabina), luego vuelven a 
formarse. 
Hemorragia uterina con grandes coágulos abundantes, que llenan la vagina de talmanera que la mujer no puede 
orinar antes de haberlos expulsado (Kent). 
Reglas intermitentes; SOLO CORREN AL ATARDECER Y A LA NOCHE (Boericke).
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza con inflamación de la mucosa de las fosas nasales posteriores, donde se acumula mucus espeso, viscoso, muy 
difícil de expulsar. 
Espesas mucosidades amarillas por la nariz, con tendencia a estornudar.
Gran sequedad de la nariz.
Las vías respiratorias arden después de la expulsión de mucosidades (Kent).
LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :
Constante gargajeo en la garganta por hinchazón de la úvula. 
Cosquilleo laríngeo.
Tos sofocante, peor al despertar, con mucus espeso, blanco, tenaz, que atora.
Ataques de tos espasmódica, coqueluchoide, que comienza por vómito de mocoespeso. 
"Tos espasmódica que comienza con el frío y continúa durante todo elinvierno con formación abundante de 
mucosidades en el pecho; esta tos espasmódica obliga al enfermo a hacer esfuerzos violentos para expulsarlas; el 
rostro se pone púrpura; finalmente vomita y devuelve largos filamentos de mucosidades fibrosas que llenan garganta 
y boca y ahogan. 
Con los síntomas pectorales hay mucha disnea; no puede caminar sin tenerdificultad para respirar; igualmente si 
hace una ascensión. 
Después de haberse librado de gran cantidad de mucosidades, la tos cesa y tienealgunas horas de sosiego y luego 
sobreviene un nuevo ataque de tos terrible. 
Estos ataques tienen tendencia a empeorar de noche, cuando se calienta su cama;si puede permanecer en habitación 
fresca, sin abrigarse demasiado, pasará más tiempo sin toser". 
"La coqueluche de cocc. cac. tiene un carácter similar; el niño está ensu cama y se ha quitado las frazadas, quiere 
que su habitación esté fresca y su madre dice que si ella puede llegar a tiempo para hacerle beber un poco de agua 
fresca, consigue hacer abortar el ataque. 
Durante el ataque, el pecho se llena de mucosidades hasta que no puede respirar,y tiene que expulsarlas, cueste lo 
que cueste; no obstante, el niño resistirá y aguantará la respiración para impedir la tos. 
La tos es peor después de comer, peor al despertarse, peor en habitacióncaliente". (Kent). 
"Cepillarse los dientes le provoca tos". (Boericke).
"Al caminar contra el viento, pierde el aliento (nux mosch.). (Boericke).

COFFEA
Coffea cruda, o coffea arábica, o café crudo, o simplemente café, es el conocido fruto de un árbol de la familia de las 
rubiáceas, originario de Etiopía y Arabia, de donde fue llevado a las islas Borbón y Martinica; permanece siempre 
verde y alcanza una altura de 6 a 8 metros. 
Tiene una baya oblonga, del tamaño de una cereza, rojo como ella y más oscurocuando madura. 
Tiene una pulpa dulzona que rodea dos celdillas unidas; cada una contiene unasemilla convexa del lado externo; 
estas semillas se conocen bajo el nombre de coffea cruda; encierran un principio activo, la cafeína, frecuentemente 
empleada en la terapéutica ordinaria. 
Las diferentes dinamizaciones se preparan partiendo de una tintura madreobtenida de los granos sin torrar de coffea 
arábica. 
Acción general del medicamento
Coffea cruda determina esencialmente ERETISMO NERVIOSO, EXCITACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES 
ORGÁNICAS, HIPERESTESIA DE TODOS LOS SENTIDOS, que le son muy característicos : la potencia visual 
se hace más sensible, el oído más sutil, el gusto más agudo, lo que aumenta la sensibilidad al dolor; los músculos son 
más móviles, tienen mayor tonicidad; los deseos sexuales más despiertos; hay exageración de actividad nerviosa de 
órganos digestivos y secretores, que produce sensación enfermiza de apetito excesivo, aumento de deseo de 
evacuaciones albinas y urinarias que son más fáciles. 
El insomnio de diversos matices de intensidad que ocasiona el café permiteJuzgar hasta qué punto aumenta la 
actividad nerviosa y animal del organismo; lo mismo demuestra la excitación patológica particular del espíritu y el 
calor febril, a menudo considerable, que sigue a su ingestión. (Hughes). 
"Una vez pasado este período de su acción, se constata que el cuerpoestá dolorido, postrado, obnubilado, impotente. 



El grado intermedio entre estos dos períodos lo marca la intervención delsistema circulatorio que se manifiesta por 
sensaciones de congestión, palpitaciones, etc., o del sistema gastrointestinal, que se manifiesta por trastornos 
digestivos, flatulencia y gases, etc. 
Su acción no llega a producir lesiones orgánicas por su potencia dinámica; peroes evidente que la influencia de su 
acción largamente prolongada, ataca las funciones nutritivas y las propiedades vegetativas, provocando finalmente 
cierto desequilibrio en el buen funcionamiento de los órganos". (Dr. Espanet). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Coffea desarrolla preferentemente sus síntomas en INDIVIDUOS 
COLÉRICOS Y SANGUÍNEOS, DE COMPLEXIÓN MORENA, ESPIGADOS, Y HASTA FLACOS Y 
ENCORVADOS. (Allen). 
"Está relacionada con constituciones nerviosas y personas sensibles,impresionables, de carácter muy variable, 
caprichoso; en estas personas es apto, de preferencia a ignat. para curar afecciones dolorosas y espasmódicas, y 
también un potente medio para devolver al cerebro su actividad repentinamente deprimida por un acceso de alegría o 
emoción de placer demasiado viva". (Dr. Espanet). 
2) EXALTACIÓN DE LA SENSIBILIDAD GENERAL :Bajo su influencia TODOS LOS SENTIDOS SE 
AGUDIZAN, SE HACEN MAS SUTILES; hay ACTIVIDAD DESACOSTUMBRADA DE CUERPO Y 
ESPÍRITU; está lleno de pensamientos, pronto para la acción, demasiado imaginativo; planea sin cesar proyectos y 
más proyectos para el porvenir y por esta causa no duerme. 
Además rivaliza con aconit. y chamom. como REMEDIO DEL DOLOR AL QUE ESHIPERSENSIBLE. 
DOLORES INSOPORTABLES QUE LLEVAN A LA DESESPERACIÓN; EXASPERACIÓN, 
LAGRIMAS,AGITACIÓN, CON GRAN ANGUSTIA. 
Si nos vemos ante un gran bebedor de café y éste presenta semejante estado,habrá que darle coffea que hará en él 
maravillas. 
La principal localización de estos dolores es la cabeza, son especialmenteunilaterales y van acompañados de 
sensación como si un clavo estuviera clavado en ella. 
Prosopalgia debida especialmente a dientes malos; su dolor de muelas tiene laparticularidad de ser únicamente 
soportable si se conserva en la boca agua fría manteniéndola sobre el diente doloroso; al contrario, la odontalgia de 
cham., provocada por la presencia de algo caliente en la boca, no se calma con bebidas frías. 
Dismenorrea con cólicos excesivamente dolorosos, si hay anchos coágulos negros,a los que coffea no alivia, habrá 
que continuar con cham. 
En pocas palabras, habrá que pensar en coffea frente a todos los dolores queparecen intolerables y 
desproporcionados con los signos orgánicos que los acompañan, y cuando no se encuentra, con ellos, síntomas 
característicos. 
3) VARIABILIDAD DEL HUMOR :Llora, ríe, vuelve a llorar. 
Este humor extremadamente variable, aproxima al remedio a assa foet., bell.,hyosc., ignat., cimicif., platina, 
moschus, valer., etc. 
4) SHOCK MENTAL :Es apropiado en el shock mental, consecuencia de sorpresas repentinas, sobre todo alegres. 
Modalidades
Agravación
Por el frío (excepto el dolor de muelas que mejora con el frío) al aire libre; de noche; por emociones excesivas 
(sorpresas alegres). 
Mejoría
Por el calor (excepto el dolor de muelas); estando acostado. 
Síntomas mentales
Facultades *intelectuales* avivadas; comprensión más fácil. 
Sensación de bienestar, vivacidad y alegría.
Excitación, irritabilidad, humor extremadamente variable.
Actúa con prontitud.
Está agitado, angustiado (acon.).
Las ideas acuden en tropel.
Sueño
El estado de sobreexcitación de coffea trae un INSOMNIO TAN MARCADO COMO CARACTERÍSTICO : el 
sujeto está calmo, aunque sin sueño, y todos sus sentidos están hiperagudizados; oye con gran claridad los ruidos 
más leves y más lejanos; su cerebro, lleno de multitud de ideas, trabaja en proyectos imaginarios; lo mismo si tiene 
el más leve trastorno de piel, la hiperestesia cutánea lo mantiene despierto; en las enfermedades eruptivas, por ej., la 
erupción pica o arde excesivamente y el enfermo se rasca hasta sangrar, lo que aleja despiadadamente toda 
posibilidad de sueño. 
No tiene sueño y se mueve sin cesar; o duerme hasta las 3 de la mañana y despuéssólo consigue dormitar. 
Despierta sobresaltado; duerme turbado por sueños, pesadillas.
Insomnio después de actividad mental exagerada; cúmulo de ideas acompañadas deexcitación nerviosa. 



Cabeza
Congestión de cabeza con agitación espiritual. 
Cefalalgia hemicraneana con sensación como de clavo clavado en el parietal;dolores violentos agravados por ruido, 
olores fuertes, narcóticos. 
"Las neuralgias de coffea sobrevienen en ataques, accesos; sonextraordinariamente agudas; si bien chamom. y spig. 
pueden comparársele, la indicación de coffea exige más nerviosidad, y sujetos más sensibles y más impacientes en el 
dolor, no solamente por temperamento, sino también por las disposiciones del espíritu : en general, el trabajo 
intelectual y una emoción viva agravan el dolor; el reposo, lo exaspera también o lo hace reaparecer; y esto se aplica 
particularmente a la jaqueca esencialmente nerviosa y que aparece a menudo al despertar, con la primera excitación 
exterior o emoción experimentada. 
El clavo histérico también cede a coffea, cuando esta sensación dolorosa vaacompañada de zumbidos de oídos, 
palpitaciones, hinchazón hipogástrica, gran tendencia a placeres venéreos e inconstancia en los gustos y el humor. 
(Dr. Espanet.). 
Aparato digestivo
Odontalgia con dolores punzantes, intermitentes, intolerables, aliviados conservando agua helada en la boca, y que 
vuelven cuando esta agua se ha calentado (bismut., bryon., puls., caust., sepia, nat. sulf.) (Allen). 
Bebe y come con prisa (Bell., hep. sulf., calc.); hambre excesivo.
Flatulencia; hinchazón hipogástrica; no puede tolerar ropas ajustadas.
Órganos genitales
Demasiada sobreexcitación durante las reglas, que son abundantes, reclama coffea, si no cham. o nux vom. 
El útero, sede de potentes excitaciones nerviosas, parece muy sensible a laacción del remedio que disminuye y 
regula el flujo catamenial en mujeres hipersensibles. 
También calma los dolores de parto demasiado violentos y la excesivasobreexcitación nerviosa que lo acompañan o 
siguen. 
Aparato circulatorio
AUMENTA LA ACCIÓN DEL CORAZÓN Y FRECUENCIA DE PULSO; pero este aumento de latidos cardíacos 
en frecuencia no va ACOMPAÑADO POR AUMENTO DE SU FUERZA; a la acción primitiva de excitación de la 
droga, sucede una acción secundaria de depresión y el músculo cardíaco se va debilitando, de tal manera que si se 
toma el medicamento el tiempo suficiente para llegar a ello, o si se absorbe café en exceso, el corazón muestra 
TENDENCIA A DILATACIÓN. 
PALPITACIONES VIOLENTAS; latidos irregulares, especialmente después deuna alegría excesiva o sorpresa 
feliz. 
Espalda y extremidades
Neuralgia crural con dolores intolerables agravados por el movimiento, después de la cena y a la noche; mejorados 
por la presión. 
Relaciones
Complementario
Aconit. 
Antídotos
Coffea es el antídoto de bell. y opium en sus efectos sobre el encéfalo; de cham. en sus efectos sobre órganos 
génito-urinarios y médula espinal. 
Es su propio antídoto en dosis muy atenuadas cuando su uso inmoderado haproducido efectos fatigosos, vértigos, 
gran impresionabilidad, insomnio. 
Tabac. y caust. son sus antídotos más universales.
Incompatibles
Camphora, cocculus. 

COLCHICUM AUTUMNALE
Colchicum autumnale o cólchico, es una planta de la familia de las Liliáceas, muy común en praderas húmedas, a las 
que esmalta en otoño, con sus bellas flores violetas. 
Preparamos la tintura madre por maceración de bulbos frescos, recogidos justoantes de la floración, en alcohol a 
90ø; de ella obtenemos por diluciones hahnemannianas sucesivas, las distintas dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Actúa sobre el SISTEMA NERVIOSO produciendo profunda POSTRACIÓN, agotamiento, que repercute en el 
espíritu y el cuerpo. 
"Posee acción electiva sobre LOS PLEXOS NERVIOSOS GANGLIONARES y principalmenteel plexo solar, y lo 
mismo sobre los NERVIOS DE LA VIDA DE RELACIÓN que son la sede de numerosos dolores sobre todo en las 
partes fibrosas y serosas del organismo". (Dr. Espanet). 
También afecta de manera marcada el TEJIDO MUSCULAR, PERIOSTEO ySINOVIALES ARTICULARES; 
parece ser más útil en afecciones crónicas que en agudas que interesan a estos tejidos. 



En su influencia se encuentra LA MUCOSA DEL TUBO DIGESTIVO, en la que determinasíntomas interesantes. 
Su indicación en la DIATESIS URICA, como medicamento curativo de lagota, es clásica, y mucho se ha discutido 
para saber si aumenta o disminuye la cantidad de ácido úrico de la orina." "La ignorancia ha hecho que se confunda 
su acción terapéutica con la patogenética : del análisis de los hechos parece resultar que, administrado a gotosos 
aumenta en ellos la cantidad de ácido úrico eliminada - lo que es su efecto curativo - mientras que si se administra a 
individuos sanos, parece disminuir la producción de este producto de eliminación, lo que es su efecto patogenético". 
(Dr. Jousset). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : "Colchicum se adapta mejor a individuos nerviosos y delicados, a 
aquéllos cuya nutrición general sufre, a reumáticos cuyos dolores agudos se sitúan en articulaciones, cavidades 
serosas, particularmente en la región del peritoneo y pericardio". (Dr. Espanet). 
2) GRAN POSTRACIÓN MUSCULAR; AGOTAMIENTO GENERAL DEL ESPÍRITU Y DELCUERPO; todo 
movimiento, hasta el esfuerzo de pensar lo agrava (Dewey). 
Los trastornos provocados por este remedio van acompañados de gran postración,agotamiento nervioso (Kent). 
3) Un rasgo notable de este remedio es la TENDENCIA DE SUS DOLORES APASAR DE UNA 
ARTICULACIÓN A OTRA, de un lado a otro, de abajo a arriba y de arriba a abajo; estado reumático con o sin 
hinchazón articular, primero aquí, luego allá, pasando de una articulación a otra (Kent). 
Esta tendencia errática hace parecer al remedio a : bryon, kalmia, kali sulf.,lac. can., puls., sulfur, etc. 
4) Otro rasgo característico y marcado es TENDENCIA A HIDROPESÍA :Derrame en cavidades serosas; edemas 
en extremidades; etc. (Kent). 
Modalidades
Lateralidad
Una característica frecuente de los dolores de colch. es que ocupan UN SOLO LADO DEL CUERPO. (Dr. 
Espanet). 
Agravación
EN OTOÑO; POR EL FRÍO; POR TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO : enfermo friolento, sensible al frío; se agrava al 
tomar frío, por tiempo frío y húmedo. (Kent). 
POR EL MOVIMIENTO : todos los síntomas se agravan por el movimiento; laagravación es tal que teme moverse; 
aversión y agravación por el movimiento, casi tan marcada como en bryon. 
POR EL EJERCICIO MENTAL; POR TRASNOCHAR (cocc. ind.); POR TODA IMPRESIÓNEXTERIOR : La 
menor impresión exterior lo pone fuera de sí, y los sufrimientos le parecen insoportables (Jahr). 
DE LA PUESTA A LA SALIDA DEL SOL; exacerbación de dolores desde el atardecerhasta la aurora (Jahr). 
Mejoría
POR EL CALOR : los dolores mejoran por el calor, abrigándose, teniendo calor. 
POR EL REPOSO : si el enfermo está perfectamente tranquilo, se sientemejor. (bryon.). 
Síntomas mentales
GRAN POSTRACIÓN : abatimiento, mal humor; debilidad de memoria, olvido y distracciones. 
Mal efecto de los insomnios y del surmenage por trabajo mental (Boericke),fatiga nerviosa y agotamiento causado 
por trabajo nocturno (Jahr); especialmente indicado en la debilidad después de falta de sueño, por ej., cuando una 
noche uno se acuesta más tarde que de costumbre y no duerme la cantidad de horas habitual (cocc. ind.) 
(Farrington). 
Como nux vom., es SENSIBLE A TODAS LAS IMPRESIONES EXTERIORES : ruido, luz,olores, sobre todo, 
etc., que lo agravan; también las contrariedades; HIPERSENSIBILIDAD AL DOLOR como cham. 
Sueño
Deseos de dormir de día con incapacidad para trabajar. 
Insomnio de noche por sobreexcitabilidad nerviosa; despierta frecuentemente conangustia; calor nocturno con gran 
sed. (Jahr). 
Cabeza
Hormigueo de la piel en frente y cuero cabelludo. 
Dolor de cabeza, sobre todo frontal y temporal, pero también occipital y en lanuca, peor después de cenar y a la 
noche. 
Presión dolorosa en el occipucio, sobre todo durante el trabajo intelectual.
Dolores de cabeza crampoides sobre todo sobre los ojos.
Ojos
Dolores en la profundidad del globo ocular. 
Hinchazón y sensación de tracción en párpados inferiores.
Supuración de glándulas de Meibomius; iritis; inflamación de esclerótica(Jousset). 
Ulceración de párpados, orzuelos; mucho lagrimeo al aire libre; las lágrimas sonagrias, irritantes y provocan 
enrojecimiento en bordes de párpados. 



Los síntomas del ojo son a menudo parecidos al reumatismo; no es raro encontrariritis relacionada con un ataque de 
reumatismo, y este es uno de los grandes rasgos de colch (Kent). 
Cara
Aspecto enfermizo, triste, desdichado, dolorido. 
Hinchazón edematosa de cara.
Hormigueo en la piel de la cara como después de congelamiento.
Dolor crampoide en articulación temporomaxilar.
Dolores desgarrantes en una mitad de la cara, hasta la oreja y la cabeza.
Aparato digestivo
BOCA :
Crujir de dientes, dientes sensibles al apretar las mendíbulas. 
Dolores en los dientes, que están sensibles; las encías se retraen hasta que losdientes se aflojan. 
Estado reumático de dientes, encías y muelas (Kent).
ESTOMAGO :
LA VISTA Y ESPECIALMENTE EL OLOR DE LOS ALIMENTOS LE PROVOCAN VIOLENTAS NAUSEAS. 
El olor a pescado, carne, huevos, alimentos gordos, le provoca náuseas, a vecestan violentas que puede llegar a 
desvanecerse. 
Puede tener mucha sed, o, al *c o* tener sed; estos estados pueden alternar.
Violento ardor o frío de hielo en el estómago.
LAS NAUSEAS Y VÓMITOS SON RASGOS NOTABLES del remedio.
Náuseas y vómitos abundantes de mucosidades y bilis.
Esfuerzos violentos para vomitar seguidos de abundante vómito de alimentos;después, de bilis. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
GASES ABUNDANTES E HINCHAZÓN METEÓRICA DE ABDOMEN. 
Cuando en la dispepsia, hay en el estómago violento ardor o sensación de fríode hielo, con muchos gases en 
estómago abdomen o ambos a la vez colch. es excelente y deberá preferirse a veces a carb. veg., china o lycop., 
(Nash). 
Colédoco y colon muy distendidos; sensación de plenitud y perpetuos gorgoteos(Boericke). 
Para Dewey, colch. está entre ars. alb. y cinch. : tiene la debilidad delprimero y el timpanismo del segundo; esto es 
particularmente cierto en estados tifoideos. 
Sensación de magulladura en el abdomen.
Dolores espasmódicos, cólicos, dolores desgarrantes, ardientes, que obligan adoblarse en dos; agravados por el 
movimiento. 
Gran magulladura y sensibilidad dolorosa en el abdomen con los cólicos;agravación al comer, al doblarse en dos 
(colocynth.) (Kent). 
Diarrea con deposiciones formadas por mucosidades coaguladas parecidasa gelatina, con dolores violentos y cólicos. 
Diarrea con deposiciones mucosas, sanguinolentas, mezcladas con falsasmembranas, acompañadas de violento ardor 
en el ano. 
Diarrea con deposiciones formadas por flujo líquido, pero que luego deenfriarse, forma una especie de gelatina. 
Disentería otoñal con emisión de mucosidades blancas y violento tenesmo.
"La disentería otoñal, o la diarrea reumática, ceden más bien a colch. que adulcam. o ipeca; este último afecta más 
bien a estómago y mucosas; dulcam., a las mucosas del intestino. 
Corresponde maravillosamente a la disentería rectal o anal en la que los cólicosson poco vivos, pero que tiene 
sensación de presión anal, tenesmo, con evacuaciones muy débiles. 
Merc. corr. sólo combate la disentería con afecciones del tubo intestinal ydolor anal" (Espanet). 
Diarrea con caída del recto.
Hormigueo, prurito, ardor en el ano.
Aparato urinario
EMISIÓN POCO ABUNDANTE DE ORINA OSCURA CON TENESMO Y SENSACIÓN ARDIENTE. 
Sensación ardiente y presión en vías urinarias y vejiga.
Depósito blancuzco en la orina (lycop). (Jahr).
Orina escasa, oscura, o suprimida; pasa gota a gota y deja sedimento blanco.
Orina sanguinolenta oscura, hasta negra como tinta; puede contener azúcar,albúmina, sangre. (Allen). 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Olfato hipersensible; EXTREMADAMENTE SENSIBLE A LOS OLORES; siente olores que otros no huelen; 
siente olores que le dan náuseas; los olores fuertes lo ponen fuera de sí. 
No puede tolerar el olor de la cocina.
Esta agravación por los olores es tan fuerte que parece poseerlo.



Odia los olores, odia el olor a los alimentos, y la idea de comer : simplemente,si hablan de alimentos delante de él le 
dan náuseas. 
BRONQUIOS, PULMONES Y PLEURA :
Tos frecuente, corta y seca. 
Disnea; respiración dificultosa y opresión.
Puntadas en el pecho a veces al respirar.
Desgarramientos en el pecho con punzadas.
Dolores de excoriación en el pecho, al tacto y durante el movimiento (bryon).
Aparato circulatorio
Violentos latidos del corazón. 
Los latidos pueden oírse estando al lado del lecho del enfermo.
Palpitaciones; disnea cardíaca.
Los ruidos del corazón son sofocados, indistintos, muy débiles; pericarditis.
Metástasis de la gota cardíaca con dolores punzantes en la región cardíaca ydisnea (kalmia) (Farrington). 
Espalda y extremidades
DEBILIDAD PARALÍTICA de músculos. 
DEBILITAMIENTO GENERAL Y SENSIBILIDAD DOLOROSA de todo el cuerpo de manera queno puede 
moverse sin gemir (Jahr). 
Dolores de excoriación en los riñones cuando se mueve; dolores muscularesreumáticos; tortícolis; lumbago. 
Dolores de forma reumatoidea en pequeñas o grandes articulaciones con hinchazón;sensación de ardor y sobre todo 
de desgarramiento; agravación por el tacto; LAS ARTICULACIONES ENFERMAS ESTÁN MUY SENSIBLES 
AL TACTO Y AL MOVIMIENTO, grita si le tocan la articulación dolorosa, o si se golpea el dedo grande del pie 
enfermo (Allen). 
Dolores desgarrantes en extremidades, dedos y dedos grandes del pie, en los quetiene hormigueo como si se le 
hubieran helado. 
Hinchazón caliente de articulaciones con dolores agudos durante el movimiento.
INFLAMACIÓN DEL DEDO GRANDE DEL PIE; GOTA DEL PIE; NO SOPORTA QUE LO TOQUEN 
NIPUEDE HACER EL MENOR MOVIMIENTO. 
"Hinchazón articular rojo oscuro o pálido, extremadamente sensible al tacto ycon MARCADA TENDENCIA A 
VIAJAR DE UNA ARTICULACIÓN A OTRA. 
En el reumatismo propiamente dicho, colch. está indicado cuando comienza en unaarticulación y de ella pasa a otra 
o a otro lado del cuerpo; los dolores empeoran a la noche; la articulación está extremadamente sensible al tacto o al 
menor movimiento; la orina es rojo oscura; el sujeto está extremadamente irritable, cualquier pequeñísima impresión 
exterior, como luz, ruido, un olor fuerte, lo afecta, y su dolor le parece insoportable. 
En la gota, además de todo esto, el dedo gordo del pie está afectado y elparoxismo de los dolores sobreviene a la 
noche. (Farrington). 
Piel
Hormigueos en diferentes regiones, como después de un congelamiento. 
Transpiración ácida.
"El sujeto de colch. transpira continuamente, y a veces este sudor es frío; muysensible al frío, una simple corriente 
de aire puede agotarlo y entonces sobrevienen de inmediato dolores reumáticos y gran disminución de orina y por 
consiguiente, disminución de productos de excreción, particularmente ácido úrico y uratos" (Kent). 
Fiebre
Fiebre con fatiga dolorosa de las articulaciones de manos y pies, dolores, en hombros, caderas y riñones. 
Colch. está indicado en estados tifoideos por el conjunto clínicosiguiente : "Primero encontramos que el intelecto 
está oscureciendo; aunque el espíritu esté obnubilado, responde correctamente a las preguntas, mostrando que no 
está en estado de estupor completo; a menos que se lo interrogue directamente sobre este tema, nada dice sobre su 
estado que no le parece peligroso no tiene el temor, el miedo a la muerte, que caracteriza a ciertos otros 
medicamentos indicados en la fiebre tifoidea. 
Las pupilas están muy dilatadas y son muy imperfectamente sensibles a la luz.
Sudor frío a la frente ver. alb.).
Cuando trata de levantar la cabeza de la almohada, aquélla vuelve a caer haciaatrás, cor la boca muy abierta; esto 
demuestra cuán debilitados están los músculos. 
La cara tiene apariencia cadavérica; rasgos muy tirantes, nariz puntiaguda;lengua pesada, con dificultad para sacarla; 
en casos extremos está azulada, particularmente en la base; pérdida absoluta de facilidad de palabra y aliento frío. 
A menudo, náuseas y vómitos, que pueden ir acompañados de eructos considerables.
Estos síntomas van asociados a agitación y calambres en las piernas.
El tronco, y particularmente el abdomen, están calientes y las extremidadesfrías. 
Timpanismo abdominal, muy marcado.
Evacuaciones acuosas e involuntarias.



Estos síntomas se parecen mucho a los de ars. alb. por la intensidad de ladebilidad, y a cinch. por el timpanismo 
marcado del abdomen; colch. parece estar situado entre ambos, combinando la agitación y la debilidad de ars. con el 
timpanismo de cinch. 
Los síntomas de colch. son principalmente abdominales; algunos podrían sugerirver. alb. y este deberá colocarse al 
lado de colch., a fin de distinguirlos. 
Carb. veg. también se parece a colch., por el enfriamiento del aliento, altimpanismo y la gran postración. 
Pero carb. veg. parece especialmente indicado cuando hay verdadero abandono defuerzas vitales; el sujeto está frío y 
casi sin pulso; de las rodillas a los pies, las piernas están frías, o las rodillas y los pies están helados, y las partes 
intermedias no; carb. veg. no tiene deposiciones acuosas, ya que las evacuaciones están ausentes, o si existen, son 
marrón oscuro y extremadamente fétidas" (Farrington). 
Relaciones
Antídotos
Camph., coc. ind., nux vom., puls. 
Después del abuso de colch., spig. es el remedio a emplear comoantídoto. (Farrington).

COLOCYNTHIS¡Error! Marcador no definido.
Colocynthis cucumis es una Cucurbitácea originaria del Japón, pero también se encuentra en Asia Menor y en las 
islas del Archipiélago y se ha aclimatado en Europa. 
Preparamos nuestro medicamento con los frutos que tienen la forma deuna pequeña calabaza, generalmente grande 
como una pera mediana; cuando están bien secos, los pulverizamos con las semillas y los tratamos enseguida como a 
todas las substancias secas pulverizadas : sea por trituración, sea por alcohol. 
Acción general del medicamento
Se reconocen a colocynthis relaciones fisiológicas y terapéuticas muy especiales con LOS PLEXOS LUMBO 
ABDOMINALES Y SACRO, CON LOS NERVIOS TRIGÉMINOS Y CIÁTICOS, en los que desarrolla dolores 
neurálgicos tan intensos como característicos en sus modalidades; existen siempre con gran excitación nerviosa y 
trastornos funcionales que son la consecuencia. 
Después de ciertas experimentaciones se puede decir que el remedioparece actuar directamente sobre OVARIOS Y 
EPIDIDIMO. 
En fin, se ha encontrado en un caso de envenenamiento por colocynt., peritonitisorganizada alrededor de intestino y 
órganos genitales en la pelvis. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Los sujetos reumáticos y gotosos, los que son simplemente nerviosos, de 
constitución seca, piel seca, amarillenta, escamosa, sede de prurito penoso, muy marcado a la noche; y en cama, 
tienen, con preferencia síntomas análogos a los de colocynth. y justifican su empleo. (Dr. Espanet). 
2) DOLORES EXTREMADAMENTE VIOLENTOS QUE ARRANCAN QUEJAS Y GRITOS ALENFERMO, 
ACOMPAÑADOS POR AGITACIÓN EXTREMA, DESGARRANTES, CON CALAMBRES, 
GENERALMENTE DISCONTINUOS PERO MUY SEGUIDOS; EN CUALQUIER PARTE DEL CUERPO Y A 
VECES CON SENSACIÓN COMO SI LA REGIÓN DOLOROSA TUVIERA UNA LIGADURA DE 
ALAMBRE : APARECEN GENERALMENTE DESPUÉS DE CÓLERA, VEJAMEN, INDIGNACIÓN; 
SIEMPRE AGRAVADOS POR LA EXTENSIÓN Y CALMADOS POR LA FLEXIÓN; GENERALMENTE 
ALIVIADOS POR PRESIÓN DURA Y FUERTE Y POR CALOR. 
A pesar de la agitación extrema, hay gran debilidad, con los dolores.
Un enfermo que sufre violentos cólicos, diarrea crónica dolorosa, a veces sedebilitará tanto que apenas podrá hablar; 
sensación de gran debilidad o aún desmayo, no son raras con los dolores (Kent). 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda. 
Los dolores se observan de preferencia a la izquierda.
Agravación
POR CÓLERA, POR VIOLENTA EMOCIÓN QUE CONTRARIA AL SUJETO : los dolores de coloc. tienen a 
menudo origen singular : cólera o indignación. 
Así las personas orgullosas y que fácilmente se ofenden, o disgustan,anormalmente susceptibles tienen fácilmente 
síntomas de coloc.; su acceso de cólera será seguido de violenta neuralgia en cabeza, ojos, a lo largo de la columna 
vertebral, intestinos, a lo largo del ciático. 
Mejoría
POR LA PRESIÓN, los dolores neurálgicos se alivian generalmente por presión profunda. 
POR EL CALOR; DOBLÁNDOSE EN DOS, POR LA FLEXIÓN : si el enfermo se quejadel vientre, se dobla en 
dos, si de una ciática, flexiona la pierna dolorosa. 
POR EL MOVIMIENTO.



Los dolores disminuyen por el movimiento; al menos, parecen peores por elreposo. 
Síntomas mentales
Estado del sistema nervioso análogo al de las personas que sufren, desde hace largos años, violentas contrariedades, 
disgustos profundos : un hombre cuyos negocios no marchan, se pone irritable, y no tarda en mostrar agotamiento 
nervioso; una mujer celosa, torturada desde hace mucho tiempo por el proceder de un marido infiel, se vuelve poco a 
poco irritable y susceptible; la menor cosa la trastorna. 
He aquí el estado mental del experimentador de coloc. (Kent).
EXTREMADAMENTE IRRITABLE, el sujeto de coloc.
ES HABITUALMENTE TRISTE, SU MAL HUMOR ES EXTREMO, TOMA TODO A MAL, NO 
RESPONDECON GUSTO. 
Jamás está contento y se enoja por nada.
MONTA EN CÓLERA MUY FÁCILMENTE.
Particularmente desagradable para convivir, no obstante se lo puede disculpar,porque generalmente es un hombre 
agotado por sus negocios, o una mujer abrumada por las preocupaciones y que se debate en una vida difícil. 
ACCESOS DE CÓLERA VIOLENTOS que aparecen bruscamente cuando menos se los esperaacompañados de 
dolores, calambres, neuralgias muy dolorosas que lo imposibilitan por largo rato. 
También esta extrema irritabilidad, esta facilidad para encolerizarse, recuerdaa bryon., cham., nux vom., staphis. etc. 
Cabeza
Dolores neurálgicos desgarrantes en cuero cabelludo, provocados por cólera, aliviados por presión y calor., y peor 
con el reposo. 
Cefaleas periódicas o intermitentes caracterizadas por dolores presivos,desgarrantes, generalmente frontales, aunque 
se pueden extender a toda la cabeza, dolores más marcados a la izquierda, agravados al agacharse o acostándose 
sobre la espalda o moviendo ojos y párpados. 
Vértigos al girar rápidamente la cabeza PRINCIPALMENTE GIRANDO A LAIZQUIERDA. 
Ojos
Dolores agudos, internos, penetrantes, ardientes; este ardor es más caracterís tico y más marcado en los ojos que en 
otras partes de la cara y de la cabeza, el los globos oculares más marcado a la izquierda, agravado al agacharse y 
*mejorad* por la presión. 
Espasmos de párpado superior derecho.
Iritis con dolores agravado al atardecer y a la noche.
Cara
La expresión de la cara de coloc. es de inquietud, de angustia, *provoca* por la violencia de los dolores, cualquiera 
sea su localización, los rasgos esta tirantes. 
Neuralgias faciales con sensación de tirón, de tensión, de puntada, en*u* lado de la cara; dolores que irradian a la 
oreja, a los temporales y se extienden hasta los dientes y nariz; dolores más marcados a la izquierda; neuralgia 
suborbitaria izquierda, mejorada por el calor y la presión fuerte; dolores discontinuos, que aparecen en ondas 
sucesivas. 
Los accesos neurálgicos son a menudo periódicos.
Dolores desgarrantes a lo largo del nervio infra-orbitario, en el orificio desalida; a veces este dolor da la sensación de 
alambre caliente, a veces de clavo frío y otras desgarrante, ardiente, con escozor, se extiende a menudo a toda la 
cara, generalmente del lado izquierdo; el enfermo no puede soportar el dolor, grita, se agita; dolores desgarrantes o 
ardientes que se extienden a la oreja y a la cabeza. 
Todos estos dolores se alivian por presión, pero solamente al principio; cuandoel dolor ha aumentado en violencia 
durante algunos días, el sitio doloroso es muy sensible y no puede soportar la presión (Kent). 
Coloc. es uno de los remedios más frecuentemente indicado en neuralgiasfaciales con bell. y magn. phosph., los 
dolores de bell. son casi los más violentos y van acompañados de cara roja, cabeza caliente; ojos brillantes y gran 
sensibilidad de la región dolorosa al tacto; generalmente del lado derecho y provocado por el frío, mientras que los 
de coloc. son provocados por cólera, excitación, contrariedad y generalmente se localizan a la izquierda, se alivia por 
calor, mientras que el frío alivia a bell. 
Los dolores de magn. phosph., se sienten a lo largo de los filetes nerviosos,generalmente a la derecha y son como un 
relámpago, muy rápidos, como descargas eléctricas; como los de coloc. mejoran por calor y presión y se agravan por 
frío. 
Comparar también spigel. etc.
Aparato digestivo
BOCA :
Dientes dolorosos sobre todo a la izquierda. 
Lengua roja, como en carne viva, y el enfermo se queja de sensación de ardor ensu punta. 
GUSTO MUY AMARGO.
ESTOMAGO :
Sed violenta y aversión por los alimentos. 



PAPAS Y FARINÁCEOS SON MAL DIGERIDOS, como en alumina (Kent).
Dolores calambroides como si el estómago estuviera apretado por unamano, mejorados por presión y calor; que 
sobrevienen después de comer y generalmente a la noche, tarde, impidiendo el sueño. 
Náuseas y vómitos acompañan los dolores; aparecen consecutivamente a los doloresy no cesan hasta después que 
desaparecen los dolores. 
ABDOMEN :
Abdomen distendido y muy doloroso : NINGÚN REMEDIO PRODUCE CÓLICOS MAS FUERTES : CÓLICOS 
MUY VIOLENTOS, TORTURANTES, TERRIBLES Y QUE EL ENFERMO NO PUEDE SOPORTAR SINO 
DOBLÁNDOSE EN DOS Y APOYANDO ALGO DURO SOBRE EL VIENTRE. 
SON DE CARÁCTER NEURÁLGICOS Y LOS VÓMITOS Y LA DIARREA QUE LOS ACOMPAÑAN 
AMENUDO, PARECEN RESULTAR DEL EXCESO DE DOLOR ANTES QUE DE UN DESORDEN 
PARTICULAR DE ESTOMAGO O INTESTINO. (Nash). 
Dolores extremadamente violentos, angustiosos, con calambres, DE PELLIZCO, COMOSI EL INTESTINO 
ESTUVIERA PELLIZCADO ENTRE DOS PINZAS, ASENTANDO ALREDEDOR DEL OMBLIGO; cólicos 
secos después de acceso de cólera, de comer demasiado o cosas indigestas, o papas, o farináceos (alum); 
acompañados de agitación y escalofrío general por todo el cuerpo, de expulsión de gases que alivian poco y pueden 
ser seguidos de deposiciones frecuentes mucosas o acuosas, espumosas, de color amarillo y con color de moho. 
Magn. phosph. se parece a coloc. y mejora sobre todo por el calor, aunquetambién doblándose en dos, por presión 
fuerte y fricciones. 
Ars. alb. y cham. tienen como punto de contacto con coloc. que la cóleraprovoca en ellos cólicos. 
Staph. es otro buen remedio para los cólicos de los niños que tienen el malcarácter de cham. y de coloc. y hay que 
hacer el diagnóstico por las otras características de cada uno; más especialmente, en el niño de staph., los dientes se 
ponen negros y se carian temprano, hay ulceraciones y orzuelos en los párpados, en fin, la tendencia a los cólicos es 
crónica. 
BOVISTA y ver. alb. tienen también cólicos que se alivian doblándose en dos.
Stannum. es otro gran remedio de los cólicos, tiene como característica, que loúnico que alivia al niño es llevarlo con 
el vientre apoyado sobre el brazo. 
Hay también que recordar a JALAPA, en los cólicos de los niños.
En fin DIOSCOREA tiene violentos cólicos, pero el dolor tiene tendencia airradiar a otras partes del cuerpo, por 
ejemplo, espalda, brazos y sobre todo, el enfermo se alivia cuando pasea curvando fuertemente la cintura hacia atrás. 
DEPOSICIONES :
Deposiciones disentéricas que vuelven cada vez que toma al menor alimento o bebida. 
Aparato urinario
Frecuente necesidad de orinar con emisión de orina viscosa (phosph. ac.), fétida, en pequeña cantidad; la necesidad 
es imperiosa, frecuente. 
Tenesmo vesical.
Ardores intensos a lo largo de la uretra al orinar.
Dolores en todo el abdomen al orinar.
Arena, pequeños cristales rojizos, duros, que se adhieren fuertemente alrecipiente. 
Coloc. puede ser muy útil en cólicos nefríticos, sobre todo a la izquierda, condolores extremadamente violentos, con 
calambres que obligan a doblarse en dos. 
Órganos genitales
Reglas poco abundantes acompañadas de dolores muy vivos, calambroides, en la región uterina, que obligan a la 
enferma a doblarse en dos. 
Dolores penetrantes en los ovarios, aliviados al doblarse en dos, y porpresión fuerte. 
Calambres en los ovarios con dolores presivos hacia abajo, que obligan adoblarse en dos : le gusta tener el abdomen 
sostenido por algo que lo aprieta. 
Estos dolores pueden ser provocados no solamente por aparición de reglas, sinopor simple cólera o contrariedad. 
Espalda y extremidades
Todos los músculos pueden estar dolorosos, calambres dolorosos; todos los nervios pueden ser sede de dolores 
agudos, desgarrantes; pero si el costado izquierdo es el más a menudo atacado, hay que señalar un dolor intenso, 
tironeante en el hombro derecho, y en el deltoides derecho (magn. phosph., sanguin.) así como una sensación penosa 
que aparece al caminar en el muslo derecho, como si el psoas fuese corto. 
Dolores calambroideos en la cadera, se acuesta sobre el lado que le duele.
Luxación espontánea de cadera. (Boericke).
CIÁTICA CON DOLORES DE TIPO DE CALAMBRES QUE SE EXTIENDEN DESDE LACADERA HASTA 
EL HUECO POPLITEO. 
SOBRE LA CARA POSTERIOR DEL MUSLO.
SE LOCALIZA PARTICULARMENTE A LA IZQUIERDA; LOS DOLORES SON AGUDOS, 
TIRONEANTES,A VECES FULGURANTES ADEMAS DE CON CALAMBRES; MEJORAN POR FLEXIÓN, 



SE AGRAVAN POR EXTENSIÓN, POR FRÍO, POR REPOSO LO MISMO QUE POR CONTACTO LIGERO, 
MIENTRAS QUE EL CALOR, EL MOVIMIENTO Y UNA PRESIÓN FUERTE LO MEJORAN. 
EN FIN, LOS DOLORES VAN ACOMPAÑADOS GENERALMENTE DE ENTUMECIMIENTO, como los 
derus. tox. 
Articulaciones rígidas o impresión de encogimiento en los tendones;músculos y tendones parecen demasiado cortos. 
Relaciones
Antídotos
Coffea, cham., staph. 
Magn. phosph ES EL CRÓNICO DE coloc.

CONIUM MACULATUM
Conium maculatum, o cicuta grande, o cicuta oficinal, planta de la familia de las umbelíferas, muy común en 
Francia y en toda Europa donde crece al borde de cercos y caminos. 
La familia de las umbelíferas nos da tres plantas medicinales, todas vulgarmentellamadas cicuta, pero que no deben 
confundirse porque tienen propiedades terapéuticas muy diferentes : conium maculatum o cicuta grande; cicuta 
virosa Y aethusa cynapium o cicuta pequeña. 
Conium maculatum tiene olor fétido, nauseoso, y sabor amargo y acre; esmuy tóxica y causa frecuentes 
envenenamientos accidentales por su semejanza con el perifolio que es comestible. 
Esta toxicidad fue utilizada en Grecia para la ejecución de condenados a muerte;se les hacía beber cicuta y todos 
conocen la narración de la muerte de Sócrates, ejecutado por sus conciudadanos, en el libro  Fedón , de Platón. 
Se recoge al comienzo de la floración, para preparar la tintura madrecon la que obtenemos las diferentes 
dinamizaciones por diluciones Hahnemannianas sucesivas. 
Acción general del medicamento
Si consideramos las consecuencias tóxicas de la absorción de conium mac. - propiedades tóxicas que debe a un 
alcaloide, la cicutina o conicina - vemos que según las dosis y disposición individual produce muchas variedades de 
envenenamiento. 
La forma Socrática, forma paralítica y vertiginosa, es la más frecuente.
Los accidentes producidos por cicuta se desarrollan rápidamente; es un venenorápido en sus efectos. 
Deslumbramientos, vértigos con trastornos de la vista y bamboleos constituyenlos primeros síntomas, es la 
embriaguez cicútica. 
Pronto los enfermos no pueden ya sostenerse, sus piernas vacilan y estánobligados a acostarse. 
La parálisis se completa en los miembros inferiores, movimiento y sensibilidaddesaparecen, las partes paralizadas se 
enfrían y el frío como la parálisis sube hacia la parte superior del cuerpo; los músculos respiratorios se paralizan y la 
muerte llega en 2 ó 3 horas. 
Los enfermos conservan la inteligencia hasta el fin.
La cara es pálida, el pulso deprimido, lento.
Convulsiones en las extremidades, parálisis de lengua, faringe y maxilar,dilatación de pupilas, fijeza de la mirada 
son los fenómenos últimos. 
En otra variedad, los enfermos acusan gran cefalalgia, dolores de estómago muyintensos, vómitos, delirio que ya a 
veces hasta furor y alucinaciones. 
Las convulsiones son habitualmente más marcadas que en la forma precedente.
Pero la parálisis casi nunca falta.
Conium actúa ante todo como DEPRESOR DEL SISTEMA CEREBRO ESPINAL;provoca PARÁLISIS DE TIPO 
ASCENDENTE causando la muerte POR PARÁLISIS DE MÚSCULOS RESPIRATORIOS. 
El relato clásico de la muerte de Sócrates cuyo cuadro clínico ha dado su nombrea la forma de envenenamiento 
llamada Socrática que hemos descripto, es una descripción bien conocida de la acción de la cicuta. 
"La acción casi única de las dosis masivas de conium, escribe Hughes,tiene lugar sobre los centros motores. 
Si un experimentador continúa sirviéndose de sus piernas el efecto será, contoda probabilidad, sentido en ellas como 
se vio en Sócrates; si permanece en estado de reposo los efectos se declararán, en primer lugar en los ojos; hay 
desordenes de acomodación visual con vértigos, luego ptosis; con dosis más fuertes quedará la mirada fija y sin 
expresión, con un poco de dilatación de pupilas; más raramente diplopia. 
Estos fenómenos implican parálisis de 30., 40., Y 60. par y de miembrosinferiores, denotan una acción del remedio 
sobre los cuerpos estriados y sus prolongaciones intracraneanas; la médula sólo es afectada más tarde. 
Las patogenesias demuestran acción sobre los nervios de la laringe".
Conium actúa también sobre GANGLIOS Y TEJIDO GLANDULAR en los quedetermina congestión o atrofia. 
Si se cree en los autores antiguos, su uso prolongado ha provocado a menudoatrofia de senos y testículos, así como 
supresión de leche y amenorrea. 
Actúa sobre ciertas mucosas en las que produce un poco de catarro.
LA PIEL no escapa a su acción : "causa de vez en cuando erupciónparticular de la piel". 
Pareira.



Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Los síntomas que desarrolla conium se encuentran sobre todo en la vejez, 
especialmente en solteros, solteronas y solterones, en la edad de la menopausia, también en casos de depresión de la 
economía, después de estados de debilidad, languidez, congestión local o pereza circulatoria". 
Sujetos generalmente delgados, con fibra rígida; cabellos rubios, mofletudos,tez pálida, enfermiza; labios secos, se 
pelan fácilmente; piel húmeda, con frecuentes erupciones pustulosas, aspecto triste (Chiron). 
He aquí lo que conium pide para menifestar al máximo su acción.
2) DEBILIDAD MENTAL Y FÍSICA MARCADA :PARÁLISIS PROGRESIVA ASCENDENTE PRECEDIDA 
DE CONVULSIONES Y VÉRTIGOS : Gran debilidad física y mental; incapaz de soportar el menor esfuerzo físico 
sin agotarse; gran postración del sistema muscular, agotamiento, temblor; debilidad paralítica que aumenta poco a 
poco, como en cocc. ind. 
Agotamiento de cuerpo y espíritu, es decir, lentitud de todas las actividadesdel cuerpo; el hígado se pone duro, 
grande, perezoso, la vejiga se hace perezosa y no puede vaciarse por completo, hay como un estado paralítico y la 
facultad de expulsión desaparece; el remedio marcha progresivamente hacia una debilidad paralítica. 
En las fases del principio se fatiga extremadamente pronto, es débil, tienetemblores y esto progresa hasta que los 
miembros se paralizan. 
3) INDURACIÓN DE TEJIDOS, PARTICULARMENTE LAS GLÁNDULAS, 
GENERALMENTECONSECUTIVA A TRAUMATISMO : Infiltración de tejidos, en la región de una úlcera o 
inflamación a lo largo de los linfáticos, con hipertrofia de ganglios; se siente bajo la piel como una cadena de 
pequeños granos duros. 
A cada pequeño resfrío, los ganglios del cuello se ponen grandes, duros ydolorosos. 
Las ulceraciones se infiltran.
Nódulos, nudosidades en senos, glándulas, en cualquier parte del cuerpo, bajola piel. 
Se ha indicado mucho conium para nudosidades malignas de glándulas porque desdeel principio, las infiltra de tal 
manera que se ponen duras como piedra (Kent). 
4) SENSIBILIDAD :Los dolores de conium son pinchazos, punzantes; generalmente situados a lo largo de los 
trayectos nerviosos; van acompañados de entumecimiento. 
No tiene generalmente dolores en úlceras y estados paralíticos.
Los trastornos de la sensibilidad, preceden a los motores, pero desaparecen encuanto éstos se manifiestan. 
Modalidades
Lateralidad
Derecha. 
Agravación
TOMANDO FRÍO. 
Los trastornos pueden ser provocados por frío, y a continuación de un golpe defrío, los ganglios se pueden indurar e 
hipertrofiar (Kent). 
POR EL CELIBATO.
Los síntomas mentales, nerviosos, debilidad, temblores, aparecen a menudo enviudos que se ven privados 
súbitamente de sus funciones sexuales, también los célibes (Kent). 
Hombres o mujeres que tienen una existencia genital reducida y cuyos órganos,obligados a una continencia 
excesiva, presentan poco a poco modificaciones anatómicas o funcionales. 
POR EL ALCOHOL : los enfermos de conium, no pueden soportar la menordosis de alcohol; el vino, la menor 
bebida alcohólica o estimulante, provocará temblores, enervamiento, debilidad de espíritu y cuerpo y postración 
(Kent). 
De noche, estando acostado con la cabeza baja; al darse vuelta en su lecho.
Después de haber comido.
Antes y durante las reglas.
Por esfuerzo físico y mental.
Mejoría
En la oscuridad. 
Por el movimiento y sobre todo al caminar.
Por el calor; dejando colgar las piernas; los miembros; los dolores uotros sufrimientos y el estado general se alivian 
dejando colgar las piernas fuera de la cama; o extendiéndose en su cama (Kent). 
Síntomas mentales
Con. mac. tiene una acción tan profunda que puede paralizar poco a poco el funcionamiento de la inteligencia y 
llevarlo a un verdadero estado de idiotez. 
Al principio el espíritu se fatiga como los músculos del cuerpo.
"El sujeto de con. mac.
ES INCAPAZ DE HACER UN ESFUERZO MENTAL; su espíritu es lento y perezoso; estáen la imposibilidad de 
sostener un esfuerzo prolongado. 



De carácter LENTO, APÁTICO, INDOLENTE, el sujeto de con. es pasivo, incapaz defijar su atención en un punto. 
Nada le interesa, todo le es indiferente, porque todo es esfuerzo para él y esteesfuerzo, por pequeño que sea le es 
imposible realizarlo. 
Este estado de debilidad, de depresión se encuentra en toda la extensión de supatogenesia y caracteriza al enfermo de 
este remedio; ante todo es un asténico que no se ocupa de sus estudios o negocios. 
LENTO PARA COMPRENDER LO QUE OYE O LEE, retiene difícilmente lo que oye o lee;DEBILIDAD DE 
MEMORIA". 
Triste y TACITURNO, le agrada la soledad, porque la gente turba suapatía, pero sin embargo, no quiere estar 
demasiado solo; melancolía tranquila, estado de entorpecimiento, de que sólo sale si un acontecimiento turba su vida 
habitual; se ofende y trastorna fácilmente por la menor cosa que necesite un esfuerzo o aplicación de su espíritu; 
pronto se deprime física y moralmente. 
"Esta tristeza y esta melancolía pueden ser muy marcadas; permanece todo eldía sentado en un rincón. 
Taciturno y abatido, muy deprimido, no da otra razón que el sentirseinfinitamente triste, tiene ideas extravagantes y 
caprichos que uno trata de hacerle abandonar razonando pero cuanto más se lo hace razonar más triste se pone. 
NO PUEDE SOPORTAR NINGUNA EXCITACIÓN; ELLO PROVOCARA ANGUSTIA FÍSICA Y 
MENTAL,DEBILIDAD E INFINITA TRISTEZA. 
Se encontrará este estado de con. en personas que han tenido una violenta pena,primero la memoria falla, olvidan, no 
pueden rocordar cosas en el momento deseado; luego se ponen cada día más débiles y si la evolución continúa en el 
plano mental, llegará a verdadero estado de imbecilidad; pero puede evolucionar en lo físico y mental a la vez y una 
debilidad; paralítica general sobrevendrá, lo físico y lo mental corren parejos hacia la parálisis; sin embargo, en un 
momento dado habrá una detención en uno u otro plano, por ejemplo la debilidad del espíritu llegará a la idiotez, 
mientras que la del cuerpo quedará estacionaria". (Kent). 
Sueño
Hay somnolencia diurna, con gran deseo de dormir de día, aún a la mañana. 
También deseo de dormir temprano de noche, con debilitamiento en los párpados.
De noche, el sueño puede ser turbado por cefalalgia, epistaxis y sobretodo, gran calor, con agitación, miedos y 
sueños terroríficos. 
SUDORES ABUNDANTES AL DORMIR, EN CUANTO CIERRA LOS OJOS, TRANSPIRA; esun síntoma 
característico del remedio que parece no encontrarse en ningún otro. 
Sambucus, tiene exactamente lo contrario.
Cabeza
Se puede encontrar "cefalea agotadora a la mañana, al despertar, como si la cabeza estuviera llena y fuera a estallar. 
Sensación de pesadez como si el enfermo estuviera intoxicado, agravado por lamenor absorción de alcohol. 
Sensación en la mitad derecha del cráneo, en la región parietal, como si tuvieraun cuerpo extraño. 
Sensación de ruptura unilateral.
Congestión dolorosa como por compresión en los temporales, peor después de lascomidas. (Gels.). 
Pero el gran síntoma de la cabeza ES EL VÉRTIGO, VÉRTIGO AL GIRAR LACABEZA DE LADO (coloc., 
vértigo girando la cabeza del lado izquierdo); VÉRTIGO ESTANDO ACOSTADO AL DARSE VUELTA EN SU 
LECHO, O TRATAR DE LEVANTARSE, AUNQUE EL HECHO DE ESTAR ACOSTADO SEA MENOS 
IMPORTANTE QUE GIRAR LA CABEZA, YA SEA EN POSICIÓN HORIZONTAL O VERTICAL. (Nash). 
Los objetos que lo rodean parecen girar alrededor de su lecho, y el menormovimiento exagera esta impresión. 
Vértigo al menor movimiento de ojos, al más pequeño desplazamiento de globosoculares. 
A propósito del vértigo de conium Nash da las comparaciones siguientes que esnecesario anotar aquí. 
VÉRTIGO  Al girar la cabeza;
Con., calc. ost., kali carb.
Al mover la cabeza; Bryon., calc. ost., con.
Al mirar abajo; Phosph., spig., sulphur.
Al oler flores; Nux vom., phosph.
Después de trasnochar y porfalta de sueño; Coccul., nux vom.
Al menor ruido; TheridionAl caminar; Nat. mur., nux vom., phosph., puls.
Al estudiar; Nat. mur.
Al comer o después de comer; Gratiola, nux vom., puls.
Como si girase; Bryon., con., cycl., puls.
Como si la cama girase; Conium.
Con desfallecimiento; Nux vom.
Con marcha vacilante; Arg. nit., gels., nux vom., phosph.
Con los ojos cerrados o enla oscuridad; Arg. nit., stram., therid.
Con trastornos en la vista; Cycl., gels., nux vom.
Al levantarse de su asiento; Bryon., phosph.
Al enderezarse después deestar agachado; Bell.



Al levantarse de su cama; Bryon., chelid., coccul.
Al agacharse; Bell., nux vom., puls., sulph.
Al subir; Calc. ost.
Al bajar; Borax, ferrum.
Al acostarse; Conium.
Que le obliga a acostarse; Bryon., coccul., phosph., puls.
VÉRTIGO  OCCIPITAL; Gels., silic., petrol.
Después de haber dormido; Lach.
Por supresión de reglas; Cycl., puls.
Con tendencia a caer haciaadelante Bryon., podoph., alum., chelid. caust., 

manz. phosph., petrol., spig., stram.
Con tendencia a caer hacia Absint., bell., nux vom., bryon.,atrás; kali nit.
Con tendencia a caer haciala derecha; Kali nit., helod.
Con tendencia a caer haciala izquierda; Bell., dros., con., iod., salyc., acid., 

aur., zinc., silic., stram.
Ojos
LAGRIMEO EXCESIVO CON FOTOFOBIA INTENSA, AVERSIÓN POR LA LUZ, SIN INFLAMACIÓN O 
DESPROPORCIONADO CON LOS SIGNOS OBJETIVOS. 
ULCERA DE CORNEA, los dolores se agravan de noche estando acostado, porla menor luz, mientras que se alivian 
por la oscuridad y la presión. 
CATARATA cuando las características del remedio estánpresentes : lagrimeo excesivo y fotofobia intensa. 
Paresia o parálisis de músculos del ojo (caust.).
Pereza o parálisis del elevador del párpado superior determinando ptosis de estépárpado con características que 
permiten diferenciarlo de caust., gels., sepia. 
Dolor en los ojos, acompañado de sensación de entumecimiento y de frío,a veces localizadas en mitad de la cabeza, 
otras generalizadas. 
Oídos
Acumulación de cerumen rojizo. 
Sensación al sonarse, como si los oídos estuvieran tapados.
Audición disminuida, o al contrario, en ciertos casos, sensibilidadexagerada del oído, esto último con más 
frecuencia. 
Cara
En ciertas formas de envenenamiento por con. mac. cuando la parálisis de músculos respiratorios avanza lentamente, 
y produce asfixia progresiva, la cara está tumefacta y azulada, pero generalmente, extremadamente pálida. 
Hay dolores neurálgicos, particularmente a lo largo de los nervios suborbitariosy más raramente en los nervios 
supraorbitarios. 
Vuelven al atardecer y a la noche.
Hay que hacer notar también la sensación de escozor y prurito en la pielde la cara. 
Temblor de labio inferior, labios secos en vesículas herpéticas.
Aparato digestivo
BOCA, FARINGE Y ESÓFAGO :
Rechinar de dientes. 
Dolores sobre todo al comer; dientes que se aflojan sin caries (DIABETES).
Encías tumefactas.
En ciertas formas de envenenamiento la lengua está rígida, tumefacta,dolorosa y hay gran dificultad para hablar. 
Generalmente boca y lengua están secas, se ha notado sin embargo, aveces, salivación abundante. 
Gusto alterado, generalmente ácido o amargo.
Los músculos de la faringe pueden estar paralizados como todos los decon. : "el enfermo tiene sensación de plenitud 
en la garganta como si tuviera un cuerpo extraño y hace ensayos involuntarios para deglutir". 
Sensación de plenitud y constricción de esófago, como si un cuerpoextraño existiera, obligándolo a tragar 
constantemente. 
ESTOMAGO :
Hahnemann insiste en la ANOREXIA COMPLETA; también anota apetencia por ácidos, café, y sobre todo deseo 
desenfrenado de sal (caust., nat. mur., phosph.), así como aversión POR LECHE (aeth., calc. ost., carb. veg., magn. 
mur., magn. carb., sepia, silic., sulph.) que es mal soportada y produce después de su absorción distensión abdominal 
considerable. 
Todos los autores están de acuerdo en señalar GRAN SED.
Eructos numerosos, muy ácidos, a veces ardientes o pútridos, rancios,acompañados a veces de un poco de 
regurgitación. 
Náuseas, vómitos.



Calambres muy dolorosos en región epigástrica con irradiaciones a hipocondrioizquierdo y garganta, como si un 
cuerpo extraño subiese de estómago a faringe. 
Digestión difícil con eructos, regurgitaciones agrias, deseo de vomitar;otras veces un desarrollo considerable de 
gases y eructos ruidosos que alivian (dispepsia flatulenta); estos síntomas van acompañados de gran sentimiento de 
debilidad y a veces cefalalgia. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Abdomen duro, sensible al tacto; con. produce cólicos muy violentos, acompañados de considerable cantidad de 
gases. 
Hahnemann observa dolores y puntadas en ambos hipocondrios y enparticular en región del hígado; hígado sensible 
al tacto; el enfermo siente sensación de constricción como si el lado derecho fuera apretado por una cuerda. 
Los cólicos son generalmente secos, la constipación es generalmente deregla. 
Constipación con necesidad frecuente y tenesmo; cuando hay deposiciones sonduras y un hecho característico : el 
enfermo se pone muy débil después de cada una de ellas : DEBILIDAD Y TEMBLOR DESPUÉS DE CADA 
DEPOSICIÓN, (ars., arg. nit., ver. alb); otra característica : LAS DEPOSICIONES PARECEN FRÍAS, LOS 
GASES PARECEN FRÍOS. 
(Sulph. : las deposiciones son ardientes, parecen calientes).
Sin embargo puede haber diarrea marcada : deposiciones mucosas, grises,verdosas, estriadas de sangre, con tenesmo 
y a veces emisión de sangre durante la deposición; son muy frecuentes de noche y escapan a veces 
involuntariamente. (phosph., hyosc.). 
Diarrea crónica.
Aparato urinario
La debilidad muscular parética, característica de con., se encuentra aquí de manera marcada : DIFICULTAD PARA 
EVACUAR TOTALMENTE EL CONTENIDO DE LA VEJIGA. 
ESCURRIMIENTO INTERMITENTE DE ORINA (clem. er.)CON DOLORES cortantes después de la micción : 
disuria con CHORRO INTERMITENTE (clem. er.) y dolores en los riñones si la necesidad de orinar no es 
inmediatamente satisfecha. 
Necesidad frecuente de orinar sobre todo de noche (hipertrofia de próstata).
Incontinencia diurna y sobre todo nocturna de orina.
Tenesmo, estranguria, con orina escasa y roja, dolores incisivos en elcanal y escurrimiento de mucus y aún de pus en 
relación con cistitis o metritis. 
El síntoma siguiente es característico de la inflamación del cuello : pocodespués de orinar, presión en forma de 
calambre en región del cuello de la vejiga con puntadas vivas durante varias horas y más viva al caminar que 
sentado. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Hay una especie de debilidad parética : el sujeto tiene DESEOS INTENSOS PERO ES INCAPAZ DE 
SATISFACERLOS. 
Las erecciones son incompletas, duran poco, cesan en el momento del coito; sillega a eyacular, SERÁ SEGUIDO 
DE GRAN DEBILIDAD, TRISTEZA Y UNA. 
ESPECIE DE ESTADO HIPOCONDRIACO.
EYACULACIÓN INVOLUNTARIA CON PENSAMIENTOS LICENCIOSOS EN PRESENCIA DE UNA 
MUJER(phosph.), seguida de gran postración y mucha tristeza. 
Esto afecta al enfermo y lo lleva a la hipocondría más negra; esto se puedeencontrar en los dos sexos como 
consecuencia de placeres sexuales demasiado frecuentes o RELACIONES SEXUALES POCO FRECUENTES O 
EXCESIVA ABSTINENCIA; MALOS EFECTOS DE LA SUPRESIÓN DE RELACIONES SEXUALES. 
Esto explica que con. sea buen remedio en solterones - cuando son castos - y enviudas o solteronas, también cuando 
son castas. 
ESTADO DE DEBILIDAD GENITAL ACOMPAÑADO DE IRRITACIÓN VESICAL CON 
NECESIDADFRECUENTE DE ORINAR Y DIFICULTAD DE EVACUACIÓN. 
Escurrimiento prostático durante la deposición.
Testículos aumentados de volumen y duros.
FEMENINOS :
El efecto más constante de con. 
ES RETARDAR LA APARICIÓN DE REGLAS : DISMINUIRLAS O SUPRIMIRLAS.
Reglas generalmente atrasadas, siempre poco abundantes y de corta duración.
Prurito vulvar y erupción, AUMENTO DE VOLUMEN DE SENOS QUE SE PONEN PESADOS,DUROS, 
DOLOROSOS. (helon., lac. can., murex, phyto., puls. etc.), ANTES de las reglas o DURANTE las reglas, espasmos 
dolorosos de útero, dolor de constricción en la pelvis y sensibilidad de los senos; DESPUÉS DE LAS REGLAS, 
leucorrea ácida, lechosa, abundante durante algunos días. 
Suspensión brusca de reglas.



Puede ser buen remedio si la suspensión se debe a golpe de frío o por habermetido las manos en agua fría. 
Otra característica del remedio es INDURACIÓN en órganosgenitales : INDURACIÓN DE CUELLO Y CUERPO 
UTERINO. 
AUMENTO DE VOLUMEN DE OVARIOS CON INDURACIÓN Y DOLORES PUNZANTES.
Hughes lo considera útil en "DEBILIDAD OVARICA por menstruación pobre yconcepción difícil o por 
congestiones pasivas, crónicas de estos órganos". 
Tiene también marcada acción en LOS SENOS, SENOS FLOJOS Y ARRUGADOS ODESARROLLADOS Y 
DOLOROSOS; prurito en pezones y senos, DUREZA PARTICULARMENTE EN SENO DERECHO CON 
DOLOR AL TACTO Y PUNTADAS DURANTE LA NOCHE. 
Las características, la acción de con. sobre las glándulas y las consecuenciasterapéuticas que se pueden sacar son : 
las glándulas afectadas son de una dureza de piedra, y su induración es tan común en senos como en testículos, útero 
u ovarios; ordinariamente hay poco o nada de dolor; pero puede haber también dolores punzantes; está 
particularmente indicado si las induraciones provienen de traumatismos. 
Para estas induraciones se puede comparar con : ASTERIAS RUBENS, que tieneinduración en los senos, 
especialmente a la izquierda, acompañada de dolores punzantes, que se agravan en el período que precede a las 
reglas; carbo. an., que tiene induración con dureza de piedra, acompañada de dolores ardientes y con tirones, la piel 
que los cubre es azulada generalmente; este remedio ha dado resultados que estimulan en cáncer de seno, en el 
período de ulceración cuando los bordes son indurados, azulados y segregan líquido icoroso muy irritante; graph. : 
presenta en los senos induración por obstrucción de canales de la glándula mamaria en mujeres friolentas y 
constipadas, con tendencia a erupciones con secreción de líquido como miel; reglas generalmente poco abundantes y 
de sangre pálida; iod., da buen resultado en mujeres flacas, de tez morena, cuyos senos son blandos, como 
atrofiados; se encuentra a menudo en los dos senos nudosidades cubiertas de piel de un rojo azulado del tamaño de 
una avellana, a menudo muy dolorosas; lapis albus, tiene en el seno una o varias nudosidades duras, muy duras, con 
dolores ardientes, punzantes y pinchazos. 
Phytol, cuyos efectos desde el punto de vista clínico, recuerdan la mastitiscrónica; senos llenos de pequeñas 
nudosidades duras, muy sensibles y dolorosas, sobre todo durante las reglas. 
Plumb., nos permite aliviar a enfermas con induración de senos, acompañada dedolores con pinchazos y ardientes, 
particularmente en mujeres con constipación obstinada, delgadas, con hígado deficiente, aspecto amarillo sucio de 
piel y conjuntivas. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Comezón que obliga a rascarse el interior de la nariz y hacerlo sangrar (aur. triph.). 
HIPEROSMIA. con. puede determinar frecuentes epistasis.
LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :
Tos seca, espasmódica, con sacudidas, provocada por irritación laríngea y sensación como si hubiera en ese órgano, 
un lugar, un punto seco, sede de comezón incesante; peor de noche y aparece casi enseguida de acostarse 
obligándolo a sentarse; tos peor estando acostado, de noche. 
Hyosc. tiene tos peor de noche, pero no tiene sensación de punto seco en lalaringe, después de inspiración profunda, 
al hablar o reír, y durante el embarazo. 
Tos a veces gruesa, pero de expectoración difícil.
Aparato circulatorio
Con. debilita el corazón, hace que el pulso sea en un momento lleno y regular, un instante después débil e irregular; 
este síntoma no es raro como indicación del remedio en ancianos. 
Palpitaciones, dolores presivos en la región del corazón.
Espalda y extremidades
DEBILIDAD DE LA ESPALDA ACOMPAÑADA DE DOLORES A LO LARGO DE LA COLUMNA 
VERTEBRAL; esto puede ser el resultado de un traumatismo y persistir, desde una caída antigua sobre los riñones, 
por ejemplo. 
Debilidad muscular progresiva considerable : los miembros inferiores sonlos primeros atacados, primero son sede de 
sacudidas musculares, luego temblores, entumecimiento que obligan al sujeto a reposar sus pies sobre una silla; 
músculos incapaces de esfuerzos, no puede mantenerse parado sin tambalear, ni caminar sin titubear; luego aparece 
paresia que pronto es seguida por verdadera parálisis que invade poco a poco las piernas, luego los muslos, luego el 
resto del cuerpo. 
Extremidades fatigadas, paralizadas, con temblores; inseguridad de las manos;dedos y dedos grandes del pie 
entumecidos. 
En la parálisis de con., la sensibilidad está poco afectada. (Farrington).
Después de traumatismo, particularmente en región lumbar dolor y estadode plétora en venas de miembros 
inferiores (Kent). 
Piel
Coloración amarilla, sobre todo en palmas de las manos y uñas : unas amarillas. 



La piel es sede de erupciones crónicas con prurito persistente; viejascicatrices dolorosas, con induraciones 
persistentes, sin dolores. 
Herpes húmedos, o costrosos y ardientes : Manchas rojizas o azul verdoso porequimosis. 
Sudores locales o generales que aparecen de día o de noche en cuanto se duermeo solamente cuando cierra los ojos. 
Relaciones
Antídotos
Nitr. ac., coffea. 
Incompatibles
Psorinum. 

CROTON TIGLIUM
Croton tiglium o piñón de la India, pequeño arbusto de la familia de las Euforbiáceas, crece en la India, China, 
Ceylán, las Molucas, etc. 
De sus semillas se extrae un aceite conocido y empleado en terapéutica alopáticacon el nombre de aceite de croton. 
Para la tintura madre homeopática se usan las semillas pulverizadas y tratadaspor alcohol; las tres primeras 
dinamizaciones se obtienen por trituraciones hahnemannianas sucesivas. 
Acción general del medicamento
Croton tiglium desarrolla EN LA PIEL, ESPECIALMENTE DE CARA Y ÓRGANOS GENITALES, 
EXANTEMA ECZEMATOSO. 
La sola aplicación de algunas gotas sobre la piel basta para producir al cabo dealgunas horas todos los signos de 
inflamación; sensibilidad dolorosa, enrojecimiento, calor y tumefacción, veinticuatro horas después se ven aparecer 
vesículas cuyo contenido, primero transparente, se vuelve purulento al segundo día. 
Hay entonces verdaderas pústulas que pronto se hunden, ulceran y cubren decostra amarillenta. 
Con frecuencia aparecen erupciones secundarias lejos de las regiones donde seaplicó el aceite, particularmente en 
escroto. 
Es de acción tal sobre el intestino, que provoca diarrea abundante, que pareceno tener otro origen que irritación 
inflamatoria de mucosa intestinal "pero más bien un trasudor de la parte acuosa de la sangre, análoga a la que 
provocan ELATERIUM y ver. alb., que también se observa en cólera asiático". (Hughes). 
Finalmente, tiene influencia sobre MUCOSA DE ÁRBOL RESPIRATORIO en la quedetermina lesiones que 
provocan tos particular cuyas características veremos más adelante. 
Características
1) ERUPCIÓN DE VESÍCULAS CUYO CONTENIDO SE VUELVE PRONTO SERO-PURULENTO, LUEGO 
SE HUNDEN, ULCERAN, Y CUBREN, AL SECAR, DE COSTRA AMARILLA; acompañada de dolores 
ardientes y escozor, PRURITO INTENSO, CON PIEL TAN FRÁGIL QUE LE RESULTA DOLOROSO 
RASCARSE; SOLO LO MEJORA UN FROTAMIENTO SUAVE; esto especialmente EN CARA Y ÓRGANOS 
GENITALES EXTERNOS. 
2) DIARREA CUYAS DEPOSICIONES PRESENTAN LOS TRES CARACTERES SIGUIENTES :ACUOSAS, 
AMARILLAS, (apis calc. ostr., china, gratiola, hyosc., nat. sulf., thuya); SON EXPULSADAS SÚBITAMENTE 
DE UNA VEZ, COMO TIRO DE FUSIL (jatropha, gratiola, podoph., thuya); la menor CANTIDAD DE 
ALIMENTO O LIQUIDO LAS PROVOCA (arg. nit., ars. alb., aloes, etc.). 
3) ALTERNANCIA DE TRASTORNOS CUTÁNEOS Y SÍNTOMAS INTERNOS :Una vez aparecida la 
erupción, las manifestaciones internas desaparecen : (diarrea, tos, etc.). (Kent). 
Modalidades
Agravación
POR LA MENOR CANTIDAD DE ALIMENTO O BEBIDA; en verano POR TACTO; DURANTE LA NOCHE 
Y DE MAÑANA; POR LAVADO. 
Cabeza
"Eczema vesiculoso más o menos mezclado con pústulas, en cuero cabelludo; vesículas y pústulas se ulceran, se 
cubren de costra amarilla que termina por caer, descubriendo la epidermis inflamada, roja, sensible al tacto. 
Cuando casi ha terminado la descamación en un lugar, aparece una nueva erupción,y mientras se limpia un trozo de 
cuero cabelludo, la erupción comienza en otro. 
Es la marcha de un eczema crónico.
Esas erupciones se localizan especialmente alrededor de los ojos, en sienes,cara y parte arriba de la cabeza. 
A veces su aspecto exterior se parece tanto al de sepia que es difícildistinguirlos. 
Sepia presenta la misma erupción pero es más indicado CUANDO LA EPIDERMIS SEDESPELLEJA Y 
SANGRA, EN COSTRA DE LECHE O ERUPCIONES DE LOS NIÑOS. 
En crot. tigl. hay a menudo, al mismo tiempo, diarrea expedida en chorro por elmenor trastorno digestivo o de otra 
índole; si la diarrea se prolonga, poco a poco cura la erupción de la cabeza, pero cuando la diarrea disminuye un 
poco, aparece un nuevo brote en la piel. 
Todo esto indica claramente croton" (Kent).



Ojos
Síntomas inflamatorios : INFLAMACIÓN DE TODOS LOS TEJIDOS DEL OJO : iris y conjuntivas. 
Vesículas, pústulas, en la córnea; párpados granulosos, muy inflamados.
A menudo hay, además, sensación dolorosa, COMO SI EL GLOBO OCULAR FUERA TIRADODE ADELANTE 
HACIA ATRÁS POR UN HILO ATADO A SU PARTE POSTERIOR, O COMO SI EL NERVIO ÓPTICO 
TIRARA EL OJO HACIA ATRÁS, EN LA CABEZA. 
Esto también se ve en par. quadr, pero en él se relaciona con fatiga de losojos, surmenage de la vista, como el de los 
grabadores, bordadoras; va acompañado de neuralgias de la cabeza; cuando uno se encuentra ante dolores 
neurálgicos en los ojos con sensación de globos oculares que tiran hacia atrás, en sujetos con vista cansada, y si no 
hay, al mismo tiempo, fenómenos inflamatorios, se debe dar par. quadr., Si, al contrario, hay estado inflamatorio de 
tejidos del ojo, con sensación dolorosa de ojos que tiran hacia atrás, habrá que dar crot. tigl. (Kent). 
Aparato digestivo
Crot. tigl. provoca diarrea especial, que es una de sus características. 
Lo más notable de sus deposiciones es LO REPENTINO DE SU EMISIÓN, CADA UNAPARECE SURGIR EN 
UN SOLO CHORRO, DEL ANO, EN UNA OLA DE MATERIAS AMARILLAS, ACUOSAS, O BLANDAS; 
todo es expulsado a la vez, en un solo chorro. 
En un caso de diarrea infantil de crot., la madre dirá : "Si Ud. viera esebrusco chorro violento, se asombraría, doctor, 
pues todo sale a la vez, en un solo chorro". 
En ciertos casos, sólo consigue evacuar después de esfuerzos tenaces yprolongados; en otros, muy numerosas 
expulsiones sucesivas de pequeños chorros de materia líquida (Kent). 
Además, abdomen distendido y muy sensible; muchos gorgoteos enintestino, y cuando el médico coloca la mano 
sobre el vientre, el enfermo dirá que lo siente gorgotear, como si estuviera lleno de agua; esto parece deberse a que 
colon y recto están llenos de líquido (Kent). 
Otro síntoma especial : AL EJERCER PRESIÓN SOBRE EL VIENTRE Y ALREDEDORDEL OMBLIGO, 
DOLOR EN RECTO, CON SENSACIÓN DE PUJO, COMO SI ESTE FUERA A SALIR AL EXPULSAR LA 
DEPOSICIÓN. 
A veces se ha descripto esto como si el dolor siguiera el intestino en todo surecorrido, hasta el ano (Kent). 
La absorción de un poco de agua o leche, que habitualmente no parece perjudicialen una diarrea, provoca, a veces, 
necesidad urgente de evacuar; NECESIDAD URGENTE DE EVACUAR DESPUÉS DE COMER O 
BEBER. 
Si se trata de un niño, hay al mismo tiempo gran agotamiento, abdomentimpanizado, muchos gorgoteos, y en cuanto 
toma un trago de leche o chupa el seno materno, expulsa un chorro de materia líquida o blanda (Kent). 
En el cólera infantil, junto con diarrea se pueden ver algunos vómitos,pero no son tan importantes como la diarrea, y 
sobre todo, náuseas, que pueden ser muy marcadas, aunque no haya vómitos. 
Estas náuseas pueden recordar a ipeca que, después de haber vaciado su estómago,tiene náuseas violentas con 
esfuerzos agotadores para vomitar y el gran esfuerzo resultante; pero las evacuaciones no se parecen a las de crot. 
tigl.; están constituidas por pequeños chorros poco abundantes, de materia, con mucho tenesmo y náuseas y vómitos 
son el síntoma más importante. 
En crot. tigl. las evacuaciones son abundantes, en el primer momento del cuadroclínico, mientras que náuseas y 
vómitos son raros y poco abundantes (Kent). 
Órganos genitales
ERUPCIÓN VESICULOSA EN ESCROTO Y PENE, TAN SENSIBLE Y DOLOROSA AL TACTO, QUE LE ES 
IMPOSIBLE RASCARSE. 
FRECUENTES COMEZONES CORROSIVAS EN ÓRGANOS GENITALES EXTERNOS CON 
ERUPCIÓNVESICULOSA. 
Estrechamente ligado, en esto, con petrol., que tiene erupción fina, roja, depequeñas vesículas granulosas en órganos 
genitales externos, con prurito intenso, a veces agravadas al rascarse, hasta llegar a sensación de ardor y finalmente 
ligera sangría que alivia. 
Atroces DOLORES EN SENO Y PEZÓN, CUANDO EL NIÑO MAMA, COMO SI ESTUVIERATIRADO 
HACIA ATRÁS, POR UN HILO, CONTRA LA PARED TORACIA POSTERIOR. 
Como si tuviera un hilo atado atrás de la punta del seno, que le tirara haciaatrás, produciendo un dolor agudo, 
tironeante, escozor, que a veces obliga a pasearse de un lado a otro del cuarto, noche y día. 
ESTE TIRONEAR DOLOROSO COMO POR UN HILO, DE ADELANTE HACIA ATRÁS, ES 
UNACARACTERÍSTICA DE crot., se encuentra en seno, ojo y ombligo (plumbum). (Kent). 
Aparato respiratorio
VIOLENTOS ATAQUES DE TOS, CON DISNEA Y AHOGO, PEOR DE NOCHE, PEOR AL ACOSTARSE, 
OBLIGANDO A PERMANECER SENTADO. 
Vías respiratorias tan irritadas, que las aspiraciones le provocan tos.
Esto puede durar cierto tiempo, después, poco a poco aparecerá una erupción enla piel, que progresará, mientras la 
tos disminuye; pero después de haber secado, poco a poco desaparecerá la erupción, y volverá la tos (Kent). 



Piel
INFLAMACIÓN VESICULOSA EN LA PIEL : ENROJECIMIENTO CON PÚSTULAS QUE SE ULCERAN, Y 
FINALMENTE SE CUBREN CON UNA COSTRA AMARILLENTA QUE A SU VEZ DESAPARECE; ESTO 
VA ACOMPAÑADO POR INTENSO PRURITO ARDIENTE, PERO EL RASCARSE ES 
EXTREMADAMENTE DOLOROSO. 
Aquí conviene considerar la semejanza con rhus tox., al que antidota.
Su erupción vesicular y pruriginosa lo coloca al lado de los otros medicamentosde la familia de rhus tox., en lo 
referente a síntomas de piel : anac., sepia, anagallis. 
Las erupciones de crot. se localizan generalmente en órganos genitales; tambiénrhus tox. puede provocar erupciones 
en esta zona y cuando se trata de un caso de intoxicación de rhus tox., el antídoto será generalmente crot. tigl.; 
cuando en circunstancias semejantes rhus tox. desarrolla erupciones vesículo-pustulosas pruriginosas limitadas a la 
palma de las manos, el remedio no será crot. sino anagal., que desarrolla en la palma de las manos una erupción 
como la de crot. en los órganos genitales. 
Rhus tox. también puede desarrollar erupción en la palma de las manos, pero queno progresa como la de anagal. y 
crot. 
"Los dolores ardientes de rhus tox. son como fuego y mucho más intensos que losde crot.; se agravan al aire y 
mejoran sumergiendo las partes afectadas en agua lo más caliente posible : las personas que tienen erupciones de 
rhus tox. en las manos, hablan de escaldarlas para aliviar el ardor y la comezón. 
En crot. la zona eruptiva está generalmente tan desollada que no se puede tocar;pero si la erupción se atenúa y puede 
frotarla suavemente, el prurito se alivia; en rhus tox. al contrario, el menor contacto aumenta la comezón : por esto, 
en erupciones graves de rhus tox. en los dedos, los mantiene cuidadosamente separados uno de otro, para que no se 
toquen. 
Aunque crot. y rhus tox. no son exactamente iguales, son bastante similares comopara antidotarse (Kent). 
Relaciones
Antídotos
Ant. tart. 

CUPRUM METAL
El cobre es un metal de color rojo característico, muy maleable, dúctil y tenaz. 
Se patina al aire cubriéndose de una capa verdosa de hidrocarbonato (verdegris).
Se encuentra en la naturaleza, sobre todo en estado de pirita de cobre y sulfuro de hierro y a menudo también 
asociado a sulfuros de antimonio, de plata, plomo, arsénico. 
También se encuentra en estado de óxido e hidrocarbonato (malaquita, azurito).
Existe en la mayoría de nuestros alimentos vegetales y animales.
Las tres primeras dinamizaciones se preparan triturando cobre metálico precipitado. 
Acción general del medicamento
Cuprum actúa electivamente sobre MEDULA Y SIMPÁTICO por cuyo intermedio ejerce influencia marcada en 
todo el organismo. 
1) Por LOS NERVIOS SENSITIVOS, causa en músculos, huesos, articulaciones y vísceras, dolores excesivos que 
vuelven por accesos. 
2) Por los NERVIOS MOTORES, determina en músculos PRIMERO CALAMBRES, después CONVULSIONES 
DESORDENADAS Y PAROXISTICAS que llegan a FENÓMENOS PARALÍTICOS que son, precisamente, el 
sello de su genio mórbido. 
LOS MÚSCULOS VOLUNTARIOS están, bajo su influencia, en estado de excitabilidad perpetua; parecen 
como movidos por una fuerza extraña y presentan estremecimientos, calambres especialmente en pantorrillas, 
convulsiones que empiezan por extremidades y afectan más especialmente extensores. 
También ocasiona, como consecuencia de su influencia en esta esfera, desórdenes múltiples en todas las funciones 
de relación. 
También ataca LOS MÚSCULOS INVOLUNTARIOS, determina trastornos respiratorios, cardíacos y desórdenes 
mecánicos a lo largo de todas las vías digestivas. 
3) Por los NERVIOS TROFICOS, afecta profunda y directamente la NUTRICIÓN : Lesiones ulcerosas que tienden 
a gangrena, aparecen en mucosas; herpes rebeldes secos, escamosos y muy pruriginosos; la energía vital se debilita, 
el organismo se consume y poco a poco se instala una caquexia particular que se parece enormemente a la de la tisis, 
si bien la auscultación no revela ningún signo propio de esta enfermedad. 
Características
1) ESPASMOS MUSCULARES QUE PUEDEN LLEGAR A CONVULSIONES : AFECCIONES 
ESPASMÓDICAS. 
CALAMBRES Y CONVULSIONES EXTREMADAMENTE VIOLENTOS, QUE APARECEN Y 
DESAPARECEN BRUSCAMENTE, ACOMPAÑADOS DE TRASTORNOS DIGESTIVOS Y NERVIOSOS : 
Esta es su más grande característica; se la encuentra en la mayoría de los casos en que es útil. 



EL ESPASMO MUSCULAR ESTA SIEMPRE PRESENTE, DESDE SIMPLE TEMBLOR DE DEDOS 
HASTACONVULSIONES GENERALIZADAS; casi siempre, EL ESPASMO EMPIEZA POR 
CONTRACCIONES, SACUDIDAS DE DEDOS Y DEDOS GRANDES DEL PIE Y PRONTO SE 
GENERALIZA. (cic. vir., lo contrario). 
Contractura espasmódica de músculos voluntarios.
Convulsiones : ESPASMOS TÓNICOS Y CLONICOS QUE EMPIEZAN EN LOS DEDOS,PRINCIPALMENTE 
LADO IZQUIERDO, Y SE EXTIENDEN A TODO EL CUERPO. 
Epilepsia.
Los calambres son otro signo característico de su acción.
Pueden ser TÓNICOS O CLONICOS; LOCALES O GENERALES y a veces son reemplazadospor tos 
espasmódica o respiración difícil (Hughes). 
Calambres en extremidades, palma de manos, planta de pies, pantorrillas, congran fatiga de extremidades. 
ALIVIAR LOS CALAMBRES, ESPASMOS MUSCULARES, CONVULSIONES, es el primer yprincipal uso 
homeopático de cuprum. (Hughes). 
2)AGOTAMIENTO CORPORAL Y ESPIRITUAL, DESPUÉS DE SURMENAGE CEREBRAL O INSOMNIO : 
Esto se parece a coc. ind. y nux vom.; los otros síntomas deben decidir entre ellos. 
3) HIPERSENSIBILIDAD :Sensibilidad exasperada; la piel, las verrugas están sensibles y también en su reacción, 
es tan hipersensible, que, cuando es necesario, remedios parcialmente indicados actuarán mal porque el sujeto está 
tan exageradamente sensible a todo, que la mínima dosis, la más suave, actúa con exceso; cualquier olor molesta, un 
remedio bien elegido agrava en vez de curar; cuprum alivia esta hipersensibilidad, y después, los remedios bien 
elegidos actuarán para traer la cura (Kent). 
Esta hipersensibilidad es tanto física como psíquica; sujetos tan sensibles que no saben rodearse de simpatías porque 
son incapaces de dominarse, y reaccionan demasiado violentamente a cualquier influencia, aún mínima, pero que 
tienen hipersensibilidad exagerada. 
Esta hipersensibilidad coloca al remedio al lado de bell., nux vom., y zinc. cuyas otras características permiten 
diferenciarlos. 
Modalidades
Los síntomas tienen tendencia a aparecer PERIÓDICAMENTE Y EN GRUPOS; las afecciones comienzan o se 
localizan especialmente A LA IZQUIERDA. 
Agravación
Por el tacto y presión; por aire frío y viento frío; por supresión intempestiva de transpiración o exantema, de noche; 
antes de las reglas; con luna nueva. 
Mejoría
Por transpiración; bebiendo agua fría. 
Síntomas mentales
Tiene gran variedad en los síntomas mentales : delirio, verborrea incoherente, pérdida de memoria. 
En las diferentes formas de enfermedades cuyos síntomas cubre, como el cólera, ciertas fiebres como la fiebre 
puerperal, dismenorrea, congestión cerebral, y a las que conviene, hay delirio, inconsciencia, sacudidas, espasmos 
musculares y calambres (Kent). 
Delirio con accesos de furor.
De manera general, el carácter es temeroso, miedoso; melancólico con accesos degran angustia. 
Agotamiento mental por surmenage intelectual y falta de sueño. (nux vom., coc).
Sueño
SUEÑO PROFUNDO con sacudidas musculares y temblor de extremidades. 
Cabeza
Violenta congestión, violentos dolores en la cabeza; violentos dolores en vértex. 
Sensación de CONTUSIÓN, de MAGULLADURA en el cerebro.
Sensación de reptación en vértex; dolores agudos repentinos en sienes.
Congestión de cerebro.
Meningitis.
Parálisis del cerebro acompañada de síntomas de colapso.
Metástasis cerebral de una afección de otro órgano.
DOLOR DE CABEZA DESPUÉS DE ATAQUE DE EPILEPSIA.
Ojos
ESPASMOS DE PÁRPADOS, MOVIMIENTOS CONVULSIVOS DE OJOS. 
CONTRACCIÓN ESPASMÓDICA DE PÁRPADOS.
ROTACIÓN RÁPIDA DE GLOBOS OCULARES EN TODOS LOS SENTIDOS.
Cara
Pálida, ojos ojerosos. 
En el momento de las convulsiones, de los ataques de coqueluche, CARA CIANOTICA,LABIOS AZULADOS. 



Muecas, cara congestionada, labios azulados; contractura de mandíbulas conespuma en la boca. 
MOVIMIENTOS ESPASMÓDICOS DE PÁRPADOS, espasmos clónicos, espasmos de músculosextrínsecos de 
los ojos, por ejemplo : DE GLOBOS OCULARES bajo los párpados cerrados; CIERRE ESPASMÓDICO DE 
PÁRPADOS (Kent). 
Oídos
Zumbidos del lado sobre el que está acostado, al despertar, en cuanto se levanta, desaparecen. 
Aparato digestivo
BOCA :
FUERTE GUSTO METÁLICO CON SALIVA ABUNDANTE; este ptialismo acompañado de gusto metálico 
recuerda a euphorb. que tiene abundante flujo de saliva, pero salada; iris vers., salivación abundante pero con 
sensación de ardor a lo largo de todo el tubo digestivo; merc., abundante salivación espesa, viscosa, fétida y muy 
mal aliento; trifol., sensación de hinchazón de glándulas salivares seguida de abundante saliva; nit. ac., cuyo 
ptialismo acompaña generalmente a estomatitis característica; iod., que puede tener salivación abundante y a veces 
fétida; jaborandi, pilocarpine, etc. 
ALARGAMIENTO Y RETRACCIÓN CONSTANTE DE LA LENGUA, PARECIDOS A LOS 
MOVIMIENTOSDE LA LENGUA DE LAS SERPIENTES. (lach.). 
TARTAMUDEO.
PARÁLISIS DE LA LENGUA.
FARINGE :
Sequedad de garganta con dificultad para tragar. 
Cuando bebe el líquido desciende con ruido de "glu-glu". (laur.).
ESTOMAGO :
Apetencia de cosas frías más bien que calientes. 
Muchos síntomas mejoran al beber agua fría; los espasmos se calman a vecesbebiendo agua fría, como coc. cact. 
(Kent).; hipo y vómitos que mejoran bebiendo un trago de agua fría. 
Vómitos acuosos, como flemas, después de beber leche.
HIPO; CALAMBRES DE ESTOMAGO; sensación de presión en estómago e intestino;calambres periódicos; 
sensación de presión excesivamente penosa en estómago y epigastrio, que se agrava por tacto y movimiento; 
DOLOR ESPASMÓDICO, ANGUSTIOSO, EN EL ESTOMAGO y bajo el apéndice xifoides, que parece querer 
quitarle la vida. 
NAUSEAS ESPASMÓDICAS desde el bajo vientre hasta el gaznate, principalmente enepigastrio. 
VÓMITOS violentos con calambres en el vientre, diarrea y convulsiones.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
NEURALGIA DE TODOS LOS NERVIOS ABDOMINALES CON DOLORES COMO SI LE CLAVARAN UN 
PUÑAL EN EL ABDOMEN, HASTA LA ESPALDA. 
Violentos cólicos con colores agudos como cuchilladas en el abdomen,agravados por presión y aliviados por calor. 
CÓLICOS ESPASMÓDICOS CON CONVULSIONES Y GRITOS AGUDOS.
Sensación de presión en el vientre como por cuerpo duro, agravada al tocar.
Vientre duro con dolores violentos al menor tacto.
DIARREA VIOLENTA, a veces sanguinolenta, con gran debilidad; DOLORESCALAMBROIDES EN 
ABDOMEN Y PANTORRILLAS, CON DEPOSICIONES NEGRAS, DOLOROSAS, SANGUINOLENTAS, 
CON TENESMO Y DEBILIDAD. 
CÓLERA CON ENFRIAMIENTO Y CIANOSIS; sensación de desasosiego en el hueco delestómago y gran disnea;

CALAMBRES SOBRE TODO, CALAMBRES TERRIBLES, los músculos de las pantorrillas y muslos 
parecen retraerse hacia las articulaciones; en camphora, lo que predomina es el colapso; en verat., evacuaciones y 
vómitos; en cupr., calambres. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
CALAMBRES QUE IMPIDEN EL COITO; calambres en pantorrillas y pies en cuanto comienza el acto : esto 
puede encontrarse en viejos solterones que se casan tarde, o en jóvenes prematuramente envejecidos por "farristas" o 
diversos abusos. 
En tales casos, cupr. y graph. son dos buenos remedios, pero el primero producecalambres al principio del acto y 
graph. al final : sulf. también ha curado este estado (Kent). 
FEMENINOS :
Reglas demasiado tardías y prolongadas. 
Antes de las reglas, ebullición de sangre, latidos cardíacos y dolor de cabeza(Jahr). 
CONVULSIONES Y CALAMBRES ANTES Y DURANTE LAS REGLAS.
Convulsiones después de supresión intempestiva de reglas.
Aparato urinario
Necesidad urgente de orinar, con emisión poco abundante. 



Incontinencia nocturna de orina.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Sensación de congestión violenta en la nariz. (melil. alb.) 
LARINGE :
Espasmo de glotis. 
Sensación de cosquilleo laríngeo.
TOS SECA Y ESPASMÓDICA con ruido de "glu-glu" con ahogos, como en la coqueluche,con vómitos y cianosis 
de cara; TOS MEJORADA BEBIENDO AGUA FRÍA (caust., opium, tabac.). 
La tos espasmódica de cupr. puede hacer pensar en la de ambra gris., cina,cocc. cact., coral. y debe distinguirse. 
COQUELUCHE con ataques durante los cuales el niño se pone rígido, su respiraciónse detiene, agitación y 
tamblores musculares espasmódicos, con párdida de consciencia; al cabo de un instante, vuelve en sí, vomita, pero 
sólo se recupera lentamente; también puede presentar durante los ataques verdadero estado cataléptico completo. 
PULMONES Y PECHO :
SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN DEL PECHO CON DISNEA. 
Ataques de asma con sofocación, peor hacia las 3 de la mañana (am. carb.)Asma espasmódica cuyos ataques 
alternan con vómitos espasmódicos. 
Aparato circulatorio
CARDIALGIA CON SENSACIONES DE OPRESIÓN espasmódica, DE VIOLENTA PRESIÓN, SEGUIDAS DE 
VÓMITOS. 
Palpitaciones.
Dolor precordial con angustia.
ANGINA DE PECHO (cactus grand., spig., etc.).
Degeneración grasosa de corazón (phytol.).
Pulso lento, o duro, lleno, rápido.
Espalda y extremidades
CONTRACTILIDAD ESPASMÓDICA DE MÚSCULOS VOLUNTARIOS; SACUDIDAS MUSCULARES; 
ESPASMOS MUSCULARES; Temblores. 
MOVIMIENTOS CONVULSIVOS QUE COMIENZAN EN DEDOS, O PIES Y SE 
EXTIENDENPROGRESIVAMENTE A TODO EL CUERPO; COREA PERIÓDICA (agar., tarent. h., ver. vir., 
zinc., etc.). 
Espasmos musculares clónicos que comienzan en los dedos.
ESPASMOS TÓNICOS Y CLONICOS QUE COMIENZAN EN LOS DEDOS, principalmente ladoizquierdo, y se 
extienden a todo el cuerpo; FLEXIÓN CONVULSIVA DE PULGAR HACIA LAS PALMAS DE LAS MANOS. 
CONVULSIONES CON PULGAR DOBLADO ESPASMODICAMENTE EN EL PUÑO CERRADO, 
EPILEPSIAcuyo ataque comienza por violenta constricción en parte inferior del pecho, o por contracciones, 
espasmos, en los dedos, para ganar todos los músculos del cuerpo (Kent). 
En las convulsiones se aproxima a : bell., cicuta, cina, hyosc.
Calambres con gran fatiga de extremidades.
Calambres en palma de manos, planta de pies; CALAMBRES EN PANTORRILLAS (chamom.,graph., lycop., sec. 
corn., etc.). 
Dolores de contracción y de presión agravados por movimiento y tacto.
Piel
Azulada, marmólea. 
Ulceraciones y puntos pruriginosos con pequeños granos en pliegues dearticulaciones. 
Erupciones que se parecen a sarna (Jahr).
Erupciones millares, sobre todo en pecho y manos (Jahr).
Relaciones
Complementario
Calc. ost. 
Antídotos
Aur., bell., camph., hep. sulf., calc., merc., opium. 

CHAMOMILLA
Chamomilla vulgaris o matricaria chamomilla o chamomilla común, chamomilla de Alemania, es una planta anual 
de la familia de las sinantéreas. 
Crece en casi todas las comarcas de Europa al borde de los caminos, en terrenosincultos, secos, arenosos. 
No hay que confundirla con chamomilla romana o anthremis nobilis, que sedistingue de la chamomilla común por 
su tallo vivaz, su receptáculo acolchonado, pedúnculos huecos, y olor más fuerte. 



Las flores de la Matricaria tienen, al contrario, olor agradable, suave,aromático y que se desarrolla sobre todo por la 
desecación; el sabor es fuerte y un poco amargo. 
Se prepara, para uso homeopático, una tintura madre con la plantaentera, recolectada en la época de la floración. 
Acción general del medicamento
Chamomilla parece actuar sobre los NERVIOS SENSITIVOS, por cuyo intermedio produce HIPERESTESIA 
EXCESIVA : DOLORES INTOLERABLES, HIPERSENSIBILIDAD AL DOLOR. 
EL DOLOR INTOLERABLE DE chamom, NO ESTA, EN APARIENCIA, EN PROPORCIÓNCON LA 
GRAVEDAD DEL CASO. 
Desarrolla y cura un estado de hipersensibilidad al dolor que hace que elenfermo no pueda soportar el dolor más 
pequeño; toma inmediatamente proporciones extravagantes, como se encuentran en BEBEDORES DE CAFÉ, O 
PERSONAS AFICIONADAS A NARCÓTICOS. 
Las impresiones aún muy ligeras, producen angustia y ansiedad moral; los ataquesde dolor terminan a menudo en 
desfallecimiento. 
El remedio es semejante aquí a valer., hep. sulf., calc., y ver. alb.
Chamom está especialmente indicado en tales estados cuando sobrevienen despuésdel uso prolongado de narcóticos. 
Este dolor intolerable se AGRAVA POR CALOR, Y AL ATARDECER O A LA NOCHE.
Se encuentra a menudo con esta hipersensibilidad o alternando conella : SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO 
principalmente en estados reumáticos o paralíticos. (Nash). 
Esta hipersensibilidad es acompañada por un ESTADO MENTAL, que se puededefinir así : IRRITABILIDAD 
TRISTE. 
El sujeto es huraño, áspero, tosco, rencoroso; lo sabe y se da cuenta pero nopuede hacer otra cosa; replica con 
maldad, cuando se habla, hasta es grosero, reconoce su mal carácter pero no puede dominar sus ímpetus. 
Este estado mental característico está presente tanto en el adulto como en elniño, en que se manifiesta por llanto, 
gritos, y gruñidos; desea todo lo que ve pero lo rechaza cuando se le dan; sólo está tranquilo cuando lo alzan o 
pasean. 
Chamom. actúa fuertemente sobre EL TUBO DIGESTIVO, y está especialmenterecomendada cuando los niños se 
quejan de TRASTORNOS EN ESTA ESFERA DURANTE LA DENTICIÓN, lo que aproxima aquí al remedio a 
bell., indicado en trastornos de la dentición con síntomas nerviosos y tendencia a convulsiones; a calc. ostr., útil en 
trastornos de la dentición, en niños gordos, hinchados, con piel pálida, con diarrea; a coffea que tiene trastornos de 
dentición con agitación, insomnio, intolerancia al dolor y mejoría por agua fría; a kreosot, en niños caquécticos, con 
irritabilidad general y constipación. 
Modalidades
Lateralidad
Más bien izquierda. 
Agravación
a) POR CÓLERA : es uno de los mejores remedios de la cólera y trastornos que pueda traer. (bryon., nux vom., 
staphis., ignat., etc.). 
b) POR CALOR, pero solamente los dolores de dientes y maxilares pues entérminos generales chamom es un 
friolento mejorado por calor (Kent). 
c) Al aire libre, por el viento.
d) De noche, de las 9 - a medianoche.
Mejoría
a) POR CALOR : tiempo caluroso y húmedo. 
b) ESTANDO ALZADO O ANDANDO EN COCHE.
Síntomas mentales
IRRITABLE, MALO, CAPRICHOSO, ÁSPERO, RENCOROSO; reconoce sus defectos pero es incapaz de actuar 
de otra manera. 
Impaciente, y cuando habla no puede soportar que lo interrumpan.
NO TOLERA A NADIE A SU ALREDEDOR Y NO LE GUSTA QUE LE HABLEN; si responde, escon fastidio y 
aún con grosería. 
Predispuesto a MONTAR EN CÓLERA, y sus cóleras son siempre de extrema violencia,al punto de enfermarlo. 
ANSIOSO, AGITADO, IMPRESIONABLE; HIPERSENSIBLE A TODO, el más pequeñodolor lo exaspera. 
EL NIÑO DE chamom. ES MALO, INSOPORTABLE, CAPRICHOSO, desea todo lo queve, se encoleriza si le 
rehusan algo; grita hasta obtenerlo y lo rechaza no bien se lo dan. 
SOLO ESTA TRANQUILO CUANDO LO TIENEN EN BRAZOS, Y LO PASEAN. (cina es locontrario). 
La calma mental contraindica absolutamente a chamom., AGITACIÓN EINSOMNIO, son característicos del 
remedio y lo aproximan a lo que Nash llama el trío de la agitación : acon., ars. alb., y rhus tox., pero la agitación de 
chamom. no va acompañada nunca del miedo tremendo y temor angustioso a la muerte de acon. 
Por el contrario, es tal la desesperación de chamom. por la hipersensibilidad aldolor, que prefiere la muerte a los 
sufrimientos que padece. 



La agitación de ars. alb., va acompañada de gran debilidad que no tiene chamom.
La agitación de rhus tox. se relaciona con el alivio del dolor por movimiento,mientras que la agitación y el insomnio 
de chamom. son consecuencia de la hipersensibilidad que hace que no pueda soportar su dolor, aunque sea mínimo : 
EXCESIVA INQUIETUD, ANSIEDAD QUE IMPULSA A TIRARSE DE UN LADO A OTRO, CON 
SENSACIÓN DE DOLORES DESGARRANTES. 
Sueño
SOMNOLENCIA DE DÍA, al punto de dormirse comiendo, pero, DE NOCHE, INSOMNIO. 
Tiene deseo de dormir, pero no lo consigue.
Sueño agitado, con gritos, gemidos, despierta sobresaltado : Sueños angustiosos,terroríficos, a veces con los ojos 
entreabiertos. 
Cabeza
Sudores calientes, viscosos, en frente y cuero cabelludo. 
Cefalea de toda la cabeza, con sensación de latidos, de estallido, de presión.
O también : cefalea tironeante, punzante, de un solo lado de la cabeza conenrojecimiento de la mejilla de ese lado. 
Vértigo con sensación de desfallecimiento, después del descanso, oestando sentado o parado y mejorado 
acostándose. 
Oídos
Hipersensibilidad del oído : asarum eur., nux vom; therid., zinc. met., bell., borax, coffea, cinch., nat. carb., silic. 
Hipersensibilidad de las orejas que son especialmente sensibles al airefrío. 
Dolores de oídos desgarrantes, por accesos y que lo hacen gritar.
Sensación de oídos tapados, con zumbidos.
Ojos
Sensación de latido, ardor, calor, en los ojos. 
Blefaritis con ulceraciones costrosas en el borde de párpados.
Contracción espasmódica de párpados, pupilas contraídas.
Cara
En general caliente, ROJA, ARDIENTE, pero sobre todo puede presentar este síntoma característico : UNA 
MEJILLA ROJA Y CALIENTE, LA OTRA PÁLIDA Y FRÍA (acon.). 
Transpiración en la cara, después de comer o beber.
Labios secos, agrietados, excoriados.
NEURALGIA FACIAL con dolores intolerables, desgarrantes, punzantes,tironeantes, pulsátiles, agravados por 
calor. (spig.). 
Aparato digestivo
BOCA :
SEQUEDAD DE BOCA Y LENGUA CON SED. 
Aliento fétido, gusto ácido, o rancio, o amargo.
ODONTALGIA con dolores pulsátiles, punzantes, insoportables; los dientesparecen demasiado largos. 
Esta odontalgia es PEOR SI SE PONE ALGO CALIENTE EN LA BOCA; O RECOMIENZA SIENTRA EN 
PIEZA CALIENTE SE AGRAVA DE NOCHE, DESPUÉS DE LAS COMIDAS, POR EL CAFÉ; DISMINUYE 
POR BEBIDAS FRÍAS, POR APLICACIONES FRÍAS; el sujeto está exasperado, no puede soportar sus 
sufrimientos, está agitado, se tira de un lado al otro. 
Lengua roja, resquebrajada o cargada de una capa amarillenta y espesa.
Aftas en la lengua.
FARINGE :
Sensación de constricción de garganta, con dolor, como provocado por una astilla. 
Espasmo con imposibilidad de tragar alimentos sólidos, particularmente estandoacostado. 
Inflamación e hinchazón de parótidas y glándulas submaxilares.
ESTOMAGO :
CALAMBRES EN EL ESTOMAGO : gastralgia; los alimentos parecen quedar en el estómago con sensación de 
peso. 
Sensación de plenitud y distensión del estómago.
Anorexia, AVERSIÓN ESPECIAL POR CAFÉ.
Gastralgia en bebedores de café.
En general chamom. tiene asco al café; después de tomarlo, puede haber náuseas,vómitos, sofocaciones; agrava o 
trae dolor de dientes; esto aproxima al remedio a fluor acid., phosph. ac.; lycop., nux vom., etc. 
ABDOMEN, INTESTINO, DEPOSICIONES :
ABDOMEN HINCHADO, con piel tirante como un tambor; cólicos ventosos; CÓLICOS FLATULENTOS con 
hinchazón de vientre, con borgotismos; expulsa gases en pequeña cantidad y sin alivio. 
Cólicos flatulentos excesivamente dolorosos con ansiedad y náuseas, después dehaberse encolerizado, con mejillas 
rojas y transpiración caliente. 



Diarreas, con deposiciones formadas por mucus flemoso y materia amarilloverdosa, como huevos revueltos con 
espinacas, DE OLOR FÉTIDO a huevo podrido, acompañados por CÓLICOS; ANO DOLOROSO, después de las 
deposiciones que son excoriantes. 
Esta forma de diarrea se encuentra sobre todo en niños "QUE SACAN LOS DIENTES",o después de enfriamiento. 
Esta diarrea con deposiciones verdes se encuentra también en los medicamentossiguientes; que se le pueden 
comparar : acon.; deposiciones frecuentes, verdes parecidas a espinacas picadas, y acompañadas de tenesmo; arg. 
nit. : diarrea con deposiciones verdes como espinacas picadas y que se ponen verdes al secarse, cuando manchan la 
ropa, son expulsadas en chorros con mucha salpicadura y gases mezcladas con desechos epiteliales mucosos del 
intestino; bell. : diarrea con deposiciones verdosas, disentéricas, con tenesmo; calc. phosph., cuya diarrea tiene 
deposiciones verdes, acuosas, que salpican, evacuadas violentamente y con gases fétidos; como la de chamom., es 
frecuente en niños en el momento de la dentición; dulcam. : deposiciones verdes mucosas, a veces sanguinolenta, 
sobre todo en verano, cuando el tiempo se hace súbitamente frío y húmedo; elater. : deposiciones acuosas, 
abundantes, espumosas, verde oliva, con dolores cortantes en el abdomen; gels. : diarrea súbita, y a menudo 
involuntaria, color crema, (calc. ostr.) o de te verde, después de mala noticia (phosph. acid.), de miedo (opium; ver. 
alb., arg. nit., puls.) o de cualquier otra excitación emocional, con lengua cargada blanca o amarilla; ipeca : diarrea 
con deposiciones verdes como pasto, acompañada por sensación de opresión en región umbilical, náuseas, a pesar de 
la lengua limpia; magn. carb. : cólicos con deposiciones verdes, acuosas, semejantes a la espuma que cubre la 
superficie de un estanque con ranas; podoph., mezer., sécale cuyas deposiciones son verde oliva, pútridas, 
sanguinolentas, con gran depresión y sensación de frío de hielo aunque no puede estar tapado en su lecho. 
Órganos genitales
REGLAS ADELANTADAS, DEMASIADO ABUNDANTES, DE SANGRE NEGRA, CON MUCHOS 
COÁGULOS, acompañadas DE CÓLICOS VIOLENTOS, sensibilidad en región ovárica, tirones en muslos y 
piernas y frecuentes deseos de orinar; al mismo tiempo humor insoportable y tendencia a encolerizarse por nada. 
Para las reglas abundantes, adelantadas, con coágulos, pensar en amom. carb.,bell., cocc. cact., china, cycl., kali 
mur., platina, sabina, etc. 
Metrorragia de sangre negra, con coágulos, acompañada de cólicos comodolores de parto. 
CÓLICOS MENSTRUALES DESPUÉS DE CÓLERA.
Leucorrea amarilla, ácida, corrosiva, siempre muy abundante después delas comidas. 
Senos duros y sensibles al tacto, con dolores tironeantes, sensibilidadde senos en niñas Amenaza de aborto después 
de emoción, cólera, con espasmos, convulsiones, escurrimiento de sangre oscura. 
Rigidez de cuello; dolores intolerables; dolores de parto que empiezanen la espalda y van hacia abajo, hacia la cara 
interna de los muslos, intolerables, grita que no puede soportar más y sus quejidos son desproporcionados con los 
dolores. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Hipersensibilidad a olores, aur. met., coffea, colch., nux mosch., graph., etc. 
Síntomas de catarro de mucosa; secreción de mucus caliente y acuoso ysin embargo la nariz tiene sensación de estar 
tapada. 
LARINGE Y PECHO :
Sensación de aspereza y constricción en laringe; ronquera. 
Catarro bronquial, solo o acompañando el catarro nasal.
TOS SECA, IRRITANTE, CON COSQUILLEO CONSTANTE EN LA GARGANTA.
PEOR DE NOCHE, DE LAS 9 A MEDIANOCHE CUANDO DUERME.
(Verbascum) y que no despierta al enfermo.
TOS PEOR EN INVIERNO; el niño se pone colérico cuando tose.
Tos crónica agravada por viento y tiempo frío.
Aparato circulatorio
Palpitaciones con ansiedad, temblores y dolores como si le aplastaran el corazón. 
Espalda y extremidades
Violentos dolores reumáticos que sacan al enfermo de la cama, y lo obligan a caminar por todos lados. 
Dolores agudos, tironeantes, angustiosos, desgarrantes, que agitan al extremo alenfermo que no los puede soportar y 
le parecen siempre más violentos de lo que en realidad son. 
DOLORES CON ENTUMECIMIENTO DE PARTES AFECTADAS.
Dolores de CIÁTICA, principalmente izquierda; desgarrantes, peor denoche en cama y por el menor movimiento, 
mientras que el reposo los calma un poco; son intolerables y el enfermo hipersensible, no los puede soportar. 
Calambres en pantorrillas, principalmente de noche.
Piel
Húmeda y ardiente, el cuerpo se estremece de frío, cara y aliento calientes, alternativas de calor y escalofríos. 
Sudor caliente en la cabeza, que moja el cabello.
Fiebre



ESCALOFRÍOS RÁPIDOS con frío glacial; escalofríos en todo el cuerpo en cuanto se descubre; 
ALTERNATIVAS DE CALOR Y ESCALOFRÍOS, CALOR violento con enrojecimiento de mejillas, ardor en los 
ojos y sed viva; UNA MEJILLA ROJA Y CALIENTE, LA OTRA PÁLIDA Y FRÍA. 
SUDORES ABUNDANTES; calientes, generalizados o localizados en cabeza y manos;ACOMPAÑADOS DE 
SED. 
Relaciones
Complementarios
Bell., magn. carb. 
Antídotos
Camph., coffea, nux vom., puls. 

CHELIDONIUM MAJUS
Chelidonium majus o gran chelidonium, llamado también "hierba de las verrugas" o "de la golondrina" o quelidonia; 
es una planta de la familia de las Papaveráceas. 
Crece en Europa y América, en lugares húmedos, escombros, viejos muros,peñascos. 
Su flor es de un amarillo brillante.
Sus hojas aladas, profundamente teñidas de un verde tierno; su raíz es marrónrojizo y toda la planta contiene jugo 
amarillo, viscoso, amargo y cáustico. 
En el tiempo de los espagiristas, se designó a esta planta como remedio delhígado por el color de su jugo, parecida al 
de la bilis. 
Esto es, en realidad, una confirmación de la experiencia más antigua.
Usada como cáustico desde su origen, los médicos griegos, Galeno entre otros, laempleaba contra enfermedades del 
hígado, especialmente la ictericia, y también diversas oftalmias. 
Este último uso le valió más tarde, su segundo nombre de "Eclaire" y Salignacpiensa que el nombre "Golondrina", 
en griego, "KELIDON", viene también de la virtud oftálmica, sea porque los nidos de golondrina tenían fama de 
buenos para las enfermedades de los ojos, o porque se asignaba a estos pájaros la virtud de dar la vista a sus 
pichones con el jugo de la planta. 
Dioscórides pretendía que aclaraba la vista, y Plinio habla de un coliriollamado CHELIDONIEN. 
En el siglo XVII, Schalbern cultiva la misma práctica en amaurosis y cataratas.
Menos antiguamente chelid. se utilizaba contra oftalmias escrofulosas, ulcerosaso no, queratitis, manchas córneas. 
La chelidonia ha sido más generalmente usada en la ictericia por los másgrandes médicos de todos los tiempos : 
Galeno, Dioscórides, Paracelso, Boerhave, Hufeland, Rademacher. 
Paracelso lo consideraba como el drenador de aurum en enfermedades del hígado,como nos dice el Dr. Nebel. 
Van Helmont la recomienda en la ascitis.
Fue utilizada también en fiebres intermitentes, gota, pituitas, inflamacionesde pecho, congestión de bazo, para la que 
Recamier le reconoce acción eléctica. 
En su "tratado de las plantas medicinales indígenas", Cazen, lo recomiendacontra callos y verrugas, úlceras de mala 
índole, fístulas, tumores escrofulosos, tiña. 
Grand Clement en erupciones vesiculosas y herpéticas.
Es interesante la opinión de Sace que la considera una vulveraria superior aarnica. 
En 1896 él médico ruso Denissenko la empleó "intus et extra" en epiteliomas ypublicó resultados interesantes, 
confirmados por Robinson en Francia, pero negado por otros experimentadores. 
Sin embargo, para su estudio preciso y sistemático hay que llegar a lasexperiencias homeopáticas de Hahnemann, 
Buchmann, Berridge, Teste. 
LA COMPOSICIÓN QUÍMICA comprende dos alcaloides : LA SANGUINARIA OCHELERYTHRINE que es la 
más abundante, y en proporción menor la chelidonia. 
Hacemos nuestra tintura madre con la planta fresca entera, en el momentode su floración; y con esta tintura 
preparamos por diluciones homeopáticas, nuestras diferentes dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
"La experiencia milenaria del remedio estaba en la verdad revelada por lo esencial de su acción, de su electividad : el 
hígado, LA FUNCIÓN HEPÁTICA. 
Toda su influencia irradia de este centro.
Diremos que su dominante es una acción de irritación, de inflamación digestiva,gastro-hepático-intestinal, con 
electividad típica sobre el hígado. 
La flemasia gastrointestinal, es de carácter doloroso y catarral.
En cuanto al hígado, afectado de una manera bastante profunda, hasta laevolución de las hepatitis graves. 
Esto lo han confirmado los más recientes experimentos de nuestra escuela,debidos al Dr. Hinsdale, quien administró 
el producto a conejos, cuya anatomopatología reveló en el hígado un estado más edematoso que congestivo, por 
estar las células llenas de líquido y por un comienzo de degeneración; esto acompañado de éstasis biliar; en total, 
más hipertrofia que congestión. 



En los PULMONES, el mismo autor constató fuerte congestión de las partessuperficiales, desorganización del 
pulmón en las regiones más congestionadas, inflamación y espesamiento de pleura. 
En EL DUODENO paresia motriz, acción hiposteniante.
Los estudios clínicos del maravilloso observador que fue Burnett, nos dan porvía indirecta datos precisos, sobre EL 
HÍGADO DE chelid. 
Refiriéndose a las indicaciones de Rademacher, daba a este remedio una acciónsobre el hígado interior, células 
hepáticas y vías biliares. 
De sus resultados clínicos, infirió QUE chelid. responde al aumento DE VOLUMENVERTICAL DEL HÍGADO, 
mientras que CARDUUS M. responde a su aumento transversal y actúa sobre todo sobre el LÓBULO DERECHO. 
Chelid. corresponde especialmente, sobre todo en estados crónicos y segúnNebel, a superproducción de indol con 
eliminación, dando al enfermo un olor fecaloide. 
Paralela a esta acción central, chelid. posee algunas electividades secundariaspero importantes : SOBRE EL 
PULMÓN, como lo prueba la experimentación de Hinsdale, quien lamenta que no sea más usado en flegmasias 
pleuro pulmonares; sobre los RIÑONES irritados con hiperfuncionamiento primero, luego producción de cilindruria 
y trastornos de eliminación de cloruros; SISTEMA NERVIOSO, donde se desarrolla acción depresiva análoga a la 
de los narcóticos; SOBRE LA PIEL, que manifiesta producciones herpéticas; SOBRE EL APARATO 
LOCOMOTOR, con fenómenos reumáticos banales y neuralgia de miembros. 
Si tenemos en cuenta estos últimos fenómenos, la acción profunda sobre elhígado y el aumento de eliminaciones 
úricas, vemos aparecer un remedio para el artritismo que los mejores entendidos atribuyen a trastorno fundamental 
de hígado. 
Notemos que según las observaciones de Burnett el remedio actúa más sobre ellóbulo derecho que el izquierdo y 
que aquí, según Roger Glénard en su estudio sobre el hepatismo va más fácilmente asociado a las funciones 
nutritivas y por consiguiente al artritismo, mientras que el lóbulo izquierdo es influenciado por intoxicaciones de 
origen digestivo. 
No se puede considerar como probable que en el origen de la formación del estadoartítrico, cuya primera causa fue 
alimenticia, es el lóbulo izquierdo el primero atacado y que la falla del lóbulo derecho sea una grave agravación y el 
fin de la evolución de la primera faz. 
Características
1) CONSTITUCIÓN : Este remedio parece actuar en todo el organismo pero casi siempre el hígado está interesado 
y es particularmente indicado en lo que se llamó "temperamentos biliosos" (Kent). 
Personas delgadas, secas, con cabellos rubios, tez gris, amarillenta,muy irritables y sujetas a afecciones hepáticas. 
(CHIRON). 
Corresponde más a menudo a sujetos rubios y delgados indolentes,perezosos, no les gusta moverse, propensos a 
trastornos biliosos, COLEMICOS. 
SU FACIES AMARILLENTA puede, en estados agudos y paroxísticos, presentarenrojecimiento oscuro de mejillas 
sobre fondo amarillento; PUNTA DE LA NARIZ HINCHADA Y ROJA. 
PALMA de manos particularmente amarillas.
El ENFERMO TIENE OLOR FECALOIDE. (sulphur, el olor de la deposición).
EL NIÑO DE chamom., según Teste, está mejor representado por niños rubios, decarácter dulce, pero fácilmente 
ansiosos. 
"La mujer de chamom. habitualmente tiene reglas profusas, generalmenteatrasadas, a veces adelantadas y de 
ordinario demasiado largas. 
Sufre a menudo leucorrea que mancha su ropa de amarillo de bilis.
"EN LO PSÍQUICO EL ENFERMO CH. ES INDOLENTE, PEREZOSO, DE MAL HUMOR,PROPENSO A 
HIPOCONDRÍA; la melancolía toma a veces forma religiosa con miedo a condenarse, o ideas de suicidio, miedo de 
volverse loco. 
Intelectualmente sufre el mismo entorpecimiento, teme el trabajo mental.
En estados agudos puede haber delirio tranquilo, seguido de letargia.
Sueño a menudo agitado por sueños fúnebres, con cadáveres, funerales.
Durante el día, gran tendencia a somnolencia que puede ser muy marcada, aúncaminando al aire libre". (Duprat). 
2) DOLOR SORDO O AGUDO, LOCALIZADO EN ÁNGULO DE OMOPLATO DERECHO :(Kali c., merc., 
chenop. ant.). 
(Para un dolor parecido en ángulo de omoplato izquierdo : sanguin., chenop.,clauco, abies, card. mar., podoph.). 
Este es el síntoma clave preeminente que da su indicación principal encualquier parte en que pueda ser útil. 
Síndromes generales
Chelid. evoca : 1) el síndrome COLEMICO todos cuyos caracteres tiene 2) el síndrome ARTRITISMO con 
manifestaciones reumáticas y artríticas, siempre con acentuación de la nota hepática. 
3) en estados CRÓNICOS la característica importante, según Nebel, resideen OLOR FECALOIDEO DEL 
ENFERMO que responde a super producción y eliminación de indol. 



4) el síndrome agudo GRIPAL DE FORMA a la vez digestiva, biliosa yrespiratoria, con entorpecimiento general, 
fatiga de miembros, globos oculares doloridos, cefalea derecha. 
5) síndrome febril, gripal o bilioso, en fiebre intermitente o continua,acentuada a la tarde, hacia las 16, congestión 
rojo oscura de mejillas sobre fondo amarillo. (Duprat). 
Modalidades
Lateralidad
Derecha 
Mejoría
a) POR CALOR : los dolores de hígado, estómago, pecho, mejoran por calor; desea leche caliente, líquidos 
calientes, alimentos calientes, por esta razón. 
Sin embargo, los síntomas de la cabeza hacen la excepción, el calor los provocao agrava (Kent). 
b) COMER MEJORA los síntomas mentales (Kent), lo mismo que ciertossíntomas del estómago. (anacard.). 
c) POR PRESIÓN PROFUNDA.
Agravación
A las 4 de la mañana y 4 de la tarde. 
POR CALOR (DOLORES DE CABEZA).
Por cambio de tiempo.
POR TACTO SUPERFICIAL.
Por movimiento.
Síntomas mentales
El enfermo parece presa de una especie de gran letargia, profunda pereza generalizada y tiene tendencia a escapar de 
todo esfuerzo. 
PEREZA DE TODA LA ECONOMÍA, DEL ESPÍRITU, imposibilidad para pensar,meditar. 
Entumecimiento general.
Tiene horror al movimiento, pues su debilidad es grande, sobre todo a la mañana;tendencia a modorra sobre todo 
después de las comidas. 
EXALTACIÓN DEL ESPÍRITU ALTERNANDO CON DEPRESIÓN.
"Con los desórdenes del hígado, escribe Kent, melancolía, pesadez mental,incapacidad de pensar; con los 
desórdenes del corazón, gran excitación". 
Ausencia de memoria.
AGITACIÓN, ANSIEDAD, TRISTEZA, como si hubiese cometido un acto reprensible ofuese a pasarle algo 
enojoso; tendencia a despecho, a cólera. 
ALUCINACIONES SENSORIALES, LO PERSIGUE UN OLOR NAUSEABUNDO A MATERIAFECAL, como 
si todos los objetos que lo rodean estuvieran sucios. (Dr. Nebel). 
El sujeto de sulphur presenta la misma impresión pero el olor parece venir deél mismo, como si su propio cuerpo 
exhalase olor a materia fecal. 
Sueño
Somnolencia con sopor de día, con bostezos. 
Sueño agitado sobre todo hasta media noche.
Sueños confusos, penosos, que no puede recordar.
Cabeza
Sensación de frío glacial en occipucio y nuca. 
CEFALEA con dolores desgarrantes en la cabeza, PARTICULARMENTE A LA DERECHA, quedesciende atrás 
de la oreja, hacia el omoplato. 
Neuralgia sobre el ojo, en malar, parietal, y oreja derechos, con lagrimeomuy marcado y precedida de dolores 
hepáticos. 
Se puede comparar esta cefalea a la de act. rac., que también se localiza arribadel ojo derecho, con irradiaciones a 
sienes y órbita; pero ésta está ligada a trastornos útero-ováricos, es más marcada en el momento de las reglas y va 
acompañada de una moral y características particulares, mientras la cefalea de chelid. es periódica, comienza a la 
mañana al despertar y continúa durante el día, por accesos precedidos de bostezos y escalofríos y puede terminar en 
ligera transpiración. 
El ojo está doloroso al movimiento y a menudo se queja de dolor dorsal en puntade omoplato derecho, característica 
del remedio, orina oscura, caoba, tezamarilla. 
Chelid, RESPONDE A JAQUECAS LLAMADAS "BILIOSAS", con trastornos digestivos yhepáticos. 
Los dolores de cabeza, SON PROVOCADOS POR EL CALOR, a la inversa de lossíntomas de estómago, hígado, 
pulmón, etc.; se agravan por movimiento; el sujeto desea estar acostado, perfectamente tranquilo, en pieza oscura y 
mejora vomitando bilis (Kent). 
Vértigos asociados a náuseas y trastornos hepáticos; le parece que losobjetos giran y que él va a caer hacia adelante. 
Cara
Tez gris sucio, o al contrario, ICTERICIA VERDADERA. 



Tez amarilla sobre todo en frente, mejillas, nariz.
Ojos
ESCLEROTICA COLOR AMARILLO. 
Calor, escozor y prurito de párpados con enrojecimiento e hinchazón de bordelibre. 
Dolor presivo en globos oculares agravado mirando arriba.
Parece que el ojo es tan grande que el párpado no pudiera cubrirlo.
Neuralgia supraorbitaria, derecha, principalmente, con lagrimeo profusoy ligada a trastornos, hepáticos, mejoría por 
presión. 
Sensación dolorosa mirando arriba.
Espasmos de párpados.
"Opacidad de córnea y cristalino, confirmación de indicación antigua por laclínica homeopática, irritación bléfaro 
conjuntival, con o sin orzuelo. 
Oídos
Sensación como si le saliera viento de los oídos. 
Pérdida del oído al toser.
Aparato digestivo
BOCA :
Mal olor fecaloide objetivo de la boca. 
Subjetivamente la siente pastosa, con gusto amargo.
LENGUA CARGADA, CUBIERTA DE CAPA AMARILLENTA, ANCHA, FINA, QUE CONSERVA 
LAIMPRESIÓN DE LOS DIENTES. 
No hay que confundir, por este último síntoma, a chelid. con merc., que tienelengua grande fina, cargada, conserva 
la impresión de los dientes, pero con aliento extremadamente fétido, de una fetidez particular y que, a pesar de la 
gran humedad de boca y lengua, tiene mucha sed; mucha salivación; y cuyas encías son muy esponjosas y sangran 
fácilmente. 
Hydrast., que también tiene lengua extendida, blanca, cargada, hinchada,conserva más o menos la impresión de los 
dientes; tiene gusto amargo; pero no puede tolerar pan y vegetales; tiene constitución en la cual el cáncer se 
desarrolla muy fácilmente. 
Kali bich. : lengua extendida, cubierta por capa espesa, amarilla en la base yconserva la impresión de los dientes, 
pero tiene salivación viscosa y otras características que impiden confundirlo con chelid. podoph. : lengua ancha, 
extendida, húmeda, con sensación de ardor que no tiene chelid. 
Hay que comparar aquí ars. alb. y rhus tox.
FARINGE :
Espasmo constrictivo con deglución difícil. 
ESTOMAGO :
Desea leche. 
(Apis, ars., aurum., bryon., calc., lac. can., merc., nat. mur., nux vom.,phosph. ac., rhus tox., silic., staph.) y también 
cosas ácidas. (hep. sulf. calc., sepia, ver. alb.). 
Asco por carne, queso y café.
Prefiere bebidas y alimentos calientes. (ars., lycop., bryon., lac. can.).
Náuseas, vómitos; regurgitación de agua amarga.
Gastralgia; dolores de estómago que irradian hacia la espalda y omoplatoderecho. 
Comer alivia momentáneamente la gastralgia (anacard., lach., sepia, phosph.,ignat., iod.). 
Especialmente cuando es acompañada de síntomas hepáticos.
ABDOMEN :
Distensión. 
Sensación de opresión alrededor del abdomen.
AUMENTO DE VOLUMEN DEL HÍGADO QUE ESTA MUY SENSIBLE A LA PRESIÓN; para Burnett,este 
aumento sería sobre todo marcado perpendicularmente, mientras que en card. mar., lo sería sobre todo 
horizontalmente. 
CONGESTIÓN DEL HÍGADO, china tiene también hígado duro, hipertrofiado, muysensible a la presión, con 
timpanismo abdominal; piel amarilla, orina turbia y oscura y constipación. 
Chionanthus : hígado grande, sensible; lengua cargada y constipación condeposiciones desteñidas, grisáceas y orina 
muy oscura. 
Mag. mur. : hígado hipertrofiado con dolores presivos, no puede digerir leche;constipado; se agrava si se acuesta 
sobre el lado derecho. 
Nat. sulf. : hígado aumentado de volumen, sensible al tacto, dolor conpinchazos; mejora acostándose sobre el 
hígado, aunque no puede soportar nada ajustado en el talle. 
DOLORES PICANTES EN EL HÍGADO, QUE IRRADIAN A LA ESPALDA, AL ÁNGULOINFERIOR DEL 
OMOPLATO DERECHO (chenop. anthel.). 



Dolor que parte de la región del hígado y va hacia el hombro derecho o espalda,debajo del omoplato derecho. 
Cólicos hepáticos.
Ictericia.
Cólicos con retracción calambroidea de ombligo y náuseas.
Puntadas sordas arriba del ombligo que lo obligan a doblarse endos. (Jahr). 
"Dolores de constricción DE CUERDA ALREDEDOR DEL ABDOMEN.
(Cact., calc. c., conium, coccul., lycop., nux vom., sepia) a la altura delombligo; la retracción espasmódica de 
ombligo con náuseas, mejorada por el vino". 
ANO Y DEPOSICIONES :
COMEZÓN, HORMIGUEO, puntadas en recto y ano. 
Alum. : prurito anal todas las noches y después de la deposición; constipacióncon deposiciones duras como piedra. 
Cina : prurito anal acompañado por la presencia de vermes en el intestino.
Collins. : prurito y ardores en el ano con hemorroides procidentes mejoradas porlociones de agua fría; también es 
constipada. 
Graph. tiene comezón anal, con secreción y tendencia a formación de vesículaseruptivas. 
Teucrium : prurito anal con constante irritación, de noche, en el lecho, que leimpide dormir. 
HEMORROIDES, CONSTIPACIÓN, DEPOSICIONES DURAS, REDONDAS, PARECIDAS AEXCREMENTO 
DE OVEJA, DE COLOR BLANCO, ARCILLOSO O AMARILLO, ESTA COLORACIÓN AMARILLO ORO 
DE LA DEPOSICIÓN ES LA MAS CARACTERÍSTICA DEL REMEDIO. 
ALTERNANCIA DE DIARREA Y CONSTIPACIÓN (ant. crud., collins., nux vom.,podophyl.). 
Aparato urinario
Dolores y puntadas en zona renal. 
Frecuentes deseos de orinar.
Orina abundante, espumosa, de color amarillo u oscura, como cerveza.
"EXCITACIÓN SECRETORA E INFLAMACIÓN con aparición de cilindros y malaeliminación de cloruros. 
Frecuentes depósitos úricos en la orina y orina ictérica".
Aparato respiratorio
Tos seca, hueca, convulsiva con espasmos. 
Tos muy penosa a la mañana, con sensación de polvillo detrás del esternón.
Expectoración difícil de esputos mucosos y abundantes.
TOS ESPASMÓDICA, COQUELUCHOIDEA, gruesa desde el principio.
El ataque va acompañado por emisión de pequeñas masas de mucosidades.
Teste empleó chelid. en la COQUELUCHE con éxito, al lado de coral. que era sugran remedio. 
SÍNDROME BRONQUITICO, de carácter CATARRAL; especialmente en el niño.
Esto fue confirmado por Teste y recientemente por Rogal.
SÍNDROME ASMÁTICO, en artríticos biliosos, con influencia de los cambiosde tiempo y manifestaciones 
nocturnas; con sensación de constricción en región DIAFRAGMATICA. 
Constricción en pecho : INSPIRACIONES RÁPIDAS Y CORTAS; DISNEA CONLATIDO EN ALAS DE LA 
NARIZ, congestión, obstrucción, neumonía sobre todo CATARRAL; pulmón y pleura DERECHOS electivamente 
interesados EN LA BASE; son las neumonías llamadas biliosas. 
Aquí "el Keynote" del DOLOR BAJO EL OMOPLATO DERECHO está presente, conpinchazos a través de la base 
del tórax con sensación de estar DEMASIADO APRETADO EN LA REGIÓN DIAFRAGMATICA. 
En estos estados pulmonares se constata frecuentemente MOVIMIENTO DE FUELLE DEALAS DE LA NARIZ, 
SOBRE TODO EN EL NIÑO. (DUPRAT). 
Ant. tart. también tiene disnea con fosas nasales muy dilatadas ymovimiento de latidos de alas de la nariz, sincrónico 
con los movimientos respiratorios; respiración ruidosa y gran acumulación de mucosidades en el pecho que el 
enfermo no puede expectorar; lycop. : síntoma parecido en afecciones pulmonares, asma, neumonía, principalmente 
de base derecha, en afecciones pulmonares y abdominales; los movimientos son habitualmente rápidos y no siempre 
sincrónicos con los de la respiración. 
Phosph. : latido de alas de la nariz, con disnea durante neumonía o congestiónpulmonar y pyrog. : durante toxemia 
grave. 
DOLORES EN LADO DERECHO DEL PECHO al inspirar profundamente; DOLORES ENPARTE INFERIOR 
DE PULMÓN DERECHO; merc. : vivo dolor en la base del pulmón derecho, no puede estar acostado del lado 
derecho; card. mar. : pleurodinia en parte inferior derecha de tórax, con dolores picantes, peor por movimiento y 
caminar; kali carb. : dolores picantes a través de la parte inferior del pulmón derecho, luego por presión. 
No hay que confundir con bryon. : que se agrava como chelid. por movimiento.
Espalda y extremidades
Rigidez de nuca al desviar la cabeza a la izquierda. 
Dolor DE ESPALDA A LA ALTURA DE LA PUNTA DEL OMOPLATO DERECHO, este es el gran"Keynote" y 
se puede comparar según Farrington a chenop., anthel, pero cuyo dolor se sitúa, no a la altura de la punta del 



omoplato derecho sino más bajo y más cerca de la columna vertebral; bryon. difiere por las deposiciones que son 
duras, secas y marrones o, si hay diarrea que es pulposa, profusa y acompañada de cólico parecido a coloc. y a veces 
tiene olor a "queso rancio". 
Angost. tiene dolor agudo picante va debajo del omoplato derecho hacia el seno,bajo el pezón. 
Lycop. : ofrece un dolor parecido a chelid., en la espalda, pero se diferencianfácilmente por los borborigmos en 
hipocondrio derecho, gusto ácido, más bien que amargo en la boca, vómitos ácidos, sensación de plenitud 
gastrointestinal después de ingerir la más pequeña cantidad de alimento y el carácter de los dolores que son 
profundos, mientras los de chelid. son agudos y punzantes. (chen. glauci., ran. bulb.) tienen como lobelia syph., 
dolores de espalda a la altura de la punta del omoplato izquierdo. 
Dolores en brazos, hombros, punta de dedos; toda la carne dolorosa altacto. 
"Dolores neurálgicos de miembros.
Las características son : electividad por LADO DERECHO especialmente HOMBRODERECHO; AGRAVACIÓN 
POR CAMBIOS DE TIEMPO Y PRESIÓN, MEJORÍA POR CALOR Y NO MEJORÍA POR TRANSPIRACIÓN. 
Tres particularidades son : fuerte DOLOR EN EL TALÓN, más a menudo a la derecha,como si el calzado estuviese 
muy apretado, fenómeno producido en varias experimentaciones - EL FRÍO - Pronunciado en la PUNTA DE LOS 
DEDOS - EL FRÍO GLACIAL del PIE DERECHO (lycop., sulphur). (Duprat). 
Rigidez de músculos de miembros inferiores.
Piel
TEZ ICTERICA. 
ICTERICIA MAS O MENOS MARCADA.
Calor y PRURITO.
SÍNDROME PRURIGINOSO mantenido sobre todo por impregnación biliar, mejoradocomiendo. 
Manifestaciones herpéticas, eczematosas.
Teste las observó frecuentemente en REGIÓN ESTERNAL y anterior del tórax yESPALDA. 
Producciones ACNEIFORMES, pustulosas sobre todo en la cara.
PRODUCCIONES VERRUGOSAS : su destrucción por aplicación de jugo frescoes un viejo remedio popular y 
fundado. 
Viejas ulceraciones de carácter pútrido.
Chelid. ha sido también utilizado localmente contra psoriasis, lupus,epiteliomas. 
La DISPOSICIÓN A TRANSPIRACIÓN es a menudo muy marcada al menoresfuerzo. 
La piel del enfermo exhala olor fecaloideo.
Relaciones
Antídotos
Chamom. 
Complementarios
Bryon., lycop., sulfur y ars. alb. 
Le siguen bien y a menudo habrá que recurrir a ellos para completar lacura. (Allen). 

DIGITALIS PURPÚREA
Digitalis purpúrea, o guantelete, o guante de nuestra señora, planta herbácea, bianual o vivaz, de la familia de las 
excrofulariáceas, crece espontáneamente en Francia y otras partes de Europa, en bosques, terrenos elevados, 
rocosos, arenosos y jardines, donde se cultiva por sus flores. 
En este caso carece de utilidad para la preparación del remedio.
Su actividad varía según el país de donde procede.
Para el empleo terapéutico se usan las plantas que crecen espontáneamente, enterrenos elevados, secos y rocosos, 
especialmente en los Vosgos, donde se recogen las hojas de las que se extrae la digitalina. 
Contiene gran cantidad de principios activos.
De los tantos nombres que se han propuesto para designarla, adoptaremos el dePouchet, que se basa en tres grupos : 
digitonina, digitaleína, digitalina. 
La más conocida y casi única que se emplea es la digitalina cristalizada deNativelle. 
La tintura madre para el uso homeopático se prepara con hojas delsegundo año, cosechadas un poco antes o al 
comienzo de la floración. 
Acción general del medicamento
Digitalis actúa, sin lugar a dudas, sobre el SISTEMA NERVIOSO : si se administra durante un tiempo demasiado 
largo, o la dosis ha sido muy elevada, se constatan vértigos, cefalalgia, sensación de pesadez en la cabeza, zumbidos 
de oídos, oscurecimiento de vista, diplopia, angustia precordial. 
También se ha observado verdadero delirio digitálico, cuya característica seríaamnesia inmediata y confusión de 
ideas; sería preferentemente nocturno y análogo al delirio alcohólico. 
La digital excita el GRAN SIMPÁTICO, particularmente las terminacionesde su cordón cervical. 



Pero su gran acción es la que ejerce sobre EL CORAZÓN : hace primero más lentoslos latidos, para acelerarlos 
después. 
Las pequeñas dosis excitarían al centro nervioso regulador del corazón situadoen la médula alargada y enviando sus 
irradiaciones al órgano, determinando así una disminución notable de contracciones cardíacas; una dosis fuerte 
provocaría una parálisis de este centro, lo que traería aceleración de latidos del corazón puesto que los centros 
músculo-motores (ganglios cardíacos) actuarían sin ser frenados por el centro moderador. 
La digital actúa sobre el corazón, no solamente por intermedio del sistemanervioso, sino también influenciando 
directamente el miocardio, de manera idéntica a la de las excitaciones directas eléctricas o mecánicas : la arritmia 
digitálica ha sido bien descripta en las intoxicaciones producidas por el remedio. 
Digitalis tiene sobre el APARATO DIGESTIVO acción emetocatártica análogaa la del antimonio. 
En el riñón determina aumento de excreción de orina y disminución de cantidadde urea. 
Espanet dice : "El aumento de frecuencia del pulso bajo la influencia dela digital no podría ponerse en duda, ni ser 
considerado como un efecto más frecuente que su retardación. 
Pero cuando el pulso está acelerado, mayor es la debilidad.
Habitualmente se constatan palpitaciones tumultuosas sin causa apreciable;pulsaciones irregulares e intermitentes, 
generalmente con una pulsación fuerte y llena entre dos débiles. 
Hay sujetos en los que retarda siempre, por efecto inicial sedativo, los latidosdel corazón; esto depende de la dosis, a 
veces es la idiosincrasia. 
La digitalina opera mucho más frecuentemente y más puramente este efecto.
Sea como sea, su acción sobre el corazón es directa, asténica en su plenitudy concuerda perfectamente con la 
sedación simultánea que afecta riñones y órganos abdominales con atonía real, aunque los vómitos iniciales 
atestiguan cierta irritabilidad gástrica. 
La opresión, congestiones torácicas, aflujo desordenado de sangre al corazón ya la cabeza, acusan más bien una 
debilidad de la inervación del órgano central de la circulación, un debilitamiento de la energía del corazón, aunque y 
sobre todo, cuando los latidos precipitados de este órganos, disnea, sensaciones de calor por tufaradas, de los 
órganos sanguíneos del pecho, denotan congestión activa, flegmasia franca; al contrario, todos proclaman pasividad, 
o tendencia a este estado asténico. 
La debilidad nerviosa, agotamiento intenso, angustia extrema,postración, desfallecimientos, atestiguan que los 
efectos de digitalis están bajo la dependencia del sistema ganglionar. 
Los órganos que estos nervios animan abundan en síntomas que prueban sudebilitamiento : éstasis sanguínea en 
capilares, atonía de vasos linfáticos, entorpecimiento de los órganos de la vida animal, convulsiones, 
desfallecimientos con sudor general, vértigos con temblor, sensación de ondulación en el cerebro, como si 
contuviera agua, congestión en la cabeza, palidez del rostro, náuseas, vómitos, sensación de debilidad, como si la 
vida se retirase del epigastrio, hinchazón de vientre, diarrea, deposiciones involuntarias, retención de orina o flujo 
orinario, constricción sofocante del pecho, congestión en el pecho, disnea, palpitaciones violentas, efervescentes de 
la sangre, frío y entumecimiento de extremidades. 
"Si la acción electiva de la digital sobre el sistema nerviosoganglionar se hace sentir sobre el corazón por el plexo 
cardiaco, no es menos real sobre los vasos linfáticos, en los límites de influencia de los ramales terminales del 
simpático en riñones, estómago, hígado, por sus respectivos plexos. 
Los vasos linfáticos, privados de tono, ya no absorben tanto, o cesan deabsorber la serosidad que trasuda de las 
membranas serosas en las cavidades esplánicas y del tejido celular; esta trasudación que constituye el fenómeno de 
exosmosis aumenta por la astenia general, recayendo indistintamente sobre todos los vasos capilares. 
Así se forman las colecciones serosas.
La distensión se manifiesta, la parte edematizada está más a menudo floja quetensa, la piel, fría que caliente y pálida 
que roja; la hidropesía es pasiva. 
La agudeza de los fenómenos hidrópicos piel caliente, pulso tenso, edemarenitente, indicarían scilla. 
Una mayor astenia, temblor, debilidad de músculos voluntarios, decoloración demucosas, indican más bien merc. 
La subagudeza con eretismo pediría sulphur; colch., que tiene mucha afinidadpara las serosas, puede preferirse a 
digit. cuando el derrame es subagudo y seroso. 
Para diferenciar, en lo posible, la relación de digit. con la astenia de vasoscapilares linfáticos, hay que hacer notar 
que esta astenia recae más generalmente sobre todos los capilares, como lo demuestran la cianosis de labios y otras 
partes, secreción muy abundante de orina, sudores excesivos, sudores fríos, ictericia, congestiones y estancamientos 
linfáticos". 
Todo esto ha sido confirmado por experiencias de laboratorio, la toxicologíay la observación clínica. 
Prescripta sin discernimiento neto y demasiado a menudo fuera de suesfera de indicaciones. 
Digit. puede ser extremadamente perjudicial; pero administrada según lasindicaciones que nos dan su patogenesia y 
la ley de los semejantes, es uno de nuestros más útiles y preciosos medicamentos cardíacos. 
Características



CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : "Comparando la patogenesia de digit. y la de antim., descubrimos entre 
ambos numerosos puntos de contacto; estas analogías van hasta el estado constitucional al que los dos corresponden 
de preferencia. 
El de los TEMPERAMENTOS VENOSOS, o LINFÁTICOS.
Un aumento de actividad en los linfáticos disminuye la tonicidad de estos vasospor obstrucción y tensión; los 
materiales destinados a la nutrición, primero convenientemente elaborados y asimilados, lo hacen demasiado o 
demasiado poco, trayendo debilitamiento general y diatesis venosa o linfática. 
Esto corresponde a la constitución de grandes comedores, a las flegmáticas, olinfáticas. (Espanet). 
Modalidades
Agravación
Por movimiento; después de las comidas; por la música. 
Mejoría
Cuando el estómago está vacío; al aire libre. 
Síntomas mentales
El abatimiento, la angustia y la tristeza con temor a la muerte son los caracteres generales de los trastornos psíquicos 
producidos por digit.; en algunos, se agrega : gran indiferencia y una especie de embotamiento. 
Un estado contrario : lucidez espiritual neta, facilidad para el trabajo seobservan a veces, como efecto primitivo, al 
principio de la experiencia, con dosis muy débiles. 
Esta acción tiene alguna analogía con al de coffea.
Sueño
Agitado, interrumpido por necesidad frecuente de orinar, erecciones y poluciones, sueños inquietantes. 
Sueño turbado por sueños ansiosos, con sobresaltos.
Se sobresalta durmiendo, por el temor ilusorio de que va a caer desde lo alto.
Dormita agitado.
Sueño profundo, efecto consecutivo.
Cabeza
Cefalalgia total, presiva, agravada al atardecer; cefalalgia con dolores atroces en la frente con tufaradas de calor, 
encandilamiento y zumbidos de oídos. 
Puntadas, dolores desgarrantes, en una de las sienes, en un pequeño punto de lacabeza, en el occipucio. 
Sensaciones de ondulación, de pulsaciones, de crujidos súbitos durante el sueño,con miedo. 
Vértigo sin características marcadas y que puede ir acompañado de temblor.
Ojos
Visión siempre turbia, a veces, completamente abolida. 
Discromatopsia : los objetos parecen amarillos, verdes.
Diplopia.
Chispas delante de los ojos.
Estremecimiento, después dilatación de pupilas, a veces con exolftalmia.
A veces los ojos se van hacia la derecha o la izquierda; disposición de los ojosa volverse hacia el costado. 
Conjuntivitis con quemosis; inflamación de glándulas de Meibomius.
Lagrimeo; dolor presivo enorme en globos oculares, agravado al tocarlos.
Oídos
Zumbidos y tintinear en los oídos, seguido de sordera más o menos completa. 
Cara
Pálida, Lívida. 
Palidez azulada en individuos que sufren ataques cardiacos; a veces parece queel pulso va a detenerse. 
La cara se pone azul; los dedos también.
Color azul de labios y párpados.
Dolores con tirones, calambroideos, puntadas, que aumentan por movimiento ydisminuyen apoyando la mano 
encima, especialmente en los pómulos. 
Erupción como excema, con prurito, en mejillas o mentón.
Aparato digestivo
BOCA :
Labios hinchados con erupción parecida a herpes. 
Digit. produce fetidez bucal, hinchazón de lengua que puede tomar un tinteazulado y cubrirse de capa blanca; gusto 
soso, dulzón, fétido; "la boca parecería tapizada de terciopelo". 
Todos los autores observan salivación abundante.
GARGANTA Y FARINGE :
Deglución dolorosa por aspereza de la garganta que está como hinchada. 
ESTOMAGO :
Inapetencia completa. 



SED VIVA con gran deseo de bebidas ácidas o amargas.
BEBE MUCHO Y COME POCO (sulf).
SENSACIÓN DE DEBILIDAD EN EL ESTOMAGO COMO SI LA VIDA FUERA A EXTINGUIRSE, sobretodo 
inmediatamente después de comer. 
"SENSACIÓN DE DEBILIDAD EN EL ESTOMAGO, DE DESFALLECIMIENTO, COMO SI FUERA 
ADESVANECERSE; LE PARECE QUE VA A MORIR Y EL COMER NO LO MEJORA; ES UNA 
DEBILIDAD NERVIOSA, MORTAL, que a menudo acompaña a trastornos cardiacos, hepáticos o intestinales de 
digit. 
No debe sorprender el encontrar mucha postración nerviosa; inquietud y grandebilidad nerviosa; lasitud, debilidad 
extrema, se desvanece por nada; sensación de debilidad terrible que empieza en el estómago" (Kent). 
NAUSEAS, DESEO DE VOMITAR, ACOMPAÑADA POR AGOTAMIENTO MORAL, INQUIETUD Y 
GRANDEBILIDAD. 
El olor de los alimentos despierta náusea mortal, con gran debilidad, ysensación de que va a morir : A VECES LAS 
NAUSEAS DE ALIVIAN COMIENDO, PERO LA SENSACIÓN DE DEBILIDAD, DE DESFALLECIMIENTO, 
PERSISTE, náuseas persistentes, sensibilidad extrema en hueco del estómago, desfallecimiento como si fuera a 
morir, parecen partir de la región gástrica, asociadas a trastornos cardíacos, ictericia y trastornos hepáticos del 
remedio (Kent). 
ABDOMEN :
Con excepción de algunas puntadas en diferentes puntos de vientre, y que se extienden a veces hasta los testículos, 
los dolores abdominales de digit. son cólicos, pellizcos, retortijones, con borborigmos, gran cantidad de gases y 
diarrea. 
Digit. parece tener afinidad especial con el hígado, donde desarrolla unaperturbación a veces profunda. 
SENSIBILIDAD Y DOLOR PRESIVO EN LA REGIÓN HEPÁTICA; CONGESTIÓN E HINCHAZÓN 
DEHÍGADO; DOLORES EN EL HÍGADO; PEREZA HEPÁTICA CON ICTERICIA, DEPOSICIONES 
DESCOLORIDAS Y PULSO LENTO. 
DEPOSICIONES :
La constipación es un síntoma primitivo de la acción del remedio. 
Hay sobre todo diarrea más o menos abundante con deposiciones dolorosas, a vecesinvoluntarias, lo mismo que la 
orina, líquida, a veces cenicientas como en la ictericia, otras veces contienen mucus. 
Aparato urinario
En el riñón, tiene doble acción según la dosis : a dosis débil, orina muy abundante; a dosis tóxicas y muy fuertes 
disminución y hasta supresión, después diuresis consecutiva, diuresis producida de golpe por dosis débiles. 
Retención de orina; necesidad penosa y casi inútil de orinar, con emisión deorina caliente, ardiente y excesivamente 
escasa; emisión difícil, como si hubiera estrechamiento de uretra; orina oscura, tirando a marrón y rojizo. 
Incontinencia.
Órganos genitales
Apetito venéreo muy exaltado con erecciones y poluciones frecuentes. 
Edema de escroto y prepucio.
Hinchazón de testículos : dolor de magulladura en testículos.
Hipertrofia de próstata.
Hipertrofia prostática antigua, con deseo contínuo, molesto de orinar.
Aparato circulatorio
Digit. ejerce principalmente su acción sobre este aparato; es un remedio del corazón. 
LATIDOS DÉBILES, IRREGULARES, LENTOS, FÁCILMENTE ACELERADOS; DEBILIDAD 
EXTREMADEL MIOCARDIO CUYOS LATIDOS IRREGULARES, SIN ENERGÍA NO SIEMPRE 
PRODUCEN PULSACIÓN RADIAL, ARRITMIA; PULSO IRREGULAR, LENTO, DÉBIL, A VECES 
INSENSIBLE; todo con edemas de importancia variable, orina escasa, espesa, roja, disnea, insomnio, trastornos de 
vista, etc. conjunto de síntomas que son calco de los de la ASISTOLIA. 
PALPITACIONES DEL CORAZÓN; SENSACIÓN REPENTINA, COMO SI EL CORAZÓN SE 
DETUVIERA,EL MENOR ESFUERZO MUSCULAR HACE PENOSO E INTERMITENTE EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN CUYO MIOCARDIO ESTA DÉBIL. 
ARRITMIA CON LATIDOS DEL CORAZÓN SENSIBLE AL OÍDO, ANGUSTIA.
PULSO LENTO; pulso violento pero rápido; pulso arrítmico.
Aparato respiratorio
Presenta trastornos relacionados con los de la circulación. 
Tos con expectoración de mucosidades sanguinolentas en congestión hipostáticade pulmón. 
Tos especialmente marcada de noche, a medianoche.
Tos molesta, calambroidea, seca provocada por hablar, caminar, beber frío.
Respiración penosa, disneica, sobre todo de noche, estando acostado, y de día,al caminar, estando sentado. 
Respiración irregular, muy dificultosa.



Deseo contínuo de respirar profundamente.
Cuando se duerme, se diría que la respiración va a detenerse, y despierta conrespiración ruidosa (lach., phosph., 
carbo v.). 
Tiene miedo de ahogarse durante el sueño; sabe que cada vez que se duerme sesofoca y teme dormirse por miedo de 
ahogarse. 
Sólo puede respirar jadeando.
Congestión de la base de ambos pulmones; en este caso sólo puede respirarsentado, no puede acostarse; al contrario, 
cuando no hay nada en los pulmones, digit. está mejor acostado de espaldas, sin almohada. 
Espalda y extremidades
Debilidad, pesadez, entumecimiento, una especie de parálisis en las extremidades. 
Manos frías; entumecimiento fácil de los dedos; pies fríos.
Piel
En piel, sólo podemos señalar ictericia y anasarca. 
Relaciones
Cinchona antidota la acción directa de digit. y aumenta la ansiedad. 

DROSERA ROTUNDIFOLIA
Drosera, rosella o hierba del rocío, así nombrada por las gotas que salpican la superficie de sus hojas, y que son 
producto de una secreción emitida por los pelos glandulares que las cubren y que llevan cada una en su punta una 
gotita de líquido viscoso, límpido, antiguamente muy buscado por los alquimistas que le suponían virtudes 
maravillosas, es una planta herbácea, vivaz; de la familia de las droseráceas. 
Crece en toda Francia, en terrenos turbosos cubiertos de musgo, en pradoshúmedos, al borde de ciertos pantanos. 
Los animales no la tocan porque el instinto les enseña que les es funesta;afectaría particularmente a carneros, de tos 
mortal : circunstancia que consideran extraña los médicos alópatas, pero que nosotros utilizamos con gran éxito en 
afecciones de vías aéreas. 
Preparamos por maceración, en alcohol de 90ø de la planta entera,recolectada al comienzo de la floración, una 
tintura madre con la que obtenemos por diluciones sucesivas las diversas dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Aunque parece tener una acción de cierta extensión, ES LA ACCIÓN IRRITANTE DE DROSERA SOBRE 
MUCOSA LARÍNGEA Y GRANDES BRONQUIOS, lo que ha consagrado su reputación. 
Hahnemann la describió con razón, como el principal medicamento de los ataquesde coqueluche y toses 
coqueluchoideas. 
Modalidades
Agravación
Después de media noche, acostado, al acostarse, con el calor del lecho, al cantar, reír. 
Mejoría
Por movimiento. 
Síntomas mentales
Abatimiento, tristeza, inquietud. 
Produce un estado psíquico parecido al que se ha descripto bajo el nombre deDELIRIO DE PERSECUCIÓN : 
ansiedad, angustia e inquietud continua, como si temiera ser engañado por todo el mundo, como si todos los 
hombres fuesen sus enemigos. 
Este estado va acompañado por agitación, sensación de calor que recorrerápidamente todo el cuerpo, pero 
principalmente la cara, miedo a la soledad, tristeza, impulso al suicidio, particularmente de tirarse al agua. 
Cabeza
EL VÉRTIGO DE DROSERA se produce al caminar al aire libre, con tendencia a caer del lado izquierdo. 
Cefalalgia al caminar, al inclinarse para escribir, aliviada al apoyarla mano sobre el lado doloroso; sensación de 
presión, de tirón de adentro a afuera. 
Dolor pruriginoso y de excoriación de cuero cabelludo.
ADENITIS CERVICAL (de origen tuberculoso).
Ojos
Dros. produce en ellos algunos síntomas : blefaritis con aglutinación y prurito de párpados; dolores de adentro a 
afuera que aumentan por tacto; estrechamiento de pupila y ambliopía que se manifiesta cuando se miran pequeños 
objetos, o se entra de la claridad a pieza oscura. 
Oídos
Dros. produce dolores y trastornos de audición : dolores punzantes, cosquilleos en oído externo e interno; ruidos 
comparables a redoble de tambor lejano; sordera con zumbido de oídos. 
Cara
Dolores principalmente en mejilla izquierda, perforantes por sacudidas. 
Dolores en articulación témporo maxilar, aumentados al mover la mandíbula.



Aparato digestivo
Tiene pocos síntomas marcados. 
EN LA BOCA, determina dolor de dientes con sensación de frío; dolores y aftas enla lengua; sensación de ardor 
como por pimienta; salivación acuosa. 
EN EL ESTOMAGO, náuseas; pérdida de apetito alternando con hambrecanina; dolor de garra en hueco del 
estómago, que disminuye por movimientos respiratorios y aumenta cuando se sienta o se agacha. 
EN EL ABDOMEN, puede haber cólicos, dolores cortantes, que aumentan sipermanece sentado, acompañados por 
diarrea con tenesmo. 
Ganglios tuberculosos abdominales.
Aparato respiratorio
La principal acción de dros se localiza en aparato respiratorio. 
Inflamación de mucosa laríngea, laringitis con COSQUILLEO EN LA LARINGEO SENSACIÓN COMO SI LA 
LARINGE ESTUVIERA CERRADA por cuerpo extraño; ronquera con voz baja hueca; sensación de sequedad y 
raspadura en garganta. 
Tos espasmódica al atardecer y la noche, y accesos de sofocación; tos durante eldía por ataques seguidos de gran 
debilidad, con respiración sibilante; ruido penetrante, agudo, durante la inspiración (tos coqueluchoide); tos con 
vómitos de alimento primero y de mucosidades enseguida; sensación como si las vías respiratorias no se pudieran 
dilatar bastante para dar a la respiración toda su libertad. 
Tos seca, espasmódica, violenta, día y noche, QUE EXCITA AL VOMITO; PEOREN CAMA; DURANTE EL 
ACCESO LA CARA SE PONE VIOLETA; tos incesante, a intervalos tan cortos que apenas encuentra tiempo para 
respirar y hablar; al toser DOLORES EN EL PECHO, ABAJO DE LAS COSTILLAS Y EN BAJO VIENTRE, 
dolores ALIVIADOS POR PRESIÓN DE LAS MANOS. 
TOS BREVE, RÁPIDA, PRECIPITADA POR ATAQUES VIOLENTOS QUE SE REPITENBASTANTE A 
MENUDO, CON AMENAZA DE SOFOCACIÓN : DOLOR AL TOSER ABAJO DE LAS COSTILLAS; EL 
NIÑO LLEVA LA MANO AL PUNTO DOLOROSO, RUIDO PENETRANTE Y CARACTERÍSTICO DE LA 
TOS DE LA COQUELUCHE (GRITO DE GALLO) DURANTE LA INSPIRACIÓN, Y DESPUÉS DE CADA 
ATAQUE DE TOS, VÓMITOS DE ALIMENTO PRIMERO, Y DESPUÉS DE MUCOSIDADES FIBROSAS; 
LOS ATAQUES DE TOS SOLO CESAN CUANDO HA VOMITADO O EXPECTORADO ALGO DE 
MUCOSIDADES, PIERDE SANGRE POR LA NARIZ Y BOCA. 
CARA VIOLÁCEA SOLAMENTE DURANTE EL ACCESO DE TOS.
LA TOS SE EXASPERA POR EL CALOR DEL LECHO Y LOS ACCESOS MAS VIOLENTOS 
VIENENDESPUÉS DE MEDIANOCHE. 
EL NIÑO SE AGITA PORQUE EL MOVIMIENTO LO ALIVIA, TIENE POCO O NADA DE FIEBRE; osi tiene, 
es por accesos regulares de escalofríos y calor; sed después del escalofrío; sudor caliente de noche. 
DESPUÉS DE LOS VÓMITOS FRECUENTES, LO QUE MAS A MENUDO SE OBSERVA EN dros., 
SONESPUTOS ESTRIADOS DE SANGRE. 
NO HAY APETITO; CONSTIPACIÓN; TRISTEZA.
Tal es el cuadro sintomático dado por Chargé de la COQUELUCHE, poniendo adros. por su similitud patogenética 
como gran medicamento para esta afección. 
Queda sobreentendido que dros. no es el único medicamento de la coqueluche yactuar considerando coqueluche 
igual a dros., traería muchos fracasos. 
Si los espasmos dominan, habrá que recurrir a cupr. acet.; cuyas indicacionesson las siguientes : tos con accesos 
repetidos y prolongados de sofocación durante los cuales el niño se pone rígido y pierde el conocimiento; cara y 
labios azulados; después de la tos, vómitos; rales mucosos en el pecho y espasmos convulsivos. 
Se alivia por algunos tragos de agua fría; después del ataque pide beber un pocode agua fría. 
Sopor entre los accesos.
Coral. rubr., es otro remedio de la coqueluche, cuando la sofocación es extrema,los ataques son tan violentos que 
pierde el conocimiento, pierde la respiración, la cara se pone púrpura o negra; hay gran agotamiento después del 
acceso. 
Está particularmente indicado cuando hay agravación de mañana.
Cina, indicada por convulsiones o rigidez del cuerpo durante o inmediatamentedespués de ataque, en niños que 
tienen también síntomas de vermes. 
En ipeca, la tos va acompañada de mucha angustia, sofocación, en el momentodel ataque, el cuerpo se pone rígido y 
la cara roja o violácea; sangra fácilmente de la nariz, pero sobre todo hay muchos rales mucosos en bronquios, 
náuseas muy marcadas durante el ataque y finalmente vómito abundante de mucus, que lo alivia. 
Se pone rígido por espasmo tónico de extensores, mientras en cuprum. el espasmode los flexores predomina. 
Hay tendencia marcada a diarrea.
En kali carb. los ataques vienen sobre todo después de medianoche, hacia las3 de la mañana, o al comienzo del día 
trayendo vómito de alimentos tomados la víspera, al atardecer; hinchazón edematosa de párpado superior que forma 
un redondel sobre el ojo. 



En hyosc., lo que domina es que no se puede acostar al niño sin que le dé tos,peor que nunca; cesa en cuanto lo 
paran. 
Stram., está indicado en la forma francamente convulsiva de la coqueluche; a laviolencia de los ataques se agregan 
movimientos espasmódicos violentos de extremidades; casi siempre las convulsiones cruzan de brazo izquierdo a 
pie derecho o viceversa; luego la cabeza o solamente los músculos de los maxilares, o labios, agitación, temblor de 
manos, dar vuelta de ojos. 
Gran enrojecimiento de cara, ojos centelleantes, sed viva.
Cuando la coqueluche amenaza con eternizarse por recaídas frecuentes cuya causacuesta encontrar, sulph., es 
excelente; inclinación constante a toser, pero la tos aborta lo más a menudo y no llega a toser con facilidad. 
La coqueluche deja a menudo tos obstinada, hueca, seca, breve, con ronquera a lamañana; tos excitada por la 
presencia, en garganta, de mucosidades adherentes difíciles de desprender y que no traga por no saberlas expectorar; 
a menudo emisión involuntaria de orina durante el ataque; caust., borra entonces la tos y cubre el cuadro de la 
constitución. 
Dolores en tórax, al inspirar y expirar, que disminuyen por presión dela mano y aumentan a veces cuando está 
sentado y desaparecen por movimiento. 
Numerosos autores enseñan que dros. es eficaz en TUBERCULOSIS.
Hahnemann la aconseja principalmente en TISIS LARÍNGEA, con tos,expectoración amarillenta y ronquera. 
El Dr. Curie ha producido tuberculosis en gatos por empleo prolongado dedros. en tintura madre y la preconiza en la 
tisis. 
Según sus experiencias tiene acción particularmente electiva sobre ganglioscervicales y abdominales. 
En Inglaterra, el Dr. Tyler ha estudiado largamente la acción y empleode dros. en tuberculosis y ha llegado a la 
conclusión siguiente : "en numerosas enfermedades, cuando hay antecedentes hereditarios tuberculosos, Dros. puede 
ser adecuado. 
En la pleuresía (de gatos en experiencia, del Dr. Curie, fueron atacados dederrames pleurales), dros. puede ser 
curativo, pero no hay que creer que curará todos los casos de tuberculosis pulmonar, ganglionar o todos aquellos en 
que sus antecedentes tengan una historia tuberculosa : actuará solamente en numerosos casos, en que los síntomas lo 
indiquen y con rapidez a veces sorprendente. 
Como ha dicho Hahnemann, dros. es una planta medicinal extraordinaria y esprobable que no conozcamos todas sus 
posibilidades". 
Espalda y extremidades
Dros. produce dolores convulsivos y puntadas en la espalda. 
Estas puntadas vuelven, como una neuralgia en la cadera.
Rigidez de nuca (Jousset).
Hahnemann ha subrayado su acción sobre los huesos largos, lo mismo queen ciertas articulaciones como el hombro, 
cadera, tibia terciana. (Dr. Renard). 
Determina dolores en articulaciones, huesos, músculos.
Estos dolores son contusivos, acompañados de puntadas, disminuyen lo más amenudo por movimiento, pero se 
pueden observar las condiciones contrarias; se agravan por tacto. (Jousset). 
Produce también contracción espasmódica de flexores de la mano, tembloren rodillas y una especie de parálisis de 
piernas que da a la marcha aspecto vacilante e incierto. (Jousset). 
Relaciones
Complementarios
De nux vom. 
Sigue bien a sambuc., sulf., veratr.
Es bien seguido por calc., puls., sulf.

DULCAMARA
Solanum Dulcamara o "dulce-amarga" es una planta enredadera de la familia de las solanáceas. 
Muy común en Francia, crece en lugares húmedos, al borde de arroyos.
El sabor de sus hojas primero dulce, luego amargo, le ha valido su nombre.
Preparamos la tintura madre con la que obtenemos por diluciones sucesivas lasdiferentes dinamizaciones haciendo 
macerar en alcohol a 90ø flores y tallos recogidos un poco antes de la floración. 
Acción general del medicamento
PIEL Y MUCOSAS son de acción preferida por dulcam. 
Su acción procede siempre de aquélla a éstas, los desórdenes internos queproduce, que son flogosis con 
hipersecreción, tienen casi invariablemente un punto de partida cutáneo, pero sólo se adapta a esta especie de 
metástasis si son recientes o cuando han perdido este carácter, si permanecen en relación con la piel por pruritos, 
enrojecimientos, erupciones que aparecen de vez en cuando. 
Dulcam. actúa sobre todo sobre pieles finas y es EN LAS REGIONES DONDELA EPIDERMIS ES MAS 
DELGADA (cara, pecho, pliegues de articulaciones, palma de manos, axilas, parte superior interna de muslos, 



órganos genitales externos) donde desarrolla sus lesiones que dan fácilmente abundante secreción viscosa y 
maloliente. 
EL SISTEMA LINFÁTICO está también en su esfera de acción, así como ELAPARATO FIBRO MUSCULAR : 
en su estudio patogenético veremos que encaja bien en ciertos dolores reumáticos. 
También actúa SOBRE SISTEMA NERVIOSO, particularmente MEDULA Y SIMPÁTICOen los que se han 
notado numerosos síntomas de depresión. 
Numerosas observaciones de toxicología han demostrado que tiene ciertaacción sobre el PARENQUIMA RENAL. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Dulcam. se adapta mejor a jóvenes de piel fina, permeable, constitución linfática, que 
se resfrían fácilmente; agitados e irritables, muy friolentos y sensibles al menor cambio de tiempo. 
Es uno de los medicamentos prominentes DE LA CONSTITUCIÓN HIDROGENOIDAde Grzuvogl. (nat. sulf., 
thuya, caust., nux mosch., rhus tox, ars. alb., calc. ost., aranea diad.). 
Modalidades
Lateralidad
Más bien izquierda. 
Agravación
a) POR HUMEDAD, POR FRÍO HÚMEDO, POR TIEMPO LLUVIOSO. 
Desarrolla particularmente bien su acción por tiempo húmedo y frío, cuyo estadohigrométrico y temperaturas 
facilitan reacciones de piel sobre mucosas. 
Esta influencia de la humedad, del frío húmedo, es su gran característica, elpunto central, alrededor del cual irradian 
todos sus síntomas; agravación por humedad, por frío húmedo, síntomas agravados o causados por cambio de 
tiempo de calor a frío húmedo, especialmente si es súbito. 
Dulcam. ES AL FRÍO HÚMEDO, LO QUE acon. AL FRÍO SECO.
El fin del verano, el otoño con sus días calurosos y sus noches frías y húmedasson especialmente favorables a su 
acción; responde muy bien por similitud de síntomas, a estados que son consecuencia del tiempo húmedo, 
enfriamientos, después de haberse expuesto a la lluvia; síntomas debidos a haber estado sentado mucho tiempo sobre 
la tierra fría y húmeda, o en gente que trabaja en sótanos fríos y húmedos, frigoríficos, etc. 
Entre los remedios de tiempo húmedo se puede comparar a aran. diad., calc. ost.,calc. phosph., particularmente 
sensible a la humedad de la nieve derretida, nat. sulf., nux mosch., rhodo., rhus tox. 
b) Por transpiración resumida; por supresión después de enfriamiento portiempo húmedo, de erupción cutánea. 
c) De noche, por reposo y al calor del lecho.
Mejoría
Por tiempo seco, igual por movimiento. 
Síntomas mentales
Se puede atribuir a dulcam. cierta AGITACIÓN MENTAL, con inaptitud para el trabajo y un grado marcado DE 
IMPULSOS A LA CÓLERA; se ha notado gran impaciencia; DESEO IMPACIENTE DE CUALQUIER OBJETO 
QUE RECHAZA EN CUANTO LO OBTIENE (cham., cina, rheum, staphy.). 
También tiene cierto estado de confusión mental; le cuesta encontrar lapalabra justa. 
Delirio sin características netas; alucinaciones de oído, y vista a la mañana,al despertar. 
Sueño
Estado de somnolencia con bostezos durante el día; durante la noche, produce insomnio con mucha agitación física 
o sueño agitado con movimientos continuos en la cama. 
Sueños espantosos y PRURITO VIOLENTO DE PIEL turban el sueño.
Despierta con pesadilla como si lo llamaran y cree ver cerca de él un fantasmaque escapa. 
Cabeza
Exteriormente COSTRAS GRUESAS, MARRÓN AMARILLENTO, EN CUERO CABELLUDO QUE 
SANGRAN FÁCILMENTE cuando las rasca y determinan caídas de cabello. 
Produce DOLORES DE CABEZA, en general sordos y estupefactivos, dolores presivoso taladrantes de adentro 
hacia afuera, acompañados de pereza, frío general con sensación de calor en la cabeza y náuseas. 
En general aumentan cuando se levanta y disminuyen cuando se acuesta.
Estos dolores son raramente punzantes o pueden localizarse en todos los puntosdel cráneo pero, son más notables en 
occipucio y nuca, van acompañados de sensación de hinchazón. 
Dolores de cabeza llamados "reumáticos"; aparecen en tiempo frío y húmedo o alpasar bruscamente de un lugar 
soleado y caliente a un local húmedo y frío. 
Vértigo, a la mañana, al levantarse con temblor y debilidad. (bryon. ylycop.). 
Ojos
IRRITACIÓN DE CONJUNTIVA; CONJUNTIVITIS, PTOSIS DE PÁRPADO SUPERIOR; síntomas que 
aparecen sobre todo relacionados con las condiciones atmosféricas que responden a su acción o al menos a su 
principal modalidad de agravación; el frío húmedo. 
"PUPILAS ALTERNATIVAMENTE DILATADAS Y CONTRAIDAS.



OJOS SENSIBLES A LA LUZ; SE INFLAMAN FÁCILMENTE".
Oídos
Dolores nocturnos con náuseas, zumbidos, tintineos. 
Catarro de oído medio; que aparece o se agrava por frío húmedo.
Cara
Palidez con enrojecimiento circunscripto de mejillas. 
VERRUGAS ANCHAS Y LISAS EN LA CARA.
Impétigo con costras gruesas, amarillentas en la cara.
Neuralgia facial con dolores peor a la menor exposición al frío húmedo;dolores penetrantes en mejillas, que se 
extienden hasta las orejas, precedidos de sensación de frío en las partes atacadas (agar.). 
Dolores desgarrantes de neuralgia facial después de desaparición brusca deherpes en la cara. 
Aparato digestivo
BOCA :
HIPERSALIVACIÓN : necesidad constante de tragar o expectorar, carraspea constantemente, sobre todo cuando ha 
tomado frío. 
Saliva tenaz, jabonosa y de olor pútrido, es buen remedio en estomatitismercurial, cuando hay agravación por 
tiempo húmedo; se ha notado también sequedad de boca con gran sed. 
ESTOMAGO :
SED ARDIENTE DE BEBIDAS FRÍAS. 
Hambre con repugnancia por todos los alimentos y saciedad súbita.
Tiene acción muy marcada sobre el estómago : produce regurgitaciones consensación de raspar la garganta, náuseas 
acompañadas de sensación de constricción en la garganta y vómitos mucosos con calor y ansiedad. 
Produce también dolores de estómago con sensación de presión y contracción.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Produce cólicos con dolores cortantes, encontrando su simillium en clínica cuando sobrevienen después de 
exposición a frío húmedo. 
Todos los dolores abdominales de dulcam. van acompañados de producción de gas,borborigmos; parecen ligados a 
la existencia de gas cuya emisión los alivia. 
Sensación como si fuera a tener diarrea, aliviada por emisión de gases.
DIARREA MUCOSA CON DEPOSICIONES VERDES, VISCOSAS O AMARILLENTAS, A 
VECESSANGUINOLENTAS, SOBRE TODO EN VERANO CUANDO EL TIEMPO SE PONE 
SÚBITAMENTE HÚMEDO Y FRÍO, O DESPUÉS DE LA DESAPARICIÓN DE UNA ERUPCIÓN. 
Diarrea alternando con la aparición de una erupción o con dolores reumáticos.
Aparato urinario
Dulcam. determina los síntomas siguientes : deseo frecuente de orinar, con micciones dolorosas gota a gota. 
Necesidad frecuente de orinar, después de exposición a frío húmedo.
Debe orinar cuando tiene frío.
Catarro de vejiga después de haber tomado frío en tiempo húmedo y frío.
Iscuria después de caminar descalzo en la humedad.
La orina deja depósito espeso, purulento.
Órganos genitales
Supresión de reglas por humedad o frío húmedo. 
Reglas atrasadas, cortas, poco abundantes.
APARICIÓN DE RASH CUTÁNEO ANTES DE LA APARICIÓN DE LAS REGLAS. (bell.,conium, que tiene 
rash durante las reglas profusas; graph.). 
Aparato respiratorio
NARIZ :
LA NARIZ SE TAPA CUANDO EL SUJETO SE EXPONE AL FRÍO HÚMEDO, A LLUVIA FRÍA; LE GUSTA 
RESPIRAR AIRE CALIENTE, PUES EL MENOR AIRE FRÍO TAPA LA NARIZ. 
Coriza seco después de haberse expuesto al frío húmedo, con impresión de tenerla nariz obstruida. 
El "catarro de heno" que ciertos enfermos padecen en otoño, es a menudo curadopor dulcam. cuando las 
características lo llaman. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Dolores sordos, presivos, en el pecho, particularmente del lado izquierdo. 
Durante la tos, sufre de dolor constrictivo en el epigastrio, sólo puede tosersi apoya fuertemente la mano en la región 
dolorosa. 
Tos peor por frío húmedo, con cosquilleo en la laringe y expectoraciónfácil. 
Tos de invierno o de otoño, peor por frío húmedo, seca, atormentadora.
Espalda y extremidades



Entumecimiento y rigidez de nuca y hombro, después de exposición al frío húmedo, tortícolis. (calc. ost., lachn., nux 
vom., rhus tox). 
Dolor en base de riñones, como después de estar demasiado tiempo dobladoen dos. 
Lumbago.
Dolores sordos continuos o tironeantes en extremidades agravados porfrío húmedo, a la noche antes de medianoche 
y en reposo; mejorados por movimiento. 
Dolores reumáticos más bien musculares que en articulaciones, consensación de frío, sobreviniendo o agravados por 
tiempo frío y húmedo. 
Piel
Piel fina y delicada a la que el frío húmedo trae erupciones. 
Prurito agravado por frío.
Erupciones en placas, con escamas, HÚMEDAS Y QUE SUPURAN, después del rascado;rojas o rodeadas de 
aureola roja como picadura de pulga; sangran al tacto; agravadas por agua fría y tacto; erupciones húmedas en cara, 
partes genitales, manos, etc. (graph., crot. tig., hep. sulf., mezer., rhus tox, etc.). 
Erupción de pústulas pruriginosas que pasan a la supuración y se cubren decostras. 
Erupciones costrosas, con adenitis en las proximidades.
Grandes verrugas anchas y lisas en cara y manos, en la cara dorsal.
Las GLÁNDULAS, pueden ser atacadas, los ganglios de cuello, axila,ingle, están a menudo aumentados de 
volumen, pero raramente dolorosos y esto viene bruscamente a continuación de la aparición súbita de tiempo 
lluvioso y frío. 
Relaciones
Incompatible
Acet. acid., bell., lach. 
Antídotos
Camph., cuprum, ipeca, merc. 
Complementarios
De bar. carb., cuyas afecciones glandulares son similares; actúa bien después de cal., bryon., lycop., rhus tox., sepia. 
Se parece a nat. sulf., en lo que concierne a la humedad, por sutendencia asmática y diarreica y a thuya por sus 
manifestaciones cutáneas. 

EUPATORIUM PERFOLIATUM
Eupatorium perfoliatum, planta originaria de América del Norte, pertenece a las Sinantéreas corimbíferas; viven en 
praderas y al borde de ríos. 
Los indígenas de América la empleaban, en tiempos remotos, en fiebresintermitentes; de ahí los nombres de "Weed" 
"AGUE WEED" (hierba india, hierba contra la fiebre intermitente). 
Sus flores y hojas, tienen gusto amargo y sabor particular, desprovisto deacritud y astringencia. 
La tintura madre se prepara con toda la planta fresca en el momento de lafloración, macerada en alcohol a 90ø y por 
diluciones sucesivas se obtienen las diversas dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Su principal característica es un síntoma que domina la patogenesia : SENSACIÓN DE MAGULLADURA, DE 
ROTURA, EN TODO EL CUERPO (arnica, bellis per., pyrog., bapth., ruta) CON DOLOR CRUEL, PROFUNDO, 
QUE PARECE SITUARSE EN LOS HUESOS, COMO SI ESTUVIERAN ROTOS, y que ha hecho que, en 
América, se le de el nombre popular de "BONE SET" (que calma los huesos); DOLORES INTERNOS EN 
EXTREMIDADES Y ESPALDA, COMO SI ESTUVIERAN ROTOS; SENSIBILIDAD DOLOROSA DE 
HUESOS; DOLORES EN LAS MUÑECAS COMO SI ESTUVIERAN ROTAS Y DISLOCADAS; DOLOR Y 
SENSIBILIDAD EN LAS PIERNAS; RIGIDEZ Y DOLORIMIENTO GENERAL CUANDO SE LEVANTA 
PARA CAMINAR; PANTORRILLAS DOLOROSAS COMO SI LAS HUBIERAN GOLPEADO; DOLORES 
QUE PARECEN SITUADOS PROFUNDAMENTE EN LOS HUESOS Y LE ARRANCAN GEMIDOS. 
Todo esto es característico y puede encontrarse en la gripe, fiebreintermitente, fiebre biliosa, bronquitis (sobre todo 
en ancianos), y muchas otras enfermedades. (Nash). 
También se encuentra otro grupo de síntomas : cefalalgia intensa consensibilidad de cuero cabelludo y ojos, 
enrojecimiento de cara, náuseas y postración, dolores en región hepática, constipación y orina fuertemente 
coloreada. 
Síntomas mentales
La única característica es : MUY AGITADO; no puede permanecer en reposo aunque el movimiento no lo alivia; 
desea estar tranquilo pero no puede. 
Cabeza
Dolores penetrantes, latentes, presivos, como si tuviera un gorro de plomo cubriendo, comprimiendo, la caja 
craneana; dolor, sensación de dolorimiento en el vértex y detrás de la cabeza con dolorimiento en globos oculares. 
Dolor occipital, después de haberse acostado, con sensación de pesadez.



Dolor de cabeza periódico cada 30. y 70. día.
Vértigo, sensación de que va a caer hacia la izquierda.
Ojos
CONJUNTIVAS ENROJECIDAS; lagrimeo como en coriza violento. 
Sensación de magulladura dolorosa en pupilas (bryon., gels.) en globos ocularesque están muy sensibles a la presión. 
Aparato digestivo
Lengua cubierta de espesa capa amarillenta. 
Gran sed.
Vómitos precedidos de sed.
Vómito al fin del escalofrío febril.
Vomita todo lo que toma y bilis, con gran sensibilidad en epigastrio ytemblores. 
Sensación de plenitud y dolor en región del hígado, con constipación, como porcongestión de circulación del sistema 
porta. 
Deposiciones frecuentes, verdes, líquidas, con calambres y sed terrible.
"Al final de los ataques de bilis puede haber diarrea con emisión de abundantesdeposiciones verdes, líquidas o 
semi-líquidas; si se prolonga y el intestino se ha vaciado mucho, esto desaparecerá y habrá constipación secundaria 
con deposición clara y sin bilis, de vez en cuando (Kent). 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza con estornudos y sensación de rotura dolorosa; resfrío gripal con gran dolor en músculos y huesos. 
LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :
RONQUERA SOBRE TODO A LA MAÑANA, como caust., pero mientras éste tiene más sensación de ardor y 
desolladura, eupat. tiene más sensibilidad DOLOROSA EN EL PECHO. 
Ran. bulb. : dolores en el pecho al caminar, al darse vuelta, tiene queapretarse el pecho con las manos porque le 
duele (bryon., dros., kreos., nat. sulf., sepia); los dos remedios tienen dolores óseos en la gripe, pero en eupat. son 
más marcados. 
En cuanto a la ronquera, si ni caust. ni eupat. pueden curarla sulfur será amenudo el complementario que lo logrará 
(Nash). 
Tos seca, agotadora, que parece sacudir todo el cuerpo dolorosamente,como si fuera a romperlo y el menor 
movimiento la agrava. 
"Encontramos esta tos en bronquitis capilar a la que cura y tiene en comúncon bryon y phosph. 
Eupat. ES EXCESIVAMENTE SENSIBLE AL AIRE FRÍO, como nux vom. que también tienedolores de huesos y 
quiere estar bien abrigado, y en cuarto caliente; a menudo, al levantar ligeramente las frazadas aumenta los 
escalofríos, lo que también pasa en eupat., por eso se parecen en esto, pero en eupat. hay tristeza abrumadora; el 
enfermo de nux vom. jamas habla de la muerte, pues está demasiado irascible para dejar este mundo; cosa que no 
pasa en eupat., que está lleno de tristeza (Kent). 
Disnea muy grande que obliga al enfermo a acostarse con cabeza y hombros muylevantados. 
Espalda y extremidades
Dolores intolerables en espalda y piernas, como si los huesos estuvieran rotos. 
Grandes dolores en todas las extremidades; las pantorrillas parecen haber sidogolpeadas; sensibilidad dolorosa en las 
muñecas como si estuvieran dislocadas. 
Doloración y tumefacción de pies.
Dolores gotosos en extremidades e inflamación de tofos articulares, asociadoscon dolor de cabeza. 
Fiebre
Fiebre con estado general parecido al de la gripe. 
Lasitud general que llega a postración.
Se puede comparar a bryon. con las diferencias siguientes : en bryon latranspiración es fácil y abundante y en eupat., 
débil; los dolores de eupat. agitan mucho los de bryon. obligan a permanecer tranquilo e inmóvil. 
La agitación de eupat. no calma los sufrimientos como rhus tox., cuyos doloresanálogos se alivian por movimiento y 
cambio de posición. 
El período de frío del acceso de fiebre va acompañado de muchos escalofríosy temblores; la sed aparece varias horas 
antes del escalofrío y a veces de calma antes, pero otras continúa durante el escalofrío y el estado de calor; violentos 
dolores en los huesos antes del escalofrío; generalmente éste comienza entre las 7 y las 9 de la mañana. 
También se da como característica, un vómito de bilis entre el estado deescalofrío y el de calor. 
Hay poco o nada de transpiración al final del acceso.

EUPHRASIA
O hierba de la oftalmía, bonita planta anual, crece comúnmente en prados, canteros de césped, etc. 
Preparamos con la planta entera puesta a macerar en alcohol a 90ø latintura madre con la cual obtenemos las 
diferentes dinamizaciones. 



Acción general del medicamento
Actúa de manera electiva sobre mucosas de los ojos y de la parte superior del árbol respiratorio, particularmente de 
la nariz, donde determina inflamación neta y característica. 
Modalidades
Agravación
Al atardecer; en la casa; en el interior; por calor, humedad; después de exposición al viento fuerte del sud; por tacto 
(hepar sulf., calc.). 
Síntomas oculares
Produce violenta inflamación de párpados, verdadera blefaritis; los párpados se ponen rojos e inyectados, 
principalmente en su superficie interna conjuntival, esto puede llegar hasta la ulceración con secreción espesa y 
excoriante. 
INFLAMACIÓN Y ULCERACIÓN DE BORDE DE PÁRPADOS, con dolor de cabeza.
ENROJECIMIENTO INFLAMATORIO DE CONJUNTIVA, con sensación de presión en losojos. 
INFLAMACIÓN DE CORNEA.
SENSACIÓN DE ESCOZOR EN LOS OJOS COMO POR ARENA.
HINCHAZÓN Y AGLUTINACIÓN DE PÁRPADOS.
SECRECIÓN ABUNDANTE DE LAGRIMAS CORROSIVAS; sobre todo si se expone al viento.
Secreción abundante de mucosidades a veces sanguinolentas, por ojos y párpados.
Fotofobia, sobre todo a plena luz del día y al sol, pero soporta todavía menosla luz artificial (acon. tiene fotofobia 
sobre todo marcada por la luz del sol y bell. por la luz artificial). (Farrington); la fotofobia va acompañada a menudo 
por dolores en senos frontales. 
Se puede comparar aquí euphr. con los remedios concordantessiguientes : merc. sol. también tiene blefaritis marcada 
y conjuntivitis parecida, después de enfriamiento; los síntomas que lo diferencian son los siguientes : la secreción es 
menos espesa que en euphr.; tiene marcada agravación por el calor del fuego. 
Ars. también tiene secreción de lágrimas acres y formación de flictenasde córnea; ambas están bien indicados en 
tales casos, cuando son escrofulosos. 
Pero ars. tiene sensación de ardor más marcada, verdadera sensación de ardorcomo fuego especialmente después de 
media noche; si no siempre, este síntoma es a veces aliviado por aplicaciones de agua caliente; euphr. no tiene la 
agitación de ars. 
Otro remedio parecido a euphr. es rhus tox., que tiene lágrimasprofusas, surgentes, ardientes que excorian la mejilla; 
secreción purulenta acre; pero el pus es menos espeso en rhus tox. que ataca sobre todo el ojo derecho, euphr. 
ambos; en la iritis reumática, rhus tox. tiene dolores como pinchazos del ojo hasta el occipucio, con mucha agitación 
y angustia, sobre todo durante la noche. 
kali iod., kreos., y nat. mur., tienen también lagrimeo abundante ymuy irritante, y son comparables aquí con euphr. 
Euphr. también está indicado en conjuntivitis de origen traumático,cuando tiene los síntomas arriba descriptos. 
Acon. buen remedio para los golpes, no tiene aplicación en la secreción acre,en la formación de pequeñas flictenas 
que pueden sobrevenir simph. y led. pal. serían más parecidos. 
Aparato respiratorio
CORIZA FLUENTE Y VIOLENTO, CON SECRECIÓN ABUNDANTE DE LIQUIDO MUCOSO NO 
IRRITANTE, CON LAGRIMEO ABUNDANTE, PERO ACRE E IRRITANTE. 
Ailium cepa, tiene un síntoma parecido, pero con característicasdiferentes : coriza, con secreción excoriante, con 
abundante lagrimeo no irritante. 
El coriza se puede acompañar de tos frecuente y expectoración.
Tos coqueluchoidea solamente de día con lagrimeo abundante.
Órganos genitales femeninos
Amenorrea con síntomas catarrales de ojos y nariz; abundante lagrimeo irritante. 

FERRUM METALICUM
Es uno de los metales más antiguamente conocidos. 
En estado puro es blanco grisáceo, duro, granuloso o laminoso, muy dúctil.
Adquiere por pulido, un hermoso brillo.
Su densidad es de 7-8 y funde a 1.500ø.
Es quizá el metal más difundido en la naturaleza.
Aunque escaso en estado nativo, sus minerales son muy numerosos.
Magnetita, Oligisto, Limonita, Siderosa, etc.
Se encuentra en ciertas aguas minerales, en la constitución de plantas yanimales. 
Es utilizado bajo las formas más variadas : en polvo metálico y en estado desal cuyo número es considerable; pero 
en homeopatía se utiliza el hierro metálico, acetato, fosfato y percloruro. (ferrum muriaticum). 



Las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración de limadurade hierro con azúcar de leche; la 4a., haciendo 
una dilución de la 3a. trituración con una mezcla mitad agua, mitad alcohol; la 5a. y siguientes por medio del alcohol 
puro. 
Acción general del medicamento
El hierro y en general todas las preparaciones ferruginosas que son absorbidas por LA SANGRE, determinan en ella 
cambios notables, lo mismo en LOS VASOS, a los que dilatan; actúan sobre todos los ÓRGANOS 
RELACIONADOS CON LA HEMATOPOYESIS, MÚSCULOS Y SISTEMA NERVIOSO. 
Lo que encontramos en primera línea, en el estudio patogenético deferrum, es su influencia sobre SANGRE y 
HEMATOGENESIS; sólo se puede comprender esta influencia colocándose en el punto de vista homeopático, es 
decir, estudiando su acción fisiológica y terapéutica. 
La escuela oficial parte del hecho que el hierro es útil en la clorosis y quela lesión capital de esta afección es 
insuficiencia de fijación del hierro por los glóbulos sanguíneos. 
Resulta de estudios más recientes, que lo que disminuye no es el número deglóbulos rojos sino su riqueza en 
hemoglobina y por el método cronométrico cuando se da con éxito hierro a una clorótica, se ve aumentar la 
coloración progresivamente. 
De este hecho terapéutico se ha sacado la conclusión de que el hierro intervieneproveyendo a la sangre el 
suplemento de hierro que necesita para su constitución crónica normal. 
A esta manera de ver algunos alópatas han opuesto dos objeciones capitales quenuestra escuela había formulado 
desde el primer día : que la clorosis cura a menudo sin hierro y que los alimentos encierran casi siempre más hierro 
del que es necesario para la reconstitución de la sangre. 
Se ha demostrado que la eliminación cotidiana de hierro, en el hombre sano noexcede de 5 centigramos, que se hace 
principalmente por la bilis y que los alimentos absorbidos cada día, cualesquiera sean, contienen una cantidad 
superior. 
Forzosamente se llega a la conclusión de que cuando el hierro cura una clorosis,opera como todos los medicamentos 
del mundo, excitando una función perturbada, llevándola a su restablecimiento normal. 
Además de que la clorosis puede curar sin hierro, éste está lejos deconvenir a todos los casos y muchos se agravan 
con él; hay que seguir la ley homeopática : el hierro, para ser útil, reclama indicaciones especiales y características 
particulares. 
El desconocimiento de este principio de toda terapéutica, ha hecho que entre losalópatas se hayan establecido las 
prácticas más opuestas al respecto. 
Comencemos pues por analizar la acción fisiológica del metal sobre lahematosis. 
Se ha creído injustamente que el uso prolongado de ferruginosos ERA CAPAZ DEENGENDRAR PLÉTORA 
considerada como la exageración de lo que, por error, se cree ser el estado, la acción fisiológica del hierro, y que es 
en cambio, un efecto terapéutico en cloróticos. 
He aquí la verdad : el primer efecto, en pequeñas dosis, es acrecentar lasoxidaciones en el hombre sano, aumentar la 
riqueza de la sangre en hemoglobina, que trae verdadera plétora, con cierto grado de fiebre : exageración de 
temperatura y pulso. 
Estos son en todos los casos, efectos muy pasajeros, y el uso prolongado dedosis medias o pequeñas, ofrece 
resultados muy diferentes cuyo cuadro más conocido, es el abuso de aguas minerales ferruginosas, cuadro 
absolutamente inverso a lo que la teoría ha admitido : decoloración y tinte ceroso de tegumentos : enfriamiento de 
extremidades con edema; debilidad general y sofocación al menor esfuerzo, palpitaciones cardíacas a la menor 
emoción, pues sensibilidad y emotividad aumentan en proporciones extraordinarias. 
Bajo la más pequeña influencia de esta clase, las mejillas habitualmentedescoloridas se colorean vivamente de un 
rojo oscuro y hay vértigos y síncopes; dolores de cabeza, a menudo periódicos, con paroxismos después de 
medianoche; opresión asmática a la misma hora; epistaxis después de síntomas congestivos al costado de la cabeza. 
La hemoptisis por abuso de hierro son bien conocidas, a tal punto, que llegóa suprimirse su uso en personas 
predispuestas a tisis : las hemoptisis de origen férrico se relacionan con una apariencia florida que puede engañar al 
observador superficial. 
El hierro excita neuralgias en zonas múltiples pero todas con una mismacaracterística : producción de parálisis 
vaso-motrices bruscas. 
La verdadera característica del hierro es : con ese fondo de anemia yplétora serosa; disminución de hemoglobina y 
de avidez de la sangre por el oxígeno, en la irregularidad y en lo súbito de las reacciones vaso-motrices, bajo 
cualquier influencia refleja : la coloración súbita de la cara es el grado más ligero; las congestiones viscerales son el 
último término pasando por hemorragias de superficies mucosas. 
La cabeza es la parte que se congestiona más comúnmente; enseguida los pulmones.
Las hemorragias vienen por orden de frecuencia; epistaxis, hemoptisis yfinalmente hemorroides fluentes. 
Esta es entonces, la forma de anemia propia del hierro y es cierto quela característica general sobre la que hemos 
insistido basta para que empleado según esta directiva pueda ser útil. 



La prueba de que esta indicación es conforme a la ley de similitud es el buenresultado de las dosis infinitimales, 
siempre que haya conformidad exacta de síntomas en las principales funciones y sobre todo de los síntomas 
gastrointestinales. 
En otras condiciones no es menos, positivo que el medicamento sólo daéxitos a dosis ponderables aunque sean 
pequeñas; la ley homeopática así lo prueba. 
Se debe saber que el hierro en dosis tales es muy mal tolerado por el estómago;de ahí que sabiendo que poseemos 
otros medicamentos muy eficaces de la clorosis, variables según las indicaciones particulares, dirijamos la vista a 
estos últimos, más fáciles de manejar porque deben darse en dosis infinitesimales, o al menos, tienen en esas dosis 
su máximum de eficacia. 
Los síntomas cefálicos del hierro son de dos órdenes : según estén ligados aanemia de cerebro o a congestión 
encefálica, la distinción de las dos es difícil en ciertos casos. 
El primer estado nos recuerda opium; el segundo, los efectos de glonoin.
Los dolores de cabeza tienen bastante postración, agitación y alivian pormovimiento, aunque son incapaces de todo 
esfuerzo serio; somnolencia diurna, después de las comidas sobre todo; agitación nocturna, con período de insomnio 
cabeza caliente, extremidades frías. 
Tiene, como bell., viva excitabilidad sensorial, agravación por el menor ruido,latidos en el cráneo y palpitaciones 
cardíacas. 
La diferencia está en la anemia profunda, que es el fondo común y necesario delas indicaciones de ferrum. 
En la aplicación se tendrá en cuenta el estado moral : ferr. no tiene losarrebatos de bell., pero sí una profunda 
melancolía que puede llegar hasta hipocondría, humor peleador, deseo de soledad, debilitamiento de memoria. 
El vértigo es un síntoma importante y además de tener zumbidos de oído apareceen el momento de dejar la posición 
horizontal para tomar la vertical. 
Así se demuestra que los trastornos circulatorios de ferr. dependen delsistema nervioso vaso motor, son de orden 
vaso dilatador y se determinan sobre todo por acciones reflejas. 
Si hubiera necesidad de una demostración evidente se la encontraría en el efectoque produce el metal en el hombre 
sano y en que alivia síntomas manifiestos de bocio exoftálmico : salida de globos oculares, hipertrofia de tiroides, 
palpitaciones cardiacas, es decir la triada característica con la forma paroxística, accesos de disnea. 
Nada más legítimo que el hierro en la enfermedad de Basedow, cuando se produceen mujeres cloróticas y 
amenorreicas. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Actúa sobre todo en sujetos propensos A IRREGULARIDADES EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA SANGRE. 
Sus mejillas están coloreadas de rojo vivo que les da falsa apariencia de saludfloreciente, pero en realidad es marca 
de plétora ilusoria; cuando no son excitados por una causa exterior cualquiera, sus mejillas toman coloración pálida 
y terrosa. 
Otros síntomas traicionan esta irregularidad de circulación de lasangre : violento dolor de cabeza, martilleante, 
latente, generalmente periódico, peor después de medianoche; pérdida de sangre por nariz y aflujo de sangre a 
mejillas; disnea asociada a sensación de congestión de pecho, hemoptisis congestivas, etc.; ENROJECE A LA 
MENOR EMOCIÓN, que agrava todos los otros síntomas. 
Mucosas anormalmente pálidas, sobre todo las de la boca; si se trata dejóvenes solteras las reglas son profusas, de 
sangre muy pálida, casi acuosa. 
Tales sujetos son HIPERSENSIBLES Y SIEMPRE FATIGADOS; sus músculos seponen blandos y relajados, y al 
mismo tiempo adelgazan poco a poco, Y SON INCAPACES DE ESFUERZO PROLONGADO. 
2) TENDENCIA A HEMORRAGIAS :A menudo las congestiones locales tan características de ferr. van 
acompañadas de hemorragias por nariz, pulmones, útero, riñones, etc. y el remedio viene así a ser uno de nuestros 
mejores medicamentos para HEMORRAGIAS EN SUJETOS ANÉMICOS Y DEBILITADOS QUE 
PRESENTAN LOS SÍNTOMAS MENCIONADOS. 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda inferior y derecha superior. 
Agravación
a) CUANDO ESTA EN REPOSO : "Hay una cosa curiosa que se encuentra en todas las condiciones de su 
constitución : dolores y sufrimientos sobrevienen durante el reposo. 
Palpitaciones, disnea y debilidad sobrevienen durante el reposo; el estadomejora moviéndose suavemente, pero todo 
esfuerzo fatiga y produce desmayos. 
TODO MOVIMIENTO RÁPIDO agrava los síntomas.
Los dolores mejoran moviéndose suavemente en la casa de manera que el esfuerzono excite ni fatigue" (Kent). 
b) POR MOVIMIENTO RÁPIDO, una actividad fatigante, un movimiento que loexcite; todo movimiento rápido, la 
menor precipitación, provocan oscurecimiento de vista, vértigo, los objetos parecen girar a su alrededor, está 



obligado a sentarse; todo esto con cara colorada; cuando está solo y en reposo, la cara se pone pálida y fría, pero el 
menor movimiento rápido, la menor excitación, la provocan enrojecimiento de mejillas (Kent). 
c) De noche, A MEDIANOCHE sobre todo.
d) Mientras transpira.
e) Después de abluciones frías, o al contrario después de calentarse.
f) DESPUÉS DE HEMORRAGIA ABUNDANTE, DE PERDIDA ABUNDANTE DE LIQUIDOHUMORAL 
CUALQUIERA, como china. 
Mejoría
a) AL MOVERSE SUAVEMENTE CAMINANDO LENTAMENTE. (puls.). 
"Agitado en reposo, está obligado a mover sus miembros, dolores desgarranteso sordos en miembros, aliviados al 
moverse suavemente, tranquilamente". (Kent). 
b) DESPUÉS DE LEVANTARSE.
c) POR CALOR :Ferr. es un "remedio muy frío", mejorado con calor (EXCEPTO DOLORES DE CUELLO, 
CARA Y DIENTES, QUE MEJORAN POR FRÍO); la mayoría de dolores se alivian por calor; desea estar al calor y 
teme al aire frío o la menor corriente de aire (Kent). 
Síntomas mentales
TAN-DEPRIMIDO MORAL COMO FÍSICAMENTE. 
Hay mucha DEPRESIÓN Y FATIGA DEL ESPÍRITU que está confuso, desanimado.
Una pequeñez lo inquieta y desanima.
HIPERSENSIBLE, extremadamente irritable; una pequeñez lo encoleriza;la más pequeña contrariedad lo pone fuera 
de sí. 
El menor ruido, un simple roce de papel lo vuelve loco; le provoca agitaciónnerviosa y lo obliga a levantarse y 
caminar. 
"Ferr. se adapta bien a anémicos o cloróticos, jóvenes, que sufren de falsaplétora con tufaradas de calor frecuentes 
dejando a continuación los tejidos de la cara completamente pálidos, exangües e hinchados : sobrevienen a la menor 
emoción o ejercicio. 
El tipo de ferr. agrega a esta emotividad una irritabilidad constante tal que lamás débil contradicción, el ruido más 
insignificante, le parecen insoportables". 
Cabeza
Gran sensibilidad de cuero cabelludo, está obligado a dejar sus cabellos sueltos (Kent). 
Dolor de cabeza congestivo, martilleante, latente, como golpes demartillo. (bell., china, nat. mur., glonoin.) 
Congestión con dolores de cabeza latentes con cara roja y fría. 
Dolor de cabeza con sensación de plétora y distensión de cabeza y cara roja, quemejoran por presión; se agravan por 
todo movimiento rápido, por tos; dolores latentes en occipucio, al toser, subir una escalera, sentarse o levantarse del 
asiento, a menos de hacerlo todo muy lentamente, pronto provocará sensación de martilleo doloroso y dilatación, 
distensión de cabeza. 
A veces los dolores de cabeza se alivian caminando suavemente.
Dolores latentes en occipucio y nuca, con irradiación a dientes.
Confusión mental con dolor de cabeza latente.
Dolor de cabeza latente, congestivo, provocado por excitación o enfriamiento,duran 3 o 4 días o una semana. 
Al escribir o por ejercicio mental, el dolor de cabeza vuelve.
Dolores de cabeza latentes y desórdenes mentales que acompañan o siguen ahemorragia en parturientas (Kent). 
Ojos
Hinchazón y enrojecimiento de párpados. 
Los párpados parecen hinchados.
Ojos rojos con dolores ardientes.
Toda clase de trastornos visuales provocados por congestión de cabeza.
Oídos
Zumbidos, tintineos, sobre todo al aproximarse las reglas. 
Hipersensibilidad al ruido.
Cara
Pálida, terrosa, pero enrojece fácilmente al menor esfuerzo o la más ligera emoción. 
Puede estar ligeramente hinchada, con apariencia de falsa plétora.
Enrojecimiento de cara, con apariencia engañosa de sana frescura, en unindividuo que no puede caminar rápido en la 
calle ni soportar ningún esfuerzo. 
"La mujer sensible que tiene necesidad de ferr. met., tiene a menudo la cararoja, y se queja de que nadie la cree 
enferma; parece en buena salud y sin embargo se sofoca al subir escaleras, se siente débil, fácilmente laxa y desearía 
estar siempre acostada" (Kent). 
Palidez de conjuntivas y labios, así como de lóbulos de las orejas queestán descoloridos. 
Aparato digestivo



BOCA :
Extrema palidez de mucosa bucal. 
Dolor de muelas aliviado por agua fría.
Boca pastosa.
Mal gusto a huevo podrido.
La lengua le da sensación de estar como quemada (Kent).
ESTOMAGO :
HAMBRE CANINA; HA SIDO FIJADO EN LAS PATOGENESIAS : EL DOBLE DE UNA COMIDA 
ORDINARIA LE PARECE APENAS SUFICIENTE. 
HAMBRE VORAZ, ALTERNANDO CON PERDIDA COMPLETA DE APETITO.
Deseo de pan y manteca.
Asco por la carne, opuesto a nat. mur.
Aversión por leche, cerveza, té, tabaco, a los cuales está sin embargoacostumbrado; los vinos dulces le agradan, pero 
los ácidos, como todas las cosas ácidas le caen mal. 
Intolerancia por huevos.
El estómago no digiere nada y sin embargo no hay náuseas : los alimentos entranen el estómago y son enseguida 
vomitados sin náuseas, como expulsados simplemente por este órgano; la náusea es la excepción de ferr. met. 
Parece que no hay en el estómago secreción capaz de digerir el alimento que esvomitado como fue ingerido; vomita 
apenas ha comido; vomita alimentos a boca llena hasta que el estómago esté vacío (phosph.); regurgitación de 
alimentos, distensión y peso en el estómago después de comer. 
Vómitos de principio de embarazo en una mujer que vomita sus alimentos sinnáuseas; es débil, blanda y tiene la cara 
roja de ferrum. 
El estómago de ferr. se parece a una bolsa de cuero que no puede digerir nada,si se lo llena se vacía tan rápidamente 
como se llenó. 
En cuanto se vacía, los vómitos cesan hasta que vuelve a comer.
Lo que vomita tiene gusto agrio.
Vómito de alimentos después de medianoche.
Dispepsia flatulenta (carb. veg., china, arg. nit.).
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Sensación de dolorimiento de intestinos como de contusión o si hubiera tomado un catártico. 
Deposiciones con materia sin digerir, indolora, nocturna o después decomer o beber (china, crot. tig.). 
Diarrea con deposiciones líquidas, acres, irritantes.
Diarrea matinal.
"Ferr. met. es, a veces, indicado como remedio contra la diarrea de las últimasfaces de la tisis; parará a veces esta 
diarrea cuando el enfermo está cerca del fin, pero es posible que ya no viva mucho". 
Esta diarrea no es generalmente dolorosa, sino molesta; es preferible nosuprimirla y dejar al enfermo ir lentamente a 
su fin (no cortar bruscamente esta diarrea). 
El mejor remedio para la diarrea en las últimas fases de la tuberculosis essach. lact. administrado en pequeñas 
cantidades y repetido tan a menudo como el enfermo y los que lo rodean lo deseen (Kent). 
Prolapso de recto.
Diarrea y constipación alternadas.
Constipación con deposiciones duras y necesidades ineficaces.
Aparato urinario
RELAJAMIENTO DE ESFÍNTER VESICAL, que es débil e irregular en su tonacidad muscular. 
MICCIONES INVOLUNTARIAS EN UN MOVIMIENTO SÚBITO, al caminar toser; cuando elniño juega la 
orina escapa gota o gota y moja su camisa, pero esto cesa cuando queda tranquilo. 
La vejiga está tan relajada que no puede contener la orina y en cuanto seacumula un poco, la deja escapar. 
El relajamiento muscular se encuentra aquí, como en todo el remedio (Kent).
Micciones involuntarias peor durante el día.
Orina más escasa y más oscura; albuminosa.
Órganos genitales femeninos
Reglas adelantadas, demasiado abundantes, duran demasiado, con enrojecimiento brillante de cara, zumbidos de 
oídos (china) : corrimiento de sangre pálida, acuosa y debilitante (Nash). 
Las reglas cesan un día a dos, luego vuelven.
Corrimiento abundante, metrorragia o al contrario amenorrea, o simplementeleucorrea sanguinolenta; supresión de 
reglas con gran excitación nerviosa, cara roja, debilidad y palpitaciones. 
Prolapso uterino.
Insensibilidad de vagina durante el coito.
Aparato circulatorio
Palpitaciones del corazón, provocadas por emoción, miedo, excitación, esfuerzo. 



Latidos precipitados del corazón, funcionamiento demasiado rápido del músculocardíaco o, a veces, funcionamiento 
demasiado lento. 
RESPIRACIÓN ANÉMICA.
Hipertrofia del corazón.
Sensación de opresión cardiaca.
Pulso lleno, pero blando y que cede bajo los dedos; o pequeño y débil;se acelera, al atardecer. 
Sensación de pulsaciones, de latidos a través de todo el cuerpo.
DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DE LA SANGRE; aflujo de sangre a la cara, alpecho, CONGESTIONES 
LOCALES QUE PUEDEN IR ACOMPAÑADAS DE HEMORRAGIAS, TENDENCIA a hemorragias. 
CLOROSIS.
"Ciertas personas piensan que se puede tomar dosis ilimitadas de hierro : estoes un grave error. 
Es posible que no haya otro remedio que se haya mal prescripto y del que se haabusado tanto como el hierro. 
Así como se puede ahogar una persona con demasiado agua, envenenarlo por excesode cloruro de sodio, enfermarla 
por demasiados elementos constitucionales u orgánicos comunes, lo mismo se puede saturar el organismo con hierro 
y provocar síntomas mórbidos. 
Al estudiar los efectos tóxicos de esta substancia sobre la sangre, se encuentraque su acción principal es reducir la 
tasa de hemoglobina y por consiguiente la de oxígeno en la sangre arterial; se encuentra también disminución de 
cantidad de ácido carbónico en la sangre venosa. 
Todo esto es paralelo con disminución de glóbulos rojos, el número de leucocitospuede estar un poco aumentado. 
El estado de la sangre es el mismo que en la clorosis, el efecto del hierroimposibilita a los glóbulos rojos de acarrear 
al torrente circulatorio una cantidad normal de hemoglobina. 
No debemos confundir los efectos sobre un clorótico.
Habrá en este último, aumento de hemoglobina, de apetito, de la actividad delcuerpo y del vigor, hasta tanto el 
enfermo tenga la dosis que puede soportar; si se va más allá, los síntomas serán invertidos; en el primer caso, si se da 
hierro a un individuo cuya sangre es normal, no podrá ser utilizado por la sangre y será rechazado como substancia 
extraña e inasimilable, por los intestinos; ferr. es el similar patológico de la clorosis y es entonces el remedio más a 
menudo indicado; sigue bien a china, pero no debe ser empleado simultáneamente con él. 
En fin, no es el remedio exclusivo de la clorosis y debemos diferenciarlo depuls., calc. ost., graph., etc.". 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza que termina en pérdida de sangre. 
Epistaxis por nada, particularmente al agacharse.
BRONQUIOS Y PULMONES :
Tos seca, espasmódica, que comienza después de las comidas, con vómitos alimenticios. 
Tos espasmódica sobre todo a la mañana, con expectoración de mucosidades tenacesy transparentes. 
Tos con esputos de sangre, sobre todo de noche o a la mañana.
Tos después de pérdida de líquido humoral, sangre etc.
Sensación de estrechez y opresión en el pecho, de constricción; aflujode sangre al pecho, hemoptisis (millef.). 
Espalda y extremidades
Sujeto débil y postrado, debilidad al hablar. 
Laxitud y sensación de pesadez en los miembros; necesidad, continua de cambiarde posición. 
Lumbago mejorado al caminar lentamente.
Dolores reumáticos mejorados por calor y por movimiento lento; agravadospor frío, por esfuerzo o movimiento 
rápido. 
Los dolores de ferr. sobrevienen sobre todo de noche cuando trata de estartranquilo en su lecho. 
Dolores violentos en músculos y a lo largo de los nervios.
Dolores que le dan la impresión de que va a perder la facultad de mover la partedolorida. 
DOLORES EN ZONA DEL DELTOIDES; no puede ya mover el brazo; se puedenencontrar en los dos hombros, 
aunque ciertos autores pretenden que son más característicos a la izquierda (sticta pulm.; a la derecha : sanguin.). 
Puntadas desgarrantes en articulación de hombro y brazo, con pesadez de miembrodel lado afectado. 
DOLORES PUNZANTES, DESGARRANTES, EN ARTICULACIÓN COXO-FEMORAL, quepueden irradiar a 
todo lo largo de la pierna que parece pesada. 
Calambres en pantorrillas.
Edema de extremidades.
Piel
Acné en cara, pecho y espalda. 
Fiebre
Escalofríos particularmente al atardecer, que se prolongan a la noche. 
Durante el escalofrío, frío en extremidades con cabeza y cara calientes ymejillas rojas. 
Sed durante el escalofrío.



Los escalofríos mejoran después de haber comido.
Calor a la tarde, sobre todo en las manos.
Sudores abundantes y debilitantes.
Sudor nocturno con olor fuerte.
Todos los síntomas se agravan durante la transpiración.
Todos los síntomas febriles mejoran moviéndose suavemente.
En fiebre intermitente, después de abuso de quinina (Kent).
Relaciones
Antídotos
Ars. alb., hep. sulf. calc., puls. 
Complementarios
China, alum., hamam. 

FLUORIC ACID
O ácido fluorhídrico, anhidro, es un gas incoloro y muy soluble en agua. 
Hidratado, y lo más concentrado posible, es un líquido incoloro de densidadde 1,06, hierve a los 30ø, su olor es 
picante y penetrante; produce vapores blancos espesos y se mezcla en agua en todas proporciones. 
Toma su nombre del flúor de donde se obtiene destilando esta sal con ácidosulfúrico concentrado. 
Ataca el vidrio, porcelana y la mayoría de los metales y en generaltodos los cuerpos que contienen silicium. 
Para preparar las 6 primeras dinamizaciones se procede a diluir el ácidofluorhídrico líquido en agua destilada, para 
las tres primeras, luego se hace una mezcla a partes iguales de agua y alcohol para las tres siguientes y a 
continuación se diluirá en alcohol la 7a. dinamización y las más elevadas. 
Acción general del medicamento
Fluoric. acid. actúa principalmente sobre TEJIDOS INFERIORES DEL CUERPO, HUESOS, MÚSCULOS, PIEL 
Y FANERAS. 
Ejerce sobre TEJIDO ÓSEO acción profunda por la cual está muy cerca desilic. 
Está indicado por los síntomas que desarrolla, en caries óseas, particularmenteen huesos largos y también en 
necrosis de huesos temporales-mastoideos, así como fístulas dentarías; la supuración que acompaña estas necrosis, 
es líquida y excoriante. 
También actúa sobre MÚSCULOS, determina aumento de resistencia muscular;un individuo, bajo su influencia es 
capaz de desarrollar más trabajo muscular; tiene más capacidad para soportar el calor del verano o frío del invierno; 
en una palabra, el remedio tiene un efecto general de producción de vigor; es un tónico muscular. 
Se le puede aproximar aquí a rhus tox., que da más resistencia a la fatigamuscular; a ars. alb., a coffea, a FORMI 
ACID. 
Ha producido, y por consiguiente, es útil en la cura DE VENAS VARICOSAS(calc. fluor.). 
En la piel, determina un estado de rudeza y dureza al mismo tiempo queerupciones de naturaleza variada. 
Hay mucho prurito y pocos remedios desarrollan tanta comezón como él; estacomezón se alivia por frío y aumenta 
por calor. 
Fluor acid. es UN MODIFICADOR DE ACCIÓN MUY PROFUNDA, mirado por Kent,a la vez como antipsórico, 
antisifilítico y antisicótico. 
Es insidioso en su acción y sus síntomas son lentos en aparecer; separecen a los que se desarrollan en las 
enfermedades más profundas, de marcha crónica, las más constitucionales. (Espanet). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Fluor acid. corresponde particularmente bien a síntomas de enfermedades que 
sobrevienen a gente vieja o particularmente envejecida, en sifilíticos abundantemente mercurializados; en jóvenes 
con aspecto de viejos. (Allen). 
2) SENSACIÓN DE CALOR DESUDADO, DE QUEMADURA.
ACRITUD.
Estas palabras describen los síntomas del remedio.
Al anochecer y a la noche gran calor que parece desprenderse del cuerpo, sin quehaya aumento de temperatura; la 
piel se pone muy caliente; y el cuerpo parece exhalar gran calor. 
Los pies queman, escuecen, y los saca del lecho, o busca un lugar frío en lacama, para refrescar los pies o las manos. 
La planta de los pies y palmas de las manos transpiran y esta transpiración esacre, excoriante, excoriación entre 
dedos de los pies, causada por transpiración maloliente, acre, irritante, entre los dedos grandes de los pies; lagrimeo 
acre, secreción acre por nariz; sudor acre, etc. 
Sensación de ardor y dolores ardientes (Kent).
Modalidades
Lateralidad
Derecha superior, izquierda inferior. 
Agravación



a) POR CALOR, a menudo se agrava por cosas calientes, estando muy abrigado, por aire caliente; se sofoca un poco 
como puls., en cuarto caliente; desea refrescarse la cara en agua fría, esto le hace bien; bebidas calientes provocan 
indigestión o diarrea (Kent). 
b) Cuando está de pie o sentado.
c) Por vino y estimulantes. (zincum).
Mejoría
a) POR FRÍO, APLICACIONES FRÍAS, AL AIRE LIBRE. 
b) Después de corto sueño, que parece aliviarlo.
Síntomas mentales
"Exaltación y alegría; INDIFERENCIA POR LOS QUE MAS QUIERE, aversión por un mujer, hijos, sus mejores 
amigos; ha perdido ese buen cariño, noble y ordenado, esa amistad y simple camaradería que existe en todo hombre 
normal, y sin embargo lucha contra ello; un hombre normal considera a su mujer su mejor amiga y prefiere estar 
cerca de ella antes que ir a otra parte, para él no hay nada como su hogar; cuando un hombre llega a desear ir a otra 
parte, abandonar su casa, donde todo lo abruma, no quiere ya a sus hijos como antes, necesita fluor. acid.; sensación 
de indiferencia por los que más ama. 
El estado de sepia, se le parece, pero sepia es más frecuentemente indicadoen mujeres; estando lo más a menudo en 
relación con trastornos útero-ováricos" (Kent). 
Reticencia y silencio; permanece sentado en un rincón sin decir nada.
"Esto se parece a puls.; puede encontrarse en locos, que permanecen todo undía sentados en un rincón sin decir nada, 
sin pronunciar palabra, responden apenas cuando les hablan quedan así, sin hacer nada, comiendo solamente si se les 
presentan alimentos, se dejan llevar dócilmente a su cuarto en el momento de ir a dormir, no resisten nada de lo que 
se les quiere hacer; fuera de esto, ocioso y mudo; se encuentra un estado parecido en puls. al cual se parece mucho. 
Todo esto es un poco de locura, pero la causa principal es fatiga y lasitud deun cerebro fatigado. 
Agotamiento mental provocado por surmenage intelectual o abandonarse a losvicios. 
"Personas con surmenage, que han exigido a su cerebro un esfuerzodemasiado grande o prolongado, para instalar o 
hacer prosperar un negocio o empresa. 
Depresión mental, con melancolía y gran tristeza en jóvenes que han dañado susistema nervioso, por abuso de 
funciones genitales o masturbación." "Individuos que tienen continuamente necesidad de cambiar de amante; 
especie de trastorno psíquico que hace que se canse pronto de la misma mujer y cambie sin cesar, yendo de mal en 
peor, hasta llegar a hacerse completamente disoluto. 
Si un hombre joven no puede pasar sin mujer, pero se limita a una sola, esto noes nada; pero si va de una a otra hasta 
llegar a apostarse en las esquinas para hablarles y desear todas las mujeres que pasen, necesitará fluor. acid.; que 
convendrá a este estado como picr. ac. y sepia. 
Estos remedios convienen particularmente cuando hay este desorden del cuerpohumano y este debilitamiento 
intelectual, que rebajan todos los sentimientos del hombre, provocándole ese estado psíquico llamado : "bajeza de 
espíritu". 
Esto se encuentra en el "don Juan" (Kent).
Sueño
Deseo contínuo de dormir, sobre todo a la mañana y particularmente las últimas horas de medio día Al atardecer, 
deseo de dormir, casi constantemente, seguido de un largo sueño de noche. 
Insomnio toda la noche, seguido a veces hacia la mañana de corto sueñoreparador. 
A la mañana, al despertar, se encuentra mejor, aún después de haber dormidopoco. 
Sueño profundo y largo, hasta entrada la mañana, con aturdimiento aldespertar. 
Muchos sueños, principalmente de muerte o cosas terroríficas; los sueños son aveces tan patentes como si las cosas 
pasaran en realidad, pero los olvida pronto. 
A menudo los sueños no tienen lugar sino a la mañana o después de medianoche.
Cabeza
Sensación de entumecimiento de cuero cabelludo. 
Los cabellos pierden brillo, se quiebran, caen.
Alopecía.
Cabeza turbada, principalmente a la mañana al despertar hasta eldesayuno, y sobre todo del lado derecho o del 
occipucio. 
Dolores presivos en la cabeza, a veces suben de la nuca o en los huesos de lafrente, pero sobre todo en los dos 
temporales y a los dos lados del occipucio. 
Dolor de cabeza que pasa rápido de un punto a otro, con sensación de peligroinminente. 
Caries de huesecillos y mastoides con secreción abundante; agravada porel calor (silic. se agrava por frío). 
Exostosis.
Ojos
Sensación como si un soplo de aire pasara a través de los ojos; sensación como si le abrieran los párpados a la fuerza 
y un viento fresco soplara encima. 



Fístula lagrimal.
Sensación de prurito intenso en ángulo interno del ojo.
Cara
Calor en la cara, sobre todo después de haber hablado mucho o haber tomado vino. 
Gran necesidad de lavarse la cara con agua fría.
Músculos de la cara siempre en movimiento.
Dolores en huesos faciales, ya espasmódicos, ya ardientes o como si allírevolvieran un cuerpo puntiagudo. 
Sensación de congestión con calambres en las mandíbulas.
Erupción herpética y costrosa en la cara, en niños; granitos rezumantessobre fondo rojo, con mucho prurito que 
obliga a rascarse. 
Costra de leche con erupción en cuero cabelludo.
Aparato digestivo
BOCA :
Los dientes se deterioran o caen fácilmente; fístula dentaría con secreción. 
Afecta particularmente los dientes y maxilar superior.
Sensación de calor en los dientes.
FARINGE :
Ulceraciones crónicas de garganta, muy sensibles al frío. 
Fluor. acid., es muy indicado en antiguos sifilíticos, no tanto paraulceraciones faríngeas específicas del segundo 
período, sino para las que aparecen muy tarde, acompañando a trastornos nerviosos crónicos; muy a menudo la 
enfermedad se manifiesta de nuevo en la garganta bajo forma de pequeñas ulceraciones gomosas o pequeños 
promontorios gomosos; silic. es a veces indicado en estos casos, es buen medicamento para eliminar mercurio del 
organismo; bajo la forma dinamizada, silic. y merc. son enemigos (Kent). 
ESTOMAGO :
Desea agua fría, tiene continuamente hambre, sensación de debilidad en el estómago, come todo el tiempo, y esto le 
alivia el hambre, pero por poco tiempo, como en iod. 
Desea alimentos muy condimentados; necesita excitar su apetito y lo consigue concondimentos. 
A veces el apetito es variable; a pesar de tener un hambre terrible no puedecomer y sin embargo está mejor cuando 
tiene alimento en el estómago, mejora después de haber comido. 
Repugnancia por el café, más tarde, después de haber experimentado lo contrariolos primeros días. 
Calor en el estómago antes de comer.
Eructos agrios.
Los síntomas estomacales se alivian apretando bien las ropas en esa zona.
Eructos frecuentes de aire.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Muchos borborigmos y vientos frecuentes, generalmente fétidos. 
Sensación de desfallecimiento como de vacío en región umbilical, con necesidadde respirar profundamente y 
mejorada apretando el vientre. 
Dolores en el lado izquierdo del vientre, como en el bazo.
Dolorimiento al nivel del hígado.
Comezón anal, a veces intensa.
El ano sale durante la deposición; después de la deposición, hemorragiahemorroidaria abundante; hemorroides con 
constipación; prurito alrededor y en el ano, en el periné, etc. (Kent). 
Fístula anal.
Deposición diarréica cada mañana después del café y a la noche tarde,con tenesmo y salida del recto, en un 
hemorroidario. 
Deposiciones abundantes, algunas veces con dolores de pinchazos en el abdomen;deposiciones diarreicas cada dos 
días; un poco más tarde, con retrogresión de las 2 de la mañana hasta medio día. 
Antes de las deposiciones, muchos vientos muy fétidos.
Diarrea biliosa con aversión por el café.
Aparato urinario
Antes y después de la emisión de orina, dolor en vejiga o cuello de vejiga; la presión también es dolorosa. 
Secreción urinaria disminuida los primeros días, aumentada los díassiguientes. 
Olor penetrante, picante, de la orina.
Emisión fácil de orina clara, no aumentada, con sensación de bienestar después.
Dado en la hidropesía, cuando está indicado por los otros síntomas, provocafrecuentes y francas micciones que traen 
gran alivio. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Eyaculación menos pronta que antes, y muy abundante, sin ninguna incomodidad después. 



Apetito venéreo disminuido sin impotencia, los primeros días, o bien, deseoviolento de coito, con erecciones de 
noche sobre todo, durante el sueño. 
Eretismo sexual intolerable; las erecciones lo tienen despierto de noche.
Tiene reacciones no solamente cuando está cerca de una mujer, sino todo eltiempo. 
A veces, al principio de una blenorragia, este estado de priapismo y de deseosexual intenso e irresistible, con edema 
de prepucio, puede ser curada por fluor. acid., hay casos en que este priapismo pide cantharis, pero estos dos 
remedios difieren tanto que no se pueden confundir. 
FEMENINOS :
Reglas demasiado adelantadas, más abundantes que antes, demasiado largas. 
Metrorragia crónica con sufrimientos asmáticos.
Leucorrea amarillenta abundante, corrosiva, con excoriaciones ysensación de ardor en partes genitales externas. 
Ulceraciones de cuello.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Después de beber, de noche, cerveza o vino, coriza súbito a la mañana, con secreción violenta y a veces irritante. 
Estornudos frecuentes a la mañana.
Accesos de coriza que aparecen y desaparecen súbitamente.
Catarro nasal crónico, con ulceraciones; sensación de obstrucción yplenitud dolorosa en la frente. 
Ozena con secreción maloliente, acre y necrosis de huesos en la nariz.
BRONQUIOS Y PULMONES :
Necesidad de respirar profundamente a veces con sensación de plenitud en el pecho. 
Opresión, respiración difícil, gran disnea.
Dolor en el lado izquierdo del pecho, al respirar.
Aparato circulatorio
Un rasgo excelente y útil de este remedio es su capacidad para producir várices y úlceras varicosas. 
Las venas pueden hacerse varicosas en cualquier lugar, en el ano por ejemplo,donde forman hemorroides salientes 
después de la deposición, pero sobre todo en los miembros inferiores; tendencia a formación de ulceraciones 
varicosas, indolentes, con bordes inflamados, brillantes, y duros. 
Espalda y extremidades
Sensación de calor como de soplo caliente en la nuca, que sube hacia el occipucio, o se dirige hacia el hombro. 
Dolores dorsales, profundos, en el interior, debajo de la punta de losomoplatos, particularmente estando sentado y 
sobre todo yendo en coche. 
CARIES DE HUESOS, PARTICULARMENTE DE HUESOS LARGOS (aunque indicadotambién en carie de 
huesos del macizo facial), con trayectos fistulosos y secreción excoriante, acre. 
Fluor. acid. tiene mucha analogía con silic. y le sigue bien cuando ha sido dadodemasiado frecuentemente por 
médicos que no saben que no hay que darlo a dosis muy aproximadas; no solamente antidota las consecuencias del 
abuso de silic., sino que lo sigue bien. 
Uno se sorprende, a veces, al ver en ciertos casos, al enfermo oscilar como unpéndulo, entre el calor y el frío. 
Tenemos por ejemplo, un enfermo que sufre por calor, por estar demasiadoabrigado, por estar en pieza caliente 
sobre todo a la noche, que está siempre lagrimeante y triste y puede ser rubio; es un sujeto de puls., todo el mundo 
puede ver esto. 
Pero después de haber dado este remedio durante cierto tiempo, se verá que se vaal otro extremo, se hace friolento, 
quiere estar abrigado, busca el calor : silic. ha seguido a puls., y es sorprendente, a veces, ver cuán a menudo, un 
enfermo que deja puls., va hacia silic. : silic. entra más profundamente en el caso, cura más profundamente y es el 
crónico natural de puls. 
Otros remedios siguen también a puls., pero silic., más frecuentemente queningún otro. 
Pero cuando silic. ha sido administrado durante cierto tiempo y ha hecho alenfermo menos friolento (hay que 
recordar que silic. tiene a veces algo de puls. : en algunos de sus síntomas se agrava por mucho calor); poco a poco 
se siente incomodado por el calor, rechaza sus cobijas, quiere estar poco arropado : en ese momento fluor. acid. entra 
en escena. 
Sigue a silic. tan naturalmente como silic. sigue a puls.
Viven los tres juntos.
Hay otros remedios que viven de a tres; los más corrientes son sulph., calc.,y lycop.; sulph., ars., y sepia, o coloc., 
caust., y staph., que a menudo se siguen de manera cíclica. 
Volviendo a puls., silic. y fluor. acid. vemos que se parecen de manera generalen cuanto a la naturaleza de sus 
síntomas. 
Puls. corresponde a trastornos más agudos, a las primeras faces de unaenfermedad crónica, a su período activo. 
Quitará o suavizará lo agudo de la enfermedad, y será seguido por un remediocomplementario, elegido según los 
síntomas que sobrevengan. 



Hay casos que se agravarían mucho, si se diera al principio un remedio de accióntan profunda como silic., pero si se 
comienza por puls., se puede suavizar el caso y preparado para recibir útilmente silic. a condición de que ambos 
parezcan concordar en sus síntomas. 
Un caso muy serio, debe recibir primero puls. y una vez preparado el caminopuede seguirla silic (Kent). 
Gran disposición a mover constantemente toda parte del cuerpo.
Muestra su mal humor en rasgos de la cara y movimientos.
Manos, dedos, pies, maxilares, labios, cejas, párpados y músculos de la caraconstantemente en movimiento. 
Dolores osteóscopos en los brazos, que pasan del derecho al izquierdo.
A la mañana, al despertar, el brazo, sobre todo el derecho, pesado, comoentumecido, o como golpeado y helado. 
Entumecimiento de mano y brazo, hacia la mañana con estremecimiento y debilidadparalítica hasta mediodía. 
Falta de fuerza, debilidad, torpeza y sensación paralítica en las manos.
Palma de manos rojas, calientes, con sudor contínuo.
Dolores y sensación de magulladura en caderas y muslo.
Entumecimiento fácil de piernas.
Sensación de ardor en planta de pies.
Sudor irritante en los pies.
Circulación lenta en las extremidades, manos y pies fríos : al atardecerlas extremidades queman, y están como 
afiebradas porque es la hora de una especie de estado febril, pero a la mañana y de día, las extremidades están frías 
(Kent). 
Piel
Lo que muestra bien que el remedio tiene acción muy profunda, que perturba las funciones de la nutrición y 
asimilación de manera profunda, es que bajo su influencia, piel, cabellos y uñas presentan síntomas marcados. 
Cada vez que esto pasa, sabemos que el remedio que presenta tales trastornosen esta esfera tiene gran profundidad 
de acción y actúa muy largamente. 
Especies de pequeñas costras, aparecen acá o allá sobre la piel, sin ningunatendencia a desaparecer, los cabellos 
pierden brillo y caen; su extremo está seco, se quiebran fácilmente. 
Las uñas crecen mal, presentan estrías y crecen rápido y mal, se deforman,demasiado gruesas en ciertas partes y 
demasiado delgadas en otras; quebradizas, se rompen fácilmente. 
Tendencia a lesiones cutáneas, donde la piel tiene circulación poco marcada odonde cubre, sin plano muscular 
subyacente espeso, un hueso, articulación o cartílago, como en las orejas o región de la tibia, fácilmente se forman 
ulceraciones (Kent). 
Dolores ardientes, circunscriptos a diversos lugares de la piel.
Estado particular de aspereza y dureza de la piel, que produce erupcionescutáneas de naturaleza variada. 
Hay pocos remedios que provoquen tanta comezón general y persistente; aumentadapor calor, y se alivia por frío. 
Prurito en la cabeza, cejas, párpados y cara; el prurito se manifiesta sobretodo en parte posterior del cuerpo, espalda, 
y se agrava hacia la noche, o aparece a la noche y la mañana. 
En la mayoría de los casos, el prurito es con pinchazos y hormigueos,circunscriptos en lugares pequeños, que obliga 
imperiosamente a rascarse, y seguido a veces de granitos agrupados. 
Antiguas cicatrices se vuelven pruriginosas, rojas en sus bordes y secubren de pequeñas vesículas. 
Aparición de pequeñas telangetáceas en forma de pequeñas vesículassanguinolentas, de granitos desde el tamaño de 
un grano de mijo hasta un grano de cáñamo. 
Herpes secos, pruriginosos; ardientes.
Hinchazones varicosas obstinadas.
Úlceras tórpidas; ulceraciones varicosas.
Sensación como si un vapor caliente fuera emitido por los poros de lapiel. 
Es sobre todo, cuando está acostado, bajo sus cobijas, cuando tiene esasensación de gran calor, de una especie de 
evaporación de lejía caliente por la piel; esto no es fiebre; no tiene fiebre, sino una especie de estado crónico de 
calor, una emisión de calor, sin sed, ni aumento de temperatura (Kent). 
Relaciones
Complementarias
Coca, silic. 
Conviene después de ars. alb. en ascitis de los ebrios; después de kalicarb. en coxalgia; después de coffea, staph., en 
el tratamiento de ciertos dolores dentarios; después de phosph. en diabetes; después de silic. y simph. en 
enfermedades óseas; después de spong. en bocio. 

GELSEMIUM SEMPERVIRENS
Gelsemium, jazmín de Virginia o silvestre, o amarillo, es un arbusto trepador de la familia de las Loganáceas, con 
bellas flores que abren en primavera y exhalan un delicioso perfume. 
Originario de Virginia, en el sud de América del Norte; se encuentrafrecuentemente en Texas, Florida y México. 



Se prepara la tintura madre con la que obtenemos por diluciones sucesivas lasdiferentes dinamizaciones; en EE. UU. 
se utiliza la raíz recién recolectada un poco antes de su floración. 
Se puede también partir de trituraciones preparadas con la raíz seca.
Acción general del medicamento
En casos de envenenamiento por la planta, que es extremadamente venenosa, particularmente corteza y sobre todo 
raíces, el síntoma predominante y universal ES PARÁLISIS DE NERVIOS MOTORES. 
Al principio, el espíritu está lúcido; cuando mucho hay estado de ligeraestupefacción con pereza mental y de la 
emotividad. 
Avanzando en sus efectos tóxicos, notamos que los esfínteres se relajan, dejanpasar involuntariamente orina y 
materia fecal. 
Más tarde la respiración se hace trabajosa como si la musculatura del pecho nopudiera asegurar los movimientos 
respiratorios. 
Finalmente el músculo cardiaco cede y el enfermo muere.
Considerando estos síntomas como presentando en resumen la acción delmedicamento, vemos, si examinamos con 
más detalles su patogenesia, que parece concentrar principalmente su influencia sobre EL SISTEMA NERVIOSO 
en que tiene acción electiva, DEPRESIVA Y PARALIZANTE, produciendo primero diversos grados de 
PARÁLISIS DE CENTROS MOTORES, DESPUÉS DE CENTROS SENSORIALES. 
Su acción paralítica va acompañada por cierto grado de ESTUPEFACCIÓN DELESPÍRITU Y PEREZA DE 
PENSAMIENTO y EMOTIVIDAD : parálisis de grupos variados de músculos alrededor de ojos, laringe, pecho, 
esfínteres, extremidades, etc. 
También tiene alguna afinidad con MUCOSAS en que origina INFLAMACIONESCATARRALES más o menos 
marcadas. 
"Los síntomas de gels., son principalmente de ORIGEN CONGESTIVO, (Kent);esta hiperemia pasiva a la vez 
venosa y arterial, es consecutiva a su acción sobre nervios vaso-motores. 
Hiperemia cerebral, aflujo de sangre a cerebro y médula; las extremidades seponen frías y cabeza y columna 
vertebral calientes, ardientes; a través de estas lesiones de cerebro y médula se manifiesta la mayoría de sus 
síntomas. 
Asociados a trastornos cerebro-medulares, vemos convulsiones de extremidades,calambres en músculos de espalda 
y dedos. 
Sensación de frío en dedos y a veces piernas heladas hasta las rodillas,mientras la cabeza está caliente y la cara 
congestionada, violeta; al mismo tiempo, ojos inyectados y pupilas dilatadas (aunque a veces contraidas); el enfermo 
se siente aturdido, atontado, y habla como si tuviera delirio. 
Gran sensación de frío que sube a lo largo de la espalda, desde el coxis hastael occipucio; escalofrío como si le 
frotaran la espalda con hielo; los dolores se extienden a lo largo de la columna vertebral, por la espalda, de abajo 
hacia arriba. 
Puede haber, al mismo tiempo que esos síntomas de hiperemia cerebral, sensaciónde rigidez, contracción hacia atrás 
de los músculos de la nuca, al punto que no puede doblarse hacia adelante. 
Puede haber también, asociados a esto, dolores violentos a lo largo de lacolumna vertebral y gran sensación de frío. 
Esto hace pensar en ciertas formas de meningitis cerebro espinal.
Dolores en base de cerebro y nuca.
En todos estos casos, piel muy caliente y temperatura elevada; a veces alprincipio, escalofríos violentos. 
Gels. merece toda atención cuando habiéndose presentado los síntomas con ciertaintermitencia, la lengua se carga, 
aparecen náuseas que terminan en vómitos biliosos, y la fiebre se hace continua con ascensión neta a la tarde; los 
escalofríos han desaparecido, dejan al enfermo en un estado parecido al de la fiebre tifoidea, con mucha sequedad de 
lengua, sin sed, dolor de cabeza y embrutecimiento de espíritu; finalmente delirio y todos los síntomas de la fiebre 
tifoidea se instalan con fiebre alta de tipo continuo. 
Los síntomas de gels. sobrevienen con cierta lentitud, de manera casiinsidiosa. 
Mientras que los casos de acon. y bell. sobrevienen sobre todo en climas fríosy vivos, cuando el frío es muy intenso 
y la gente que se expone a él es afectada muy rápida y violentamente; los de gels. sobrevienen con cierta lentitud y 
se encuentran en climas más cálidos, más húmedos, cuyos habitantes tienen reacciones más lentas; sus resfríos, no 
son provocados por exposición al frío vivo y seco, sino por haber tomado frío después de haber tenido demasiado 
calor. 
LOS RESFRIOS Y ENFRIAMIENTOS DE INVIERNOS CLEMENTES, TENDRÁN MAS BIEN 
NECESIDADDE gels. 
MIENTRAS QUE LOS DE UN INVIERNO RIGUROSO PEDIRÁN MAS PROBABLEMENTE aconit. ybell. 
Gels ha sido empleado sobre todo en afecciones agudas de marcha lenta, largas,que tienden a la cronicidad, pero no 
en afecciones verdaderamente crónicas; no es un medicamento de acción corta, aunque lento en desarrollarse; en 
esto se parece a bryon. que también conviene a climas cálidos, cuyos malestares sobrevienen lentamente aunque 
puede haber súbitos, pero jamás tan violentos como bell". 
Características



1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Este precioso medicamento del sistema nervioso conviene especialmente a 
individuos sensibles, irritables, que tienen marcada debilidad general con muchos temblores (J. H. Martin). 
Niños, jóvenes extremadamente nerviosos, muy irritables de cara abotagada, quese pone súbitamente roja, violeta, y 
aspecto estúpido. (Chirón). 
2) COMPLETA RELAJACIÓN Y POSTRACIÓN DE TODO EL SISTEMA MUSCULAR CONPARÁLISIS 
MOTRIZ COMPLETA E INCOMPLETA; TEMBLORES. 
Esta postración muscular, parece ser consecuencia de incapacidad de nerviosmotores para transmitir el influjo 
nervioso voluntario. 
También tenemos este síntoma : LOS MÚSCULOS PARECEN NO PODER YA OBEDECER A LAVOLUNTAD. 
Este estado se efectúa gradualmente : el primer síntoma es SENSACIÓNDE LAXITUD Y DEBILIDAD 
GENERAL; se siente tan débil que desea acostarse (picr. acid.). y tiene tendencia a adormecerse; EL PULSO SE 
VUELVE DÉBIL Y LENTO PARA REFORZARSE Y ACELERARSE AL MENOR MOVIMIENTO. 
Hay que insistir en el valor de este síntoma que es un guía preciosopara la elección del remedio en fiebres que le son 
características : SENSACIÓN DE GRAN FATIGA EN TODO EL CUERPO Y LOS MIEMBROS QUE 
APARECEN PESADOS, MUY PESADOS; no puede levantar la cabeza de la almohada, ni los miembros de su 
lecho; parecen demasiado pesados. 
Mas tarde ESTA LAXITUD GENERAL VA ACOMPAÑADA DE TEMBLORES.
Al tratar de caminar, sus piernas tiemblan o si trata de asir algo, sus manostiemblan; si trata de sacar la lengua 
tiembla; todo esto por debilidad. 
Si debjéramos dar a gels. un calificativo para indicar su principalcaracterística. 
Nash indicaría : el "REMEDIO TEMBLOROSO".
A veces, el temblor es tan intenso que el enfermo está como sacudido porviolento escalofrío aunque, en realidad, no 
haya verdadero escalofrío ni subjetivo ni objetivo. 
Esta debilidad llega a esto de PARÁLISIS COMPLETA y entonces aparecensíntomas como los siguientes : los 
párpados caen (sepia, caust.) a veces se cierran completamente. 
LOS DEDOS YA NO OBEDECEN, no puede hacer con ellos lo que desea, ni dirigir suspies cuando camina, 
aunque el sensorio permanece intacto pero con un ligero sopor; sabe perfectamente lo que quiere o debe hacer, pero 
no puede. 
Y esta debilidad muscular es tan marcada que se encuentra en todas partes.
ACOMPAÑA NEURALGIAS, ESPASMOS Y CONVULSIONES que provoca y cura el remedio; enla neuralgia 
de trigémino de gels., hay ptosis de párpado del mismo lado por debilidad. 
PARÁLISIS DE GRUPOS VARIADOS DE MÚSCULOS, en garganta, laringe,esfínteres, pecho, extremidades, 
etc. 
3) HIPERSENSIBILIDAD NERVIOSA :Gels. está a menudo indicado en trastornos nerviosos motivados por 
BRUSCA EXCITACIÓN O EMOCIÓN VIOLENTA, malas noticias, temor por suceso imprevisto; o también en 
trastornos nerviosos ligados con gran timidez a vencer; uno de los efectos más frecuentes que los acompañan es 
diarrea. 
Deposiciones involuntarias provocadas por susto o sorpresa acompañada de susto,espanto. 
Bajo la impresión de una sorpresa se pone débil, se siente agotado; todos susmiembros se debilitan y es incapaz de 
resistir las contrariedades; a la menor, su corazón palpita. 
Esto se parece a arg. nit. que tiene este síntoma singular : al vestirse parair al teatro, es presa de súbito ataque de 
diarrea que provoca más o menos laxitud, y se ve obligada a evacuar varias veces antes de terminar de vestirse. 
Los que deben aparecer ante un auditorio, se ven impedidos de hacerlo porataque súbito de diarrea. 
Una dama tiene un ataque súbito de diarrea en el momento que debe encontrarsecon amigos que sabe que la 
abruman, la agitan; LA APRENSIÓN PROVOCA DIARREA. 
Estos síntomas se encuentran en arg. nit. que está tan estrechamente ligado congels., que en ciertos momentos, uno 
parece hacer el trabajo del otro (kent). 
Modalidades
Agravación
Por tiempo húmedo, niebla, tormenta; por emociones, malas noticias, agitación nerviosa cuando piensa en sus 
dolores (calc. ph., etc.). 
A las 10 de la mañana.
Por tabaco.
Mejoría
Al aire libre. 
Por estimulantes.
Después de orinar abundantemente.
Inclinándose hacia adelante.
Síntomas mentales
El sujeto de gels. ES LENTO, PEREZOSO, DORMIDO; TEME AL MOVIMIENTO. 



SUS FACULTADES MENTALES ESTÁN ENTORPECIDAS : no puede pensar claramente ni fijarsu atención. 
Desea permanecer tranquilo; no quiere que le hablen, ni siquiera teneralguien cerca para acompañarlo, aunque éste 
permanezca silencioso. 
Este deseo de soledad, no es provocado como en sepia por tristeza o porque todolo abruma o lo irrite, gels. quiere, 
por sobre todas las cosas, estar en paz, porque tiene pereza para hablar y pensar y la presencia de alguien cerca, aún 
silencioso, lo fatiga. 
Este estado de espíritu se suspende a veces temporariamente para darlugar A ESTADO DE EXCITACIÓN; pero 
éste no es el efecto verdadero del remedio, es el resultado de la reacción del organismo, como el insomnio sucede en 
opium al sopor y torpeza característicos. 
SOBREEXCITACIÓN EMOCIONAL, después del miedo, shock mental, queCONDUCEN A TRASTORNOS 
FUNCIONALES, consecuencias molestas de susto, emoción, mal noticia. 
Trae de actores.
EL NIÑO SE AFERRA A SU NODRIZA GRITANDO, COMO SI TUVIERA MIEDO DE CAER.
Esto se encuentra también en Bórax, con la diferencia que en éste, esto sóloaparece cuando la nodriza se inclina para 
poner al niño en su cama, o en cada movimiento de descenso al acunarlo. 
Sueño
Muy agitado, le cuesta mucho dormirse; la menor agitación lo mantiene despierto. 
Cuando tiene fiebre, sueño profundo, comatoso; cuando no tiene este sueñocomatoso, está en estado de excitación 
nerviosa que lo mantiene despierto a causa de un aflujo de pensamientos al cerebro, pero pensamientos vagos, sin 
coordinación porque el cerebro no funciona ordendamente (Kent). 
Cabeza
Dolores de cabeza de TIPO CONGESTIVO. 
El dolor más violento está en el occipucio donde hay a veces sensación delatidos, martilleo : puede tener una 
sensación semejante en base del cráneo donde cada pulsación cardíaca se siente como un martillazo. 
Dolores de cabeza tan violentos que no puede estar parado y debe acostarse, porestar completamente agotado de 
laxitud como si estuviera paralizado por el dolor. 
Conviene mencionar un dolor de cabeza occipital que obliga a caminar o girar lacabeza sobre la almohada de un 
lado a otro. 
Pero en general hay alivio cuando está acostado, la cabeza bien calzada por lasalmohadas y tranquilo; durante ese 
tiempo, cara congestionada, roja, violeta oscuro, y el enfermo está completamente embrutecido. 
Un instante después de aparecer el dolor de cabeza, toda la cabeza parececongestionada, el dolor es tan violento, que 
no lo puede describir; pierde la facultad de decir sus síntomas, queda embrutecido en su cama, inmóvil, calzado en 
sus almohadas, pupilas dilatadas, cara marmórea, extremidades frías. 
Gels. tiene también dolores de cabeza de carácter neurálgico entemporales y arriba de los ojos, acompañados de 
náuseas y agravados por vómitos que de ellos resultan; SE ALIVIA DESPUÉS DE MICCIÓN ABUNDANTE, ES 
DECIR QUE LA ORINA HASTA ENTONCES POCO ABUNDANTE AUMENTA SÚBITAMENTE Y EL 
DOLOR DE CABEZA SE CALMA (Kent). 
Cefalea sorda, fatigante en base del cerebro; desea acostarse, la cabezaalta y quedarse completamente tranquilo; se 
agrava por trabajo mental, humo de tabaco, acostado con la cabeza baja, es más fuerte por el calor del sol, 
desaparece cuando se pone (glonoin., nat. mur., sang., spig.); mejora temporariamente por presión y estimulantes, es 
a menudo consecuencia de una salida de régimen, "de un desarreglo". 
Jaqueca precedida por trastornos de la vista, hasta por una especie deceguera; (cyclam. : dolor de cabeza con ceguera 
a la mañana, centelleo delante de los ojos, acompañado de vértigo; además los objetos parecen girar.) (Iris vers., kali 
bich; oleand. cuya cefalea va acompañada de sensación como si los ojos tiraran hacia atrás). 
La mayoría de estas jaquecas no van acompañadas por muchas náuseas yvómitos, sino por gran DEBILIDAD Y 
TEMBLORES característicos. 
Durante la jaqueca, está embrutecido, estúpido y su cara rojo oscuro, como siestuviera bajo la influencia del alcohol; 
además puede tener sensación de círculo alrededor de la cabeza carbol ac., iodine, merc., sulph., sang. e iris vers. 
tiene jaqueca parecida a gels. pero con mucho más náuseas y vómitos y mucho menos, a veces nada, de debilidad y 
temblores. 
DEFLOR. tiene durante la jaqueca, abundante flujo de orina, pero que no alivianada. 
Ojos
Neuralgia supra orbitaria con contracciones y tirones musculares; sensación de magulladura detrás de las órbitas. 
DILATACIÓN DE PUPILAS, por parálisis del tercer par (nervio ocularcomún) que inerva fibras circulares del iris; 
en consecuencia como ya no hay resistencia a la acción de las fibras radiantes, la pupila se dilata. 
En bell. al contrario, la pupila se dilata por acción excitante sobre el gransimpático que inerva las fibras radiantes del 
iris y cuya acción sobrepasa entonces la de las fibras circulares. 
Physost., contrae la pupila, excitando el nervio motor ocular común, por esono actuará sobre la pupila dialtada por 
bell. (Dewey). 
DESIGUALDAD PUPILAR.



PARÁLISIS DE DIVERSOS GRUPOS MUSCULARES DEL OJO : DIPLOPIA por paresiade músculos del ojo; 
ESTRABISMO; PTOSIS DE PÁRPADOS (sepia; caust., rhus en casos de ptosis de origen reumático). 
Visión turbia : los objetos se ven como en unaniebla. (cyclam., phosph.). 
Gran inflamación con opacidad del cuerpo vítreo; inflamación serosa,retinitis albuminúrica. 
Cara
Cara que se pone súbitamente rojo oscuro y caliente con expresión estúpida. (opium, bapt.). 
Cara marmórea, violácea con vértigo y vista disminuida.
Contracción de músculos de la cara, particularmente alrededor de laboca; temblor de mentón. 
Neuralgia facial, con dolores punzantes, que aparecen bruscamente y demanera tal, que hacen sobresaltar al enfermo 
al mismo tiempo la cara está congestionada y sus neuralgias van acompañadas de vértigos y trastornos de visión. 
Aparato digestivo
BOCA :
Sensación de sequedad en la boca. 
Lengua cubierta por ESPESA CAPA AMARILLENTA.
Lengua hinchada, tan abultada que apenas puede hablar.
TEMBLOR DE LENGUA, cuando la saca.
PARÁLISIS DE VELO DEL PALADAR.
El enfermo traga difícilmente y apenas articula las palabras.
FARINGE :
Garganta irritada y sensible, con inflamación que acompaña un catarro nasal. 
Dificultad para tragar, sobre todo alimentos calientes.
Puntadas dolorosas en el oído, al tragar (hep. sulph., nux vom.). sobre todo ala derecha. 
Sensación de cuerpo extraño en la garganta, que no puede tragar.
DISFAGIA POR PARÁLISIS; parálisis post-diftérica.
El estado parético de músculos de la faringe explica el empleo de gels. en estasparálisis post-diftéricas. 
ESTOMAGO :
En general el enfermo de gels. NO TIENE SED. 
Hipo peor de noche.
Sensación de vacío y debilidad en el estómago o como si tuviera un peso.
Náuseas y vómitos.
Pyrosis.
INTESTINO Y DEPOSICIONES :
Sensibilidad de paredes abdominales. 
DIARREA SÚBITA, INDOLORA, INVOLUNTARIA, COPIOSA, DE COLOR CREMA(calc. carb.) O VERDE 
(CONSECUENCIA DE MALA NOTICIA). (phosph. ac.). 
POR MIEDO (opium; ver. arg. nit. en casos crónicos sobre todo; y puls.).
O DE CUALQUIER EXCITACIÓN EMOCIONAL, CON LENGUA BLANCA O AMARILLA.
Aparato urinario
Emisiones frecuentes y abundantes de orina clara como agua, límpida, acompañadas de escalofríos y temblores. 
Parálisis parcial de vejiga; sensación de micción incompleta, miccionesintermitentes, la micción se detiene y 
después recomienza; (clemat.); incontinencia de orina. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Igual estado de laxitud y debilidad, característica general del remedio; impotencia, incapacidad, relajamiento de 
órganos. 
Postración y pérdida de energía de órganos genitales; escroto cubierto de sudor;espermatorrea sin erecciones; 
impotencia por onanismo. 
Gonorrea al principio; secreción poco abundante; dolores débiles salvoen el meato donde hay mucho escozor. 
FEMENINOS :
VAGINISMO. 
Sensación de pesadez en útero; sensación como si el útero fuera apretado por unamano (cham., nux vom., ustil., 
cactus). 
Reglas atrasadas, poco abundantes.
Afonía y dolor de la garganta durante reglas.
Dismenorrea neurálgica con flujo poco abundante.
Reglas atrasadas, poco abundantes, acompañadas de dolores agudos como de parto,en región uterina, con 
irradiaciones a espalda y caderas. (cimic.). 
Gels. está a menudo indicado durante el parto cuando hay dilatacióndifícil por rigidez de cuello. 
Aparato respiratorio
NARIZ :



Coriza agudo en su primera faz; sensación de plenitud en cabeza y sobre todo en base de nariz, fiebre con 
escalofríos, que corren de abajo hacia arriba a lo largo de la espalda, con gran deseo de aproximarse al fuego, 
violentos estornudos y la nariz deja correr líquido acre y excoriante; el resfrío tiene tendencia a descender a la 
garganta y todo ello va acompañado de gran laxitud y violenta sensación de pesadez en miembros. 
Predisposición a resfriarse al menor cambio de tiempo sobre todo si latemperatura pasa de caliente a más fresca. 
LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :
AFONÍA POR PARÁLISIS DE CUERDAS VOCALES. 
Tos seca con pecho doloroso y coriza fluente.
Afecciones espasmódicas de pulmón y diafragma.
Extrema lentitud de respiración con sensación de peso en el pecho y postración.
Esto nos muestra que el estado parético se puede manifestar en éste como entodos los otros aparatos del organismo. 
Aparato circulatorio
Palpitaciones; sensación como si el corazón fuese a dejar de latir, y de muerte próxima; debe levantarse y caminar 
para encontrar alivio. 
Espalda y extremidades
SENSACIÓN DE DOLORES PESADOS, DE PESADEZ DOLOROSA; EN MASAS MUSCULARES, 
RELAJAMIENTO Y PARÁLISIS DE TODO EL SISTEMA MUSCULAR FATIGA LOS MÚSCULOS 
PARECEN MAGULLADOS; EL MENOR, MOVIMIENTO FATIGA. 
TEMBLOR EXCESIVO de todos los miembros y debilidad excesiva (agaric.,conium, mygale, merc., stram., sécale, 
arg. nit., phosph.). 
PERDIDA DE CONTROL MUSCULAR; está torpe y los músculos ya no obedecen asu voluntad. 
"El temblor, la falta de coordinación de movimientos y la debilidad parésica seobservan sobre todo con gran 
excitación; esto se encuentra también en afecciones febriles y puede persistir después de su desaparición; gels. es 
muy útil en casos de parálisis que han empezado durante un período de fiebre" (Kent). 
Dolores agudos de localización profunda en músculos y articulaciones.
Dolores en cuello, sobre todo en región esterno cleidomastoidea.
Dolor en región sacro lumbar, que suben de abajo hacia arriba, a lo largo demúsculos de la espalda, o irradian a 
caderas y extremidades inferiores. 
Calambres en músculos del antebrazo; calambre de los escritores.
Ciática obstinada, con dolores ardientes, que sobrevienen en ataques,acompañada de temblores y gran debilidad de 
miembros inferiores, del lado enfermo; los dolores se agravan por reposo, cuando comienza a moverse, como rhus 
tox, y mejoran por continuación del movimiento y transpiración. 
Neuralgia crural anterior.
Contracción espasmódica de dedos grandes de los pies.
Piel
Erupción parecida a la de la rubéola, principalmente en la cara; piel roja y pruriginosa; síntomas catarrales con gran 
postración, estupor y ausencia de sed. 
Fiebre
Jamás tiene la forma activa y violenta de la de acon. y bell. 
Sus caracteres son : escalofríos sin sed, a lo largo de toda la columnavertebral, como la de frío que sube de sacro a 
occipucio, durante el estado de calor, calor ardiente en todo el cuerpo, pero sobre todo en la cara, con sensación de 
plenitud en la cabeza; en fin, transpiración abundante, agotadora. 
Todo esto ACOMPAÑADO DE MUCHO SOPOR, ABATIMIENTO, Y GRAN POSTRACIÓN; 
MUCHODOLOR MUSCULAR, Y GRAN SENSACIÓN DE PESADEZ EN MIEMBROS; TAMBIÉN HAY 
AUSENCIA DE SED. 
Gels. está indicado en FIEBRE INTERMITENTE con ESCALOFRÍO NERVIOSOcaracterístico, a saber GRAN 
TEMBLOR CON CASTAÑETEO DE DIENTES, sin que haya al mismo tiempo verdadera sensación de frío ni 
objetiva ni subjetiva; EL ENFERMO TIEMBLA DE TAL MODO QUE PIDE QUE LO SUJETEN, esta clase de 
escalofrío se encuentra también en histeria o enfermedades orgánicas del corazón. (Nash). 
En la POSTRACIÓN NERVIOSA QUE PRECEDE A LA FIEBRE TIFOIDEA y que tantose le parece, gels. es un 
medicamento de primer plano dado a tiempo, puede hacer abortar una fiebre tifoidea. 
Nash lo coloca entre bapt., y bell.
Como bapt., tiene gran postración, gran sensación de dolorimiento muscular, perono tiene la lengua ni las otras 
características del medicamento; ambos tienen coloración rojo oscuro de la cara con expresión de completo 
embrutecimiento, pero bapt. ataca sobre todo el sensorio; el paciente se duerme, mientras trata de responder a las 
preguntas que le hacen, mientras que en gels. este estupor es causado por la postración nerviosa que trae; en fin la 
fetidez de las deposiciones, sudores y orina de bapt. no se encuentran en gels.; pero la gran diferencia que hay entre 
ellos es una relación de grado e intensidad; gels. actúa más suavemente que bapt. y lo precede, gels. tiene como bell., 
congestión de cerebro con dilatación pupilar pero menos intensa y no tiene el delirio activo y violento de bell. 
Relaciones



Antídotos
China, coffea, digit., nux mosch. 

GLONOINE
Con este nombre se designa un medicamento preparado con nitroglicerina; Hering, su introductor en la práctica 
médica, lo llamó glonoine por su fórmula química : glono. 
Las diferentes dinamizaciones se preparan por diluciones hahnemannianassucesivas. 
Acción general del medicamento
VIOLENTAS Y REPENTINAS IRREGULARIDADES DE CIRCULACIÓN, con HIPEREMIA CEREBRAL 
ACTIVA, PALPITACIONES DE CORAZÓN, etc. en una palabra, un conjunto de síntomas parecidos a la 
insolación, al "coup de chaleur"; sin que haya fiebre ni inflamación. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Desarrolla particularmente bien su acción en individuos nerviosos, 
pletóricos, sanguíneos, sensibles, a los que la enfermedad invade bruscamente. 
2) TENDENCIA A SÚBITAS Y VIOLENTAS IRREGULARIDADES EN LA CIRCULACIÓN,CON FLUJO DE 
SANGRE A CABEZA Y CORAZÓN; INTENSOS DOLORES CAFALICOS LATENTES CON SENSACIÓN 
DE PLENITUD EN VASOS DEL CUELLO; CONGESTIÓN CEREBRAL. 
Actúa muy violenta y rápidamente.
Como consecuencia de la perturbación súbita y violenta que determina en lacirculación, hay que hacer notar en 
primer lugar DOLOR DE CABEZA LATENTE, muy característico; puede existir en toda la cabeza o solamente en 
frente, occipucio, es decir, en cualquier región localizada de la cabeza. 
Y este latido no es simple sensación subjetiva, sino que responde a unamanifestación objetiva de congestión 
circulatoria en la cabeza : la congestión que provoca es tan violenta que los vasos parecerían estallar. 
Además estos latidos son sincrónicos con las pulsaciones cardíacas.
La sangre parece llegar hacia la cabeza en un flujo abundante y violento,colmado al máximo los vasos; las yugulares 
externas parecen dos cuerdas, sinuosas, visibles bajo la piel : las carótidas laten con violencia, están duras, tensas, no 
se aplastan por presión. 
Cara violentamente roja.
Estos latidos van acompañados de dolores violentos, profundos, en la cabeza,con sensación de gran angustia. 
Conviene comparar aquí a glon. con bell., ya que son semejantes entantos puntos. 
Los síntomas de glon. se agravan al inclinar la cabeza hacia atrás, por tiempohúmedo, aplicaciones frías que llegan 
hasta causar espasmo; mejora descubriéndose, al aire libre; a veces, el enfermo está obligado a levantarse y pasearse, 
a pesar del dolor que le causa; un síntoma muy marcado y que pronto aparece en la congestión cerebral causado por 
supresión de reglas, o predomina en malos efectos del "coup de chaleur", o antes de convulsiones puerperales, en 
una sensación como si la cabeza estuviera enormemente grande, parece hinchada. 
Este síntoma también puede encontrarse en bell. pero no es tan marcado como englon. bell. se alivia cuando se 
inclina hacia atrás y se levanta, manteniendo la cabeza descubierta, al frío, si bien glon. tiene el grito encefálico, es 
menos característico que en bell. (Farrington). 
El rasgo más manifiesto de este remedio, escribe Kent, ES OLEADA DESANGRE HACIA LA CABEZA O EL 
CORAZÓN. 
El enfermo describe a menudo su estado diciendo que tiene sensación COMO SI TODALA SANGRE DE SU 
ORGANISMO SE PRECIPITARA HACIA SU CORAZÓN, ACOMPAÑADA DE SENSACIÓN DE CALOR EN 
EL CORAZÓN O LADO IZQUIERDO DEL PECHO : o bien se queja de AFLUJO PRECIPITADO DE SANGRE 
A LA CABEZA, DONDE TIENE SENSACIÓN DE CALOR VIOLENTO, O BIEN FUEGO INTERNO QUE VA 
DE SU ESTOMAGO HASTA LA CABEZA, A VECES CON PERDIDA DE CONOCIMIENTO. 
Se queja también de sensación de ondulación dolorosa en la cabeza, como si elcasco craneano se dilatase y 
contrajese rítmicamente. 
Con ello hay dolor intenso como si la cabeza fuese a estallar o sensación degran magulladura en la cabeza. 
A veces, el aflujo sanguíneo, va acompañado de latidos violentos, sincrónicoscon los del corazón y si el enfermo se 
queja de esta sensación de magulladura en la cabeza, cada pulsación es dolorosa, cada una es como un martillazo en 
el cráneo; hay también pulsaciones dolorosas y no dolorosas. 
Estos latidos son muy violentos y cuando llegan al máximo en la cabeza, sesienten también en extremidades; hay 
pulsaciones en los dedos, espalda, todo el cuerpo parece palpitar. 
Si estos latidos continúan, sobreviene contusión en el cráneo, y cada uno deellos es doloroso. 
En este estado, a cada paso que puede dar, a la sacudida del menor movimiento,hay sensación como si le aplastaran 
la cabeza. 
Los vómitos que acompañan a este estado, alivian.
Las extremidades están frías, cubiertas de sudor, pálidas, mientras la cabezaestá caliente, cara rojo púrpura; pupilas 
dilatadas, y ojos inyectados. 
Al cabo de poco tiempo, la lengua se pone seca, roja, luego marrón; boca muyseca aunque no tiene mucha sed. 



En fin, hay confusión de espíritu y hasta pérdida de conocimiento.
Modalidades
Agravación
Por vino, aguardiente (zinc., fluor. acid.); al sol, después de agravación a los rayos del sol (lach.). 
Por la luz de gas o delante de un gran fuego.
Por ruido.
Inclinándose hacia atrás, al acostarse.
De 6 de la mañana, a medio día.
Por tiempo húmedo, aplicaciones frías.
Después de cortarse el cabello (bell).
Después de sueño corto, mientras que un sueño prolongado lo alivia.
Mejoría
DESCUBRIÉNDOSE, al aire libre, al pasearse. 
Síntomas mentales
Trastorno de las ideas; PERDIDA MOMENTÁNEA DE MEMORIA PERO PERDIDA DE MEMORIA 
ESPECIAL; CONFUSIÓN DE LUGARES, NO RECUERDA DONDE VIVE Y LOS LUGARES FAMILIARES 
LE PARECEN EXTRAÑOS. 
Otro remedio para esta confusión de lugares es petrol. y también bar., carb.
A veces, la congestión cerebral es tan grande, que pone al enfermofurioso, trata de escapar, de saltar por la ventana. 
En ciertos casos, está lleno de angustia, aprensiones; tiene miedo deser envenenado (bapt., hyosc., kali bich., rhus 
tox). 
Glon. es, a veces útil en malos efectos del miedo.
Cabeza
CONGESTIÓN DE CEREBRO, EN ALTERNATIVAS DE CONGESTIÓN DE CABEZA Y CORAZÓN. 
LATIDOS DOLOROSOS EN LA CABEZA, SINCRÓNICOS CON LAS PULSACIONES CARDIACAS YLOS 
LATIDOS DEL PULSO. 
CEFALEA LATENTE, PULSATIL; SE TOMA LA CABEZA ENTRE LAS MANOS.
NO PUEDE EXTENDERSE, ACOSTARSE, LE PARECE QUE RECIBE GOLPES EN LA CABEZA.
TIENE SENSACIÓN DE QUE SU CEREBRO ESTA HIPERTROFIADO, PLETORIZADO, 
CONGESTIONADOAL EXTREMO, DEMASIADO GRANDE PARA SU CABEZA, CADA PULSACIÓN, 
CADA LATIDO DEL CORAZÓN, CADA PASO QUE DA, CADA RUIDO, LE RESUENAN 
DOLOROSAMENTE. 
INSOLACIÓN; dolor de cabeza debido al sol, siente su cefalea aumentary disminuir cada día con la salida y puesta 
del sol (kal., nat. carb.). 
Glon. es aplicable a la insolación, sea a causa de los síntomas de congestiónde cabeza que determina y que se 
parecen a los de esta afección, sea a causa de los síntomas que muestran que la congestión prolongada del cerebro ha 
producido efectos depresivos. 
La cara se pone más bien pálida; el pulso, que primitivamente era lleno y duro,se hace blando y débil; la respiración 
difícil, no a causa de una molestia en el pecho, sino por congestión bulbar. 
La mirada es a menudo fija.
El enfermo puede estar inconsciente.
Por eso glon. es nuestro mejor remedio para las consecuencias del demasiadocalor ya sean trastornos causados por 
los rayos directos del sol ardiente, o por calor demasiado ardiente, ya provengan del calor de una hornalla, como es 
el caso de los fundidores, o mecánicos. 
Estos efectos del sol o del calor no se localizan solamente en la cabeza, puedenatacar todo el cuerpo; hay entonces 
disnea, palpitaciones, náuseas y vómitos, lengua blanca; esto no es de origen gástrico, sino cerebral (bell., apomorp., 
rhus tox.); ausencia de apetito, horrible sensación de vacío en el estómago, y a menudo, un poco de diarrea 
(Farrington). 
Congestión intensa de cerebro por reglas suprimidas o atrasadas; dolorde cabeza latente en lugar de reglas. 
Dolor de cabeza violento, después de hemorragia uterina violenta (china), flujode sangre en la cabeza en 
embarazadas. 
Trastornos cefalálgicos después de haber trabajado mucho con luz degas, si la luz caliente cae directamente sobre la 
cabeza; no puede soportar el calor en la cabeza, ya sea de fuego o sol (lach., nat. carb.). 
Dolores de cabeza de los burócratas que trabajan con la luz de un picode gas cerca de la cabeza y que irradia calor 
que los incomoda; esta luz caliente tan cerca de la cabeza los hace propensos a dolores de cabeza. 
Convulsiones en niños, después de congestión cerebral, durantemeningitis o dentición con síntomas parecidos a bell. 
Glon. es uno de nuestros mejores remedios para la forma congestiva deconvulsiones puerperales, que se anuncia por 
aflujo de sangre a la cabeza, enrojecimiento brillante de cara, que parece hinchada; pulso lleno y duro; y albúmina en 
la orina. 
También es útil en hiperemias menos violentas de cerebro y aflujo menosagudo en la cabeza. 



Esto se presenta por crisis, en cualquier momento, por ejemplo, caminando por lacalle, siente un aflujo de sangre en 
la cabeza, como tufarada de calor, o enrojecimiento de cara; manos y pies también fríos; está cubierto de sudor, mira 
alrededor y ya no reconoce su camino para volver, no recuerda donde vive, mira sin reconocer caras de amigos y se 
pierde cerca de su casa. 
Todo esto pasa pronto y de nuevo se siente mejor.
Este aflujo de sangre de la cabeza, va acompañado de vértigo, titubea, estáobligado a apoyarse en la pared o los 
muebles. 
Estos trastornos se presentan sobre todo en días calurosos o por calor y la luzdel sol. 
Al principio, espaciados, se hacen frecuentes y forman las fases preliminaresdel estado apoplético (Kent). 
En casos de apoplexia cerebral, glon. puede ser útil, cuando la tensióncontinua siendo muy elevada (Kent). 
Glon. y opium, son dos grandes remedios para la apoplejía.
Ambos presentan estado comatoso, pero en opium la pérdida de conciencia es máscompleta, más profunda; la cara 
tiene signos parecidos, pero en opium el maxilar inferior está caído y tiene movimientos espasmódicos en comisuras 
de la boca; en opium, pupilas contraídas, en glon. dilatadas; en opium, pulso lleno y lento y respiración estertorosa, 
lenta e irregular, con sopor extremadamente profundo. 
VÉRTIGO AL TOMAR LA POSICIÓN VERTICAL, AL PONERSE DE PIE, AL SENTARSEen su cama, al 
levantarse a la mañana. 
Cara
CARA ROJA, CALIENTE, CONGESTIONADA, A VECES CUBIERTA DE SUDOR. 
El enrojecimiento se va OSCURECIENDO Y LA CARA PUEDE PONERSE ROJO OSCURO,VIOLETA; 
EXPRESIÓN DE ESTUPIDEZ. 
En ciertos casos, puede haber ALTERNATIVAS DE ENROJECIMIENTO Y PALIDEZ.
También sensación COMO SI LA CARA ESTUVIERA HINCHADA.
Aparato digestivo
BOCA Y GARGANTA :
DOLORES PULSATILES EN TODOS LOS DIENTES, COMO sulph., siente su corazón latir en los dientes. 
Labio inferior hinchado.
Lengua cargada, que conserva la impresión de los dientes; gusto pervertido;gusto a canela o piñas; aliento dulzón y 
aromático. 
La garganta parece hinchada por estado de congestión de cuello, cuyos vasosestán distendidos; como lach., no puede 
soportar un cuello ajustado. 
ESTOMAGO E INTESTINOS :
Los trastornos digestivos de glon., no son característicos; eructos, náuseas, constituyen un estado de malestar 
impreciso relacionado con trastornos circulatorios, mucho más importantes. 
Agravación por vino y estimulantes.
Constipación con hemorroides dolorosas y pruriginosas.
Diarrea con deposiciones abundantes y negruzcas.
Órganos genitales
LOS TRASTORNOS CEREBRALES DE LA MENSTRUACIÓN, LA CONGESTIÓN INTENSA DEL 
CEREBRO, causados en mujeres pletóricas por BRUSCA SUPRESIÓN DE REGLAS, encuentran en glon. su más 
exacto simillibus. 
No solamente alivia durante el período menstrual, sino que es tambiénparticularmente útil en la época de la 
MENOPAUSIA. 
No actúa como lach. o sulph., en las tufaradas de calor general de este período,sino que es precioso cuando son 
violentas y se localizan en el cerebro. 
Es también útil en ESTADOS CONGESTIVOS DE CEREBRO DURANTE EL EMBARAZO.
Glon. ha detenido CONVULSIONES PUERPERALES en que predomina el síntomahiperemia violenta del cerebro. 
Aparato circulatorio
TRABAJO LABORIOSO DEL CORAZÓN QUE ESTA AGITADO. 
Violentas palpitaciones con latidos en carótidas y ANSIEDAD PRECORDIAL; lasangre parece afluir al corazón o 
subir violentamente a la cabeza. 
Cualquier movimiento produce aflujo de sangre al corazón y un instante dedesfallecimiento. 
PALPITACIONES.
PULSACIONES VISIBLES EN TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO.
LATIDOS en todo el cuerpo, hasta la punta de los dedos.
PULSO RÁPIDO, ACELERADO.
VARIACIONES EXTRAÑAS DEL PULSO, QUE SE ACELERA, DISMINUYE, LUEGO ACELERA; 
pulsointermitente, ya DURO, SALTARÍN  O DEPRESIBLE HASTA HACERSE APENAS PERCEPTIBLE. 
Aparato respiratorio
Deseo de respirar profundamente; sensación de congestión y constricción del pecho. 



Espalda y extremidades
Sensación de constricción alrededor del cuello, como si una venda lo rodease, o como si el cuello de la ropa 
estuviera muy ajustado. 
Dolores punzantes en región del corazón hacia la espalda, entre los doshombros; sensación de ardor entre los dos 
hombros. (lycop). 
Languidez general, debilidad, insensibilidad, gran fatiga, con deseo depermanecer sentado o acostado aunque sienta 
que podría moverse. 
Sensación de debilidad y entumecimiento; temblores; dolores en los miembros,comparables a los de una sacudida 
eléctrica. 
Relaciones
Antídotos
Acon. 

DROSERA ROTUNDIFOLIA
Drosera, rosella o hierba del rocío, así nombrada por las gotas que salpican la superficie de sus hojas, y que son 
producto de una secreción emitida por los pelos glandulares que las cubren y que llevan cada una en su punta una 
gotita de líquido viscoso, límpido, antiguamente muy buscado por los alquimistas que le suponían virtudes 
maravillosas, es una planta herbácea, vivaz; de la familia de las droseráceas. 
Crece en toda Francia, en terrenos turbosos cubiertos de musgo, en pradoshúmedos, al borde de ciertos pantanos. 
Los animales no la tocan porque el instinto les enseña que les es funesta;afectaría particularmente a carneros, de tos 
mortal : circunstancia que consideran extraña los médicos alópatas, pero que nosotros utilizamos con gran éxito en 
afecciones de vías aéreas. 
Preparamos por maceración, en alcohol de 90ø de la planta entera,recolectada al comienzo de la floración, una 
tintura madre con la que obtenemos por diluciones sucesivas las diversas dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Aunque parece tener una acción de cierta extensión, ES LA ACCIÓN IRRITANTE DE DROSERA SOBRE 
MUCOSA LARÍNGEA Y GRANDES BRONQUIOS, lo que ha consagrado su reputación. 
Hahnemann la describió con razón, como el principal medicamento de los ataquesde coqueluche y toses 
coqueluchoideas. 
Modalidades
Agravación
Después de media noche, acostado, al acostarse, con el calor del lecho, al cantar, reír. 
Mejoría
Por movimiento. 
Síntomas mentales
Abatimiento, tristeza, inquietud. 
Produce un estado psíquico parecido al que se ha descripto bajo el nombre deDELIRIO DE PERSECUCIÓN : 
ansiedad, angustia e inquietud continua, como si temiera ser engañado por todo el mundo, como si todos los 
hombres fuesen sus enemigos. 
Este estado va acompañado por agitación, sensación de calor que recorrerápidamente todo el cuerpo, pero 
principalmente la cara, miedo a la soledad, tristeza, impulso al suicidio, particularmente de tirarse al agua. 
Cabeza
EL VÉRTIGO DE DROSERA se produce al caminar al aire libre, con tendencia a caer del lado izquierdo. 
Cefalalgia al caminar, al inclinarse para escribir, aliviada al apoyarla mano sobre el lado doloroso; sensación de 
presión, de tirón de adentro a afuera. 
Dolor pruriginoso y de excoriación de cuero cabelludo.
ADENITIS CERVICAL (de origen tuberculoso).
Ojos
Dros. produce en ellos algunos síntomas : blefaritis con aglutinación y prurito de párpados; dolores de adentro a 
afuera que aumentan por tacto; estrechamiento de pupila y ambliopía que se manifiesta cuando se miran pequeños 
objetos, o se entra de la claridad a pieza oscura. 
Oídos
Dros. produce dolores y trastornos de audición : dolores punzantes, cosquilleos en oído externo e interno; ruidos 
comparables a redoble de tambor lejano; sordera con zumbido de oídos. 
Cara
Dolores principalmente en mejilla izquierda, perforantes por sacudidas. 
Dolores en articulación témporo maxilar, aumentados al mover la mandíbula.
Aparato digestivo
Tiene pocos síntomas marcados. 



EN LA BOCA, determina dolor de dientes con sensación de frío; dolores y aftas enla lengua; sensación de ardor 
como por pimienta; salivación acuosa. 
EN EL ESTOMAGO, náuseas; pérdida de apetito alternando con hambrecanina; dolor de garra en hueco del 
estómago, que disminuye por movimientos respiratorios y aumenta cuando se sienta o se agacha. 
EN EL ABDOMEN, puede haber cólicos, dolores cortantes, que aumentan sipermanece sentado, acompañados por 
diarrea con tenesmo. 
Ganglios tuberculosos abdominales.
Aparato respiratorio
La principal acción de dros se localiza en aparato respiratorio. 
Inflamación de mucosa laríngea, laringitis con COSQUILLEO EN LA LARINGEO SENSACIÓN COMO SI LA 
LARINGE ESTUVIERA CERRADA por cuerpo extraño; ronquera con voz baja hueca; sensación de sequedad y 
raspadura en garganta. 
Tos espasmódica al atardecer y la noche, y accesos de sofocación; tos durante eldía por ataques seguidos de gran 
debilidad, con respiración sibilante; ruido penetrante, agudo, durante la inspiración (tos coqueluchoide); tos con 
vómitos de alimento primero y de mucosidades enseguida; sensación como si las vías respiratorias no se pudieran 
dilatar bastante para dar a la respiración toda su libertad. 
Tos seca, espasmódica, violenta, día y noche, QUE EXCITA AL VOMITO; PEOREN CAMA; DURANTE EL 
ACCESO LA CARA SE PONE VIOLETA; tos incesante, a intervalos tan cortos que apenas encuentra tiempo para 
respirar y hablar; al toser DOLORES EN EL PECHO, ABAJO DE LAS COSTILLAS Y EN BAJO VIENTRE, 
dolores ALIVIADOS POR PRESIÓN DE LAS MANOS. 
TOS BREVE, RÁPIDA, PRECIPITADA POR ATAQUES VIOLENTOS QUE SE REPITENBASTANTE A 
MENUDO, CON AMENAZA DE SOFOCACIÓN : DOLOR AL TOSER ABAJO DE LAS COSTILLAS; EL 
NIÑO LLEVA LA MANO AL PUNTO DOLOROSO, RUIDO PENETRANTE Y CARACTERÍSTICO DE LA 
TOS DE LA COQUELUCHE (GRITO DE GALLO) DURANTE LA INSPIRACIÓN, Y DESPUÉS DE CADA 
ATAQUE DE TOS, VÓMITOS DE ALIMENTO PRIMERO, Y DESPUÉS DE MUCOSIDADES FIBROSAS; 
LOS ATAQUES DE TOS SOLO CESAN CUANDO HA VOMITADO O EXPECTORADO ALGO DE 
MUCOSIDADES, PIERDE SANGRE POR LA NARIZ Y BOCA. 
CARA VIOLÁCEA SOLAMENTE DURANTE EL ACCESO DE TOS.
LA TOS SE EXASPERA POR EL CALOR DEL LECHO Y LOS ACCESOS MAS VIOLENTOS 
VIENENDESPUÉS DE MEDIANOCHE. 
EL NIÑO SE AGITA PORQUE EL MOVIMIENTO LO ALIVIA, TIENE POCO O NADA DE FIEBRE; osi tiene, 
es por accesos regulares de escalofríos y calor; sed después del escalofrío; sudor caliente de noche. 
DESPUÉS DE LOS VÓMITOS FRECUENTES, LO QUE MAS A MENUDO SE OBSERVA EN dros., 
SONESPUTOS ESTRIADOS DE SANGRE. 
NO HAY APETITO; CONSTIPACIÓN; TRISTEZA.
Tal es el cuadro sintomático dado por Chargé de la COQUELUCHE, poniendo adros. por su similitud patogenética 
como gran medicamento para esta afección. 
Queda sobreentendido que dros. no es el único medicamento de la coqueluche yactuar considerando coqueluche 
igual a dros., traería muchos fracasos. 
Si los espasmos dominan, habrá que recurrir a cupr. acet.; cuyas indicacionesson las siguientes : tos con accesos 
repetidos y prolongados de sofocación durante los cuales el niño se pone rígido y pierde el conocimiento; cara y 
labios azulados; después de la tos, vómitos; rales mucosos en el pecho y espasmos convulsivos. 
Se alivia por algunos tragos de agua fría; después del ataque pide beber un pocode agua fría. 
Sopor entre los accesos.
Coral. rubr., es otro remedio de la coqueluche, cuando la sofocación es extrema,los ataques son tan violentos que 
pierde el conocimiento, pierde la respiración, la cara se pone púrpura o negra; hay gran agotamiento después del 
acceso. 
Está particularmente indicado cuando hay agravación de mañana.
Cina, indicada por convulsiones o rigidez del cuerpo durante o inmediatamentedespués de ataque, en niños que 
tienen también síntomas de vermes. 
En ipeca, la tos va acompañada de mucha angustia, sofocación, en el momentodel ataque, el cuerpo se pone rígido y 
la cara roja o violácea; sangra fácilmente de la nariz, pero sobre todo hay muchos rales mucosos en bronquios, 
náuseas muy marcadas durante el ataque y finalmente vómito abundante de mucus, que lo alivia. 
Se pone rígido por espasmo tónico de extensores, mientras en cuprum. el espasmode los flexores predomina. 
Hay tendencia marcada a diarrea.
En kali carb. los ataques vienen sobre todo después de medianoche, hacia las3 de la mañana, o al comienzo del día 
trayendo vómito de alimentos tomados la víspera, al atardecer; hinchazón edematosa de párpado superior que forma 
un redondel sobre el ojo. 
En hyosc., lo que domina es que no se puede acostar al niño sin que le dé tos,peor que nunca; cesa en cuanto lo 
paran. 



Stram., está indicado en la forma francamente convulsiva de la coqueluche; a laviolencia de los ataques se agregan 
movimientos espasmódicos violentos de extremidades; casi siempre las convulsiones cruzan de brazo izquierdo a 
pie derecho o viceversa; luego la cabeza o solamente los músculos de los maxilares, o labios, agitación, temblor de 
manos, dar vuelta de ojos. 
Gran enrojecimiento de cara, ojos centelleantes, sed viva.
Cuando la coqueluche amenaza con eternizarse por recaídas frecuentes cuya causacuesta encontrar, sulph., es 
excelente; inclinación constante a toser, pero la tos aborta lo más a menudo y no llega a toser con facilidad. 
La coqueluche deja a menudo tos obstinada, hueca, seca, breve, con ronquera a lamañana; tos excitada por la 
presencia, en garganta, de mucosidades adherentes difíciles de desprender y que no traga por no saberlas expectorar; 
a menudo emisión involuntaria de orina durante el ataque; caust., borra entonces la tos y cubre el cuadro de la 
constitución. 
Dolores en tórax, al inspirar y expirar, que disminuyen por presión dela mano y aumentan a veces cuando está 
sentado y desaparecen por movimiento. 
Numerosos autores enseñan que dros. es eficaz en TUBERCULOSIS.
Hahnemann la aconseja principalmente en TISIS LARÍNGEA, con tos,expectoración amarillenta y ronquera. 
El Dr. Curie ha producido tuberculosis en gatos por empleo prolongado dedros. en tintura madre y la preconiza en la 
tisis. 
Según sus experiencias tiene acción particularmente electiva sobre ganglioscervicales y abdominales. 
En Inglaterra, el Dr. Tyler ha estudiado largamente la acción y empleode dros. en tuberculosis y ha llegado a la 
conclusión siguiente : "en numerosas enfermedades, cuando hay antecedentes hereditarios tuberculosos, Dros. puede 
ser adecuado. 
En la pleuresía (de gatos en experiencia, del Dr. Curie, fueron atacados dederrames pleurales), dros. puede ser 
curativo, pero no hay que creer que curará todos los casos de tuberculosis pulmonar, ganglionar o todos aquellos en 
que sus antecedentes tengan una historia tuberculosa : actuará solamente en numerosos casos, en que los síntomas lo 
indiquen y con rapidez a veces sorprendente. 
Como ha dicho Hahnemann, dros. es una planta medicinal extraordinaria y esprobable que no conozcamos todas sus 
posibilidades". 
Espalda y extremidades
Dros. produce dolores convulsivos y puntadas en la espalda. 
Estas puntadas vuelven, como una neuralgia en la cadera.
Rigidez de nuca (Jousset).
Hahnemann ha subrayado su acción sobre los huesos largos, lo mismo queen ciertas articulaciones como el hombro, 
cadera, tibia terciana. (Dr. Renard). 
Determina dolores en articulaciones, huesos, músculos.
Estos dolores son contusivos, acompañados de puntadas, disminuyen lo más amenudo por movimiento, pero se 
pueden observar las condiciones contrarias; se agravan por tacto. (Jousset). 
Produce también contracción espasmódica de flexores de la mano, tembloren rodillas y una especie de parálisis de 
piernas que da a la marcha aspecto vacilante e incierto. (Jousset). 
Relaciones
Complementarios
De nux vom. 
Sigue bien a sambuc., sulf., veratr.
Es bien seguido por calc., puls., sulf.

DULCAMARA
Solanum Dulcamara o "dulce-amarga" es una planta enredadera de la familia de las solanáceas. 
Muy común en Francia, crece en lugares húmedos, al borde de arroyos.
El sabor de sus hojas primero dulce, luego amargo, le ha valido su nombre.
Preparamos la tintura madre con la que obtenemos por diluciones sucesivas lasdiferentes dinamizaciones haciendo 
macerar en alcohol a 90ø flores y tallos recogidos un poco antes de la floración. 
Acción general del medicamento
PIEL Y MUCOSAS son de acción preferida por dulcam. 
Su acción procede siempre de aquélla a éstas, los desórdenes internos queproduce, que son flogosis con 
hipersecreción, tienen casi invariablemente un punto de partida cutáneo, pero sólo se adapta a esta especie de 
metástasis si son recientes o cuando han perdido este carácter, si permanecen en relación con la piel por pruritos, 
enrojecimientos, erupciones que aparecen de vez en cuando. 
Dulcam. actúa sobre todo sobre pieles finas y es EN LAS REGIONES DONDELA EPIDERMIS ES MAS 
DELGADA (cara, pecho, pliegues de articulaciones, palma de manos, axilas, parte superior interna de muslos, 
órganos genitales externos) donde desarrolla sus lesiones que dan fácilmente abundante secreción viscosa y 
maloliente. 



EL SISTEMA LINFÁTICO está también en su esfera de acción, así como ELAPARATO FIBRO MUSCULAR : 
en su estudio patogenético veremos que encaja bien en ciertos dolores reumáticos. 
También actúa SOBRE SISTEMA NERVIOSO, particularmente MEDULA Y SIMPÁTICOen los que se han 
notado numerosos síntomas de depresión. 
Numerosas observaciones de toxicología han demostrado que tiene ciertaacción sobre el PARENQUIMA RENAL. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Dulcam. se adapta mejor a jóvenes de piel fina, permeable, constitución linfática, que 
se resfrían fácilmente; agitados e irritables, muy friolentos y sensibles al menor cambio de tiempo. 
Es uno de los medicamentos prominentes DE LA CONSTITUCIÓN HIDROGENOIDAde Grzuvogl. (nat. sulf., 
thuya, caust., nux mosch., rhus tox, ars. alb., calc. ost., aranea diad.). 
Modalidades
Lateralidad
Más bien izquierda. 
Agravación
a) POR HUMEDAD, POR FRÍO HÚMEDO, POR TIEMPO LLUVIOSO. 
Desarrolla particularmente bien su acción por tiempo húmedo y frío, cuyo estadohigrométrico y temperaturas 
facilitan reacciones de piel sobre mucosas. 
Esta influencia de la humedad, del frío húmedo, es su gran característica, elpunto central, alrededor del cual irradian 
todos sus síntomas; agravación por humedad, por frío húmedo, síntomas agravados o causados por cambio de 
tiempo de calor a frío húmedo, especialmente si es súbito. 
Dulcam. ES AL FRÍO HÚMEDO, LO QUE acon. AL FRÍO SECO.
El fin del verano, el otoño con sus días calurosos y sus noches frías y húmedasson especialmente favorables a su 
acción; responde muy bien por similitud de síntomas, a estados que son consecuencia del tiempo húmedo, 
enfriamientos, después de haberse expuesto a la lluvia; síntomas debidos a haber estado sentado mucho tiempo sobre 
la tierra fría y húmeda, o en gente que trabaja en sótanos fríos y húmedos, frigoríficos, etc. 
Entre los remedios de tiempo húmedo se puede comparar a aran. diad., calc. ost.,calc. phosph., particularmente 
sensible a la humedad de la nieve derretida, nat. sulf., nux mosch., rhodo., rhus tox. 
b) Por transpiración resumida; por supresión después de enfriamiento portiempo húmedo, de erupción cutánea. 
c) De noche, por reposo y al calor del lecho.
Mejoría
Por tiempo seco, igual por movimiento. 
Síntomas mentales
Se puede atribuir a dulcam. cierta AGITACIÓN MENTAL, con inaptitud para el trabajo y un grado marcado DE 
IMPULSOS A LA CÓLERA; se ha notado gran impaciencia; DESEO IMPACIENTE DE CUALQUIER OBJETO 
QUE RECHAZA EN CUANTO LO OBTIENE (cham., cina, rheum, staphy.). 
También tiene cierto estado de confusión mental; le cuesta encontrar lapalabra justa. 
Delirio sin características netas; alucinaciones de oído, y vista a la mañana,al despertar. 
Sueño
Estado de somnolencia con bostezos durante el día; durante la noche, produce insomnio con mucha agitación física 
o sueño agitado con movimientos continuos en la cama. 
Sueños espantosos y PRURITO VIOLENTO DE PIEL turban el sueño.
Despierta con pesadilla como si lo llamaran y cree ver cerca de él un fantasmaque escapa. 
Cabeza
Exteriormente COSTRAS GRUESAS, MARRÓN AMARILLENTO, EN CUERO CABELLUDO QUE 
SANGRAN FÁCILMENTE cuando las rasca y determinan caídas de cabello. 
Produce DOLORES DE CABEZA, en general sordos y estupefactivos, dolores presivoso taladrantes de adentro 
hacia afuera, acompañados de pereza, frío general con sensación de calor en la cabeza y náuseas. 
En general aumentan cuando se levanta y disminuyen cuando se acuesta.
Estos dolores son raramente punzantes o pueden localizarse en todos los puntosdel cráneo pero, son más notables en 
occipucio y nuca, van acompañados de sensación de hinchazón. 
Dolores de cabeza llamados "reumáticos"; aparecen en tiempo frío y húmedo o alpasar bruscamente de un lugar 
soleado y caliente a un local húmedo y frío. 
Vértigo, a la mañana, al levantarse con temblor y debilidad. (bryon. ylycop.). 
Ojos
IRRITACIÓN DE CONJUNTIVA; CONJUNTIVITIS, PTOSIS DE PÁRPADO SUPERIOR; síntomas que 
aparecen sobre todo relacionados con las condiciones atmosféricas que responden a su acción o al menos a su 
principal modalidad de agravación; el frío húmedo. 
"PUPILAS ALTERNATIVAMENTE DILATADAS Y CONTRAIDAS.
OJOS SENSIBLES A LA LUZ; SE INFLAMAN FÁCILMENTE".
Oídos



Dolores nocturnos con náuseas, zumbidos, tintineos. 
Catarro de oído medio; que aparece o se agrava por frío húmedo.
Cara
Palidez con enrojecimiento circunscripto de mejillas. 
VERRUGAS ANCHAS Y LISAS EN LA CARA.
Impétigo con costras gruesas, amarillentas en la cara.
Neuralgia facial con dolores peor a la menor exposición al frío húmedo;dolores penetrantes en mejillas, que se 
extienden hasta las orejas, precedidos de sensación de frío en las partes atacadas (agar.). 
Dolores desgarrantes de neuralgia facial después de desaparición brusca deherpes en la cara. 
Aparato digestivo
BOCA :
HIPERSALIVACIÓN : necesidad constante de tragar o expectorar, carraspea constantemente, sobre todo cuando ha 
tomado frío. 
Saliva tenaz, jabonosa y de olor pútrido, es buen remedio en estomatitismercurial, cuando hay agravación por 
tiempo húmedo; se ha notado también sequedad de boca con gran sed. 
ESTOMAGO :
SED ARDIENTE DE BEBIDAS FRÍAS. 
Hambre con repugnancia por todos los alimentos y saciedad súbita.
Tiene acción muy marcada sobre el estómago : produce regurgitaciones consensación de raspar la garganta, náuseas 
acompañadas de sensación de constricción en la garganta y vómitos mucosos con calor y ansiedad. 
Produce también dolores de estómago con sensación de presión y contracción.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Produce cólicos con dolores cortantes, encontrando su simillium en clínica cuando sobrevienen después de 
exposición a frío húmedo. 
Todos los dolores abdominales de dulcam. van acompañados de producción de gas,borborigmos; parecen ligados a 
la existencia de gas cuya emisión los alivia. 
Sensación como si fuera a tener diarrea, aliviada por emisión de gases.
DIARREA MUCOSA CON DEPOSICIONES VERDES, VISCOSAS O AMARILLENTAS, A 
VECESSANGUINOLENTAS, SOBRE TODO EN VERANO CUANDO EL TIEMPO SE PONE 
SÚBITAMENTE HÚMEDO Y FRÍO, O DESPUÉS DE LA DESAPARICIÓN DE UNA ERUPCIÓN. 
Diarrea alternando con la aparición de una erupción o con dolores reumáticos.
Aparato urinario
Dulcam. determina los síntomas siguientes : deseo frecuente de orinar, con micciones dolorosas gota a gota. 
Necesidad frecuente de orinar, después de exposición a frío húmedo.
Debe orinar cuando tiene frío.
Catarro de vejiga después de haber tomado frío en tiempo húmedo y frío.
Iscuria después de caminar descalzo en la humedad.
La orina deja depósito espeso, purulento.
Órganos genitales
Supresión de reglas por humedad o frío húmedo. 
Reglas atrasadas, cortas, poco abundantes.
APARICIÓN DE RASH CUTÁNEO ANTES DE LA APARICIÓN DE LAS REGLAS. (bell.,conium, que tiene 
rash durante las reglas profusas; graph.). 
Aparato respiratorio
NARIZ :
LA NARIZ SE TAPA CUANDO EL SUJETO SE EXPONE AL FRÍO HÚMEDO, A LLUVIA FRÍA; LE GUSTA 
RESPIRAR AIRE CALIENTE, PUES EL MENOR AIRE FRÍO TAPA LA NARIZ. 
Coriza seco después de haberse expuesto al frío húmedo, con impresión de tenerla nariz obstruida. 
El "catarro de heno" que ciertos enfermos padecen en otoño, es a menudo curadopor dulcam. cuando las 
características lo llaman. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Dolores sordos, presivos, en el pecho, particularmente del lado izquierdo. 
Durante la tos, sufre de dolor constrictivo en el epigastrio, sólo puede tosersi apoya fuertemente la mano en la región 
dolorosa. 
Tos peor por frío húmedo, con cosquilleo en la laringe y expectoraciónfácil. 
Tos de invierno o de otoño, peor por frío húmedo, seca, atormentadora.
Espalda y extremidades
Entumecimiento y rigidez de nuca y hombro, después de exposición al frío húmedo, tortícolis. (calc. ost., lachn., nux 
vom., rhus tox). 
Dolor en base de riñones, como después de estar demasiado tiempo dobladoen dos. 



Lumbago.
Dolores sordos continuos o tironeantes en extremidades agravados porfrío húmedo, a la noche antes de medianoche 
y en reposo; mejorados por movimiento. 
Dolores reumáticos más bien musculares que en articulaciones, consensación de frío, sobreviniendo o agravados por 
tiempo frío y húmedo. 
Piel
Piel fina y delicada a la que el frío húmedo trae erupciones. 
Prurito agravado por frío.
Erupciones en placas, con escamas, HÚMEDAS Y QUE SUPURAN, después del rascado;rojas o rodeadas de 
aureola roja como picadura de pulga; sangran al tacto; agravadas por agua fría y tacto; erupciones húmedas en cara, 
partes genitales, manos, etc. (graph., crot. tig., hep. sulf., mezer., rhus tox, etc.). 
Erupción de pústulas pruriginosas que pasan a la supuración y se cubren decostras. 
Erupciones costrosas, con adenitis en las proximidades.
Grandes verrugas anchas y lisas en cara y manos, en la cara dorsal.
Las GLÁNDULAS, pueden ser atacadas, los ganglios de cuello, axila,ingle, están a menudo aumentados de 
volumen, pero raramente dolorosos y esto viene bruscamente a continuación de la aparición súbita de tiempo 
lluvioso y frío. 
Relaciones
Incompatible
Acet. acid., bell., lach. 
Antídotos
Camph., cuprum, ipeca, merc. 
Complementarios
De bar. carb., cuyas afecciones glandulares son similares; actúa bien después de cal., bryon., lycop., rhus tox., sepia. 
Se parece a nat. sulf., en lo que concierne a la humedad, por sutendencia asmática y diarreica y a thuya por sus 
manifestaciones cutáneas. 

EUPATORIUM PERFOLIATUM
Eupatorium perfoliatum, planta originaria de América del Norte, pertenece a las Sinantéreas corimbíferas; viven en 
praderas y al borde de ríos. 
Los indígenas de América la empleaban, en tiempos remotos, en fiebresintermitentes; de ahí los nombres de "Weed" 
"AGUE WEED" (hierba india, hierba contra la fiebre intermitente). 
Sus flores y hojas, tienen gusto amargo y sabor particular, desprovisto deacritud y astringencia. 
La tintura madre se prepara con toda la planta fresca en el momento de lafloración, macerada en alcohol a 90ø y por 
diluciones sucesivas se obtienen las diversas dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Su principal característica es un síntoma que domina la patogenesia : SENSACIÓN DE MAGULLADURA, DE 
ROTURA, EN TODO EL CUERPO (arnica, bellis per., pyrog., bapth., ruta) CON DOLOR CRUEL, PROFUNDO, 
QUE PARECE SITUARSE EN LOS HUESOS, COMO SI ESTUVIERAN ROTOS, y que ha hecho que, en 
América, se le de el nombre popular de "BONE SET" (que calma los huesos); DOLORES INTERNOS EN 
EXTREMIDADES Y ESPALDA, COMO SI ESTUVIERAN ROTOS; SENSIBILIDAD DOLOROSA DE 
HUESOS; DOLORES EN LAS MUÑECAS COMO SI ESTUVIERAN ROTAS Y DISLOCADAS; DOLOR Y 
SENSIBILIDAD EN LAS PIERNAS; RIGIDEZ Y DOLORIMIENTO GENERAL CUANDO SE LEVANTA 
PARA CAMINAR; PANTORRILLAS DOLOROSAS COMO SI LAS HUBIERAN GOLPEADO; DOLORES 
QUE PARECEN SITUADOS PROFUNDAMENTE EN LOS HUESOS Y LE ARRANCAN GEMIDOS. 
Todo esto es característico y puede encontrarse en la gripe, fiebreintermitente, fiebre biliosa, bronquitis (sobre todo 
en ancianos), y muchas otras enfermedades. (Nash). 
También se encuentra otro grupo de síntomas : cefalalgia intensa consensibilidad de cuero cabelludo y ojos, 
enrojecimiento de cara, náuseas y postración, dolores en región hepática, constipación y orina fuertemente 
coloreada. 
Síntomas mentales
La única característica es : MUY AGITADO; no puede permanecer en reposo aunque el movimiento no lo alivia; 
desea estar tranquilo pero no puede. 
Cabeza
Dolores penetrantes, latentes, presivos, como si tuviera un gorro de plomo cubriendo, comprimiendo, la caja 
craneana; dolor, sensación de dolorimiento en el vértex y detrás de la cabeza con dolorimiento en globos oculares. 
Dolor occipital, después de haberse acostado, con sensación de pesadez.
Dolor de cabeza periódico cada 30. y 70. día.
Vértigo, sensación de que va a caer hacia la izquierda.
Ojos



CONJUNTIVAS ENROJECIDAS; lagrimeo como en coriza violento. 
Sensación de magulladura dolorosa en pupilas (bryon., gels.) en globos ocularesque están muy sensibles a la presión. 
Aparato digestivo
Lengua cubierta de espesa capa amarillenta. 
Gran sed.
Vómitos precedidos de sed.
Vómito al fin del escalofrío febril.
Vomita todo lo que toma y bilis, con gran sensibilidad en epigastrio ytemblores. 
Sensación de plenitud y dolor en región del hígado, con constipación, como porcongestión de circulación del sistema 
porta. 
Deposiciones frecuentes, verdes, líquidas, con calambres y sed terrible.
"Al final de los ataques de bilis puede haber diarrea con emisión de abundantesdeposiciones verdes, líquidas o 
semi-líquidas; si se prolonga y el intestino se ha vaciado mucho, esto desaparecerá y habrá constipación secundaria 
con deposición clara y sin bilis, de vez en cuando (Kent). 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza con estornudos y sensación de rotura dolorosa; resfrío gripal con gran dolor en músculos y huesos. 
LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :
RONQUERA SOBRE TODO A LA MAÑANA, como caust., pero mientras éste tiene más sensación de ardor y 
desolladura, eupat. tiene más sensibilidad DOLOROSA EN EL PECHO. 
Ran. bulb. : dolores en el pecho al caminar, al darse vuelta, tiene queapretarse el pecho con las manos porque le 
duele (bryon., dros., kreos., nat. sulf., sepia); los dos remedios tienen dolores óseos en la gripe, pero en eupat. son 
más marcados. 
En cuanto a la ronquera, si ni caust. ni eupat. pueden curarla sulfur será amenudo el complementario que lo logrará 
(Nash). 
Tos seca, agotadora, que parece sacudir todo el cuerpo dolorosamente,como si fuera a romperlo y el menor 
movimiento la agrava. 
"Encontramos esta tos en bronquitis capilar a la que cura y tiene en comúncon bryon y phosph. 
Eupat. ES EXCESIVAMENTE SENSIBLE AL AIRE FRÍO, como nux vom. que también tienedolores de huesos y 
quiere estar bien abrigado, y en cuarto caliente; a menudo, al levantar ligeramente las frazadas aumenta los 
escalofríos, lo que también pasa en eupat., por eso se parecen en esto, pero en eupat. hay tristeza abrumadora; el 
enfermo de nux vom. jamas habla de la muerte, pues está demasiado irascible para dejar este mundo; cosa que no 
pasa en eupat., que está lleno de tristeza (Kent). 
Disnea muy grande que obliga al enfermo a acostarse con cabeza y hombros muylevantados. 
Espalda y extremidades
Dolores intolerables en espalda y piernas, como si los huesos estuvieran rotos. 
Grandes dolores en todas las extremidades; las pantorrillas parecen haber sidogolpeadas; sensibilidad dolorosa en las 
muñecas como si estuvieran dislocadas. 
Doloración y tumefacción de pies.
Dolores gotosos en extremidades e inflamación de tofos articulares, asociadoscon dolor de cabeza. 
Fiebre
Fiebre con estado general parecido al de la gripe. 
Lasitud general que llega a postración.
Se puede comparar a bryon. con las diferencias siguientes : en bryon latranspiración es fácil y abundante y en eupat., 
débil; los dolores de eupat. agitan mucho los de bryon. obligan a permanecer tranquilo e inmóvil. 
La agitación de eupat. no calma los sufrimientos como rhus tox., cuyos doloresanálogos se alivian por movimiento y 
cambio de posición. 
El período de frío del acceso de fiebre va acompañado de muchos escalofríosy temblores; la sed aparece varias horas 
antes del escalofrío y a veces de calma antes, pero otras continúa durante el escalofrío y el estado de calor; violentos 
dolores en los huesos antes del escalofrío; generalmente éste comienza entre las 7 y las 9 de la mañana. 
También se da como característica, un vómito de bilis entre el estado deescalofrío y el de calor. 
Hay poco o nada de transpiración al final del acceso.

EUPHRASIA
O hierba de la oftalmía, bonita planta anual, crece comúnmente en prados, canteros de césped, etc. 
Preparamos con la planta entera puesta a macerar en alcohol a 90ø latintura madre con la cual obtenemos las 
diferentes dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Actúa de manera electiva sobre mucosas de los ojos y de la parte superior del árbol respiratorio, particularmente de 
la nariz, donde determina inflamación neta y característica. 



Modalidades
Agravación
Al atardecer; en la casa; en el interior; por calor, humedad; después de exposición al viento fuerte del sud; por tacto 
(hepar sulf., calc.). 
Síntomas oculares
Produce violenta inflamación de párpados, verdadera blefaritis; los párpados se ponen rojos e inyectados, 
principalmente en su superficie interna conjuntival, esto puede llegar hasta la ulceración con secreción espesa y 
excoriante. 
INFLAMACIÓN Y ULCERACIÓN DE BORDE DE PÁRPADOS, con dolor de cabeza.
ENROJECIMIENTO INFLAMATORIO DE CONJUNTIVA, con sensación de presión en losojos. 
INFLAMACIÓN DE CORNEA.
SENSACIÓN DE ESCOZOR EN LOS OJOS COMO POR ARENA.
HINCHAZÓN Y AGLUTINACIÓN DE PÁRPADOS.
SECRECIÓN ABUNDANTE DE LAGRIMAS CORROSIVAS; sobre todo si se expone al viento.
Secreción abundante de mucosidades a veces sanguinolentas, por ojos y párpados.
Fotofobia, sobre todo a plena luz del día y al sol, pero soporta todavía menosla luz artificial (acon. tiene fotofobia 
sobre todo marcada por la luz del sol y bell. por la luz artificial). (Farrington); la fotofobia va acompañada a menudo 
por dolores en senos frontales. 
Se puede comparar aquí euphr. con los remedios concordantessiguientes : merc. sol. también tiene blefaritis marcada 
y conjuntivitis parecida, después de enfriamiento; los síntomas que lo diferencian son los siguientes : la secreción es 
menos espesa que en euphr.; tiene marcada agravación por el calor del fuego. 
Ars. también tiene secreción de lágrimas acres y formación de flictenasde córnea; ambas están bien indicados en 
tales casos, cuando son escrofulosos. 
Pero ars. tiene sensación de ardor más marcada, verdadera sensación de ardorcomo fuego especialmente después de 
media noche; si no siempre, este síntoma es a veces aliviado por aplicaciones de agua caliente; euphr. no tiene la 
agitación de ars. 
Otro remedio parecido a euphr. es rhus tox., que tiene lágrimasprofusas, surgentes, ardientes que excorian la mejilla; 
secreción purulenta acre; pero el pus es menos espeso en rhus tox. que ataca sobre todo el ojo derecho, euphr. 
ambos; en la iritis reumática, rhus tox. tiene dolores como pinchazos del ojo hasta el occipucio, con mucha agitación 
y angustia, sobre todo durante la noche. 
kali iod., kreos., y nat. mur., tienen también lagrimeo abundante ymuy irritante, y son comparables aquí con euphr. 
Euphr. también está indicado en conjuntivitis de origen traumático,cuando tiene los síntomas arriba descriptos. 
Acon. buen remedio para los golpes, no tiene aplicación en la secreción acre,en la formación de pequeñas flictenas 
que pueden sobrevenir simph. y led. pal. serían más parecidos. 
Aparato respiratorio
CORIZA FLUENTE Y VIOLENTO, CON SECRECIÓN ABUNDANTE DE LIQUIDO MUCOSO NO 
IRRITANTE, CON LAGRIMEO ABUNDANTE, PERO ACRE E IRRITANTE. 
Ailium cepa, tiene un síntoma parecido, pero con característicasdiferentes : coriza, con secreción excoriante, con 
abundante lagrimeo no irritante. 
El coriza se puede acompañar de tos frecuente y expectoración.
Tos coqueluchoidea solamente de día con lagrimeo abundante.
Órganos genitales femeninos
Amenorrea con síntomas catarrales de ojos y nariz; abundante lagrimeo irritante. 

FERRUM METALICUM
Es uno de los metales más antiguamente conocidos. 
En estado puro es blanco grisáceo, duro, granuloso o laminoso, muy dúctil.
Adquiere por pulido, un hermoso brillo.
Su densidad es de 7-8 y funde a 1.500ø.
Es quizá el metal más difundido en la naturaleza.
Aunque escaso en estado nativo, sus minerales son muy numerosos.
Magnetita, Oligisto, Limonita, Siderosa, etc.
Se encuentra en ciertas aguas minerales, en la constitución de plantas yanimales. 
Es utilizado bajo las formas más variadas : en polvo metálico y en estado desal cuyo número es considerable; pero 
en homeopatía se utiliza el hierro metálico, acetato, fosfato y percloruro. (ferrum muriaticum). 
Las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración de limadurade hierro con azúcar de leche; la 4a., haciendo 
una dilución de la 3a. trituración con una mezcla mitad agua, mitad alcohol; la 5a. y siguientes por medio del alcohol 
puro. 
Acción general del medicamento



El hierro y en general todas las preparaciones ferruginosas que son absorbidas por LA SANGRE, determinan en ella 
cambios notables, lo mismo en LOS VASOS, a los que dilatan; actúan sobre todos los ÓRGANOS 
RELACIONADOS CON LA HEMATOPOYESIS, MÚSCULOS Y SISTEMA NERVIOSO. 
Lo que encontramos en primera línea, en el estudio patogenético deferrum, es su influencia sobre SANGRE y 
HEMATOGENESIS; sólo se puede comprender esta influencia colocándose en el punto de vista homeopático, es 
decir, estudiando su acción fisiológica y terapéutica. 
La escuela oficial parte del hecho que el hierro es útil en la clorosis y quela lesión capital de esta afección es 
insuficiencia de fijación del hierro por los glóbulos sanguíneos. 
Resulta de estudios más recientes, que lo que disminuye no es el número deglóbulos rojos sino su riqueza en 
hemoglobina y por el método cronométrico cuando se da con éxito hierro a una clorótica, se ve aumentar la 
coloración progresivamente. 
De este hecho terapéutico se ha sacado la conclusión de que el hierro intervieneproveyendo a la sangre el 
suplemento de hierro que necesita para su constitución crónica normal. 
A esta manera de ver algunos alópatas han opuesto dos objeciones capitales quenuestra escuela había formulado 
desde el primer día : que la clorosis cura a menudo sin hierro y que los alimentos encierran casi siempre más hierro 
del que es necesario para la reconstitución de la sangre. 
Se ha demostrado que la eliminación cotidiana de hierro, en el hombre sano noexcede de 5 centigramos, que se hace 
principalmente por la bilis y que los alimentos absorbidos cada día, cualesquiera sean, contienen una cantidad 
superior. 
Forzosamente se llega a la conclusión de que cuando el hierro cura una clorosis,opera como todos los medicamentos 
del mundo, excitando una función perturbada, llevándola a su restablecimiento normal. 
Además de que la clorosis puede curar sin hierro, éste está lejos deconvenir a todos los casos y muchos se agravan 
con él; hay que seguir la ley homeopática : el hierro, para ser útil, reclama indicaciones especiales y características 
particulares. 
El desconocimiento de este principio de toda terapéutica, ha hecho que entre losalópatas se hayan establecido las 
prácticas más opuestas al respecto. 
Comencemos pues por analizar la acción fisiológica del metal sobre lahematosis. 
Se ha creído injustamente que el uso prolongado de ferruginosos ERA CAPAZ DEENGENDRAR PLÉTORA 
considerada como la exageración de lo que, por error, se cree ser el estado, la acción fisiológica del hierro, y que es 
en cambio, un efecto terapéutico en cloróticos. 
He aquí la verdad : el primer efecto, en pequeñas dosis, es acrecentar lasoxidaciones en el hombre sano, aumentar la 
riqueza de la sangre en hemoglobina, que trae verdadera plétora, con cierto grado de fiebre : exageración de 
temperatura y pulso. 
Estos son en todos los casos, efectos muy pasajeros, y el uso prolongado dedosis medias o pequeñas, ofrece 
resultados muy diferentes cuyo cuadro más conocido, es el abuso de aguas minerales ferruginosas, cuadro 
absolutamente inverso a lo que la teoría ha admitido : decoloración y tinte ceroso de tegumentos : enfriamiento de 
extremidades con edema; debilidad general y sofocación al menor esfuerzo, palpitaciones cardíacas a la menor 
emoción, pues sensibilidad y emotividad aumentan en proporciones extraordinarias. 
Bajo la más pequeña influencia de esta clase, las mejillas habitualmentedescoloridas se colorean vivamente de un 
rojo oscuro y hay vértigos y síncopes; dolores de cabeza, a menudo periódicos, con paroxismos después de 
medianoche; opresión asmática a la misma hora; epistaxis después de síntomas congestivos al costado de la cabeza. 
La hemoptisis por abuso de hierro son bien conocidas, a tal punto, que llegóa suprimirse su uso en personas 
predispuestas a tisis : las hemoptisis de origen férrico se relacionan con una apariencia florida que puede engañar al 
observador superficial. 
El hierro excita neuralgias en zonas múltiples pero todas con una mismacaracterística : producción de parálisis 
vaso-motrices bruscas. 
La verdadera característica del hierro es : con ese fondo de anemia yplétora serosa; disminución de hemoglobina y 
de avidez de la sangre por el oxígeno, en la irregularidad y en lo súbito de las reacciones vaso-motrices, bajo 
cualquier influencia refleja : la coloración súbita de la cara es el grado más ligero; las congestiones viscerales son el 
último término pasando por hemorragias de superficies mucosas. 
La cabeza es la parte que se congestiona más comúnmente; enseguida los pulmones.
Las hemorragias vienen por orden de frecuencia; epistaxis, hemoptisis yfinalmente hemorroides fluentes. 
Esta es entonces, la forma de anemia propia del hierro y es cierto quela característica general sobre la que hemos 
insistido basta para que empleado según esta directiva pueda ser útil. 
La prueba de que esta indicación es conforme a la ley de similitud es el buenresultado de las dosis infinitimales, 
siempre que haya conformidad exacta de síntomas en las principales funciones y sobre todo de los síntomas 
gastrointestinales. 
En otras condiciones no es menos, positivo que el medicamento sólo daéxitos a dosis ponderables aunque sean 
pequeñas; la ley homeopática así lo prueba. 



Se debe saber que el hierro en dosis tales es muy mal tolerado por el estómago;de ahí que sabiendo que poseemos 
otros medicamentos muy eficaces de la clorosis, variables según las indicaciones particulares, dirijamos la vista a 
estos últimos, más fáciles de manejar porque deben darse en dosis infinitesimales, o al menos, tienen en esas dosis 
su máximum de eficacia. 
Los síntomas cefálicos del hierro son de dos órdenes : según estén ligados aanemia de cerebro o a congestión 
encefálica, la distinción de las dos es difícil en ciertos casos. 
El primer estado nos recuerda opium; el segundo, los efectos de glonoin.
Los dolores de cabeza tienen bastante postración, agitación y alivian pormovimiento, aunque son incapaces de todo 
esfuerzo serio; somnolencia diurna, después de las comidas sobre todo; agitación nocturna, con período de insomnio 
cabeza caliente, extremidades frías. 
Tiene, como bell., viva excitabilidad sensorial, agravación por el menor ruido,latidos en el cráneo y palpitaciones 
cardíacas. 
La diferencia está en la anemia profunda, que es el fondo común y necesario delas indicaciones de ferrum. 
En la aplicación se tendrá en cuenta el estado moral : ferr. no tiene losarrebatos de bell., pero sí una profunda 
melancolía que puede llegar hasta hipocondría, humor peleador, deseo de soledad, debilitamiento de memoria. 
El vértigo es un síntoma importante y además de tener zumbidos de oído apareceen el momento de dejar la posición 
horizontal para tomar la vertical. 
Así se demuestra que los trastornos circulatorios de ferr. dependen delsistema nervioso vaso motor, son de orden 
vaso dilatador y se determinan sobre todo por acciones reflejas. 
Si hubiera necesidad de una demostración evidente se la encontraría en el efectoque produce el metal en el hombre 
sano y en que alivia síntomas manifiestos de bocio exoftálmico : salida de globos oculares, hipertrofia de tiroides, 
palpitaciones cardiacas, es decir la triada característica con la forma paroxística, accesos de disnea. 
Nada más legítimo que el hierro en la enfermedad de Basedow, cuando se produceen mujeres cloróticas y 
amenorreicas. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Actúa sobre todo en sujetos propensos A IRREGULARIDADES EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA SANGRE. 
Sus mejillas están coloreadas de rojo vivo que les da falsa apariencia de saludfloreciente, pero en realidad es marca 
de plétora ilusoria; cuando no son excitados por una causa exterior cualquiera, sus mejillas toman coloración pálida 
y terrosa. 
Otros síntomas traicionan esta irregularidad de circulación de lasangre : violento dolor de cabeza, martilleante, 
latente, generalmente periódico, peor después de medianoche; pérdida de sangre por nariz y aflujo de sangre a 
mejillas; disnea asociada a sensación de congestión de pecho, hemoptisis congestivas, etc.; ENROJECE A LA 
MENOR EMOCIÓN, que agrava todos los otros síntomas. 
Mucosas anormalmente pálidas, sobre todo las de la boca; si se trata dejóvenes solteras las reglas son profusas, de 
sangre muy pálida, casi acuosa. 
Tales sujetos son HIPERSENSIBLES Y SIEMPRE FATIGADOS; sus músculos seponen blandos y relajados, y al 
mismo tiempo adelgazan poco a poco, Y SON INCAPACES DE ESFUERZO PROLONGADO. 
2) TENDENCIA A HEMORRAGIAS :A menudo las congestiones locales tan características de ferr. van 
acompañadas de hemorragias por nariz, pulmones, útero, riñones, etc. y el remedio viene así a ser uno de nuestros 
mejores medicamentos para HEMORRAGIAS EN SUJETOS ANÉMICOS Y DEBILITADOS QUE 
PRESENTAN LOS SÍNTOMAS MENCIONADOS. 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda inferior y derecha superior. 
Agravación
a) CUANDO ESTA EN REPOSO : "Hay una cosa curiosa que se encuentra en todas las condiciones de su 
constitución : dolores y sufrimientos sobrevienen durante el reposo. 
Palpitaciones, disnea y debilidad sobrevienen durante el reposo; el estadomejora moviéndose suavemente, pero todo 
esfuerzo fatiga y produce desmayos. 
TODO MOVIMIENTO RÁPIDO agrava los síntomas.
Los dolores mejoran moviéndose suavemente en la casa de manera que el esfuerzono excite ni fatigue" (Kent). 
b) POR MOVIMIENTO RÁPIDO, una actividad fatigante, un movimiento que loexcite; todo movimiento rápido, la 
menor precipitación, provocan oscurecimiento de vista, vértigo, los objetos parecen girar a su alrededor, está 
obligado a sentarse; todo esto con cara colorada; cuando está solo y en reposo, la cara se pone pálida y fría, pero el 
menor movimiento rápido, la menor excitación, la provocan enrojecimiento de mejillas (Kent). 
c) De noche, A MEDIANOCHE sobre todo.
d) Mientras transpira.
e) Después de abluciones frías, o al contrario después de calentarse.



f) DESPUÉS DE HEMORRAGIA ABUNDANTE, DE PERDIDA ABUNDANTE DE LIQUIDOHUMORAL 
CUALQUIERA, como china. 
Mejoría
a) AL MOVERSE SUAVEMENTE CAMINANDO LENTAMENTE. (puls.). 
"Agitado en reposo, está obligado a mover sus miembros, dolores desgarranteso sordos en miembros, aliviados al 
moverse suavemente, tranquilamente". (Kent). 
b) DESPUÉS DE LEVANTARSE.
c) POR CALOR :Ferr. es un "remedio muy frío", mejorado con calor (EXCEPTO DOLORES DE CUELLO, 
CARA Y DIENTES, QUE MEJORAN POR FRÍO); la mayoría de dolores se alivian por calor; desea estar al calor y 
teme al aire frío o la menor corriente de aire (Kent). 
Síntomas mentales
TAN-DEPRIMIDO MORAL COMO FÍSICAMENTE. 
Hay mucha DEPRESIÓN Y FATIGA DEL ESPÍRITU que está confuso, desanimado.
Una pequeñez lo inquieta y desanima.
HIPERSENSIBLE, extremadamente irritable; una pequeñez lo encoleriza;la más pequeña contrariedad lo pone fuera 
de sí. 
El menor ruido, un simple roce de papel lo vuelve loco; le provoca agitaciónnerviosa y lo obliga a levantarse y 
caminar. 
"Ferr. se adapta bien a anémicos o cloróticos, jóvenes, que sufren de falsaplétora con tufaradas de calor frecuentes 
dejando a continuación los tejidos de la cara completamente pálidos, exangües e hinchados : sobrevienen a la menor 
emoción o ejercicio. 
El tipo de ferr. agrega a esta emotividad una irritabilidad constante tal que lamás débil contradicción, el ruido más 
insignificante, le parecen insoportables". 
Cabeza
Gran sensibilidad de cuero cabelludo, está obligado a dejar sus cabellos sueltos (Kent). 
Dolor de cabeza congestivo, martilleante, latente, como golpes demartillo. (bell., china, nat. mur., glonoin.) 
Congestión con dolores de cabeza latentes con cara roja y fría. 
Dolor de cabeza con sensación de plétora y distensión de cabeza y cara roja, quemejoran por presión; se agravan por 
todo movimiento rápido, por tos; dolores latentes en occipucio, al toser, subir una escalera, sentarse o levantarse del 
asiento, a menos de hacerlo todo muy lentamente, pronto provocará sensación de martilleo doloroso y dilatación, 
distensión de cabeza. 
A veces los dolores de cabeza se alivian caminando suavemente.
Dolores latentes en occipucio y nuca, con irradiación a dientes.
Confusión mental con dolor de cabeza latente.
Dolor de cabeza latente, congestivo, provocado por excitación o enfriamiento,duran 3 o 4 días o una semana. 
Al escribir o por ejercicio mental, el dolor de cabeza vuelve.
Dolores de cabeza latentes y desórdenes mentales que acompañan o siguen ahemorragia en parturientas (Kent). 
Ojos
Hinchazón y enrojecimiento de párpados. 
Los párpados parecen hinchados.
Ojos rojos con dolores ardientes.
Toda clase de trastornos visuales provocados por congestión de cabeza.
Oídos
Zumbidos, tintineos, sobre todo al aproximarse las reglas. 
Hipersensibilidad al ruido.
Cara
Pálida, terrosa, pero enrojece fácilmente al menor esfuerzo o la más ligera emoción. 
Puede estar ligeramente hinchada, con apariencia de falsa plétora.
Enrojecimiento de cara, con apariencia engañosa de sana frescura, en unindividuo que no puede caminar rápido en la 
calle ni soportar ningún esfuerzo. 
"La mujer sensible que tiene necesidad de ferr. met., tiene a menudo la cararoja, y se queja de que nadie la cree 
enferma; parece en buena salud y sin embargo se sofoca al subir escaleras, se siente débil, fácilmente laxa y desearía 
estar siempre acostada" (Kent). 
Palidez de conjuntivas y labios, así como de lóbulos de las orejas queestán descoloridos. 
Aparato digestivo
BOCA :
Extrema palidez de mucosa bucal. 
Dolor de muelas aliviado por agua fría.
Boca pastosa.
Mal gusto a huevo podrido.



La lengua le da sensación de estar como quemada (Kent).
ESTOMAGO :
HAMBRE CANINA; HA SIDO FIJADO EN LAS PATOGENESIAS : EL DOBLE DE UNA COMIDA 
ORDINARIA LE PARECE APENAS SUFICIENTE. 
HAMBRE VORAZ, ALTERNANDO CON PERDIDA COMPLETA DE APETITO.
Deseo de pan y manteca.
Asco por la carne, opuesto a nat. mur.
Aversión por leche, cerveza, té, tabaco, a los cuales está sin embargoacostumbrado; los vinos dulces le agradan, pero 
los ácidos, como todas las cosas ácidas le caen mal. 
Intolerancia por huevos.
El estómago no digiere nada y sin embargo no hay náuseas : los alimentos entranen el estómago y son enseguida 
vomitados sin náuseas, como expulsados simplemente por este órgano; la náusea es la excepción de ferr. met. 
Parece que no hay en el estómago secreción capaz de digerir el alimento que esvomitado como fue ingerido; vomita 
apenas ha comido; vomita alimentos a boca llena hasta que el estómago esté vacío (phosph.); regurgitación de 
alimentos, distensión y peso en el estómago después de comer. 
Vómitos de principio de embarazo en una mujer que vomita sus alimentos sinnáuseas; es débil, blanda y tiene la cara 
roja de ferrum. 
El estómago de ferr. se parece a una bolsa de cuero que no puede digerir nada,si se lo llena se vacía tan rápidamente 
como se llenó. 
En cuanto se vacía, los vómitos cesan hasta que vuelve a comer.
Lo que vomita tiene gusto agrio.
Vómito de alimentos después de medianoche.
Dispepsia flatulenta (carb. veg., china, arg. nit.).
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Sensación de dolorimiento de intestinos como de contusión o si hubiera tomado un catártico. 
Deposiciones con materia sin digerir, indolora, nocturna o después decomer o beber (china, crot. tig.). 
Diarrea con deposiciones líquidas, acres, irritantes.
Diarrea matinal.
"Ferr. met. es, a veces, indicado como remedio contra la diarrea de las últimasfaces de la tisis; parará a veces esta 
diarrea cuando el enfermo está cerca del fin, pero es posible que ya no viva mucho". 
Esta diarrea no es generalmente dolorosa, sino molesta; es preferible nosuprimirla y dejar al enfermo ir lentamente a 
su fin (no cortar bruscamente esta diarrea). 
El mejor remedio para la diarrea en las últimas fases de la tuberculosis essach. lact. administrado en pequeñas 
cantidades y repetido tan a menudo como el enfermo y los que lo rodean lo deseen (Kent). 
Prolapso de recto.
Diarrea y constipación alternadas.
Constipación con deposiciones duras y necesidades ineficaces.
Aparato urinario
RELAJAMIENTO DE ESFÍNTER VESICAL, que es débil e irregular en su tonacidad muscular. 
MICCIONES INVOLUNTARIAS EN UN MOVIMIENTO SÚBITO, al caminar toser; cuando elniño juega la 
orina escapa gota o gota y moja su camisa, pero esto cesa cuando queda tranquilo. 
La vejiga está tan relajada que no puede contener la orina y en cuanto seacumula un poco, la deja escapar. 
El relajamiento muscular se encuentra aquí, como en todo el remedio (Kent).
Micciones involuntarias peor durante el día.
Orina más escasa y más oscura; albuminosa.
Órganos genitales femeninos
Reglas adelantadas, demasiado abundantes, duran demasiado, con enrojecimiento brillante de cara, zumbidos de 
oídos (china) : corrimiento de sangre pálida, acuosa y debilitante (Nash). 
Las reglas cesan un día a dos, luego vuelven.
Corrimiento abundante, metrorragia o al contrario amenorrea, o simplementeleucorrea sanguinolenta; supresión de 
reglas con gran excitación nerviosa, cara roja, debilidad y palpitaciones. 
Prolapso uterino.
Insensibilidad de vagina durante el coito.
Aparato circulatorio
Palpitaciones del corazón, provocadas por emoción, miedo, excitación, esfuerzo. 
Latidos precipitados del corazón, funcionamiento demasiado rápido del músculocardíaco o, a veces, funcionamiento 
demasiado lento. 
RESPIRACIÓN ANÉMICA.
Hipertrofia del corazón.
Sensación de opresión cardiaca.



Pulso lleno, pero blando y que cede bajo los dedos; o pequeño y débil;se acelera, al atardecer. 
Sensación de pulsaciones, de latidos a través de todo el cuerpo.
DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DE LA SANGRE; aflujo de sangre a la cara, alpecho, CONGESTIONES 
LOCALES QUE PUEDEN IR ACOMPAÑADAS DE HEMORRAGIAS, TENDENCIA a hemorragias. 
CLOROSIS.
"Ciertas personas piensan que se puede tomar dosis ilimitadas de hierro : estoes un grave error. 
Es posible que no haya otro remedio que se haya mal prescripto y del que se haabusado tanto como el hierro. 
Así como se puede ahogar una persona con demasiado agua, envenenarlo por excesode cloruro de sodio, enfermarla 
por demasiados elementos constitucionales u orgánicos comunes, lo mismo se puede saturar el organismo con hierro 
y provocar síntomas mórbidos. 
Al estudiar los efectos tóxicos de esta substancia sobre la sangre, se encuentraque su acción principal es reducir la 
tasa de hemoglobina y por consiguiente la de oxígeno en la sangre arterial; se encuentra también disminución de 
cantidad de ácido carbónico en la sangre venosa. 
Todo esto es paralelo con disminución de glóbulos rojos, el número de leucocitospuede estar un poco aumentado. 
El estado de la sangre es el mismo que en la clorosis, el efecto del hierroimposibilita a los glóbulos rojos de acarrear 
al torrente circulatorio una cantidad normal de hemoglobina. 
No debemos confundir los efectos sobre un clorótico.
Habrá en este último, aumento de hemoglobina, de apetito, de la actividad delcuerpo y del vigor, hasta tanto el 
enfermo tenga la dosis que puede soportar; si se va más allá, los síntomas serán invertidos; en el primer caso, si se da 
hierro a un individuo cuya sangre es normal, no podrá ser utilizado por la sangre y será rechazado como substancia 
extraña e inasimilable, por los intestinos; ferr. es el similar patológico de la clorosis y es entonces el remedio más a 
menudo indicado; sigue bien a china, pero no debe ser empleado simultáneamente con él. 
En fin, no es el remedio exclusivo de la clorosis y debemos diferenciarlo depuls., calc. ost., graph., etc.". 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza que termina en pérdida de sangre. 
Epistaxis por nada, particularmente al agacharse.
BRONQUIOS Y PULMONES :
Tos seca, espasmódica, que comienza después de las comidas, con vómitos alimenticios. 
Tos espasmódica sobre todo a la mañana, con expectoración de mucosidades tenacesy transparentes. 
Tos con esputos de sangre, sobre todo de noche o a la mañana.
Tos después de pérdida de líquido humoral, sangre etc.
Sensación de estrechez y opresión en el pecho, de constricción; aflujode sangre al pecho, hemoptisis (millef.). 
Espalda y extremidades
Sujeto débil y postrado, debilidad al hablar. 
Laxitud y sensación de pesadez en los miembros; necesidad, continua de cambiarde posición. 
Lumbago mejorado al caminar lentamente.
Dolores reumáticos mejorados por calor y por movimiento lento; agravadospor frío, por esfuerzo o movimiento 
rápido. 
Los dolores de ferr. sobrevienen sobre todo de noche cuando trata de estartranquilo en su lecho. 
Dolores violentos en músculos y a lo largo de los nervios.
Dolores que le dan la impresión de que va a perder la facultad de mover la partedolorida. 
DOLORES EN ZONA DEL DELTOIDES; no puede ya mover el brazo; se puedenencontrar en los dos hombros, 
aunque ciertos autores pretenden que son más característicos a la izquierda (sticta pulm.; a la derecha : sanguin.). 
Puntadas desgarrantes en articulación de hombro y brazo, con pesadez de miembrodel lado afectado. 
DOLORES PUNZANTES, DESGARRANTES, EN ARTICULACIÓN COXO-FEMORAL, quepueden irradiar a 
todo lo largo de la pierna que parece pesada. 
Calambres en pantorrillas.
Edema de extremidades.
Piel
Acné en cara, pecho y espalda. 
Fiebre
Escalofríos particularmente al atardecer, que se prolongan a la noche. 
Durante el escalofrío, frío en extremidades con cabeza y cara calientes ymejillas rojas. 
Sed durante el escalofrío.
Los escalofríos mejoran después de haber comido.
Calor a la tarde, sobre todo en las manos.
Sudores abundantes y debilitantes.
Sudor nocturno con olor fuerte.
Todos los síntomas se agravan durante la transpiración.



Todos los síntomas febriles mejoran moviéndose suavemente.
En fiebre intermitente, después de abuso de quinina (Kent).
Relaciones
Antídotos
Ars. alb., hep. sulf. calc., puls. 
Complementarios
China, alum., hamam. 

FLUORIC ACID
O ácido fluorhídrico, anhidro, es un gas incoloro y muy soluble en agua. 
Hidratado, y lo más concentrado posible, es un líquido incoloro de densidadde 1,06, hierve a los 30ø, su olor es 
picante y penetrante; produce vapores blancos espesos y se mezcla en agua en todas proporciones. 
Toma su nombre del flúor de donde se obtiene destilando esta sal con ácidosulfúrico concentrado. 
Ataca el vidrio, porcelana y la mayoría de los metales y en generaltodos los cuerpos que contienen silicium. 
Para preparar las 6 primeras dinamizaciones se procede a diluir el ácidofluorhídrico líquido en agua destilada, para 
las tres primeras, luego se hace una mezcla a partes iguales de agua y alcohol para las tres siguientes y a 
continuación se diluirá en alcohol la 7a. dinamización y las más elevadas. 
Acción general del medicamento
Fluoric. acid. actúa principalmente sobre TEJIDOS INFERIORES DEL CUERPO, HUESOS, MÚSCULOS, PIEL 
Y FANERAS. 
Ejerce sobre TEJIDO ÓSEO acción profunda por la cual está muy cerca desilic. 
Está indicado por los síntomas que desarrolla, en caries óseas, particularmenteen huesos largos y también en 
necrosis de huesos temporales-mastoideos, así como fístulas dentarías; la supuración que acompaña estas necrosis, 
es líquida y excoriante. 
También actúa sobre MÚSCULOS, determina aumento de resistencia muscular;un individuo, bajo su influencia es 
capaz de desarrollar más trabajo muscular; tiene más capacidad para soportar el calor del verano o frío del invierno; 
en una palabra, el remedio tiene un efecto general de producción de vigor; es un tónico muscular. 
Se le puede aproximar aquí a rhus tox., que da más resistencia a la fatigamuscular; a ars. alb., a coffea, a FORMI 
ACID. 
Ha producido, y por consiguiente, es útil en la cura DE VENAS VARICOSAS(calc. fluor.). 
En la piel, determina un estado de rudeza y dureza al mismo tiempo queerupciones de naturaleza variada. 
Hay mucho prurito y pocos remedios desarrollan tanta comezón como él; estacomezón se alivia por frío y aumenta 
por calor. 
Fluor acid. es UN MODIFICADOR DE ACCIÓN MUY PROFUNDA, mirado por Kent,a la vez como antipsórico, 
antisifilítico y antisicótico. 
Es insidioso en su acción y sus síntomas son lentos en aparecer; separecen a los que se desarrollan en las 
enfermedades más profundas, de marcha crónica, las más constitucionales. (Espanet). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Fluor acid. corresponde particularmente bien a síntomas de enfermedades que 
sobrevienen a gente vieja o particularmente envejecida, en sifilíticos abundantemente mercurializados; en jóvenes 
con aspecto de viejos. (Allen). 
2) SENSACIÓN DE CALOR DESUDADO, DE QUEMADURA.
ACRITUD.
Estas palabras describen los síntomas del remedio.
Al anochecer y a la noche gran calor que parece desprenderse del cuerpo, sin quehaya aumento de temperatura; la 
piel se pone muy caliente; y el cuerpo parece exhalar gran calor. 
Los pies queman, escuecen, y los saca del lecho, o busca un lugar frío en lacama, para refrescar los pies o las manos. 
La planta de los pies y palmas de las manos transpiran y esta transpiración esacre, excoriante, excoriación entre 
dedos de los pies, causada por transpiración maloliente, acre, irritante, entre los dedos grandes de los pies; lagrimeo 
acre, secreción acre por nariz; sudor acre, etc. 
Sensación de ardor y dolores ardientes (Kent).
Modalidades
Lateralidad
Derecha superior, izquierda inferior. 
Agravación
a) POR CALOR, a menudo se agrava por cosas calientes, estando muy abrigado, por aire caliente; se sofoca un poco 
como puls., en cuarto caliente; desea refrescarse la cara en agua fría, esto le hace bien; bebidas calientes provocan 
indigestión o diarrea (Kent). 
b) Cuando está de pie o sentado.
c) Por vino y estimulantes. (zincum).



Mejoría
a) POR FRÍO, APLICACIONES FRÍAS, AL AIRE LIBRE. 
b) Después de corto sueño, que parece aliviarlo.
Síntomas mentales
"Exaltación y alegría; INDIFERENCIA POR LOS QUE MAS QUIERE, aversión por un mujer, hijos, sus mejores 
amigos; ha perdido ese buen cariño, noble y ordenado, esa amistad y simple camaradería que existe en todo hombre 
normal, y sin embargo lucha contra ello; un hombre normal considera a su mujer su mejor amiga y prefiere estar 
cerca de ella antes que ir a otra parte, para él no hay nada como su hogar; cuando un hombre llega a desear ir a otra 
parte, abandonar su casa, donde todo lo abruma, no quiere ya a sus hijos como antes, necesita fluor. acid.; sensación 
de indiferencia por los que más ama. 
El estado de sepia, se le parece, pero sepia es más frecuentemente indicadoen mujeres; estando lo más a menudo en 
relación con trastornos útero-ováricos" (Kent). 
Reticencia y silencio; permanece sentado en un rincón sin decir nada.
"Esto se parece a puls.; puede encontrarse en locos, que permanecen todo undía sentados en un rincón sin decir nada, 
sin pronunciar palabra, responden apenas cuando les hablan quedan así, sin hacer nada, comiendo solamente si se les 
presentan alimentos, se dejan llevar dócilmente a su cuarto en el momento de ir a dormir, no resisten nada de lo que 
se les quiere hacer; fuera de esto, ocioso y mudo; se encuentra un estado parecido en puls. al cual se parece mucho. 
Todo esto es un poco de locura, pero la causa principal es fatiga y lasitud deun cerebro fatigado. 
Agotamiento mental provocado por surmenage intelectual o abandonarse a losvicios. 
"Personas con surmenage, que han exigido a su cerebro un esfuerzodemasiado grande o prolongado, para instalar o 
hacer prosperar un negocio o empresa. 
Depresión mental, con melancolía y gran tristeza en jóvenes que han dañado susistema nervioso, por abuso de 
funciones genitales o masturbación." "Individuos que tienen continuamente necesidad de cambiar de amante; 
especie de trastorno psíquico que hace que se canse pronto de la misma mujer y cambie sin cesar, yendo de mal en 
peor, hasta llegar a hacerse completamente disoluto. 
Si un hombre joven no puede pasar sin mujer, pero se limita a una sola, esto noes nada; pero si va de una a otra hasta 
llegar a apostarse en las esquinas para hablarles y desear todas las mujeres que pasen, necesitará fluor. acid.; que 
convendrá a este estado como picr. ac. y sepia. 
Estos remedios convienen particularmente cuando hay este desorden del cuerpohumano y este debilitamiento 
intelectual, que rebajan todos los sentimientos del hombre, provocándole ese estado psíquico llamado : "bajeza de 
espíritu". 
Esto se encuentra en el "don Juan" (Kent).
Sueño
Deseo contínuo de dormir, sobre todo a la mañana y particularmente las últimas horas de medio día Al atardecer, 
deseo de dormir, casi constantemente, seguido de un largo sueño de noche. 
Insomnio toda la noche, seguido a veces hacia la mañana de corto sueñoreparador. 
A la mañana, al despertar, se encuentra mejor, aún después de haber dormidopoco. 
Sueño profundo y largo, hasta entrada la mañana, con aturdimiento aldespertar. 
Muchos sueños, principalmente de muerte o cosas terroríficas; los sueños son aveces tan patentes como si las cosas 
pasaran en realidad, pero los olvida pronto. 
A menudo los sueños no tienen lugar sino a la mañana o después de medianoche.
Cabeza
Sensación de entumecimiento de cuero cabelludo. 
Los cabellos pierden brillo, se quiebran, caen.
Alopecía.
Cabeza turbada, principalmente a la mañana al despertar hasta eldesayuno, y sobre todo del lado derecho o del 
occipucio. 
Dolores presivos en la cabeza, a veces suben de la nuca o en los huesos de lafrente, pero sobre todo en los dos 
temporales y a los dos lados del occipucio. 
Dolor de cabeza que pasa rápido de un punto a otro, con sensación de peligroinminente. 
Caries de huesecillos y mastoides con secreción abundante; agravada porel calor (silic. se agrava por frío). 
Exostosis.
Ojos
Sensación como si un soplo de aire pasara a través de los ojos; sensación como si le abrieran los párpados a la fuerza 
y un viento fresco soplara encima. 
Fístula lagrimal.
Sensación de prurito intenso en ángulo interno del ojo.
Cara
Calor en la cara, sobre todo después de haber hablado mucho o haber tomado vino. 
Gran necesidad de lavarse la cara con agua fría.



Músculos de la cara siempre en movimiento.
Dolores en huesos faciales, ya espasmódicos, ya ardientes o como si allírevolvieran un cuerpo puntiagudo. 
Sensación de congestión con calambres en las mandíbulas.
Erupción herpética y costrosa en la cara, en niños; granitos rezumantessobre fondo rojo, con mucho prurito que 
obliga a rascarse. 
Costra de leche con erupción en cuero cabelludo.
Aparato digestivo
BOCA :
Los dientes se deterioran o caen fácilmente; fístula dentaría con secreción. 
Afecta particularmente los dientes y maxilar superior.
Sensación de calor en los dientes.
FARINGE :
Ulceraciones crónicas de garganta, muy sensibles al frío. 
Fluor. acid., es muy indicado en antiguos sifilíticos, no tanto paraulceraciones faríngeas específicas del segundo 
período, sino para las que aparecen muy tarde, acompañando a trastornos nerviosos crónicos; muy a menudo la 
enfermedad se manifiesta de nuevo en la garganta bajo forma de pequeñas ulceraciones gomosas o pequeños 
promontorios gomosos; silic. es a veces indicado en estos casos, es buen medicamento para eliminar mercurio del 
organismo; bajo la forma dinamizada, silic. y merc. son enemigos (Kent). 
ESTOMAGO :
Desea agua fría, tiene continuamente hambre, sensación de debilidad en el estómago, come todo el tiempo, y esto le 
alivia el hambre, pero por poco tiempo, como en iod. 
Desea alimentos muy condimentados; necesita excitar su apetito y lo consigue concondimentos. 
A veces el apetito es variable; a pesar de tener un hambre terrible no puedecomer y sin embargo está mejor cuando 
tiene alimento en el estómago, mejora después de haber comido. 
Repugnancia por el café, más tarde, después de haber experimentado lo contrariolos primeros días. 
Calor en el estómago antes de comer.
Eructos agrios.
Los síntomas estomacales se alivian apretando bien las ropas en esa zona.
Eructos frecuentes de aire.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Muchos borborigmos y vientos frecuentes, generalmente fétidos. 
Sensación de desfallecimiento como de vacío en región umbilical, con necesidadde respirar profundamente y 
mejorada apretando el vientre. 
Dolores en el lado izquierdo del vientre, como en el bazo.
Dolorimiento al nivel del hígado.
Comezón anal, a veces intensa.
El ano sale durante la deposición; después de la deposición, hemorragiahemorroidaria abundante; hemorroides con 
constipación; prurito alrededor y en el ano, en el periné, etc. (Kent). 
Fístula anal.
Deposición diarréica cada mañana después del café y a la noche tarde,con tenesmo y salida del recto, en un 
hemorroidario. 
Deposiciones abundantes, algunas veces con dolores de pinchazos en el abdomen;deposiciones diarreicas cada dos 
días; un poco más tarde, con retrogresión de las 2 de la mañana hasta medio día. 
Antes de las deposiciones, muchos vientos muy fétidos.
Diarrea biliosa con aversión por el café.
Aparato urinario
Antes y después de la emisión de orina, dolor en vejiga o cuello de vejiga; la presión también es dolorosa. 
Secreción urinaria disminuida los primeros días, aumentada los díassiguientes. 
Olor penetrante, picante, de la orina.
Emisión fácil de orina clara, no aumentada, con sensación de bienestar después.
Dado en la hidropesía, cuando está indicado por los otros síntomas, provocafrecuentes y francas micciones que traen 
gran alivio. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Eyaculación menos pronta que antes, y muy abundante, sin ninguna incomodidad después. 
Apetito venéreo disminuido sin impotencia, los primeros días, o bien, deseoviolento de coito, con erecciones de 
noche sobre todo, durante el sueño. 
Eretismo sexual intolerable; las erecciones lo tienen despierto de noche.
Tiene reacciones no solamente cuando está cerca de una mujer, sino todo eltiempo. 



A veces, al principio de una blenorragia, este estado de priapismo y de deseosexual intenso e irresistible, con edema 
de prepucio, puede ser curada por fluor. acid., hay casos en que este priapismo pide cantharis, pero estos dos 
remedios difieren tanto que no se pueden confundir. 
FEMENINOS :
Reglas demasiado adelantadas, más abundantes que antes, demasiado largas. 
Metrorragia crónica con sufrimientos asmáticos.
Leucorrea amarillenta abundante, corrosiva, con excoriaciones ysensación de ardor en partes genitales externas. 
Ulceraciones de cuello.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Después de beber, de noche, cerveza o vino, coriza súbito a la mañana, con secreción violenta y a veces irritante. 
Estornudos frecuentes a la mañana.
Accesos de coriza que aparecen y desaparecen súbitamente.
Catarro nasal crónico, con ulceraciones; sensación de obstrucción yplenitud dolorosa en la frente. 
Ozena con secreción maloliente, acre y necrosis de huesos en la nariz.
BRONQUIOS Y PULMONES :
Necesidad de respirar profundamente a veces con sensación de plenitud en el pecho. 
Opresión, respiración difícil, gran disnea.
Dolor en el lado izquierdo del pecho, al respirar.
Aparato circulatorio
Un rasgo excelente y útil de este remedio es su capacidad para producir várices y úlceras varicosas. 
Las venas pueden hacerse varicosas en cualquier lugar, en el ano por ejemplo,donde forman hemorroides salientes 
después de la deposición, pero sobre todo en los miembros inferiores; tendencia a formación de ulceraciones 
varicosas, indolentes, con bordes inflamados, brillantes, y duros. 
Espalda y extremidades
Sensación de calor como de soplo caliente en la nuca, que sube hacia el occipucio, o se dirige hacia el hombro. 
Dolores dorsales, profundos, en el interior, debajo de la punta de losomoplatos, particularmente estando sentado y 
sobre todo yendo en coche. 
CARIES DE HUESOS, PARTICULARMENTE DE HUESOS LARGOS (aunque indicadotambién en carie de 
huesos del macizo facial), con trayectos fistulosos y secreción excoriante, acre. 
Fluor. acid. tiene mucha analogía con silic. y le sigue bien cuando ha sido dadodemasiado frecuentemente por 
médicos que no saben que no hay que darlo a dosis muy aproximadas; no solamente antidota las consecuencias del 
abuso de silic., sino que lo sigue bien. 
Uno se sorprende, a veces, al ver en ciertos casos, al enfermo oscilar como unpéndulo, entre el calor y el frío. 
Tenemos por ejemplo, un enfermo que sufre por calor, por estar demasiadoabrigado, por estar en pieza caliente 
sobre todo a la noche, que está siempre lagrimeante y triste y puede ser rubio; es un sujeto de puls., todo el mundo 
puede ver esto. 
Pero después de haber dado este remedio durante cierto tiempo, se verá que se vaal otro extremo, se hace friolento, 
quiere estar abrigado, busca el calor : silic. ha seguido a puls., y es sorprendente, a veces, ver cuán a menudo, un 
enfermo que deja puls., va hacia silic. : silic. entra más profundamente en el caso, cura más profundamente y es el 
crónico natural de puls. 
Otros remedios siguen también a puls., pero silic., más frecuentemente queningún otro. 
Pero cuando silic. ha sido administrado durante cierto tiempo y ha hecho alenfermo menos friolento (hay que 
recordar que silic. tiene a veces algo de puls. : en algunos de sus síntomas se agrava por mucho calor); poco a poco 
se siente incomodado por el calor, rechaza sus cobijas, quiere estar poco arropado : en ese momento fluor. acid. entra 
en escena. 
Sigue a silic. tan naturalmente como silic. sigue a puls.
Viven los tres juntos.
Hay otros remedios que viven de a tres; los más corrientes son sulph., calc.,y lycop.; sulph., ars., y sepia, o coloc., 
caust., y staph., que a menudo se siguen de manera cíclica. 
Volviendo a puls., silic. y fluor. acid. vemos que se parecen de manera generalen cuanto a la naturaleza de sus 
síntomas. 
Puls. corresponde a trastornos más agudos, a las primeras faces de unaenfermedad crónica, a su período activo. 
Quitará o suavizará lo agudo de la enfermedad, y será seguido por un remediocomplementario, elegido según los 
síntomas que sobrevengan. 
Hay casos que se agravarían mucho, si se diera al principio un remedio de accióntan profunda como silic., pero si se 
comienza por puls., se puede suavizar el caso y preparado para recibir útilmente silic. a condición de que ambos 
parezcan concordar en sus síntomas. 
Un caso muy serio, debe recibir primero puls. y una vez preparado el caminopuede seguirla silic (Kent). 
Gran disposición a mover constantemente toda parte del cuerpo.



Muestra su mal humor en rasgos de la cara y movimientos.
Manos, dedos, pies, maxilares, labios, cejas, párpados y músculos de la caraconstantemente en movimiento. 
Dolores osteóscopos en los brazos, que pasan del derecho al izquierdo.
A la mañana, al despertar, el brazo, sobre todo el derecho, pesado, comoentumecido, o como golpeado y helado. 
Entumecimiento de mano y brazo, hacia la mañana con estremecimiento y debilidadparalítica hasta mediodía. 
Falta de fuerza, debilidad, torpeza y sensación paralítica en las manos.
Palma de manos rojas, calientes, con sudor contínuo.
Dolores y sensación de magulladura en caderas y muslo.
Entumecimiento fácil de piernas.
Sensación de ardor en planta de pies.
Sudor irritante en los pies.
Circulación lenta en las extremidades, manos y pies fríos : al atardecerlas extremidades queman, y están como 
afiebradas porque es la hora de una especie de estado febril, pero a la mañana y de día, las extremidades están frías 
(Kent). 
Piel
Lo que muestra bien que el remedio tiene acción muy profunda, que perturba las funciones de la nutrición y 
asimilación de manera profunda, es que bajo su influencia, piel, cabellos y uñas presentan síntomas marcados. 
Cada vez que esto pasa, sabemos que el remedio que presenta tales trastornosen esta esfera tiene gran profundidad 
de acción y actúa muy largamente. 
Especies de pequeñas costras, aparecen acá o allá sobre la piel, sin ningunatendencia a desaparecer, los cabellos 
pierden brillo y caen; su extremo está seco, se quiebran fácilmente. 
Las uñas crecen mal, presentan estrías y crecen rápido y mal, se deforman,demasiado gruesas en ciertas partes y 
demasiado delgadas en otras; quebradizas, se rompen fácilmente. 
Tendencia a lesiones cutáneas, donde la piel tiene circulación poco marcada odonde cubre, sin plano muscular 
subyacente espeso, un hueso, articulación o cartílago, como en las orejas o región de la tibia, fácilmente se forman 
ulceraciones (Kent). 
Dolores ardientes, circunscriptos a diversos lugares de la piel.
Estado particular de aspereza y dureza de la piel, que produce erupcionescutáneas de naturaleza variada. 
Hay pocos remedios que provoquen tanta comezón general y persistente; aumentadapor calor, y se alivia por frío. 
Prurito en la cabeza, cejas, párpados y cara; el prurito se manifiesta sobretodo en parte posterior del cuerpo, espalda, 
y se agrava hacia la noche, o aparece a la noche y la mañana. 
En la mayoría de los casos, el prurito es con pinchazos y hormigueos,circunscriptos en lugares pequeños, que obliga 
imperiosamente a rascarse, y seguido a veces de granitos agrupados. 
Antiguas cicatrices se vuelven pruriginosas, rojas en sus bordes y secubren de pequeñas vesículas. 
Aparición de pequeñas telangetáceas en forma de pequeñas vesículassanguinolentas, de granitos desde el tamaño de 
un grano de mijo hasta un grano de cáñamo. 
Herpes secos, pruriginosos; ardientes.
Hinchazones varicosas obstinadas.
Úlceras tórpidas; ulceraciones varicosas.
Sensación como si un vapor caliente fuera emitido por los poros de lapiel. 
Es sobre todo, cuando está acostado, bajo sus cobijas, cuando tiene esasensación de gran calor, de una especie de 
evaporación de lejía caliente por la piel; esto no es fiebre; no tiene fiebre, sino una especie de estado crónico de 
calor, una emisión de calor, sin sed, ni aumento de temperatura (Kent). 
Relaciones
Complementarias
Coca, silic. 
Conviene después de ars. alb. en ascitis de los ebrios; después de kalicarb. en coxalgia; después de coffea, staph., en 
el tratamiento de ciertos dolores dentarios; después de phosph. en diabetes; después de silic. y simph. en 
enfermedades óseas; después de spong. en bocio. 

GELSEMIUM SEMPERVIRENS
Gelsemium, jazmín de Virginia o silvestre, o amarillo, es un arbusto trepador de la familia de las Loganáceas, con 
bellas flores que abren en primavera y exhalan un delicioso perfume. 
Originario de Virginia, en el sud de América del Norte; se encuentrafrecuentemente en Texas, Florida y México. 
Se prepara la tintura madre con la que obtenemos por diluciones sucesivas lasdiferentes dinamizaciones; en EE. UU. 
se utiliza la raíz recién recolectada un poco antes de su floración. 
Se puede también partir de trituraciones preparadas con la raíz seca.
Acción general del medicamento
En casos de envenenamiento por la planta, que es extremadamente venenosa, particularmente corteza y sobre todo 
raíces, el síntoma predominante y universal ES PARÁLISIS DE NERVIOS MOTORES. 



Al principio, el espíritu está lúcido; cuando mucho hay estado de ligeraestupefacción con pereza mental y de la 
emotividad. 
Avanzando en sus efectos tóxicos, notamos que los esfínteres se relajan, dejanpasar involuntariamente orina y 
materia fecal. 
Más tarde la respiración se hace trabajosa como si la musculatura del pecho nopudiera asegurar los movimientos 
respiratorios. 
Finalmente el músculo cardiaco cede y el enfermo muere.
Considerando estos síntomas como presentando en resumen la acción delmedicamento, vemos, si examinamos con 
más detalles su patogenesia, que parece concentrar principalmente su influencia sobre EL SISTEMA NERVIOSO 
en que tiene acción electiva, DEPRESIVA Y PARALIZANTE, produciendo primero diversos grados de 
PARÁLISIS DE CENTROS MOTORES, DESPUÉS DE CENTROS SENSORIALES. 
Su acción paralítica va acompañada por cierto grado de ESTUPEFACCIÓN DELESPÍRITU Y PEREZA DE 
PENSAMIENTO y EMOTIVIDAD : parálisis de grupos variados de músculos alrededor de ojos, laringe, pecho, 
esfínteres, extremidades, etc. 
También tiene alguna afinidad con MUCOSAS en que origina INFLAMACIONESCATARRALES más o menos 
marcadas. 
"Los síntomas de gels., son principalmente de ORIGEN CONGESTIVO, (Kent);esta hiperemia pasiva a la vez 
venosa y arterial, es consecutiva a su acción sobre nervios vaso-motores. 
Hiperemia cerebral, aflujo de sangre a cerebro y médula; las extremidades seponen frías y cabeza y columna 
vertebral calientes, ardientes; a través de estas lesiones de cerebro y médula se manifiesta la mayoría de sus 
síntomas. 
Asociados a trastornos cerebro-medulares, vemos convulsiones de extremidades,calambres en músculos de espalda 
y dedos. 
Sensación de frío en dedos y a veces piernas heladas hasta las rodillas,mientras la cabeza está caliente y la cara 
congestionada, violeta; al mismo tiempo, ojos inyectados y pupilas dilatadas (aunque a veces contraidas); el enfermo 
se siente aturdido, atontado, y habla como si tuviera delirio. 
Gran sensación de frío que sube a lo largo de la espalda, desde el coxis hastael occipucio; escalofrío como si le 
frotaran la espalda con hielo; los dolores se extienden a lo largo de la columna vertebral, por la espalda, de abajo 
hacia arriba. 
Puede haber, al mismo tiempo que esos síntomas de hiperemia cerebral, sensaciónde rigidez, contracción hacia atrás 
de los músculos de la nuca, al punto que no puede doblarse hacia adelante. 
Puede haber también, asociados a esto, dolores violentos a lo largo de lacolumna vertebral y gran sensación de frío. 
Esto hace pensar en ciertas formas de meningitis cerebro espinal.
Dolores en base de cerebro y nuca.
En todos estos casos, piel muy caliente y temperatura elevada; a veces alprincipio, escalofríos violentos. 
Gels. merece toda atención cuando habiéndose presentado los síntomas con ciertaintermitencia, la lengua se carga, 
aparecen náuseas que terminan en vómitos biliosos, y la fiebre se hace continua con ascensión neta a la tarde; los 
escalofríos han desaparecido, dejan al enfermo en un estado parecido al de la fiebre tifoidea, con mucha sequedad de 
lengua, sin sed, dolor de cabeza y embrutecimiento de espíritu; finalmente delirio y todos los síntomas de la fiebre 
tifoidea se instalan con fiebre alta de tipo continuo. 
Los síntomas de gels. sobrevienen con cierta lentitud, de manera casiinsidiosa. 
Mientras que los casos de acon. y bell. sobrevienen sobre todo en climas fríosy vivos, cuando el frío es muy intenso 
y la gente que se expone a él es afectada muy rápida y violentamente; los de gels. sobrevienen con cierta lentitud y 
se encuentran en climas más cálidos, más húmedos, cuyos habitantes tienen reacciones más lentas; sus resfríos, no 
son provocados por exposición al frío vivo y seco, sino por haber tomado frío después de haber tenido demasiado 
calor. 
LOS RESFRIOS Y ENFRIAMIENTOS DE INVIERNOS CLEMENTES, TENDRÁN MAS BIEN 
NECESIDADDE gels. 
MIENTRAS QUE LOS DE UN INVIERNO RIGUROSO PEDIRÁN MAS PROBABLEMENTE aconit. ybell. 
Gels ha sido empleado sobre todo en afecciones agudas de marcha lenta, largas,que tienden a la cronicidad, pero no 
en afecciones verdaderamente crónicas; no es un medicamento de acción corta, aunque lento en desarrollarse; en 
esto se parece a bryon. que también conviene a climas cálidos, cuyos malestares sobrevienen lentamente aunque 
puede haber súbitos, pero jamás tan violentos como bell". 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Este precioso medicamento del sistema nervioso conviene especialmente a 
individuos sensibles, irritables, que tienen marcada debilidad general con muchos temblores (J. H. Martin). 
Niños, jóvenes extremadamente nerviosos, muy irritables de cara abotagada, quese pone súbitamente roja, violeta, y 
aspecto estúpido. (Chirón). 
2) COMPLETA RELAJACIÓN Y POSTRACIÓN DE TODO EL SISTEMA MUSCULAR CONPARÁLISIS 
MOTRIZ COMPLETA E INCOMPLETA; TEMBLORES. 



Esta postración muscular, parece ser consecuencia de incapacidad de nerviosmotores para transmitir el influjo 
nervioso voluntario. 
También tenemos este síntoma : LOS MÚSCULOS PARECEN NO PODER YA OBEDECER A LAVOLUNTAD. 
Este estado se efectúa gradualmente : el primer síntoma es SENSACIÓNDE LAXITUD Y DEBILIDAD 
GENERAL; se siente tan débil que desea acostarse (picr. acid.). y tiene tendencia a adormecerse; EL PULSO SE 
VUELVE DÉBIL Y LENTO PARA REFORZARSE Y ACELERARSE AL MENOR MOVIMIENTO. 
Hay que insistir en el valor de este síntoma que es un guía preciosopara la elección del remedio en fiebres que le son 
características : SENSACIÓN DE GRAN FATIGA EN TODO EL CUERPO Y LOS MIEMBROS QUE 
APARECEN PESADOS, MUY PESADOS; no puede levantar la cabeza de la almohada, ni los miembros de su 
lecho; parecen demasiado pesados. 
Mas tarde ESTA LAXITUD GENERAL VA ACOMPAÑADA DE TEMBLORES.
Al tratar de caminar, sus piernas tiemblan o si trata de asir algo, sus manostiemblan; si trata de sacar la lengua 
tiembla; todo esto por debilidad. 
Si debjéramos dar a gels. un calificativo para indicar su principalcaracterística. 
Nash indicaría : el "REMEDIO TEMBLOROSO".
A veces, el temblor es tan intenso que el enfermo está como sacudido porviolento escalofrío aunque, en realidad, no 
haya verdadero escalofrío ni subjetivo ni objetivo. 
Esta debilidad llega a esto de PARÁLISIS COMPLETA y entonces aparecensíntomas como los siguientes : los 
párpados caen (sepia, caust.) a veces se cierran completamente. 
LOS DEDOS YA NO OBEDECEN, no puede hacer con ellos lo que desea, ni dirigir suspies cuando camina, 
aunque el sensorio permanece intacto pero con un ligero sopor; sabe perfectamente lo que quiere o debe hacer, pero 
no puede. 
Y esta debilidad muscular es tan marcada que se encuentra en todas partes.
ACOMPAÑA NEURALGIAS, ESPASMOS Y CONVULSIONES que provoca y cura el remedio; enla neuralgia 
de trigémino de gels., hay ptosis de párpado del mismo lado por debilidad. 
PARÁLISIS DE GRUPOS VARIADOS DE MÚSCULOS, en garganta, laringe,esfínteres, pecho, extremidades, 
etc. 
3) HIPERSENSIBILIDAD NERVIOSA :Gels. está a menudo indicado en trastornos nerviosos motivados por 
BRUSCA EXCITACIÓN O EMOCIÓN VIOLENTA, malas noticias, temor por suceso imprevisto; o también en 
trastornos nerviosos ligados con gran timidez a vencer; uno de los efectos más frecuentes que los acompañan es 
diarrea. 
Deposiciones involuntarias provocadas por susto o sorpresa acompañada de susto,espanto. 
Bajo la impresión de una sorpresa se pone débil, se siente agotado; todos susmiembros se debilitan y es incapaz de 
resistir las contrariedades; a la menor, su corazón palpita. 
Esto se parece a arg. nit. que tiene este síntoma singular : al vestirse parair al teatro, es presa de súbito ataque de 
diarrea que provoca más o menos laxitud, y se ve obligada a evacuar varias veces antes de terminar de vestirse. 
Los que deben aparecer ante un auditorio, se ven impedidos de hacerlo porataque súbito de diarrea. 
Una dama tiene un ataque súbito de diarrea en el momento que debe encontrarsecon amigos que sabe que la 
abruman, la agitan; LA APRENSIÓN PROVOCA DIARREA. 
Estos síntomas se encuentran en arg. nit. que está tan estrechamente ligado congels., que en ciertos momentos, uno 
parece hacer el trabajo del otro (kent). 
Modalidades
Agravación
Por tiempo húmedo, niebla, tormenta; por emociones, malas noticias, agitación nerviosa cuando piensa en sus 
dolores (calc. ph., etc.). 
A las 10 de la mañana.
Por tabaco.
Mejoría
Al aire libre. 
Por estimulantes.
Después de orinar abundantemente.
Inclinándose hacia adelante.
Síntomas mentales
El sujeto de gels. ES LENTO, PEREZOSO, DORMIDO; TEME AL MOVIMIENTO. 
SUS FACULTADES MENTALES ESTÁN ENTORPECIDAS : no puede pensar claramente ni fijarsu atención. 
Desea permanecer tranquilo; no quiere que le hablen, ni siquiera teneralguien cerca para acompañarlo, aunque éste 
permanezca silencioso. 
Este deseo de soledad, no es provocado como en sepia por tristeza o porque todolo abruma o lo irrite, gels. quiere, 
por sobre todas las cosas, estar en paz, porque tiene pereza para hablar y pensar y la presencia de alguien cerca, aún 
silencioso, lo fatiga. 



Este estado de espíritu se suspende a veces temporariamente para darlugar A ESTADO DE EXCITACIÓN; pero 
éste no es el efecto verdadero del remedio, es el resultado de la reacción del organismo, como el insomnio sucede en 
opium al sopor y torpeza característicos. 
SOBREEXCITACIÓN EMOCIONAL, después del miedo, shock mental, queCONDUCEN A TRASTORNOS 
FUNCIONALES, consecuencias molestas de susto, emoción, mal noticia. 
Trae de actores.
EL NIÑO SE AFERRA A SU NODRIZA GRITANDO, COMO SI TUVIERA MIEDO DE CAER.
Esto se encuentra también en Bórax, con la diferencia que en éste, esto sóloaparece cuando la nodriza se inclina para 
poner al niño en su cama, o en cada movimiento de descenso al acunarlo. 
Sueño
Muy agitado, le cuesta mucho dormirse; la menor agitación lo mantiene despierto. 
Cuando tiene fiebre, sueño profundo, comatoso; cuando no tiene este sueñocomatoso, está en estado de excitación 
nerviosa que lo mantiene despierto a causa de un aflujo de pensamientos al cerebro, pero pensamientos vagos, sin 
coordinación porque el cerebro no funciona ordendamente (Kent). 
Cabeza
Dolores de cabeza de TIPO CONGESTIVO. 
El dolor más violento está en el occipucio donde hay a veces sensación delatidos, martilleo : puede tener una 
sensación semejante en base del cráneo donde cada pulsación cardíaca se siente como un martillazo. 
Dolores de cabeza tan violentos que no puede estar parado y debe acostarse, porestar completamente agotado de 
laxitud como si estuviera paralizado por el dolor. 
Conviene mencionar un dolor de cabeza occipital que obliga a caminar o girar lacabeza sobre la almohada de un 
lado a otro. 
Pero en general hay alivio cuando está acostado, la cabeza bien calzada por lasalmohadas y tranquilo; durante ese 
tiempo, cara congestionada, roja, violeta oscuro, y el enfermo está completamente embrutecido. 
Un instante después de aparecer el dolor de cabeza, toda la cabeza parececongestionada, el dolor es tan violento, que 
no lo puede describir; pierde la facultad de decir sus síntomas, queda embrutecido en su cama, inmóvil, calzado en 
sus almohadas, pupilas dilatadas, cara marmórea, extremidades frías. 
Gels. tiene también dolores de cabeza de carácter neurálgico entemporales y arriba de los ojos, acompañados de 
náuseas y agravados por vómitos que de ellos resultan; SE ALIVIA DESPUÉS DE MICCIÓN ABUNDANTE, ES 
DECIR QUE LA ORINA HASTA ENTONCES POCO ABUNDANTE AUMENTA SÚBITAMENTE Y EL 
DOLOR DE CABEZA SE CALMA (Kent). 
Cefalea sorda, fatigante en base del cerebro; desea acostarse, la cabezaalta y quedarse completamente tranquilo; se 
agrava por trabajo mental, humo de tabaco, acostado con la cabeza baja, es más fuerte por el calor del sol, 
desaparece cuando se pone (glonoin., nat. mur., sang., spig.); mejora temporariamente por presión y estimulantes, es 
a menudo consecuencia de una salida de régimen, "de un desarreglo". 
Jaqueca precedida por trastornos de la vista, hasta por una especie deceguera; (cyclam. : dolor de cabeza con ceguera 
a la mañana, centelleo delante de los ojos, acompañado de vértigo; además los objetos parecen girar.) (Iris vers., kali 
bich; oleand. cuya cefalea va acompañada de sensación como si los ojos tiraran hacia atrás). 
La mayoría de estas jaquecas no van acompañadas por muchas náuseas yvómitos, sino por gran DEBILIDAD Y 
TEMBLORES característicos. 
Durante la jaqueca, está embrutecido, estúpido y su cara rojo oscuro, como siestuviera bajo la influencia del alcohol; 
además puede tener sensación de círculo alrededor de la cabeza carbol ac., iodine, merc., sulph., sang. e iris vers. 
tiene jaqueca parecida a gels. pero con mucho más náuseas y vómitos y mucho menos, a veces nada, de debilidad y 
temblores. 
DEFLOR. tiene durante la jaqueca, abundante flujo de orina, pero que no alivianada. 
Ojos
Neuralgia supra orbitaria con contracciones y tirones musculares; sensación de magulladura detrás de las órbitas. 
DILATACIÓN DE PUPILAS, por parálisis del tercer par (nervio ocularcomún) que inerva fibras circulares del iris; 
en consecuencia como ya no hay resistencia a la acción de las fibras radiantes, la pupila se dilata. 
En bell. al contrario, la pupila se dilata por acción excitante sobre el gransimpático que inerva las fibras radiantes del 
iris y cuya acción sobrepasa entonces la de las fibras circulares. 
Physost., contrae la pupila, excitando el nervio motor ocular común, por esono actuará sobre la pupila dialtada por 
bell. (Dewey). 
DESIGUALDAD PUPILAR.
PARÁLISIS DE DIVERSOS GRUPOS MUSCULARES DEL OJO : DIPLOPIA por paresiade músculos del ojo; 
ESTRABISMO; PTOSIS DE PÁRPADOS (sepia; caust., rhus en casos de ptosis de origen reumático). 
Visión turbia : los objetos se ven como en unaniebla. (cyclam., phosph.). 
Gran inflamación con opacidad del cuerpo vítreo; inflamación serosa,retinitis albuminúrica. 
Cara
Cara que se pone súbitamente rojo oscuro y caliente con expresión estúpida. (opium, bapt.). 



Cara marmórea, violácea con vértigo y vista disminuida.
Contracción de músculos de la cara, particularmente alrededor de laboca; temblor de mentón. 
Neuralgia facial, con dolores punzantes, que aparecen bruscamente y demanera tal, que hacen sobresaltar al enfermo 
al mismo tiempo la cara está congestionada y sus neuralgias van acompañadas de vértigos y trastornos de visión. 
Aparato digestivo
BOCA :
Sensación de sequedad en la boca. 
Lengua cubierta por ESPESA CAPA AMARILLENTA.
Lengua hinchada, tan abultada que apenas puede hablar.
TEMBLOR DE LENGUA, cuando la saca.
PARÁLISIS DE VELO DEL PALADAR.
El enfermo traga difícilmente y apenas articula las palabras.
FARINGE :
Garganta irritada y sensible, con inflamación que acompaña un catarro nasal. 
Dificultad para tragar, sobre todo alimentos calientes.
Puntadas dolorosas en el oído, al tragar (hep. sulph., nux vom.). sobre todo ala derecha. 
Sensación de cuerpo extraño en la garganta, que no puede tragar.
DISFAGIA POR PARÁLISIS; parálisis post-diftérica.
El estado parético de músculos de la faringe explica el empleo de gels. en estasparálisis post-diftéricas. 
ESTOMAGO :
En general el enfermo de gels. NO TIENE SED. 
Hipo peor de noche.
Sensación de vacío y debilidad en el estómago o como si tuviera un peso.
Náuseas y vómitos.
Pyrosis.
INTESTINO Y DEPOSICIONES :
Sensibilidad de paredes abdominales. 
DIARREA SÚBITA, INDOLORA, INVOLUNTARIA, COPIOSA, DE COLOR CREMA(calc. carb.) O VERDE 
(CONSECUENCIA DE MALA NOTICIA). (phosph. ac.). 
POR MIEDO (opium; ver. arg. nit. en casos crónicos sobre todo; y puls.).
O DE CUALQUIER EXCITACIÓN EMOCIONAL, CON LENGUA BLANCA O AMARILLA.
Aparato urinario
Emisiones frecuentes y abundantes de orina clara como agua, límpida, acompañadas de escalofríos y temblores. 
Parálisis parcial de vejiga; sensación de micción incompleta, miccionesintermitentes, la micción se detiene y 
después recomienza; (clemat.); incontinencia de orina. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Igual estado de laxitud y debilidad, característica general del remedio; impotencia, incapacidad, relajamiento de 
órganos. 
Postración y pérdida de energía de órganos genitales; escroto cubierto de sudor;espermatorrea sin erecciones; 
impotencia por onanismo. 
Gonorrea al principio; secreción poco abundante; dolores débiles salvoen el meato donde hay mucho escozor. 
FEMENINOS :
VAGINISMO. 
Sensación de pesadez en útero; sensación como si el útero fuera apretado por unamano (cham., nux vom., ustil., 
cactus). 
Reglas atrasadas, poco abundantes.
Afonía y dolor de la garganta durante reglas.
Dismenorrea neurálgica con flujo poco abundante.
Reglas atrasadas, poco abundantes, acompañadas de dolores agudos como de parto,en región uterina, con 
irradiaciones a espalda y caderas. (cimic.). 
Gels. está a menudo indicado durante el parto cuando hay dilatacióndifícil por rigidez de cuello. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza agudo en su primera faz; sensación de plenitud en cabeza y sobre todo en base de nariz, fiebre con 
escalofríos, que corren de abajo hacia arriba a lo largo de la espalda, con gran deseo de aproximarse al fuego, 
violentos estornudos y la nariz deja correr líquido acre y excoriante; el resfrío tiene tendencia a descender a la 
garganta y todo ello va acompañado de gran laxitud y violenta sensación de pesadez en miembros. 
Predisposición a resfriarse al menor cambio de tiempo sobre todo si latemperatura pasa de caliente a más fresca. 
LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :



AFONÍA POR PARÁLISIS DE CUERDAS VOCALES. 
Tos seca con pecho doloroso y coriza fluente.
Afecciones espasmódicas de pulmón y diafragma.
Extrema lentitud de respiración con sensación de peso en el pecho y postración.
Esto nos muestra que el estado parético se puede manifestar en éste como entodos los otros aparatos del organismo. 
Aparato circulatorio
Palpitaciones; sensación como si el corazón fuese a dejar de latir, y de muerte próxima; debe levantarse y caminar 
para encontrar alivio. 
Espalda y extremidades
SENSACIÓN DE DOLORES PESADOS, DE PESADEZ DOLOROSA; EN MASAS MUSCULARES, 
RELAJAMIENTO Y PARÁLISIS DE TODO EL SISTEMA MUSCULAR FATIGA LOS MÚSCULOS 
PARECEN MAGULLADOS; EL MENOR, MOVIMIENTO FATIGA. 
TEMBLOR EXCESIVO de todos los miembros y debilidad excesiva (agaric.,conium, mygale, merc., stram., sécale, 
arg. nit., phosph.). 
PERDIDA DE CONTROL MUSCULAR; está torpe y los músculos ya no obedecen asu voluntad. 
"El temblor, la falta de coordinación de movimientos y la debilidad parésica seobservan sobre todo con gran 
excitación; esto se encuentra también en afecciones febriles y puede persistir después de su desaparición; gels. es 
muy útil en casos de parálisis que han empezado durante un período de fiebre" (Kent). 
Dolores agudos de localización profunda en músculos y articulaciones.
Dolores en cuello, sobre todo en región esterno cleidomastoidea.
Dolor en región sacro lumbar, que suben de abajo hacia arriba, a lo largo demúsculos de la espalda, o irradian a 
caderas y extremidades inferiores. 
Calambres en músculos del antebrazo; calambre de los escritores.
Ciática obstinada, con dolores ardientes, que sobrevienen en ataques,acompañada de temblores y gran debilidad de 
miembros inferiores, del lado enfermo; los dolores se agravan por reposo, cuando comienza a moverse, como rhus 
tox, y mejoran por continuación del movimiento y transpiración. 
Neuralgia crural anterior.
Contracción espasmódica de dedos grandes de los pies.
Piel
Erupción parecida a la de la rubéola, principalmente en la cara; piel roja y pruriginosa; síntomas catarrales con gran 
postración, estupor y ausencia de sed. 
Fiebre
Jamás tiene la forma activa y violenta de la de acon. y bell. 
Sus caracteres son : escalofríos sin sed, a lo largo de toda la columnavertebral, como la de frío que sube de sacro a 
occipucio, durante el estado de calor, calor ardiente en todo el cuerpo, pero sobre todo en la cara, con sensación de 
plenitud en la cabeza; en fin, transpiración abundante, agotadora. 
Todo esto ACOMPAÑADO DE MUCHO SOPOR, ABATIMIENTO, Y GRAN POSTRACIÓN; 
MUCHODOLOR MUSCULAR, Y GRAN SENSACIÓN DE PESADEZ EN MIEMBROS; TAMBIÉN HAY 
AUSENCIA DE SED. 
Gels. está indicado en FIEBRE INTERMITENTE con ESCALOFRÍO NERVIOSOcaracterístico, a saber GRAN 
TEMBLOR CON CASTAÑETEO DE DIENTES, sin que haya al mismo tiempo verdadera sensación de frío ni 
objetiva ni subjetiva; EL ENFERMO TIEMBLA DE TAL MODO QUE PIDE QUE LO SUJETEN, esta clase de 
escalofrío se encuentra también en histeria o enfermedades orgánicas del corazón. (Nash). 
En la POSTRACIÓN NERVIOSA QUE PRECEDE A LA FIEBRE TIFOIDEA y que tantose le parece, gels. es un 
medicamento de primer plano dado a tiempo, puede hacer abortar una fiebre tifoidea. 
Nash lo coloca entre bapt., y bell.
Como bapt., tiene gran postración, gran sensación de dolorimiento muscular, perono tiene la lengua ni las otras 
características del medicamento; ambos tienen coloración rojo oscuro de la cara con expresión de completo 
embrutecimiento, pero bapt. ataca sobre todo el sensorio; el paciente se duerme, mientras trata de responder a las 
preguntas que le hacen, mientras que en gels. este estupor es causado por la postración nerviosa que trae; en fin la 
fetidez de las deposiciones, sudores y orina de bapt. no se encuentran en gels.; pero la gran diferencia que hay entre 
ellos es una relación de grado e intensidad; gels. actúa más suavemente que bapt. y lo precede, gels. tiene como bell., 
congestión de cerebro con dilatación pupilar pero menos intensa y no tiene el delirio activo y violento de bell. 
Relaciones
Antídotos
China, coffea, digit., nux mosch. 

GLONOINE
Con este nombre se designa un medicamento preparado con nitroglicerina; Hering, su introductor en la práctica 
médica, lo llamó glonoine por su fórmula química : glono. 



Las diferentes dinamizaciones se preparan por diluciones hahnemannianassucesivas. 
Acción general del medicamento
VIOLENTAS Y REPENTINAS IRREGULARIDADES DE CIRCULACIÓN, con HIPEREMIA CEREBRAL 
ACTIVA, PALPITACIONES DE CORAZÓN, etc. en una palabra, un conjunto de síntomas parecidos a la 
insolación, al "coup de chaleur"; sin que haya fiebre ni inflamación. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Desarrolla particularmente bien su acción en individuos nerviosos, 
pletóricos, sanguíneos, sensibles, a los que la enfermedad invade bruscamente. 
2) TENDENCIA A SÚBITAS Y VIOLENTAS IRREGULARIDADES EN LA CIRCULACIÓN,CON FLUJO DE 
SANGRE A CABEZA Y CORAZÓN; INTENSOS DOLORES CAFALICOS LATENTES CON SENSACIÓN 
DE PLENITUD EN VASOS DEL CUELLO; CONGESTIÓN CEREBRAL. 
Actúa muy violenta y rápidamente.
Como consecuencia de la perturbación súbita y violenta que determina en lacirculación, hay que hacer notar en 
primer lugar DOLOR DE CABEZA LATENTE, muy característico; puede existir en toda la cabeza o solamente en 
frente, occipucio, es decir, en cualquier región localizada de la cabeza. 
Y este latido no es simple sensación subjetiva, sino que responde a unamanifestación objetiva de congestión 
circulatoria en la cabeza : la congestión que provoca es tan violenta que los vasos parecerían estallar. 
Además estos latidos son sincrónicos con las pulsaciones cardíacas.
La sangre parece llegar hacia la cabeza en un flujo abundante y violento,colmado al máximo los vasos; las yugulares 
externas parecen dos cuerdas, sinuosas, visibles bajo la piel : las carótidas laten con violencia, están duras, tensas, no 
se aplastan por presión. 
Cara violentamente roja.
Estos latidos van acompañados de dolores violentos, profundos, en la cabeza,con sensación de gran angustia. 
Conviene comparar aquí a glon. con bell., ya que son semejantes entantos puntos. 
Los síntomas de glon. se agravan al inclinar la cabeza hacia atrás, por tiempohúmedo, aplicaciones frías que llegan 
hasta causar espasmo; mejora descubriéndose, al aire libre; a veces, el enfermo está obligado a levantarse y pasearse, 
a pesar del dolor que le causa; un síntoma muy marcado y que pronto aparece en la congestión cerebral causado por 
supresión de reglas, o predomina en malos efectos del "coup de chaleur", o antes de convulsiones puerperales, en 
una sensación como si la cabeza estuviera enormemente grande, parece hinchada. 
Este síntoma también puede encontrarse en bell. pero no es tan marcado como englon. bell. se alivia cuando se 
inclina hacia atrás y se levanta, manteniendo la cabeza descubierta, al frío, si bien glon. tiene el grito encefálico, es 
menos característico que en bell. (Farrington). 
El rasgo más manifiesto de este remedio, escribe Kent, ES OLEADA DESANGRE HACIA LA CABEZA O EL 
CORAZÓN. 
El enfermo describe a menudo su estado diciendo que tiene sensación COMO SI TODALA SANGRE DE SU 
ORGANISMO SE PRECIPITARA HACIA SU CORAZÓN, ACOMPAÑADA DE SENSACIÓN DE CALOR EN 
EL CORAZÓN O LADO IZQUIERDO DEL PECHO : o bien se queja de AFLUJO PRECIPITADO DE SANGRE 
A LA CABEZA, DONDE TIENE SENSACIÓN DE CALOR VIOLENTO, O BIEN FUEGO INTERNO QUE VA 
DE SU ESTOMAGO HASTA LA CABEZA, A VECES CON PERDIDA DE CONOCIMIENTO. 
Se queja también de sensación de ondulación dolorosa en la cabeza, como si elcasco craneano se dilatase y 
contrajese rítmicamente. 
Con ello hay dolor intenso como si la cabeza fuese a estallar o sensación degran magulladura en la cabeza. 
A veces, el aflujo sanguíneo, va acompañado de latidos violentos, sincrónicoscon los del corazón y si el enfermo se 
queja de esta sensación de magulladura en la cabeza, cada pulsación es dolorosa, cada una es como un martillazo en 
el cráneo; hay también pulsaciones dolorosas y no dolorosas. 
Estos latidos son muy violentos y cuando llegan al máximo en la cabeza, sesienten también en extremidades; hay 
pulsaciones en los dedos, espalda, todo el cuerpo parece palpitar. 
Si estos latidos continúan, sobreviene contusión en el cráneo, y cada uno deellos es doloroso. 
En este estado, a cada paso que puede dar, a la sacudida del menor movimiento,hay sensación como si le aplastaran 
la cabeza. 
Los vómitos que acompañan a este estado, alivian.
Las extremidades están frías, cubiertas de sudor, pálidas, mientras la cabezaestá caliente, cara rojo púrpura; pupilas 
dilatadas, y ojos inyectados. 
Al cabo de poco tiempo, la lengua se pone seca, roja, luego marrón; boca muyseca aunque no tiene mucha sed. 
En fin, hay confusión de espíritu y hasta pérdida de conocimiento.
Modalidades
Agravación
Por vino, aguardiente (zinc., fluor. acid.); al sol, después de agravación a los rayos del sol (lach.). 
Por la luz de gas o delante de un gran fuego.
Por ruido.



Inclinándose hacia atrás, al acostarse.
De 6 de la mañana, a medio día.
Por tiempo húmedo, aplicaciones frías.
Después de cortarse el cabello (bell).
Después de sueño corto, mientras que un sueño prolongado lo alivia.
Mejoría
DESCUBRIÉNDOSE, al aire libre, al pasearse. 
Síntomas mentales
Trastorno de las ideas; PERDIDA MOMENTÁNEA DE MEMORIA PERO PERDIDA DE MEMORIA 
ESPECIAL; CONFUSIÓN DE LUGARES, NO RECUERDA DONDE VIVE Y LOS LUGARES FAMILIARES 
LE PARECEN EXTRAÑOS. 
Otro remedio para esta confusión de lugares es petrol. y también bar., carb.
A veces, la congestión cerebral es tan grande, que pone al enfermofurioso, trata de escapar, de saltar por la ventana. 
En ciertos casos, está lleno de angustia, aprensiones; tiene miedo deser envenenado (bapt., hyosc., kali bich., rhus 
tox). 
Glon. es, a veces útil en malos efectos del miedo.
Cabeza
CONGESTIÓN DE CEREBRO, EN ALTERNATIVAS DE CONGESTIÓN DE CABEZA Y CORAZÓN. 
LATIDOS DOLOROSOS EN LA CABEZA, SINCRÓNICOS CON LAS PULSACIONES CARDIACAS YLOS 
LATIDOS DEL PULSO. 
CEFALEA LATENTE, PULSATIL; SE TOMA LA CABEZA ENTRE LAS MANOS.
NO PUEDE EXTENDERSE, ACOSTARSE, LE PARECE QUE RECIBE GOLPES EN LA CABEZA.
TIENE SENSACIÓN DE QUE SU CEREBRO ESTA HIPERTROFIADO, PLETORIZADO, 
CONGESTIONADOAL EXTREMO, DEMASIADO GRANDE PARA SU CABEZA, CADA PULSACIÓN, 
CADA LATIDO DEL CORAZÓN, CADA PASO QUE DA, CADA RUIDO, LE RESUENAN 
DOLOROSAMENTE. 
INSOLACIÓN; dolor de cabeza debido al sol, siente su cefalea aumentary disminuir cada día con la salida y puesta 
del sol (kal., nat. carb.). 
Glon. es aplicable a la insolación, sea a causa de los síntomas de congestiónde cabeza que determina y que se 
parecen a los de esta afección, sea a causa de los síntomas que muestran que la congestión prolongada del cerebro ha 
producido efectos depresivos. 
La cara se pone más bien pálida; el pulso, que primitivamente era lleno y duro,se hace blando y débil; la respiración 
difícil, no a causa de una molestia en el pecho, sino por congestión bulbar. 
La mirada es a menudo fija.
El enfermo puede estar inconsciente.
Por eso glon. es nuestro mejor remedio para las consecuencias del demasiadocalor ya sean trastornos causados por 
los rayos directos del sol ardiente, o por calor demasiado ardiente, ya provengan del calor de una hornalla, como es 
el caso de los fundidores, o mecánicos. 
Estos efectos del sol o del calor no se localizan solamente en la cabeza, puedenatacar todo el cuerpo; hay entonces 
disnea, palpitaciones, náuseas y vómitos, lengua blanca; esto no es de origen gástrico, sino cerebral (bell., apomorp., 
rhus tox.); ausencia de apetito, horrible sensación de vacío en el estómago, y a menudo, un poco de diarrea 
(Farrington). 
Congestión intensa de cerebro por reglas suprimidas o atrasadas; dolorde cabeza latente en lugar de reglas. 
Dolor de cabeza violento, después de hemorragia uterina violenta (china), flujode sangre en la cabeza en 
embarazadas. 
Trastornos cefalálgicos después de haber trabajado mucho con luz degas, si la luz caliente cae directamente sobre la 
cabeza; no puede soportar el calor en la cabeza, ya sea de fuego o sol (lach., nat. carb.). 
Dolores de cabeza de los burócratas que trabajan con la luz de un picode gas cerca de la cabeza y que irradia calor 
que los incomoda; esta luz caliente tan cerca de la cabeza los hace propensos a dolores de cabeza. 
Convulsiones en niños, después de congestión cerebral, durantemeningitis o dentición con síntomas parecidos a bell. 
Glon. es uno de nuestros mejores remedios para la forma congestiva deconvulsiones puerperales, que se anuncia por 
aflujo de sangre a la cabeza, enrojecimiento brillante de cara, que parece hinchada; pulso lleno y duro; y albúmina en 
la orina. 
También es útil en hiperemias menos violentas de cerebro y aflujo menosagudo en la cabeza. 
Esto se presenta por crisis, en cualquier momento, por ejemplo, caminando por lacalle, siente un aflujo de sangre en 
la cabeza, como tufarada de calor, o enrojecimiento de cara; manos y pies también fríos; está cubierto de sudor, mira 
alrededor y ya no reconoce su camino para volver, no recuerda donde vive, mira sin reconocer caras de amigos y se 
pierde cerca de su casa. 
Todo esto pasa pronto y de nuevo se siente mejor.



Este aflujo de sangre de la cabeza, va acompañado de vértigo, titubea, estáobligado a apoyarse en la pared o los 
muebles. 
Estos trastornos se presentan sobre todo en días calurosos o por calor y la luzdel sol. 
Al principio, espaciados, se hacen frecuentes y forman las fases preliminaresdel estado apoplético (Kent). 
En casos de apoplexia cerebral, glon. puede ser útil, cuando la tensióncontinua siendo muy elevada (Kent). 
Glon. y opium, son dos grandes remedios para la apoplejía.
Ambos presentan estado comatoso, pero en opium la pérdida de conciencia es máscompleta, más profunda; la cara 
tiene signos parecidos, pero en opium el maxilar inferior está caído y tiene movimientos espasmódicos en comisuras 
de la boca; en opium, pupilas contraídas, en glon. dilatadas; en opium, pulso lleno y lento y respiración estertorosa, 
lenta e irregular, con sopor extremadamente profundo. 
VÉRTIGO AL TOMAR LA POSICIÓN VERTICAL, AL PONERSE DE PIE, AL SENTARSEen su cama, al 
levantarse a la mañana. 
Cara
CARA ROJA, CALIENTE, CONGESTIONADA, A VECES CUBIERTA DE SUDOR. 
El enrojecimiento se va OSCURECIENDO Y LA CARA PUEDE PONERSE ROJO OSCURO,VIOLETA; 
EXPRESIÓN DE ESTUPIDEZ. 
En ciertos casos, puede haber ALTERNATIVAS DE ENROJECIMIENTO Y PALIDEZ.
También sensación COMO SI LA CARA ESTUVIERA HINCHADA.
Aparato digestivo
BOCA Y GARGANTA :
DOLORES PULSATILES EN TODOS LOS DIENTES, COMO sulph., siente su corazón latir en los dientes. 
Labio inferior hinchado.
Lengua cargada, que conserva la impresión de los dientes; gusto pervertido;gusto a canela o piñas; aliento dulzón y 
aromático. 
La garganta parece hinchada por estado de congestión de cuello, cuyos vasosestán distendidos; como lach., no puede 
soportar un cuello ajustado. 
ESTOMAGO E INTESTINOS :
Los trastornos digestivos de glon., no son característicos; eructos, náuseas, constituyen un estado de malestar 
impreciso relacionado con trastornos circulatorios, mucho más importantes. 
Agravación por vino y estimulantes.
Constipación con hemorroides dolorosas y pruriginosas.
Diarrea con deposiciones abundantes y negruzcas.
Órganos genitales
LOS TRASTORNOS CEREBRALES DE LA MENSTRUACIÓN, LA CONGESTIÓN INTENSA DEL 
CEREBRO, causados en mujeres pletóricas por BRUSCA SUPRESIÓN DE REGLAS, encuentran en glon. su más 
exacto simillibus. 
No solamente alivia durante el período menstrual, sino que es tambiénparticularmente útil en la época de la 
MENOPAUSIA. 
No actúa como lach. o sulph., en las tufaradas de calor general de este período,sino que es precioso cuando son 
violentas y se localizan en el cerebro. 
Es también útil en ESTADOS CONGESTIVOS DE CEREBRO DURANTE EL EMBARAZO.
Glon. ha detenido CONVULSIONES PUERPERALES en que predomina el síntomahiperemia violenta del cerebro. 
Aparato circulatorio
TRABAJO LABORIOSO DEL CORAZÓN QUE ESTA AGITADO. 
Violentas palpitaciones con latidos en carótidas y ANSIEDAD PRECORDIAL; lasangre parece afluir al corazón o 
subir violentamente a la cabeza. 
Cualquier movimiento produce aflujo de sangre al corazón y un instante dedesfallecimiento. 
PALPITACIONES.
PULSACIONES VISIBLES EN TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO.
LATIDOS en todo el cuerpo, hasta la punta de los dedos.
PULSO RÁPIDO, ACELERADO.
VARIACIONES EXTRAÑAS DEL PULSO, QUE SE ACELERA, DISMINUYE, LUEGO ACELERA; 
pulsointermitente, ya DURO, SALTARÍN  O DEPRESIBLE HASTA HACERSE APENAS PERCEPTIBLE. 
Aparato respiratorio
Deseo de respirar profundamente; sensación de congestión y constricción del pecho. 
Espalda y extremidades
Sensación de constricción alrededor del cuello, como si una venda lo rodease, o como si el cuello de la ropa 
estuviera muy ajustado. 
Dolores punzantes en región del corazón hacia la espalda, entre los doshombros; sensación de ardor entre los dos 
hombros. (lycop). 



Languidez general, debilidad, insensibilidad, gran fatiga, con deseo depermanecer sentado o acostado aunque sienta 
que podría moverse. 
Sensación de debilidad y entumecimiento; temblores; dolores en los miembros,comparables a los de una sacudida 
eléctrica. 
Relaciones
Antídotos
Acon. 

GRAPHITES
Llamado también plombagina es un carbón mineral casi puro, ligeramente mezclado con hierro. 
Se encuentra en minas de metal, principalmente en Inglaterra y Baviera.
Una especie de Graphito artificial se forma en los altos hornos durante lafundición del hierro. 
Se presenta como substancia de un gris negruzco brillante, grasa altacto, insípida e inodora. 
Es la mina de plomo usada para fabricar lápices negros.
Se preparan las tres primeras dinamizaciones para uso homeopático, portrituración. 
Acción general del medicamento
Como todos los antipsóricos, GRAPHITES es un medicamento de acción muy profunda, potente en enfermedades 
crónicas caracterizadas por trastornos de piel, cabello, uñas, glándulas y mucosas, en los cuales el enfermo se pone 
anémico, con tez pálida, cerosa (Kent). 
Su principal punto de ataque es LA PIEL, donde produce ERUPCIONESHÚMEDAS, GRIETAS, RASGADURAS 
DE DIFERENTES CLASES. 
Hay ulceraciones con tendencia a extenderse y rezumar MUCUS GLUTINOSO DE 
ASPECTOCARACTERÍSTICO. 
La secreción purulenta de estas ulceraciones es a veces mezclada conmucus menos espeso, sanguinolento, acuoso, 
QUE IRRITA LOS ALREDEDORES. 
Cuando hay leucorrea, es copiosa y aglutinante, abundante al punto de correr alo largo de los muslos a los que 
ulcera; la secreción de oídos también tiene este carácter. 
A veces es mal oliente; olor a salmuera, a arenque ahumado; a veces esta fetidezes extrema. 
Estas secreciones extremadamente fétidas pueden venir de cualquier parte delcuerpo (Kent). 
Graph. actúa también sobre GANGLIOS LINFÁTICOS que están hipertrofiadosy pueden supurar, dejando entonces 
correr líquido acre, a veces muy fétido. 
Tiene sobre todo acción muy marcada sobre SISTEMA VENOSO; produceperturbaciones notables EN 
CIRCULACIÓN VENOSA ABDOMINAL, PERO PARTICULARMENTE EN EL DOMINIO DE LA VENA 
PORTA, donde aparecen éstasis que traen trastornos profundos de plasticidad primero : enseguida de nutrición 
cuando la congestión venosa predomina, trae estado de irritabilidad intestinal que lleva a constipación; pero su fondo 
de acción es ante todo la distensión. 
A pesar de un eritema inicial que no es el efecto principal, este veneno tiendea la anestesia : por eso produce 
insuficiencias funcionales múltiples. 
Mal elaboradas, las secreciones son incompletas, se descomponen fácilmente yexhalan olor fétido; el sistema 
linfático se obstruye; las superficies internas presentan flujos característicos abundantes : diarrea, leucorrea, 
broncorrea, sialorrea, rinitis fluente, etc. la fibra, cuya contractilidad, cuyo tono están disminuidos, se relaja y los 
tejidos se hinchan. (Espanet). 
El enfermo de graph. TIENE TENDENCIA A HEMORRAGIAS de sangre ligera y pálida;las hemorragias por 
nariz, oídos, útero, ulceraciones y erupciones son comunes; la más ligera provocación mucosa de nariz inflamada, 
sangra; o bien la mucosa nasal sangra fácilmente de vez en cuando, y también cuando debe aparecer el flujo 
menstrual; en otros individuos sangran en ese momento las hemorroides, de manera que parece hemorragia de 
sustitución. 
En piernas se desarrollan venas varicosas y dan ulceraciones que sangran (Kent).
Todo anuncia astenia, falta de contractilidad de vasos capilares venosos ylinfáticos. (Espanet). 
Esta pereza circulatoria de graph. engendra también fibrosidad y anemiacaracterística del remedio. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Graph. parece actuar particularmente bien en INDIVIDUOS DE 
TENDENCIA A SER GORDOS, OBESOS. 
Por su constitución recuerda a calc. ost. pero como en este último, el aspectorozagante del sujeto no se debe a buena 
salud; va acompañado al contrario, de trastornos profundos de nutrición, la grasa de graph., como la de calc. ost. es 
una "mala grasa". 
Para definir en una frase al sujeto de graph. con su cortejo de males,diremos que es UN SUJETO GORDO, DE 
CONSTITUCIÓN TOSCA, TRISTE, CONSTIPADO, FACIES VULTUOSA, QUE SUFRE 
IRREGULARIDADES CIRCULATORIAS; PRESENTA EN PIEL ERUPCIONES COSTROSAS CON 
SUPURACIÓN DE LIQUIDO ESPESO COMO MIEL. 



Este carbón impuro, mezclado con un poco de hierro, manifiesta en elconjunto de síntomas, una asociación 
patogenética, que recuerda su asociación química; muestra el estado anémico, la sangre pobre y la cara roja de ferr.; 
obesidad, hinchazón y alteraciones de piel de calc. carb., trastornos digestivos y flatulencia de carb. veg. 
LA MUJER DE graph. TIENE ASPECTO Y ESQUELETO MASCULINO Y EN ELLA, COMO EN 
ELHOMBRE EXISTE FALTA DE CALOR ANIMAL DEBIDA A INSUFICIENTE OXIDACIÓN DE LA 
SANGRE ESTA GENTE TIENE SIEMPRE FRÍO. 
PODEMOS citar y comparar junto a calc. ost. por su tendencia a obesidadal sujeto de ammom. mur. cuyo tronco es 
ancho y gordo, pero de piernas delgadas; capsic. : constitución débil y pletórica, cabello rubio, ojos azules, saltones, 
indolente, teme todo género de ejercicios; puls. : indicada sobre todo en mujeres rubias, tímidas, lentas en sus 
movimientos, con gran tendencia a engrosar y a reglas poco abundantes y prolongadas. 
Volviendo a graph., sus efectos no concuerdan solamente con lo queconstituye materialmente los temperamentos 
linfáticos y venosos, sino linfáticos; además melancolía, irascibilidad, desaliento, y desesperación de los segundos. 
(Espanet). 
2) VACILACIÓN; TRISTEZA Y MELANCOLÍA; ANGUSTIA Y APRENSIÓN.
De carácter excesivamente tímido e indeciso, incapaz de decidir algo, con faltade disposición para el trabajo, el 
paciente de graph. es triste, melancólico, se queja sin cesar, sobre todo si es mujer; la música la hace llorar, está 
ansiosa, angustiada, obsesionada por temor a desgracias o accidentes involuntarios, lo que las agita y les impide 
quedarse quietas. 
Esta tristeza ansiosa, esta aprensión son una marca característicadel remedio. 
3) LESIONES CUTÁNEAS QUE SEGREGAN LIQUIDO ESPESO COMO MIEL :Esta es quizá, su mayor 
característica. 
Se la puede encontrar en todas partes, pero sobre todo SOBRE O DETRÁS DELPABELLÓN DE LA OREJA, en 
región mastoidea, cabeza, cara, PÁRPADOS, órganos genitales. 
Las lesiones de esta clase en párpados le son muy características : eczema depárpados, erupciones húmedas en 
párpados, bordes fisurados, cubiertos de caspa, costras; graph. es el primer remedio para afecciones eczematosas de 
párpados, staphis. le sigue de cerca. 
4) LAS UÑAS DE LOS DEDOS Y DEDOS GRANDES DEL PIE SE DEFORMAN Y SE HACENGRIETAS : 
Nash escribe : no olvidemos jamás a graph. cuando observemos este estado de las uñas (ant. crud., thuya, silic.). 
Sensaciones particulares
a) DOLORES PRESIVOS, TIRONEANTES a menudo ARDIENTES; más marcados de noche, antes de media 
noche, durante y después de reglas, siempre mejorados abrigándose bien. 
b) SENSACIÓN DE FRÍO EN EL CUERPO Y DE ESCALOFRÍO :Esto pasa particularmente cuando hay 
erupciones cutáneas y las uñas de manos y pies están afectadas. 
A pesar de esto las erupciones se agravan por calor, al calor del lecho,supurando entonces más, picando y ardiendo 
más fuertemente. 
c) Además cuando cerebro y médula están particularmente afectados, elenfermo tiene CALOR, DEMASIADO 
CALOR, SIEMPRE ESTA "ASADO DE CALOR", quiere mucho aire, sólo puede dormir con ventanas abiertas. 
En estados de graph. cuando la médula está atacada, toda la columna vertebrales sensible al tacto, y a veces la cara 
está muy roja en lugar de pálida. 
Modalidades
Lateralidad
IZQUIERDA. 
Agravación
Por calor. 
Por tiempo húmedo y frío; sensible al frío exterior, no puede tolerar estarencerrado en cuarto caliente ni soportar el 
calor del verano. 
Gordo y friolento, necesita mucho aire, pero le gusta abrigarse bien.
De noche, estando acostado sobre el lado derecho.
Durante y después de las reglas.
Mejoría
En la oscuridad; abrigándose bien (sin embargo las lesiones cutáneas mejoran por frío). 
Al aire libre.
Síntomas mentales
El enfermo de graph. tiene GRAN TIMIDEZ al mismo tiempo que GRAN VACILACIÓN; irresoluto, incapaz de 
tomar una decisión. 
También es muy TRISTE, MELANCÓLICO, desesperado y esta tristeza es unagran característica del remedio. 
Es de una sensibilidad excesiva a todas las impresiones, demasiadoimpresionable, a veces irascible, tiene tendencia a 
estremecerse por nada. 
Esta extrema impresionabilidad lo hace llorar por nada; una pequeñez loentristece hasta la desesperación (para esta 
tristeza y necesidad de llorar comparar nat. mur.). 



Ansioso, a veces agitado, con sensación de opresión al corazón yAPRENSIÓN como si fuese a morir, o COMO SI 
ESTUVIERA AMENAZADO POR UNA GRAN DESGRACIA, a menudo con dolor de cabeza, náuseas y sudor. 
Agitación e inquietud a la mañana, agitación ansiosa de noche, con necesidad desalir de la cama, o al trabajar 
sentado; no puede estar quieto. 
Tendencia a asustarse.
Horror al trabajo; no tiene ninguna disposición para el trabajo;distraído. 
Se equivoca al hablar o escribir.
LA MÚSICA LO HACE LLORAR.
Se puede comparar aquí a acon. que se entristece por la música que se le haceinsoportable. 
Ambr. gris., que está desesperado, asqueado de la vida, al que la música hacellorar; sabina para quien la música es 
intolerable y lo enerva; thuya, a quien la música hace llorar o causa temblores. 
Cabeza
Dolor de cabeza a la mañana, al despertar, lo más a menudo unilateral, particularmente izquierdo, con tendencia a 
náuseas y vómitos. 
Cefalea localizada en el occipucio, con sensación de presión, constricción, quese extiende primero al cuello, y más 
tarde a espalda y pecho, dolor muy intenso con sensación de rotura, si el enfermo desea mirar arriba. 
Dolor reumático unilateral, que se extiende a cuello y dientes.
Ardor en el vértice.
SENSACIÓN COMO DE UNA TELA DE ARAÑA EN LA FRENTE. (alum., bar. carb.,petrol.). 
Erupción húmeda, pruriginosa en cuero cabelludo, con olor fétido.
Cara
Tez amarillo pálida, con ojeras azules. 
Puede tener a veces llamaradas de calor.
La piel tiene a menudo cicatrices purpúreas de antiguas erupciones; sihay en la cara una cicatriz, una antigua lesión 
cicatrizada, pero todavía un poco inflamada, será en general punto de partida de nuevos trastornos : vesículas que 
supuran se forman a menudo sobre viejas escaras y una erisipela tendrá como punto de partida una cicatriz 
inflamada. (Kent). 
Párpados a menudo rojos y tumefactos; labios secos, agrietados,ulcerados en las comisuras. 
Sobre todo hay ERUPCIONES HÚMEDAS ALREDEDOR DE NARIZ, BOCA Y MENTÓN.
SENSACIÓN COMO SI TUVIERA UNA TELA DE ARAÑA EN LA CARA. (bromium,bar. carb., alumina, 
borax). 
Ojos
El ojo de graph. da muchos trastornos asociados a erupciones pero los síntomas de los ojos de graph. se pueden ver 
sin erupciones también. 
Se puede encontrar INFLAMACIÓN PUSTULOSA DE CONJUNTIVA, CORNEA,PÁRPADOS; MUCOSA 
ROJA, GRUESA, HIPERTROFIADA, TODO PROVOCA EL DARSE VUELTA DE PÁRPADOS CON 
ENROJECIMIENTO CRÓNICO Y DILATACIÓN DE VASOS SANGUÍNEOS; LA CORNEA SE ULCERA; se 
forman pequeñas pústulas que cuando revientan forman una ulceración que si no se detiene a tiempo con tratamiento 
apropiado, puede destruir la vista. 
Además de este estado catarral de uno o los dos ojos hay a veceserupciones alrededor de los ojos : ECZEMA DE 
PÁRPADOS; BORDE DE PÁRPADOS FISURADO, CUBIERTO DE CASPA, COSTRAS (staph.). 
PÁRPADOS GRUESOS E INDURADOS Y COPIOSO LAGRIMEO.
Eczema de párpados; pestañas cubiertas de mucosidades secas y cera pegajosa.
Blefaritis.
Orzuelos repetidos. (puls. = ESTADO AGUDO; graph. = ESTADO CRÓNICO).
Quistes y tumores indurados de párpados (staph.); en graph., los tumores estánsiempre situados en borde palpebral. 
CONDUCTO LAGRIMO-NASAL DESTRUIDO POR INFLAMACIÓN CATARRAL DE MUCOSA,Y LAS 
LAGRIMAS CORREN SOBRE LAS MEJILLAS; SON ACRES Y ARDIENTES. 
Los ojos se llenan de MUCUS DE ASPECTO PURULENTO, viscoso, pegajoso;pega los párpados que se adhieren 
uno a otro a la mañana al despertarse. 
LAS PESTAÑAS SE DAN VUELTA HACIA ADENTRO, HACIA EL GLOBO OCULAR, eirritan la conjuntiva. 
Trastornos de visión, sobre todo durante reglas.
Se puede en estos trastornos oculares, comparar a graph. con ars. alb.,calc. ost., borax, euphr., hep., sulph. calc., 
merc., staph., sulph. 
Oídos
Se encuentran los mismos síntomas eczematosos que en los ojos. 
PIEL HÚMEDA, ERUPCIONES DETRÁS DE LA OREJA, QUE SEGREGAN UN LIQUIDO 
PEGAJOSO,AMARILLENTO Y LÍMPIDO COMO MIEL; intertrigo húmedo y viscoso atrás de la oreja; cuando el 
niño se acuesta de noche sobre ella, se pega contra la cabeza. 



Aquí se puede pensar en petrol., cuya principal diferencia con graph. esque sus lesiones cutáneas son herpéticas, 
mientras las de graph. son netamente eczematosas. 
Se puede comparar también : psor. : erupciones costrosas detrás y alrededor dela oreja con secreción irritante, fétida 
y prurito intolerable; las características de conjunto permitirán elegir, como para : silic : erupciones costrosas con 
secreción de pus abundante, sobre todo detrás de orejas y cuello, con ardor y prurito agravados por rascado; staph. : 
eczema escamoso, pero seco, en mejillas, cabeza y atrás de las orejas; este eczema tiene violenta comezón, pero con 
este síntoma particular : que el rascado cambia la localización del prurito. 
SEQUEDAD DEL OÍDO INTERNO; membranas delgadas, blancas, escamosas, quecubren el tímpano, parecidas a 
una exfoliación epitelial. 
SORDERA, OYE MEJOR EN MEDIO DE RUIDO, RUIDO DE CRUJIDOS, ZUMBIDOS ENLOS OÍDOS, lo 
que indica catarro de trompa de Eustaquio. 
Para estos zumbidos de oídos, se puede comparar caust., en que palabras y ruidode pasos hacen eco dolorosamente 
en la cabeza; china : que tiene estos zumbidos principalmente después de pérdida demasiado abundante "de líquido 
humoral"; petrol., cuyos zumbidos van acompañados de dolores en la trompa de Eustaquio; sulph. : zumbido de 
oídos de noche, en la cama, con aflujo de sangre a la cabeza. bar. mur., kali mur., viol. odor., etc.. 
Aparato digestivo
BOCA :
Como alrededor de ojos y fosas nasales, hay ALREDEDOR DE LA BOCA, UNA ERUPCIÓN HÚMEDA, que 
forma costras que más o menos abundantemente segregan líquido espeso y amarillento como miel. 
También hay, a menudo, en la boca, gusto PÚTRIDO, CUYO OLOR RECUERDA AL DEHUEVO PODRIDO y 
es aquí más marcado que en los otros carbones. 
Boericke señala que a veces el aliento tiene olor a orina.
Puede haber lengua blancuzca, gruesa, con pequeñas vesículas ardientesen la punta; también se ha notado salivación 
abundante. 
APETITO Y SED:
Hambre inmoderada, REPUGNANCIA POR ALIMENTOS COCIDOS o calientes; asco por bebidas calientes 
(bryon., phosph., puls., pyrog.). 
AVERSIÓN POR CARNE, como alum., calc. ost., carb. veg., sepia., Además, LASCOSAS DULCES LE DAN 
ASCO, lo que lo coloca al lado de ars. alb., caust., sinap. nigra, zincum. 
ESTOMAGO :
SE AGRAVA POR TODOS LOS ALIMENTOS. (Farrington). Arg. nit., ars., bryon., ipeca, lycop., puls., etc. 
Náuseas y vómitos, después de cada comida; sensación de peso en el estómago.
Ardor de estómago que provoca sensación de hambre; hay dolor que le roeY APARECE CUANDO EL 
ESTOMAGO ESTA VACIO Y LO OBLIGA A COMER, como lach. (Kent). 
Graph. se parece en esto a petrol. que tiene gastralgia aliviada comiendo ytambién a chelid., pero sobre todo a 
anacard. 
Los otros síntomas del estómago son : FLATULENCIA Y CALAMBRES.
Después de la comida, estómago distendido por gases; esta acumulación de gases,puede hacer pensar en lycop., que 
no tiene la putridez de graph. Y sulph. etc.. 
Timpanismo de estómago que está dilatado; está obligado a aflojarse las ropas;eructos pútridos, dolores y calambres 
aliviados comiendo. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Hígado duro, hinchado, dolores; sensación de pesadez en hipocondrio derecho. 
Extrema FLATULENCIA EN EL ABDOMEN QUE ESTA DISTENDIDO.
Plenitud y dureza del abdomen como por gases aprisionados; debe aflojar susvestidos. 
Borborigmos.
Dolor producido por gases del lado opuesto al que está acostado.
Expulsión abundante de gases fétidos precedida por cólicos;Hinchazón dolorosa de ganglios inguinales. 
Prolapso de recto.
Prurito anal.
ANO DOLOROSO, PRURIGINOSO, ESCOZOR, FISURA ANAL TAN DOLOROSA QUE LE MOLESTA 
ALSENTARSE. 
HEMORROIDES ARDIENTES Y PINCHAZOS CON FISURAS EN EL ANO.
Graph. tiene muchos síntomas hemorroidarios, las hemorroides son duras, conaspecto de masas nudosas que sangran 
fácilmente, arden, escuecen; mucha comezón anal; claro que graph. no debe ser elegido por estos síntomas solos, 
debe considerarse todo el caso (Kent). 
Estos síntomas del ano recuerdan otros remedios : ratan., excelentepara fisura anal, cuando hay gran constricción de 
esfínter; las deposiciones pasan con gran esfuerzo y el ano queda doloroso y arde después durante horas. 
Peonia para fisura anal, con mucha secreción que humedece el ano, cosa molesta,desagradable; asociada a gran 
sensibilidad y escozor. 



Nitr. acid., también gran remedio para fisura anal, especialmente cuando haysensación como de astillas clavadas en 
la mucosa. 
Silic., para fisura anal, con constipación característica : trata de evacuar,pero no puede : la deposición sale en parte, 
luego vuelve a subir. 
Berber. : fisura anal, con violento ardor, dolores con pinchazos y ardor antesy durante y después de la deposición. 
Aescul. : sensación como si el ano estuviera en carne viva, o lleno de astillasque lo pinchan; vivo dolor en el ano, 
una hora después de la deposición, que continúa algún tiempo. 
Graph. se distingue localmente porque todos los remedios enumeradostienen más o menos tenesmo y constricción, y 
graph. tiene poco o nada. 
LA CONSTIPACIÓN puede ser considerada como habitual en graph.
SU DEPOSICIÓN ES ESCASA, NO SIENTE NECESIDAD DE EVACUAR Y PASA DÍAS Y DÍASSIN 
HACERLO. 
Cuando tiene una deposición, es dura, CONSTITUIDA POR GRUESAS MASAS SECAS, MASO MENOS 
RODEADAS DE MUCUS Y DIFÍCILMENTE OBTENIDA. 
DEPOSICIONES NUDOSAS Y VOLUMINOSAS CUYOS PEDAZOS ESTÁN REUNIDOS POR 
RESIDUOS,FILAMENTOS MUCOSOS, Y A MENUDO EVACUA MUCUS DESPUÉS DE LA DEPOSICIÓN. 
(Nash). 
Caust. : deposiciones duras, cubiertas de mucus de aspecto grasoso,expulsadas con mucho esfuerzo. 
Alum. : deposiciones duras, secas, en pequeños trozos, cubiertas de mucus.
Amn. mur. : deposiciones duras, secas, que se desmigajan en cuanto salen delano, muy difíciles de expulsar y a 
veces revestidas de mucus. 
También se ha notado este síntoma de deposiciones duras, cubiertas de mucus encascara, collins., hydrast., nux 
vom., sepia. 
Paralelo a la constipación, hay que hacer notar como síntoma secundarioDIARREA; deposiciones líquidas, negras, 
mezcladas con restos alimenticios no digeridos, muy irritantes y muy fétidos; esta diarrea es A MENUDO 
CAUSADA POR SUPRESIÓN DE ERUPCIÓN. 
Aparato urinario
Micción poco copiosa, pero frecuente, a veces emitida gota a gota, con dolor vivo en la uretra. 
Chorro de orina muy fino, como si pasara a través de un estrechamientode uretra. 
Orina turbia que deja sedimento rojizo o blanco.
Órganos genitales
MASCULINOS :
DEBILIDAD SEXUAL; pérdida absoluta de sensibilidad durante el coito; la capacidad de copulación existe, y el 
deseo sexual a veces aumentado, pero durante el acto no hay satisfacción, ni goce; además la eyaculación es 
demasiado rápida o al contrario, el coito termina sin eyaculación a pesar de todo esfuerzo. 
Erupción herpética en órganos genitales; principalmente en el punto defrotamiento de testículos con muslo. 
FEMENINOS :
Aversión obstinada por el coito. agnus, igant., onosmod., sepia, etc.. 
ERUPCIÓN VULVAR VESICULOSA Y PUSTULOSA.
PRURITO VULVAR SOBRE TODO ANTES DE REGLAS.
Dolores vivos e hinchazón de ovario izquierdo.
REGLAS ATRASADAS, POCO abundantes, DE SANGRE PÁLIDA, con violentoscólicos y precedidas por 
prurito vulvar; gran depresión durante reglas, con RONQUERA (ronquera durante reglas es característica de graph.). 
Coriza, dolor de cabeza, sensación de magulladura en epigastrio, sobre todo a lamañana. 
LEUCORREA BLANCA, LIQUIDA COMO AGUA, PROFUSA, particularmente a lamañana, al salir del lecho, 
excoriante con gran debilidad en la espalda; a veces esta leucorrea reemplaza al flujo menstrual que ha sido muy 
tardío y extremadamente escaso. (puls.). 
Otras veces, la leucorrea existe antes y después de reglas; (solamente antesde reglas : sepia.; solamente después de 
reglas kreosot.). 
Sensibilidad de senos que están hinchados y duros, antes y después dereglas. (conium, calc. ost., phytol., murex, lac 
can.). 
PEZONES EXCORIADOS Y FISURADOS.
SENSIBILIDAD y excoriación de pezones con erupción de flictenas o fisurasrezumantes. 
Un remedio a recordar aquí, con graph., es CASTOR EQUI, cuyo principal empleo escontra grietas de pezón, que 
está agrietado : pezón doloroso, fisurado, excesivamente sensible; violento prurito en el seno, aureola roja. 
CICATRICES DURAS, PERSISTENTES, DESPUÉS DE ABSCESO DE SENO.
Aparato circulatorio
Palpitaciones repentinas y por accesos, que se reproducen al más ligero esfuerzo, con ansiedad y puntadas en región 
precordial. 
Aflujo de sangre a la cabeza con congestión de cara.



Sensación constante de vacío, de frío, alrededor del corazón y en elpecho (nat. muy., lil. tig., petrol., ruta). 
Várices que sangran fácilmente.
Aparato respiratorio
FOSAS NASALES ULCERADAS, EXCORIADAS, AGRIETADAS, COSTRAS SECAS EN LA NARIZ.
Catarro nasal con sequedad extrema de nariz. 
Esto alterna con secreción que contiene trozos de mucus aglutinado; a veces muyfétido y sanguinolento; borde de 
fosas nasales muy doloroso; se agrieta rápidamente y tiene costras; tenemos aquí una semejanza con ant. crud., arum 
triph., calc. ost.) (Farrington). 
Epistaxis con congestión de cabeza y calor en cara.
A la más ligera provocación la mucosa inflamada sangra; la mucosa nasal sangrafácilmente de vez en cuando; 
también en el momento en que el aflujo menstrual debe aparecer. 
SENSIBILIDAD EXCESIVA DEL OLFATO; no puede soportar el perfume de lasflores. (aur. met., coffea, colch., 
nux mosch., nux vom.). 
La acción de soplar es dolorosa.
La nariz está muy sensible interiormente.
LARINGE :
Ronquera de noche, durante reglas. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Sensación de opresión en el pecho; dolor presivo, calambroide en el pecho. 
Accesos de sofocación de noche, despierta sobresaltado.
Debe comer algo.
Dolor en medio del pecho con tos, rales, dolorimiento.
Espalda y extremidades
Sensación de magulladura en espalda y miembros. 
Entumecimiento de brazos y mano izquierda; que parecen adormecidos.
Excoriación entre dedos y dedo grande del pie.
Calambres y rigidez en manos y pantorrillas; sensación de acortamientoen tendón de Aquiles. 
Uñas GRUESAS, NEGRAS, DURAS; MATRIZ DE LA UÑA INFLAMADA (psorin.,fluor acid.). 
Edema de miembros inferiores, UÑAS DAÑADAS.
Piel
Es la gran esfera de acción de la droga y donde se encuentran muchos puntos notables de graph. 
En general, PIEL SECA, SIN TRANSPIRACIÓN.
Los pies pueden presentar transpiración fétida, análoga a la de silic., peromenos intensa. 
Además, EXTREMA TENDENCIA A PRODUCIR ERUPCIONES DE PIEL, que sepresentan bajo forma de 
VESÍCULAS O COSTRAS QUE SEGREGAN LIQUIDO GLUTINOSO, VISCOSO, PEGAJOSO, FLUENTE Y 
ESPESO PARECIDO A MIEL. 
A veces, erupciones, costras secas, son curadas por graph., pero la mayoría delas erupciones de piel son húmedas y 
segregan este líquido característico. 
Estas erupciones SE LOCALIZAN DE PREFERENCIA EN PLIEGUES DE FLEXIÓN : de codo,axilas, hueco 
poplíteo, ángulos de boca y ojos, detrás de la oreja; pero pueden encontrarse también, EN CUERO CABELLUDO, 
por ejemplo : vemos en niños el cuero cabelludo llenarse de escamas o COSTRAS DE LECHE, que segregan 
líquido acuoso que parece levantar las costras debajo de las cuales la piel está en carne viva, inflamada, sangra 
fácilmente con sensación de escozor y ardor; el lavado lo agrava, lo mismo que el calor, mientras que la comezón 
mejora por frío (al contrario de petrol., cuyas manifestaciones cutáneas empeoran en invierno, como en psorinum) y 
la menor irritación las hace sangrar o aumenta la secreción que por eso aumenta por rascado. 
A veces este líquido huele mal, como a salmuera o a arenques; es un olor muyfétido; muy acre, excoriante, pone en 
carne viva los lugares que toca y en esta zona los cabellos caen (Kent). 
Por la localización de lesiones cutáneas en pliegues de flexión dearticulaciones, hay que comparar a graph. con aeth. 
cynap., nat. mur., sepia, petrol., etc. 
Erupción VESICULOSA COMO LA DEL ZONA, principalmente a la izquierdacon dolores ardientes como ars. 
alb., pero que se agravan por calor, tacto; tienen tendencia a ulcerarse y dejar correr un poco de líquido glutinoso 
como miel. 
RUGOSIDAD, DUREZA, SEQUEDAD PERSISTENTE en regiones de piel enfermas.
Primer período DE LOS QUELOIDEOS.
HAY QUE RECORDAR EL EMPLEO DE graph. para hacer REABSORBER EL TEJIDO CICATRICAL.
Se ha notado, tiempo ha, que en obreros que trabajan con plombagina lascicatrices desaparecían con facilidad 
extraordinaria. 
El estado de mala nutrición de los tejidos que trae graph., explica suinfluencia sobre tejidos de reparación de la 
economía que se forman mal, determinando en cicatrices marcada induración. 
Viejas heridas con tendencia a indurarse y hacerse queloides.



Graph. detendrá a menudo, esta induración o la disminuirá (caust.).
Graph. forma TUMORES DUROS y a menudo cura EXCRECENCIAS CORNEAS YVERRUGAS en borde de 
uñas que son dolorosas a la presión. 
Verrugas bajo las uñas (caust).
Graph. y thuya son excelentes remedios para tumores duros y lobanillos que sedesarrollan en la cabeza. 
UÑAS FRÁGILES, QUE SE DESMENUZAN, DEFORMADAS, DOLOROSAS, GRUESAS,DAÑADAS. 
LAS UÑAS ENNEGRECEN, ESPESAN Y CAEN.
Se ponen cada vez más negras, hasta llegar a ponerse completamente negras; sedeforman de mil maneras y caen. 
La uña así enferma puede ser muy dolorosa, graph. tiene tendencia marcada aendurecer las uñas y hacerlas muy 
frágiles. 
LOS CABELLOS presentan también síntomas interesantes en graph. : crecenDUROS, CAEN Y SE QUIEBRAN 
FÁCILMENTE; jamás llegan a tener el largo normal, porque a medida que crecen, no tardan en quebrarse bajo el 
peine. 
ERISIPELA FLEMONOSA de la cara dolor, escozor y ardor.
Las partes afectadas están tensas y duras y si es en la cara, se pone muydesfigurada. 
Hay dolores ardientes y escozor punzantes, como en apis. y la erisipela hacomenzado a la derecha para ganar el lado 
izquierdo. 
Pero esta progresión de lateralidad no es absolutamente característica.
(Graph. es particularmente útil cuando se ha abusado de la tintura de iodo.
También puede prevenir el retorno de la erisipela cuando esta enfermedad tiendea hacerse constitucional 
(Farrington). 
Relaciones
Complementarios
Caust., ars. alb., hep. sulf., calc., lycop. 
Antídotos
Acon., nux. vom., ars. alb. 

HAMAMELIS VIRGINICA
Llamada también "avellano de las brujas" por la creencia popular en sus virtudes para descubrir manantiales 
escondidos, arbusto de la familia de las Saxifragáceas, abunda en América del Norte, Méjico y Canadá. 
Por su aspecto exterior se parece al avellano del que se diferencia por susflores. 
La corteza y las hojas tienen olor característico : sabor primero amargo,astringente, después deja gusto acre, 
enseguida dulzón y persistente. 
Preparamos nuestra tintura haciendo macerar en alcohol a 90ø raíces yramas tiernas y hojas frescas. 
Acción general del medicamento
Hamamelis actúa electivamente sobre SISTEMA VENOSO : bajo su influencia los experimentadores han notado 
FENÓMENOS INFLAMATORIOS DOLOROSOS EN LAS VENAS Y HEMORRAGIAS CUYA SANGRE 
NEGRA CORRE CON PERSISTENCIA Y SIN ESFUERZOS EXPULSIVOS. 
Indicado netamente la procedencia : las venas y el mecanismo : CONGESTIÓNPASIVA. 
Hay que atribun todo esto a ALTERACIÓN DE PAREDES VENOSAS, por eso elmedicamento, que necesita para 
ser eficaz un estado de hiperemia resultado de dilatación de venas, debe ser considerado como el verdadero remedio 
de la flebitis, primero, de las várices en cualquier región : piernas, escroto, recto, garganta, etc. ya sean, simples o se 
compliquen con úlceras; también es un precioso recurso en ciertas afecciones de útero, órgano esencialmente 
venoso, cuando provienen de estado de congestión pasiva de este órgano. 
Hamam. actúa poderosamente sobre ÓRGANOS GENITALES de ambos sexos.
Desarrolla sobre todo, dolores de tipo neurálgico, más marcados de noche, seagravan por tiempo lluvioso, irradian a 
todo el abdomen y determinan náuseas y desfallecimientos. 
La clínica ha demostrado que la inflamación de estos órganos de naturalezablenorrágica, es felizmente influenciada 
por el remedio, sobre todo cuando dolor e hinchazón son considerables. 
Características
1) HEMORRAGIAS VENOSAS DE SANGRE MUY NEGRA Y COAGULADA : Se adapta bien a hemorragias 
venosas de tal aspecto, en cualquier orificio del cuerpo : nariz, pulmones, intestinos, recto, útero, vejiga. 
2) VARICES Y VARICOSIDADES DE TODAS CLASES :Hamam. conviene a individuos propensos a várices, 
que sufren frío fácilmente después de exposición a humedad, especialmente en verano (Allen). 
Congestión venosa pasiva de piel y mucosas; flebitis; várices; úlcerasvaricosas con dolores picantes, punzantes; 
hemorroides. 
"Es el acon. del sistema capilar venoso". (puls, fluor acid.).
3) SENSIBILIDAD DOLOROSA Y DOLORIMIENTO CONTUSO de regiones afectadas,por eso conviene 
situarlo al lado de arnica. 



Se encuentra a veces esta sensación dolorosa en reumatismo articular ymuscular y hamam. cura a menudo donde 
arnica ha fallado; pero una de las principales diferencias entre ambos es que arnica actúa más sobre capilares, 
produciendo relajamiento y hamam. sobre venas que, bajo su influencia, están pletorizadas, hinchadas y dolorosas. 
(Nash). 
Modalidades
Agravación
Por calor, por humedad; de noche; la acción de fumar agrava la mayor parte de los síntomas aunque el deseo esté 
aumentado. 
Ojos
Conjuntivitis traumática; equimosis y extravasación sanguínea, sensación marcada de dolorimiento; (arnica, calend., 
ledum). 
Violenta inyección de conjuntiva; los vasos inflamados están muy inyectados.
Aparato digestivo
Venas varicosas en garganta, mucosa faríngea distendida y azulada, hemorragia faríngea. 
Hemorragia intestinal profusa, de sangre negra, grumosa, provocada porulceración intestinal (croton etc.). 
Hematemesis.
HEMORROIDES que sangran abundantemente, con sensación de ardor,DOLORIMIENTO, plétora, hinchazón; 
pesadez; sensación en parte baja de espalda como si se quisiera romper; ano doloroso, como desollado; son de color 
azulado. 
Después de hemorragia hemorroidaria postración desproporcionada con la sangreperdida. (hydrast.). 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Dolores, dolorimientos en cordón espermático, que desciende a testículo. 
Varicocele.
Testículos hinchados, calientes, dolorosos; orquitis.
FEMENINOS :
CONGESTIÓN Y NEURALGIAS OVARICAS; sensación de dolorimiento en abdomen. 
Reglas profusas de sangre negra, coagulada, con sensación de dolorimiento enabdomen; después de traumatismo en 
el ovario, o caída; todos los síntomas empeoran durante reglas (act. rac., puls.) Hemorragia uterina activa con dolor y 
pesadez en riñones; después de recibir sacudidas al viajar en coche por camino malo. 
METRORRAGIAS EN MITAD DE TIEMPO ENTRE DOS PERIODOS.
Menstruaciones vicariantes; vagina muy sensible; vaginismo.
Hemorroides y pezones dolorosos después del parto.
Aparato respiratorio
Hemorragia profusa por nariz, pasiva, de sangre no coagulable (croton); que mejora el dolor de cabeza (melil.); 
idiopático, traumático, vicariante, en niños. 
Hemoptisis; tos con cosquilleo de tráquea y gusto a sangre en la boca;el pecho parece doloroso y contraído. 
Hemoptisis venosa que sobreviene sin esfuerzo o sin ataques de tos, cada mes,durante mucho tiempo. 
Espalda y extremidades
Dolores intensos en región lumbar, que irradian a miembros inferiores. 
MÚSCULOS Y ARTICULACIONES TIENEN SENSACIÓN DOLOROSA DE MAGULLADURA.
Sensación de lasitud en brazos y piernas.
SE FATIGA FÁCILMENTE, VARICES; ÚLCERAS VARICOSAS; consecuencias de traumatismos.
Relaciones
Complementarios
Ferrum. 
Antídotos
Arnica. 

HELLEBORUS NIGER
O eléboro negro, planta de la familia de las ranunculáceas, crece en algunos lugares montañosos de Europa; se 
cultiva en los jardines con el nombre de Rosa de Navidad, por la forma de la flor y la forma en que florece. 
Se parece al eléboro oriental de los antiguos, cuyo descubrimientoatribuye la tradición al pastor Melampre y cuya 
acción ha sido tan elogiada en trastornos mentales. 
La raíz de la planta, negra por fuera, blanco sucio en el interior,tiene sabor astringente, dulzón, amargo, nauseoso y 
olor desagradable. 
Preparamos por maceración en alcohol a 90ø de la raíz fresca, la tinturamadre, con la que obtenemos, por diluciones 
Hahnemannianas sucesivas, las diferentes dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Hell. nig. es un tóxico violento de acción electiva sobre EL SISTEMA NERVIOSO. 



En CEREBRO actúa como estupefaciente, no solamente embota las facultadesintelectuales, produciendo estado de 
estupidez característico, sino también las facultades sensitivo motrices. 
Los músculos rehusan trabajar a menos que se les preste atenciónsostenida : tambalea al caminar, deja caer los 
objetos que tiene en la mano. 
En MEDULA, excita primero el poder reflejo, ocasionando convulsionesclónicas y tónicas, a las que pronto siguen 
fenómenos paralíticos, pues es, ante todo, asténico. 
Bajo su influencia, las funciones reguladas por EL SIMPÁTICO, seentorpecen lo que determina anemia y 
adelgazamiento. 
Por su acción inhibidora sobre el simpático, los capilares se dilatan,la sangre se estanca y el suero se expande lo que 
engendra DERRAMES SEROSOS, que son uno de los efectos más marcados de helleb. y el motivo por el cual se le 
emplea con éxito en el tratamiento de ciertos anasarcas. 
Actúa también de manera marcada sobre EL CORAZÓN, donde su acción esbastante comparable a digit., lleva a 
sideración de miocardio golpeando directamente sus fibras y también aboliendo el poder excito motor de ganglios 
cardíacos. 
Hell. nig. produce estado DE DEPRESIÓN SENSORIAL Y DEBILIDAD MUSCULARGENERAL que puede 
llegar a parálisis completa; a esto se agregan derrames hidrópicos; es un remedio para estados de baja vitalidad y 
enfermedades, graves. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : No se ha descripto constitución muy especial en la cual helleb. parezca actuar con 
preferencia marcada. 
Conviene hacer notar que es particularmente útil en niños débiles,delicados propensos a afecciones cerebrales (bell., 
calc. ost., tuberc.). 
"Su tipo más característico es un niño entre 2 y 10 años, enfermo, acostado deespaldas, ojos semicerrados y mirando 
fijamente el vacío; a veces los labios se mueven sin emitir sonido, como si quisiera decir algo, pero al preguntarle se 
nota que ha olvidado lo que quería decir" (Kent). 
2) DEPRESIÓN SENSORIAL, ESTUPIDEZ, DEBILIDAD MUSCULAR QUE LLEGA HASTA PARÁLISIS 
:Actúa sobre el sensorio, lo embota, produce sopor; también estado tífico que puede llegar hasta colapso con 
descenso de temperatura. 
En todos sus trastornos hay más o menos estupidez; a veces, estupor completo;otras estupor parcial, pero siempre 
hay estupidez y lentitud (Kent). 
Deprime la actividad sensorial : lento para responder preguntas, como sino comprendiese; ve perfectamente, pero 
parece no darse cuenta de lo que ve; el oído es imperfecto, el gusto está ausente o casi; tiene deseo de trabajar pero 
no tiene fuerza muscular. 
Afecta lo que se llama el sentido muscular : los músculos no obedecenrápido a la voluntad, a menos que ésta esté 
muy lensa. 
El músculo cardíaco no escapa a estos efectos paréticos y tiene acción muylenta. 
En todo el cuerpo sensación de pesadez.
Es útil en afecciones de cerebro, médula, sistema general de nervios yespíritu, particularmente en afecciones agudas 
inflamatorias de centros nerviosos y sus envolturas fibrosas, y en trastornos que lindan con locura. 
Hay entonces estado especial de estupidez o imbecilidad de cuerpo y espíritu,el estado extremo es la pérdida de 
conocimiento. 
Pérdida de conocimiento completa, estupor profundo en relación con estadocongestivo inflamatorio de cerebro, 
comezón; meningitis, meningitis cerebro-espinal. 
Al principio del caso, helleb. no presenta nunca el delirio violentode bell. o stramom.; el delirio es pasivo. 
Si al principio ha habido delirio violento, helleb. convendrá también cuandoéste haya pasado y el enfermo acostado 
de espaldas, ojos semicerrados mirada apagada, fija, mueve la cabeza a derecha e izquierda; boca abierta y lengua 
seca; cuando le hablan mira fijo al que le habla, tarda mucho en responder y a veces ni responde. 
Cuando una afección cerebral o meníngea aguda no termina bruscamente,sino que se prolonga, es el caso de 
intervenir con helleb. 
En este remedio el caso se prolongará durante semanas en las que el enfermopermanecerá en el estado de estupor 
descripto con adelgazamiento progresivo : acostado de espaldas con los miembros replegados; pálido y deshecho, 
cuando lo interrogan responde lentamente. 
El poder de espíritu y voluntad sobre el cuerpo está disminuido; los músculosno quieren obedecer; es una especie de 
estado paralítico; no puede formular sus ideas, fijar su atención, ni concentrar su espíritu; parece medio idiota. 
No hay nunca delirio violento; se puede decir que el delirio es raro;cuando existe, se muestra en forma de 
"balbuceo". 
Hay estado de postración estúpida; es más bien un estado en que el enfermodesea no decir, hacer, pensar en nada, 
más bien que delirio verdadero. 
Sin embargo hay evidentemente estado de confusión de espíritu; no PUEDEPENSAR. 



En muchos casos, cuando la enfermedad está avanzada si se saca al enfermo de suestupidez hablándole, 
sacudiéndolo, actuará como si tratara de pensar, responder, moverse, pero en realidad se contentará con mirar fijo al 
que lo ha interpelado, con ojos semi abiertos; expresión de estupidez en la cara, y retorciendo sus dedos. 
Si habla, contará que ve espíritus, diablos" (Kent).
Modalidades
Lateralidad
Izquierda inferior, derecha superior. 
Agravación
De 16 a 20; del atardecer a la mañana; al aire frío. 
Mejoría
Al aire caliente; cuando el espíritu está distraído. 
Síntomas mentales
Tiene acción estufepactiva muy pronunciada. 
Hahnemann describe así el estado que produce.
"Estupor, embotamiento de sensorio, estado en que, con buena vista, sólo veincompletamente y no presta atención a 
nada; en que con oído sano, no oye claramente; en que con órganos gustativos bien constituidos, no encuentra gusto 
a nada; en que está siempre, o casi siempre, sin pensar; recuerda poco a nada el pasado o lo que acaba de pasar; nada 
lo alegra; no hace nada más que dormitar ligeramente; no puede gozar de un sueño verdadero y reparador; en que se 
puede trabajar sin prestar atención o tener fuerza para hacerlo", tal es el cuadro de conjunto de su acción sobre el 
psiquismo humano. 
Esto debe ser diferenciado del estado psíquico estúpido de apis, bapt., bell.,kali brom., phosph. ac., etc. 
TACITURNIDAD; MELANCOLÍA llevada hasta la desesperación, TRISTEZAagravada al ver personas alegres, 
ansiedad excesiva con agitación y espanto. 
IDEAS FIJAS que no podrá hacer desaparecer; tiene idea fija de que va a morirtal día y nada se la sacará de la 
cabeza; esto no se parece a acon., que no tiene miedo a la muerte : tiene la idea fija de que ha cometido tal falta, a 
veces la nombra y la describe o sólo habla de ello vagamente, pero eso le parece muy real. 
No dice nada, está de mal humor, triste, queda sentado en un rincón, estúpido,sin pensar en nada, todo ensayo de 
consuelo lo agrava (nat. mur.). 
Si consigue reflexionar en su estado moral, éste mejora (Kent).
Estado de locura en que está persuadido de haber comprometido susalvación por sus pecados; como aur. met., 
imagina haber obrado mal, haber cometido faltas imperdonables. 
Kent cita el caso siguiente en que helleb. obró maravillas; "una mujer viejahabía sido acusada de robo por sus 
vecinos, tomó tan a pecho las cosas que se ahorcó. 
Este suicidio produjo tal efecto en las mujeres del pueblo que una después deotra se acusaron de haber sido la causa 
de la muerte de la vieja". 
Sueño
Sensación de calor ardiente en la cabeza; dolores punzantes, presivos, por congestión de cerebro. 
Dolor de cabeza occipital violento; dolor de cabeza sordo, en occipucio;sensación de entumecimiento en occipucio. 
Sensación de plétora, de congestión en cabeza.
Los dolores de cabeza, los movimientos de cabeza y el aspecto de la cara seencuentran ligados a congestión de 
cerebro. (Kent). 
Dolor de cabeza estupefactivo con gemidos y grito encefálico; gira lacabeza a la derecha e izquierda, o la toma entre 
sus manos; trata de hundir la almohada con la cabeza en parte inconscientemente, en parte para aliviar la contracción 
de músculos de la nuca (Kent). 
Vértigos con náuseas y vómitos;
Ojos
La vista no está debilitada y sin embargo, ve imperfectamente. 
No mira el objeto que tiene delante, lo ve bien, pero esta visión no haceninguna impresión en su espíritu (Kent). 
Pupilas habitualmente dilatadas, a veces se nota alternancia dedilatación y contracción. 
Mirada fija, ojos sensibles a la luz.
Cara
De aspecto extremadamente enfermizo, se descarna poco a poco; pálida, bañada de sudor frío, y cabeza caliente; 
ojos y fosas nasales bordeados de negro; frente y cejas fruncidas como lycop. pero mientras en éste se relaciona con 
afección pulmonar grave, en helleb. lo está con afección cerebral; músculos de la cara animados por sacudidas, ojos 
vidriosos, fijos; párpados entreabiertos; labios secos y agrietados (Kent). 
Aparato digestivo
BOCA :
Labios secos y agrietados (bryon., nat. mur., nux mosch. sulph.). 
Lengua seca y roja; salivación abundante; acet. ac., iodum, ipeca, merc.,nit. ac., etc.) movimientos constantes de 
mandíbulas como de masticación; aliento fétido (arnica, ars. alb., bapt., chelid., kreos., merc., nit. ac., nux vom.). 



ESTOMAGO :
Sed violenta y a veces hambre voraz, inusitado. 
Náuseas y vómitos, pero sin signos distintivos.
Se nota también sensación de plenitud y de hinchazón en el estómago.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Al principio puede haber diarrea con deposiciones abundantes, gelatinosas, formadas casi únicamente por mucus. 
Luego la constipación se instala; las deposiciones son pequeñas, duras, secas,finalmente no responde ni a enemas. 
Cuando la reacción bienhechora provocada por el remedio, tiene lugar,es anunciada generalmente por diarrea, o 
transpiración abundante, o vómitos, o los tres a la vez (Kent). 
Aparato urinario
Orina retenida y a veces suprimida; necesidad ineficaz de orinar (acon., ars. alb., eup. perf., nux vom., sarsap.) a 
veces la orina se emite gota a gota, pasa sin que se dé cuenta. 
A veces puede ser sanguinolenta.
Espalda y extremidades
Gran debilidad, gran relajamiento muscular; el enfermo está acostado de espaldas con las piernas replegadas o se 
desliza al fondo de su lecho. 
Disminución del sentido muscular; debe prestar mucha atención alfuncionamiento de sus músculos. 
Relajamiento súbito de músculos, de repente deja caer los objetos (apis, bovis.,nat. mur., tarent.). 
SACUDIDAS en músculos del brazo, rigidez espasmódica de dedos.
Dolores tironeantes en huesos o articulaciones de brazos.
Retracción pulgar. (cupr.).
Debilitamiento considerable de miembros inferiores; miembros pesados ydolorosos; tambalea al caminar. 
Movimientos espasmódicos de un brazo o pierna.
Movimientos convulsivos a más bien automáticos, que no parecen tener ningunarelación con un acto voluntario. 
Hace movimientos como el que se mueve en estado de ausencia del espíritu (Kent).
Relaciones
Antídotos
Camph., cinch. 

HEPAR SULFURIS CALCAREUM
Hepar sulfuris calcareum o hígado de azufre calcáreo, es un sulfuro de calcio impuro, preparado haciendo calcinar 
una mezcla en partes iguales de flor de azufre muy pura y calcare ostrearum. 
Se presenta en forma de masa amarilla o rojiza, porosa, quebradiza, muy pocosoluble en agua. 
Partiendo de ella preparamos las tres primeras dinamizaciones por trituración.
Hepar sulf. calc. por su composición, cal y azufre, ocupa un términomedio entre los dos grandes antipsóricos, sulfur 
y calc. ost. 
Acción general del medicamento
Hep. sulf. calc. tiene acción manifiesta y muy marcada sobre SISTEMA NERVIOSO. 
Por una parte, determina gran HIPERESTESIA SENSORIAL a todas las impresionesexteriores y al dolor. 
Por otra parte, tiene ACCIÓN DEPRIMENTE muy neta, por lo tanto, DEBILITAMIENTONERVIOSO. 
También tiene afinidad profunda con MUCOSAS en las que determina ESTADO CATARRALMARCADO; y esta 
afinidad existe PARTICULARMENTE CON MUCOSAS DE APARATO RESPIRATORIO, OÍDOS, y OJOS, 
donde produce INFLAMACIONES CATARRALES, CRUPALES Y SECRECIÓN PROFUSA. 
El enfermo de hep. sulf. calc. es propenso a corizas; en algunos casos, lanariz, muy tomada al principio, presenta 
secreción abundante con estornudos cada vez que el individuo sale al aire frío; la secreción, primero acuosa, luego 
espesa, amarillenta, de olor desagradable a queso rancio, pronto se disipa si toma el remedio; notemos que las 
secreciones de cualquier parte del cuerpo tienen, en hep. sulf. calc., este olor a queso rancio y también un olor agrio 
característico; el CUERPO DE LOS NIÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE hepar, A PESAR DE LA LIMPIEZA 
TIENE ESTE OLOR AGRIO (Kent). 
El resto del canal respiratorio tiene el mismo estado catarral en su mucosa.
Garganta muy sensible al tacto, con dolores como si le clavasen espinas;dificultad para hablar y tragar; la emisión de 
voz es dura y ronca en el adulto, especialmente a la mañana y la noche; cada vez que se sale en tiempo frío y seco, 
enronquece, pierde la voz y tose con tos seca y ronca, como un ladrido; respirar aire frío también aumenta su tos; la 
simple acción de sacar las manos del lecho aumenta los síntomas laríngeos; sacar de la cama manos y pies causa 
agravación general de todos sus males; sacar accidentalmente la mano del lecho, durmiendo, provoca tos o 
estornudo (Kent). 
Hep. sulf. calc., tiene tendencia excesiva A SUPURACIÓN.
SU TENDENCIA PIOGENICA CONSTITUYE SU ESPECIALIDAD.
Fisiológicamente, acelera la supuración y determina la formación depus. (Hering). 



Por eso lo debemos considerar como uno de los mejores medicamentos piógenos,siempre que el pus sea de 
formación reciente, que esté bien ligado, de color blanco o blanco amarillento y desprovisto de toda acción irritante. 
Hep. sulf. cacl. ataca al SISTEMA LINFÁTICO GANGLIONAR; bajo suinfluencia, los ganglios linfáticos están 
hipertrofiados y duros, o bien, a cada enfriamiento algunos ganglios se induran, o los ganglios indurados empiezan a 
supurar. 
Hep. sulf. calc. tiene acción muy marcada, rectora SOBRE LA PIEL.
Provoca TRANSPIRACIÓN FÁCIL; bajo su influencia se vuelve MALSANA, la máspequeña excoriación supura; 
erupciones húmedas en todos los pliegues, comezón, sobre todo en pliegues articulares; es excesivamente 
SENSIBLE al aire. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Hep. sulf. calc. es el verdadero remedio de los LINFÁTICOS. 
Especialmente apropiado en CONSTITUCIONES ESCROFULOSAS, RUBIOS, CON MÚSCULOSFLÁCIDOS Y 
BLANDOS, MOVIMIENTOS LENTOS, PIEL MALSANA, y con tendencia marcada a erupciones y 
OBSTRUCCIONES GANGLIONARES, RUBIOS APÁTICOS, DE CARÁCTER INDOLENTE Y PEREZOSO, 
PERO EXCESIVAMENTE IRRITABLES, se encolerizan por nada. 
Tez amarillenta; LABIO SUPERIOR HINCHADO, SOBRESALE UN POCO COMO HOCICO DECONEJO O 
TAPIR, mientras que el medio del labio inferior se resquebraja y hay ulceraciones netas en las comisuras. 
En lo moral, son TEMPERAMENTOS PROPENSOS A VIOLENTOS ARREBATOS; la causamás fútil los irrita y 
su hablar es apresurado. 
O bien su expresión es triste, deprimida; sienten angustia, sobre todo alatardecer, a la noche, tienen pensamientos de 
suicidio. 
EL FONDO DE SU NATURALEZA ES LA BLANDURA, MOLICIE, musculatura débil, cabellogeneralmente 
rubio y tez amarilla. (Mouezy-Eon). 
2) HIPERSENSIBILIDAD EXTREMA DEL SISTEMA NERVIOSO, AL DOLOR, TACTO, AIREFRÍO Y 
CONTRARIEDADES, ETC. 
La hipersensibilidad física y moral es una de las marcas de su carácter.
El sujeto de hep. sulf., calc. es TAN SENSIBLE AL DOLOR, que se desvanece por elmenor sufrimiento; si tiene 
una inflamación, induración, en cualquier región del cuerpo, LA SENSIBILIDAD DE LA PIEL es tal que no se le 
puede tocar, rozar : no soporta ni un soplo de aire, corriente de aire. 
Es HIPERSENSIBLE AL FRÍO, le parece sentir aire si una puerta estáabierta en la pieza vecina; debe cubrise la 
cara aún en tiempo caluroso (psorin.); no puede soportar estar destapado (nux vom.); camph., sécale, al contrario, no 
pueden tolerar estar tapados; se enfría por la menor exposición al aire fresco. (tuberc.) (Allen). 
Esta hipersensibilidad nerviosa es tanto MORAL COMO FÍSICA; la menorcosa lo irrita y hace montar en cólera, 
pronunciar palabras vehementes. 
El sujeto de hepar es excesivamente sensible a cualquier impresiónexterior. 
Lo que para una persona normal no es más que una contrariedad es para él intensosufrimiento. 
Sus abscesos, forúnculos, erupciones, increíblemente dolorosos y este dolor estan intenso, que describe a veces su 
mal, diciendo que cree que tiene sensación de que lo golpean, lo desgarran con puntas aceradas en sus ulceraciones, 
los dolores son intensos y agudos como si la piel fuera desgarrada a golpes, que lo trituran, y esta sensación de 
pinchazo punzante, de desgarradura, se puede encontrar en todas partes : garganta, abscesos, inflamaciones, 
erupciones, tiene en todas partes, esta sensación de golpes que trituran y desgarran (Kent). 
La hipersensibilidad de hep. sulf. calc. se compara a chamom., coffea,acon., nux vom., valer., zincum etc. 
3) PROCESOS SUPURATIVOS :Tendencia general a supuración, por eso es muy útil en el período de supuración 
de inflamaciones locales; si se da en dilución muy alta, antes que el pus se haya formado y si no se repite demasiado 
pronto, puede prevenir y detener el proceso supurativo; si el pus ya está formado apresurará la abertura del absceso, 
lo hará vaciar más rápido y activará la circulación; habrá que darlo entonces en dilución baja. 
Hep. sulf. es precioso por su poder para provocar supuración alrededorde cuerpos extraños; por ej., un cuerpo 
extraño se encuentra bajo la piel en un lugar que se ignora : será una esquirla de proyectil que quedó después de 
haber sacado el trozo principal, un pedazo de astilla, etc.; y estos cuerpos extraños pueden ser tan pequeños que no 
se los ve y provocan, sin embargo, síntomas inflamatorios que se constatan sin saber dónde está el cuerpo extraño 
que los causa : hep. sulf., dado en este caso, y si es indicado por los síntomas generales, apresura la supuración y 
cura haciendo salir con el pus el cuerpo extraño que no se podía sacar. 
Silic., es otro medicamento capaz de provocar inflamación supurativa y hacersalir con el pus, cuerpos extraños 
demasiado pequeños o disimulados para ser sacados. 
Esta acción general de hep. sulf. explica que su administración provoque a veceserupción de forúnculos, porque en 
la piel de tales sujetos, hay en partes, pequeñas acumulaciones de materias sebáceas que forman cuerpo extraño y 
provocan supuración. 
Sulph. produce el mismo efecto y por eso hay que actuar con prudencia y no darsilic., sulph., o hep. sulf., demasiado 
e menudo, ni demasiado alto, a enfermos con tuberculosis enquistados en los pulmones, que bajo la influencia de 
estos remedios mal empleados, empezarían a supurar (Kent). 



Modalidades
Lateralidad
Derecha. 
Agravación
a) PERIÓDICA, cada día, todos los meses, cada cuatro mesas, cada invierno. 
b) POR FRÍO, POR LA MENOR CORRIENTE DE AIRE, POR VIENTO FRÍO Y SECO, ALBEBER Y COMER 
COSAS FRÍAS : no solamente la piel es muy sensible al aire frío SINO QUE EL AIRE FRÍO EN GENERAL 
AGRAVA TODOS SUS SÍNTOMAS. 
Como acon. parece particularmente eficaz en casos sobrevenidos después deexposición a aire frío; la tos, disnea, y 
todos los síntomas, se agravan después de exposición al aire frío. (Nash). 
El sujeto de hep. sulf. es FRIOLENTO, sensible al frío y necesita una cantidadinusitada de ropa abrigada, cuando 
está al aire frío. 
Necesita dormitorio y cama muy calientes; desea tener en la pieza donde seencuentra una temperatura más elevada 
que cualquier persona normal; soporta mal el frío, que aumenta todos sus malestares. 
Si tiene frío mientras duerme, sus malestares aumentan, lo mismo si se encuentraafuera con viento frío y seco. 
El frío en manos y pies durante el sueño, le provoca síntomas; se tapa hasta lanariz cuando está acostado (Kent). 
c) POR TACTO.
POR EL MENOR CONTACTO, EN LAS REGIONES DOLOROSAS; ESTANDO ACOSTADO SOBRE EL 
LADODOLOROSO (bar. carb., iodium; kali carb., nux mosch., phosph.; etc.). 
d) POR MERCURIO, por abuso de mercurio.
Mejoría
POR CALOR en general (ars. alb.); envolviéndose abrigado sobre todo la cabeza (silic., psorin.). 
Por tiempo caluroso, por tiempo húmedo, lluvioso (caust., nux vom., nat. sulf.,tiene lo contrario). 
Síntomas mentales
El espíritu tiene su parte en la sensibilidad exagerada del remedio; se manifiesta por EXTREMADA 
IRRITABILIDAD; a la menor contrariedad, se irrita y su impulso lo lleva a la grosería y a la injuria; se deja dominar 
por sus impulsos a tal punto que sería capaz, en el momento de cólera, de matar a su mejor amigo. 
ES PENDENCIERO.
DIFÍCIL PARA CONVIVIR, JAMAS SATISFECHO, MOLESTA A TODO EL MUNDO, SUSCEPTIBLECON 
LOS QUE LO RODEAN AFECTADO EN SUMO GRADO POR LOS ACONTECIMIENTOS; DESEARÍA VER 
RENOVADO SIN CESAR TODO LO QUE LO RODEA, COSAS Y GENTE, Y SIN EMBARGO CADA CARA, 
CADA COSA NUEVA LO DISGUSTA Y LO IRRITA (Kent). 
ACTÚA CON PRISA, SU HABLAR ES PRECIPITADO : Encontramos el mismo síntoma enbell. : Habla y bebe 
con prisa. 
También lo encontramos en lach., dulcam., y sulph.
TRISTE, DEPRIMIDO, SOBRE TODO AL ATARDECER; AL PASEAR AL AIRE LIBRE,está descorazonado, 
trastornado por el recuerdo de sus preocupaciones pasadas. 
SU MEMORIA ESTA DEBILITADA; de suerte que olvida ciertas palabras, nombres delocalidades, etc. 
ANSIOSO, ANGUSTIADO, DESCORAZONADO, con IDEAS DE SUICIDIO, particularmente a latarde y a la 
noche. 
En sujetos de hep. sulf. aparecen de vez en cuando IMPULSOSCOMPLETAMENTE IRRAZONABLES : un 
hombre tendrá de pronto deseos de matar a su amigo. 
Un barbero tendrá de repente el deseo de cortar la garganta de su cliente;madres que tienen el deseo de arrojar a su 
hijo al fuego o de arrojarse ellas mismas; deseo de violencia o destrucción; estos síntomas pueden llegar a locura y 
realización de esos deseos impulsivos incluso el de incendiar (Kent). 
Sueño
Gran deseo de dormir mañana y noche. 
Con bostezos convulsivos.
De noche : insomnio con gran afluencia de ideas, o sobresaltos duranteel sueño, como si le faltara el aire, con llantos 
y grandes angustias. 
También se ha notado el síntoma siguiente : de noche sufrimientos gástricos,dolor de cabeza, agitación, 
estremecimiento de miembros y calor seco. 
A veces también sueño pesado, prolongado, con aturdimiento como en el comavigil. (Jahr). 
Cabeza
CUERO CABELLUDO SENSIBLE Y DOLOROSO. 
También puede haber sudores fríos en la cabeza.
Tuberosidades en la cabeza con dolor de excoriación al tacto. (Jahr).
Caída de cabellos con placas de calvicie.
Tiña húmeda pruriginosa y ardiente.
Cefalalgia con sensación como si le entrase una cuña en temporal derechoo raíz de la nariz, todas las mañanas. 



Vértigo al mover la cabeza o por movimiento de coche, o andando acaballo, o al atardecer con náuseas. 
Ojos
Hepar es un medicamento que juega malas pasadas a los oculistas, pues cuando está bien indicado, cura rápidamente 
afecciones de ojos y evita, así, el recurrir a especialistas para cuidados particulares. 
Bajo su influencia, los ojos tienen sensación espesa, purulenta, con mal olorcaracterístico; la inflamación va 
acompañada de pequeñas ulceraciones : úlcera de córnea; granulaciones, secreción sanguinolenta con olor 
desagradable. 
Ojos rojos con párpados inflamados y bordes dados vuelta y ulcerados.
En todas las afecciones escrofulosas, los síntomas de los ojos pueden sercubiertos por hepar sulf. si la constitución es 
la del remedio. 
A menudo este estado del paciente es la única guía para la elección del remedio;a menudo los síntomas de los ojos 
tienen solamente inflamación con secreción catarral y por eso se pensará en muchos otros antipsóricos; pero si se 
estudia el caso a fondo, se encontrarán síntomas generales que serán una guía para descubrir el remedio necesario 
(Kent). 
OJOS Y PÁRPADOS ROJOS E INFLAMADOS.
CONJUNTIVITIS PURULENTA CON QUEMOSIS MARCADA; ABUNDANTE SECRECIÓN DE PUS, 
CONGRAN SENSIBILIDAD AL TACTO Y AL AIRE. 
Párpados sensibles al tacto.
Dacrioxistitis.
ULCERACIONES DE CORNEA, (calc. ph., radix nig., rhus tox, silic., sulph.).
Iritis con pus en cámara anterior; dolores en los ojos como si los tiraran haciaatrás. 
FOTOFOBIA A LA LUZ DEL DÍA O ARTIFICIAL.
Oídos
Afecciones catarrales de oído. 
INFLAMACIÓN SÚBITA DE OÍDO MEDIO : un absceso se forma y el tímpano se perforadando salida a una 
secreción sanguinolenta acompañada de dolores agudos, desgarrantes de oído; primero hay sensación de tener el 
oído tapado, después como una presión, un estallido en el oído, y en fin ruptura de tímpano. 
ESTADO INFLAMATORIO CATARRAL, que provoca secreción fétida, sanguinolenta,amarillenta, purulenta, 
espesa con pequeños trozos duros con olor a queso rancio (Kent). 
Costras en el oído.
Secreción de pus fétido por el oído; absceso de oído, mastoiditis.
Cara
Tez amarillenta con ojeras azules alrededor de los ojos. 
Cara extremadamente pálida, sobre todo durante ejercicios violentos. (Jahr).
Placas rojo vivo en mejillas a la mañana y al atardecer.
HINCHAZÓN MUY PRONUNCIADA DE LABIO SUPERIOR, COMO HOCICO DE CONEJO.
GRIETAS EN MEDIO DE LOS LABIOS, pero especialmente en medio del labio inferior.
ULCERACIONES EN COMISURAS. (am. carb., arum triph., condur., graph. nat. mur.,nit. ac., silic.). 
NEURALGIA FACIAL LOCALIZADA, particularmente a la derecha que irradia aoído, temporal y labio. 
Está indicado en ese caso particularmente después de abuso de merc. y ensayoinfructuoso de bell. que parecería 
indicado después de exposición a viento frío y seco. 
En neuralgia y sus otros síntomas nerviosos, hep. sulf. se pondrá al lado debell., silic., y sulf.; sigue frecuentemente a 
bell. y se puede distinguir de silic. y sulf. por sus grandes características diferenciales. 
Aparato digestivo
BOCA :
Acumulación de agua en la boca; salivación abundante. 
Hinchazón e inflamación de encías que están dolorosas al tacto y sangranfácilmente. 
Punta de lengua muy sensible como desollada.
FARINGE :
HIPERTROFIA CRÓNICA DE AMÍGDALAS CON TENDENCIA A SUPURACIÓN. 
Amigdalitis aguda, DOLORES COMO POR ESPINA DE PESCADO CLAVADA EN LAGARGANTA, O 
COMO SI TUVIESE UNA MASA EN LA GARGANTA, peor al tragar con irradiación hacia el oído. 
Es de gran utilidad en amigdalitis; NO ESTA INDICADO AL PRINCIPIO SINO CUANDOLA SUPURACIÓN 
ES INMINENTE y hay muchos dolores latentes. 
Lo más a menudo se da hep. sulf. cuando hay esta sensación de punzadas, latidos,pinchazos, pero hay que recordar 
que nit. ac., arg. nit., alum., y nat. mur., también tienen este síntoma y pueden ser tan útiles como hep. sulf. según el 
caso. 
ESTOMAGO :
SENSACIÓN DE HAMBRE QUE CORROE, DE VACIO, CON DESEOS DE COMER ALGO; SOBRE TODO 
MARCADA A LA MAÑANA. 



REPUGNANCIA POR GRASAS (cycl., puls.,) DESEO DE COSAS ÁCIDAS O ALCOHOLIZADAS,fuertes; 
deseo de vino. 
GRAN SED, pero a menudo hinchazón de vientre después de haber bebido.
GRAN DEBILIDAD DE LA DIGESTIÓN Y PERTURBACIÓN FÁCIL DEL ESTOMAGO.
Toda clase de comida, aún muy liviana y sana, provoca indigestión; hep. sulf.,parece ser complementario de lachesis 
aquí. 
No puede soportar ninguna presión, nada de ropa ajustada en epigastrio.
SENSACIÓN DE ARDOR en el estómago.
Dispepsia atónica.
Hep. sulf. es muy útil en trastornos dispépticos por uso prolongado de merc.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Abdomen distendido. 
Afecciones abdominales crónicas, cólicos y pinchazos en el abdomen.
PUNTOS DOLOROSOS, PUNZADAS EN REGIÓN DEL HÍGADO, agravadas al caminar,toser, respirar 
profundamente y por el menor contacto (bryon., merc). 
Hepatitis; ABSCESOS DE HÍGADO.
CONSTIPACIÓN HABITUAL POR ATONÍA INTESTINAL : deposiciones evacuadas congran dificultad, aún 
cuando sean blandas y arcillosas, como se ven a veces en este medicamento. 
Deposiciones fétidas, agrias, que contienen restos sin digerir, color dearcilla. 
DIARREA DE OLOR AGRIO EN NIÑOS.
Colocado como está entre sulph. y calcar., este remedio es útil en niños quetienen gran debilidad de digestión, no 
pueden digerir el alimento por bien elegido que esté, están en estado marasmático. 
Además tienen diarrea ordinariamente pero de día, después de comer, pero cosaimportante, huelen agrio : hay que 
recordar siempre el olor agrio del niño de hepar, aunque esté bien lavado. 
Aparato urinario
La mucosa vesical no escapa al estado catarral que desarrolla : CATARRO DE VEJIGA CON PUS Y 
ABUNDANTE depósito mucoso en la orina; ULCERACIONES EN PAREDES DE VEJIGA que se endurecen de 
tal manera que LA EMISIÓN DE ORINA SE HACE MUY DIFÍCIL, sólo sale lentamente; ARDOR EN VEJIGA 
CON necesidad constante, sin fuerza, cayendo VERTICALMENTE. 
VEJIGA DÉBIL, ATONICA; sensación como si quedara siempre un poco de orinadespués de haber orinado; vejiga 
"dificultosa" de los viejos (phosph., sulph., copaiva). 
Orina turbia y blancuzca.
Película grasosa e irisada en superficie de la orina; círculos grasos en laorina. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
ULCERACIONES HERPÉTICAS PREPUCIALES QUE SANGRAN FÁCILMENTE; ulceraciones en prepucio 
parecidas a chancro (nit. ac.). 
LESIONES HÚMEDAS CON PRURITO EN ÓRGANOS GENITALES, principalmente entremuslos y escroto. 
ESTADO CATARRAL DE MUCOSA URETRAL que se parece a gonorrea (Kent).
FEMENINOS :
Abscesos de labios con gran sensibilidad. 
Excoriaciones, lesiones húmedas en vulva y entre muslos.
Prurito vulvar pero durante reglas.
Reglas atrasadas y poco abundantes.
Leucorrea irritante y fétida, con olor a queso rancio tan penetrante que sepuede reconocer enseguida cuando una 
mujer que la padece entra en la habitación; kali phosph. hace a menudo desaparecer este olor (Kent). 
Hemorragias uterinas repetidas.
Transpiraciones profusas en menopausia. (jabor., TILIA EUROPEA).
Aparato respiratorio
NARIZ :
Sensible, ulcerada. 
OBSTRUCCIÓN DE FOSAS NASALES CADA VEZ QUE SALE AL AIRE LIBRE.
Coriza con nariz hinchada, dolorosa al tacto, especialmente alas de lanariz. 
Nariz obstruída en cuanto sale al aire frío y dice que le parece tomar un nuevoresfrío de cabeza, en cuento respira 
aire frío. 
Está mejor en pieza caliente.
LARINGE :
Ronquera con voz débil y ronca peor por la mañana. 
Crup acompañado de tos, más bien grasa, con rales y silbidos, como si elmucus desprendido por la tos, fuera a salir, 
pero no sale; formación de exudados membranosos que se extienden en laringe y bronquios; tos dura, perruna, 



húmeda, acompañada de rales mucosos, peor a la mañana, aunque puede venir antes de medianoche, pero sobre todo 
tiene como carácter el ser húmeda y es tan sensible al frío, que la menor exposición al aire, descubriéndose, el sólo 
descubrir el antebrazo provoca un acceso. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
ESTADO CATARRAL DE TRAQUEA QUE SE HACE MUY DOLOROSA e IRRITADA POR TOS 
FRECUENTE; tose durante días y días, semanas, CON AGRAVACIÓN A LA MAÑANA Y TARDE; TOS 
RUIDOSA COMO UN LADRIDO, HACE DOLER EL PECHO Y EL SUJETO ESTA EXTREMADAMENTE 
SENSIBLE Y FRIOLENTO; va acompañada de ahogos y puede provocar vómitos; se agrava por aire frío, basta que 
saque la mano fuera del lecho; en fin tose y transpira a veces de noche sin que esta transpiración lo alivie. 
TRANSPIRAR TODA LA NOCHE SIN ALIVIO, ES LA CARACTERÍSTICA QUE ACOMPAÑA 
MUCHOSESTADOS DE hep. sulf.; TRANSPIRA FÁCILMENTE, EL MAS PEQUEÑO ACCESO DE TOS LO 
HACE TRANSPIRAR (Kent). 
Tos con ligera expectoración mucosa y cuya característica es QUE APARECEEN CUANTO SE DESCUBRE UNA 
PEQUEÑA PARTE DEL CUERPO, POR LO SENSIBLE AL FRÍO : esto se puede encontrar en crup, laringitis, 
bronquitis, tisis, etc.; no solamente la tos se agrava cuando se descubre, sino todos los síntomas. 
Hepar ES ÚTIL EN TODAS LAS INFLAMACIONES CATARRALES DEL ÁRBOLRESPIRATORIO, PERO 
ESPECIALMENTE CUANDO SE LOCALIZA EN LARINGE Y TRAQUEA, Y EN ESCROFULOSAS, en 
particular en niños después de rubéola (Charge). 
Afecciones pulmonares por supresión de erupción cutánea.
Bronquitis aguda y crónica.
Asma agravada por frío seco, mejor al aire húmedo.
Pleuresía con derrame purulento o sero purulento.
Espalda y extremidades
Tirones dolorosos en músculos con espasmo. 
Hinchazón de articulaciones de dedos, con tendencia a dislocarse fácilmente.
Temblores de manos al escribir.
Piel
PIEL MUERTA, EXTREMADAMENTE SENSIBLE AL TACTO Y AL FRÍO, PIEL MALSANA; la menor 
desgarradura supura. 
PIEL AGRIETADA EN MANOS Y PIES.
ERUPCIONES ECZEMATOSAS, con mucho prurito y secreción purulenta, fétiday agravada a la mañana; hep. 
sulf. está particularmente indicado si esto se deba a abuso de pomada mercurial. 
ULCERACIONES MUY SENSIBLES AL TACTO, con dolor ardiente, SANGRANFÁCILMENTE, y dejan salir 
PUS FÉTIDO, CON OLOR A QUESO RANCIO. 
FORÚNCULOS; hep. sulf. está indicado en forúnculos en casos deconstitución como la del remedio; a veces no hay 
otro síntoma que debilidad, extrema frilosisad y tendencia marcada a forunculosis; entonces es bien completado por 
silic. (KENT). 
Bubones, inflamaciones ganglionares, cuando ha llegado el estadosupurativo. 
Hepar es gran remedio para TRANSPIRACIONES PARCIALES O GENERALES.
Puede, por ejemplo, seguir a merc. en reumatismo, en que el paciente transpiranoche y día sin mejorar, cuando merc. 
ha producido poco efecto; Kent señala que TRANSPIRAR DE NOCHE ACOMPAÑA MUCHOS ESTADOS DEL 
REMEDIO Y QUE ESTA TRANSPIRACIÓN NO PRODUCE NINGÚN ALIVIO, lo que es una característica del 
remedio. 
Relaciones
Complementarios
Caléndula en heridas de partes blandas. 
Antídotos
Bell., cham., silic. 
Preserva contra los efectos debilitantes del ÉTER.
Antidota malos efectos de IODO, POTASA, IODURO DE POTASIUM, ACEITE DE HÍGADO DEBACALAO, Y 
SOBRE TODO MERCURIO : hepar es el complementario y el antídoto de Mercurio dinamizado cuando éste ha 
dado todos los resultados que podía dar o si actúa al margen, embrollando un poco el caso y es necesario hacerle 
seguir por su complemento natural o su antídoto y preparar una nueva salida de síntomas, habrá que pensar en hepar. 
Está reconocido que merc. sería mal completado por silic., que escontraindicado cuando merc. actúa todavía o ha 
actuado precedentemente : en ese momento hep. sulf. viene a ser el remedio intermedio; silic. seguirá útilmente a 
hep. que a su vez, es útil después de merc. : hep. es un intermediario en la serie (Kent). 

HYDRASTIS CANADENSIS
O sello de oro o raíz de oro, planta de la familia de las ranunculáceas, crece en praderas de norte y oeste de E.U. y 
Canadá. 



Su rizoma contiene, azúcar, albuminoides, materias extractivas y dos alcaloides;hydrastina y berberina, este último 
análogo al alcaloide extraído del Berberis Vulgaris. 
Preparamos nuestra tintura por maceración de la raíz fresca en alcohola 90ø. 
Acción general del medicamento
Veneno esencialmente DEPRESOR. 
Hydrastis actúa por intermedio DEL SISTEMA NERVIOSO SOBRE EL APARATOCIRCULATORIO : la 
parálisis vulvar, fin último de este medicamento, que mata por paro respiratorio, determina lentitud y arritmia de 
movimientos cardíacos, al mismo tiempo vaso dilatación general que hace bajar la presión vascular y determina 
éstasis que puede ser causa de exudación sanguínea (hemorragias pasivas) y se encuentran como fenómenos 
iniciales de estados que produce este medicamento, y al principio de afecciones a las que se adapta mejor : es así, 
por ejemplo, que en la zona del recto, uno de sus sitios de elección, provoca experimentalmente estado congestivo y 
de debilitamiento cuya principal expresión es la constipación y clínicamente, sólo muestra alguna eficacia si la 
constipación es consecuencia de hábitos sedentarios después de una vida activa o del empleo frecuente de laxantes. 
Y lo mismo en el útero, en el que sólo mejora trastornos provenientes de estadosnetamente congestivos. 
Hydrast. actúa de manera general, sobre todas LAS MUCOSAS de laeconomía. 
La clínica que ha mostrado los felices resultados que se pueden obtener con suempleo en catarros crónicos, está de 
acuerdo con la experimentación que muestra que bajo su acción las mucosas presentan LESIONES 
INFLAMATORIAS CARACTERIZADAS POR ALTERACIÓN DE SUS SECRECIONES NATURALES, que 
primero aumentan, luego se hacen anormales en cantidad y calidad : primero claras, blancas, transparentes y tenaces, 
adherentes, SE TRANSFORMAN EN AMARILLAS, ESPESAS, VERDES Y AUN SANGUINOLENTAS, 
VISCOSAS, FILAMENTOSAS. 
El poder del remedio sobre el revestimiento externo, de manera que en grannúmero de lesiones cutáneas 
(excoriaciones, fisuras, ulceraciones), este medicamento se ha mostrado beneficioso : necesita, para actuar, cierto 
grado de cronicidad. 
Esta especialidad de acción en lesiones irritativas crónicas de piel y mucosas,pone en relación a hydrast., si no con la 
diátesis cancerosa, al menos con las lesiones que engendra. 
Aunque ciertos médicos : Gutteridge, Clifton, Rodd, han obtenido en casos decáncer auténticos éxitos notables, no 
se puede, en el tratamiento de esta grave enfermedad dejar de acordar a hydrast. un valor ocasional. 
Sin embargo hay que reconocer que en tumores cirrosos desarrollados en tejidosglandulares, como los de las mamas, 
es a menudo de gran valor por su influencia sobre la glándula misma. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Es especialmente activo en SUJETOS DELGADOS, caquécticos, 
debilitados, que tienen GRAN DEBILIDAD GENERAL, postración, con SENSACIÓN PENOSA DE VACIO EN 
EL ESTOMAGO, y presentan fácilmente SECRECIONES MUCOSAS ESPESAS, FIBROSAS, VISCOSAS; 
también en individuos de edad avanzada, fácilmente fatigados. 
Discrasia caquéctica o maligna con perturbación de funciones digestivasy hepáticas; decrepitud por abuso excesivo 
de alcohol. 
2) SECRECIONES MUCOSAS ESPESAS, VISCOSAS, FIBROSAS :Es como en kali bichr., pero los otros 
síntomas de estos dos remedios son muy diferentes. (Nash). 
SECRECIONES ESPESAS, TENACES, AMARILLENTAS, VISCOSAS, Y FIBROSAS, QUE 
PUEDENAPARECER EN CUALQUIER MUCOSA; nasal, bucal, gástrica, intestinal, uretral, vaginal. 
Y VAN ACOMPAÑADAS DE, IMPRESIÓN DE DEBILIDAD INTENSA, CON 
ADELGAZAMIENTOMARCADO. 
A menudo, esta irritación va acompañada de DOLORES ARDIENTES.
Modalidades
Agravación
Por calor; al lavarse; esto especialmente para los síntomas de piel. 
Los síntomas catarrales se agravan por viento seco y fuerte; fuera de casa;por movimiento. 
Mejoría
Por reposo, la presión mejora muchos síntomas. 
Síntomas mentales
GRAN DEPRESIÓN DE ESPÍRITU; le disgusta salir, leer, escribir, hacer sus ocupaciones habituales, distraerse. 
No se interesa por nada, todo le representa esfuerzo.
Al mismo tiempo está muy irritable y de mal humor.
Cabeza
Erupción eczematosa en la frente, al borde del cuero cabelludo. 
Cabeza pesada todo el día.
Cefalea con dolor frontal más marcada sobre el ojo izquierdo, que puede durartodo el día, pero, en todo caso peor de 
9 a 10 de la mañana, agravada en habitación caliente, mejorada al aire libre, generalmente relacionada con coriza 
complicado con sinusitis, o constipación inveterada, agravada por abuso de laxantes. 



Dolor occipital del lado izquierdo, con sensación de pesadez, mejoradapor presión de la mano fría, aplicaciones frías 
o aire frío. 
Neuralgia de cuero cabelludo y músculos del cuello (cimic.).
Ojos
Párpados aglutinados a la mañana, al despertar. 
Secreciones espesas, amarillentas, tenaces y viscosas, ardientes, irritantes.
Inflamación, enrojecimiento y espesamiento de borde de párpados.
Blefaritis.
Oídos
Otorrea con secreción purulenta, viscosa y espesa. 
Catarro con obstrucción de trompa de Eustaquio.
Zumbidos, ruidos en los oídos.
Orejas rojas; hinchadas, cubiertas de costras, fisuras detrás de las orejascon erupción que se propaga hacia el cuero 
cabelludo. 
Aparato digestivo
En esta esfera se encuentran los síntomas más importantes del remedio. 
BOCA :
Vesículas de herpes sobre el labio inferior, sobre todo marcadas en comisura derecha. 
Aftas de la mucosa de cara interna del labio inferior.
Mucosa bucal inflamada y excoriada; ulceraciones de encías, cara interna demejillas y lengua, con secreción de 
mucus adherente, viscoso, amarillento. 
Lengua amarilla, gruesa, ancha, que conserva la impresión de los dientes; estámarcada a la mañana, se agrava 
fumando; gusto a pimienta, aunque este síntoma pertenece sobre todo a mezer., en el cual aparece después de las 
comidas. 
FARINGE :
Inflamación crónica de mucosa faríngea que persiste desde largo tiempo, agravada por la menor exposición al frío, 
acompañada de granulaciones y ulceración con dolores ardientes. 
El enfermo "carraspea" constantemente para expectorar mucosidades amarillentas,viscosas, tenaces, que provienen 
de fondo de laringe y región retronasal. 
En angina diftérica el uso de tópicos con una mezcla de glicerina ehydrast. T. M. favorece la desaparición rápida de 
falsas membranas. 
ESTOMAGO :
No hay APETITO ni sed; asco por los alimentos, la mayoría le ocasiona trastornos de estómago, particularmente 
PAN y LEGUMBRES que le provocan eructos agrios y a veces pútridos. 
DOLOR SORDO, OBTUSO, EN EL ESTOMAGO QUE LE CAUSA SENSACIÓN DE 
DEBILIDAD,DESFALLECIMIENTO, VACIO EN EPIGASTRIO; IMPRESIÓN DE VACIO EN HUECO DEL 
ESTOMAGO, CON DESFALLECIMIENTO; esta sensación de debilidad, vacío, tan característica de hydrast. no 
mejora al comer, y va acompañada de asco completo por los alimentos, a veces náuseas, generalmente constipación 
obstinada sin ninguna necesidad. 
Hay que recordar a otros dos medicamentos que tienen esta sensación de vacío,desfallecimiento en el estómago y en 
grado casi igual : sepia e ignat.; pero en sepia sobreviene generalmente después de las comidas y acompañada casi 
siempre de afección uterina; en ignat. va acompañada por trastornos nerviosos característicos, (para la comparación 
de otros remedios que tienen este síntoma, ver sulph.). 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Sufre mucho del vientre, a la mañana se queja de dolores calambroides y cortantes más marcados de 9 a 10 de la 
mañana y siempre mejorados por emisión de gases fétidos. 
Hígado perezoso, sensible, ictericia.
Dolores agudos, intermitentes, en región del hígado; dolores que irradian a loshombros, pero no localizados en 
ángulo inferior de omoplato derecho como en chelid maj. 
Hígado aumentado de volumen, duro, nodular; cara amarilla; gusto amargo;deposiciones claras, a veces 
descoloridas. 
Hemorroides.
CONSTIPACIÓN CRÓNICA sin otros síntomas concomitantes, la constipación es laregla generalmente, sin 
ninguna necesidad durante días, si hay deposiciones son pequeñas, DURAS, EN PEDAZOS, CUBIERTAS DE 
MUCOSIDADES ESPESAS. 
Esto se encuentra a menudo en individuos que abusan de laxantes (nux vom.) o enniños; también en el tratamiento 
de la constipación de embarazadas, que va acompañada de dolores de cabeza y hemorroides; conviene sobre todo en 
el tratamiento de la constipación de cancerígenos que presentan los signos gástricos y hepáticos descriptos. (Nebel). 
Diarrea que obliga a levantarse a las 7 de la mañana (sulph.);deposiciones acuosas y amarillas; tenesmo, a veces 
mezcladas con sangre; deposición diarreica cuya primera parte es normal y la segunda blanda y negruzca. 



Aparato urinario
Orina de olor fuerte, ya abundante, ya espesa. 
Viejas cistitis en que la orina es espesa, cargada de mucosidades espesas,fibrosas. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Secreción uretral, espesa, amarillenta, pegajosa y viscosa, indolora. 
FEMENINOS :
Congestión uterina con leucorrea espesa, amarilla, viscosa, que corre del cuello en largos filamentos (kali bich.). 
Leucorrea continua, peor después de reglas, abundante, amarillenta, viscosa,pegajosa, fibrosa, corrosiva, con prurito 
vulvar; inflamación y ulceración de cuello. 
Tumores indurados de seno, con dolores vivos, ardientes, comocuchilladas. 
Fisura y excoriaciones de pezones.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Sensación de obstrucción nasal, con mucus espeso, amarillento, adherente. 
Coriza más marcado al aire libre; sensación de nariz obstruída en habitacióncaliente. 
Secreción espesa y excoriante.
Secreción de mucus espeso y adherente, por las fosas nasales posteriores en lafaringe. 
LARINGE, TRAQUEA, BRONQUIOS :
Catarro crónico de laringe, tráquea y bronquios, con secreción de mucosidades adherentes, viscosas, amarillentas, 
características del remedio. 
Ronquera con sensación dolorosa en laringe, tos seca, dura, penosa,provocada por presión del dedo en fosa supra 
esternal (rumex) siempre seguida de expectoración amarillenta, a veces blancuzca, pero siempre adherente y viscosa. 
Bronquitis crónica en sujetos de edad, enflaquecidos, agotados, conexpectoración de mucus amarillento, viscoso, 
tenaz. 
Piel
Amarillenta, terrosa, malsana, que se excoria fácil, supurando con la misma facilidad que hep. sulf. 
Tendencia a transpirar abundantemente, particularmente en partes genitales,y pliegues del codo. 
Ulceraciones, lupus, formaciones cancerosas.
Espalda y extremidades
Dolores reumatoides en masas musculares como por acción nociva del aire frío. 
Dolores reumáticos en músculos del costado izquierdo del cuello que irradian elhombro del mismo lado. 
Debilidad y rigidez de espalda que obliga a caminar doblado en dos, se aliviapor movimiento. 

HYOSCYAMUS NIGER
Hyoscyamus niger o beleño negro, planta herbácea de la familia de las solanáceas, crece entre escombros, en 
terrenos incultos, secos, al borde de caminos. 
Su tallo, hojas, flores son viscosos al tacto y exhalan olor fétido ynauseabundo; su sabor también es un poco 
nauseoso. 
Encierra un alcaloide, la hyoscyamina, que parece ser su principioactivo y tiene acción parecida a la de la atropina. 
Empleamos la planta entera recolectada en el momento de la floraciónpara preparar la tintura madre, con la que 
obtenemos, por diluciones sucesivas, las  diversas dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Hyoscyamus actúa electivamente sobre EL CEREBRO, engendrando, como consecuencia, una sucesión de efectos 
que, en cada órgano, se descomponen en una serie de síntomas que se manifiestan en tres grados de intensidad; 
primero, excitación con espasmos; luego astenia con congestiones, resultado de estancamiento de sangre en 
capilares; en fin, parálisis que termina en coma. 
Por eso produce en el desarrollo de su acción una serie de síntomas enapariencia opuestos : constipación e 
incontinencia de orina, amenorrea y menorragia, insomnio y somnolencia, convulsiones y parálisis, etc., que son el 
resultado de la impresión cada vez más fuerte del veneno en el organismo. (Espanet). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : El beleño desarrolla particularmente bien su acción en individuos de temperamento 
sanguíneo, nerviosos, irritables. 
2) DELIRIO AGUDO CON EXCITACIÓN QUE ALTERNA CON ABATIMIENTO O QUE SE SUAVIZA, 
PARA DAR LUGAR A ESTADO DE INCONSCIENCIA Y POSTRACIÓN COMPLETAS :Puede haber al 
principio, delirio violento por accesos; pero pronto se suaviza, los ataques de violencia se hacen más espaciados y el 
abatimiento aumenta hasta inconsciencia total, a tal punto que se hace difícil elegir entre él y opium. 
En bell. la violencia predomina, el estupor es la excepción, la cara está rojae inyectada, mientras que en hyosc., es 
pálida, hundida; en stram., el delirio es de violencia inaudita, y no se le puede confundir con ninguno; en hyosc. 
EL DELIRIO ES ENTRECORTADO POR PERIODOS DE ABATIMIENTO.



Los síntomas tifoideos llegan pronto : lengua seca y perezosa; enfermoinconsciente, recoge las frazadas balbuceando 
confusamente; maxilar inferior caído y dientes cubiertos por capa pultácea, seca; incontinencia de orina y materia; 
pulso rápido; cuando se lo interroga responde lentamente, sus respuestas no tienen ninguna relación con las 
preguntas. 
Con esta debilidad y postración puede haber sacudidas musculares, a veces pocoacusadas, simples sacudidas 
fibrilares, pero que son una característica del remedio. 
3) CONTRACCIONES, ESPASMOS MUSCULARES, CONVULSIONES :Cada músculo del cuerpo se contrae 
por sacudidas, desde los de los ojos, hasta los de los dedos de los pies; estos espasmos son más bien clónicos que 
tónicos, parecidos a los de nux vom., y strych.; no son tan violentos como en cic. vir. 
Sacudidas musculares, afecciones espasmódicas, generalmente acompañadas dedelirio. 
Hyosc. está lleno de convulsiones, contracciones, sacudidas musculares.
Convulsiones muy violentas en sujetos vigorosos; convulsiones que afectan todoel organismo, con desmayos, de 
noche; convulsiones en mujeres, en el momento de las reglas. 
Convulsiones localizadas en un estado tífico con postración marcada, movimientosclónicos; carfología, rascado de 
cualquier cosa durante el delirio. 
Debilidad que aumenta progresivamente, ya sea un caso de fiebre grave continua,con delirio, o un caso de locura 
con gran eretismo nervioso, agitación muscular. 
La mezcla de sacudidas, contracciones musculares, estado convulsivo y debilidad,postración, es un rasgo marcado 
del remedio. 
Convulsiones en niños sea o continuación de un susto, después de habercomido; después de haber comido vomita y 
tiene convulsiones. 
Grita, se pone insensible y desvanece.
Convulsión durante el sueño.
Convulsiones puerperales, ataques de sofocación y convulsiones durante el parto.
Calambres espasmódicos en dedos grandes de los pies (Kent).
4) MANÍA CRÓNICA :La manía de hyosc. es sobre todo la que se instala después de enfermedad aguda. 
Presenta grandes síntomas característicos : DESCONFIANZA, no quiere tomarremedios por miedo a que lo 
envenenen; CELOS, que pueden ser causa originaria o al menos determinante de su mal; LASCIVIDAD, sobre 
todo; hyosc. es el primero de los remedios para esta forma de locura. 
El maniático de hyosc., ES GENERALMENTE DÉBIL, tanto que se adapta muybien a las manías causadas por 
achaques de la edad. 
Modalidades
Agravación
DE NOCHE; ESTANDO ACOSTADO. 
Durante las reglas.
Después de haber comido.
Mejoría
Al inclinarse; permaneciendo inclinado hacia adelante. 
Síntomas mentales
Los síntomas mentales son verdaderamente la parte más importante del remedio. 
SISTEMA NERVIOSO DEBILITADO, DEPRIMIDO, NO PUEDE DIRIGIR SUSPENSAMIENTOS; FALTA 
DE CONTROL EN LOS GESTOS; ESPÍRITU DESORDENADO, MOVIMIENTOS DESEQUILIBRADOS. 
Cuando este estado es muy marcado, la confusión mantal aparece con agitación,delirio y alucinaciones, manías y 
vesania; crisis convulsivas estallan y estos paroxismos nerviosos o musculares se resuelven finalmente en un estado 
de inconsciencia profunda. 
DEBILIDAD Y FATIGA NERVIOSA DESPUÉS DE LARGOS TRABAJOS O 
INQUIETUDESPROLONGADAS; viejos cuya resistencia nerviosa ha sido minada por preocupaciones por reveses 
de fortuna, o por trabajos penosos a que han estado sometidos en el último período de su vida para los cuales no 
estaban preparados. 
Están "fatigados" nerviosamente, les cuesta concentrar su ideas, encontrar susideas, encontrar las palabras. 
AL HABLAR NO PUEDE ENCONTRAR LA PALABRA APROPIADA, EL TERMINO EXACTO,PARA 
EXPRESAR SU PENSAMIENTO, CONFUSIÓN MENTAL EN PERSONAS VIEJAS QUE SE MANIFIESTA 
POR EXCITACIÓN incoherente y por profunda postración alternadas. 
DE CARÁCTER DESCONFIADO, CELOSO, fácilmente PENDENCIERO.
Gruñe contra todo el mundo y este estado de irritación recelosa, es mantenidopor FOBIAS, en que tiene miedo de 
estar solo, de ser mordido, de comer o beber, o tomar remedios por miedo a ser envenenado. 
DELIRIO CON EXCITACIÓN, QUE ALTERNA CON ABATIMIENTO, mientras enbell. predomina la violencia 
y el estupor es la excepción, pasa lo contrario con hyosc. : el estupor, con balbuceos es muy acusado, con accesos de 
violencia de vez en cuando. 



DELIRIO PASIVO, ALUCINACIONES, CHARLA DELIRANTE; sale de su estupor parahablar en forma 
delirante y luego vuelve a caer en su estado de estupidez. 
Durante el sueño, habla, grita, dice discursos; luego se despierta y mientrasestá despierto, delirio, alucinaciones e 
ilusiones alternan, mezclados; a veces está en estado de alucinación, y toma sus alucinaciones como cosa verdadera; 
otras en estado de ilusión, y se da cuenta de que sus imaginaciones son falsas. 
ESTADOS ALTERNANTES DURANTE SU DELIRIO : durante un momento, delira suavemente,luego se enoja, 
se agita, recae en la estupidez. 
El delirio que se ve en estados típicos del remedio aumenta progresivamentehacia un estado de estupor profundo, 
cada vez más profundo, más pasivo, hasta que se vuelve completamente insensible y cae en insensibilidad completa 
de la que ya no se le puede sacar; está extendido, balbucea cosas incomprensibles, araña sus sábanas; no comprende 
aparentemente nada de lo que pasa a su alrededor hace movimientos pasivos (sacudidas musculares, contracciones 
fibrilares, movimientos inconscientes), se habla a sí mismo, lanzando de vez en cuando un grito agudo; retuerce sus 
dedos, los mueve como para asir algo; recoge sus frazadas, estruja su camisón, araña todo lo que puede asir; o trata 
de asir en el aire cosas invisibles, como si atrapara moscas; este delirio pasivo continua hasta que recae en profunda 
estupidez. 
En un loco el delirio puede a veces ser violento, pero no a menudo; es más bienun delirio pasivo durante el cual 
charla, habla; queda sentado en un rincón, sin hacer ninguna otra cosa que parlotear, o se acuesta, o se agita; trata en 
su espíritu de continuar sus ocupaciones habituales o profesionales; habla de ellas, continúa hablando de sus 
negocios, es un delirio "ocupado" (Kent). 
Divagación, delirio, burlonería, gestos ridículos, risa y chácharainsensata. 
Alucinaciones : ve toda clase de cosas indescriptibles; imagina todaclase de cosas con respecto a los que lo rodean y 
a sí mismo. 
SE VUELVE DESCONFIADO y la desconfianza puede apoderarse de él durante unaenfermedad aguda o en un 
ataque de desorden mental; desconfía de todo el mundo, sospecha que su mujer le es infiel; que lo quiere envenenar, 
rechaza los remedios que le presentan PORQUE TIENE MIEDO DE SER ENVENENADO; por este miedo de ser 
envenenado, se lo puede comparar a kali brom., lach., plumbum, rhus tox., se siente perseguido, que la gente 
conspira contra él, que ya no tiene amigos. 
También MANTIENE CONVERSACIONES CON SERES IMAGINARIOS; imagina que alguien estásentado a su 
lado y le conversa, le habla como si realmente estuviera allí; a veces habla con personas que han muerto, pues cree 
que han vuelto y con las cuales conversa como si estuvieran allí (Kent). 
En su delirio, no puede sacar su vista de la tapicería, no puede dejarde ordenar los dibujos. 
A veces imagina, que son gusanos, insectos, ratones, gatos y que los lleva comoun niño a sus juguetes (Kent). 
Imagina estar en otro lugar que el que realmente está; ve personas queno están allí. 
Tiene MIEDO DE ESTAR SOLO, AL AGUA, está inquieto, angustiado al oír correr elagua. (bell., canth., stram., 
hydroph.). 
QUIERE DESNUDARSE, DESVESTIRSE.
AL PRINCIPIO ESTA NECESIDAD DE ESTAR DESNUDO, responde a hipersensibilidad delas terminaciones de 
los nervios sensitivos de la piel y es tal que no puede soportar la ropa. 
Esto tiene lugar en locura y delirio de enfermedades febriles, no le preocupaexponerse sin ropa, no tiene idea de 
hacer nada inusitado e impúdico; actúa así a causa de LA HIPERESTESIA DE SU PIEL. 
Pero puede hacerlo también por LASCIVIA; puede, en efecto, ser EXTREMADAMENTELUBRICO, lascivo, tener 
excitación sexual extremadamente violenta y de la que cuesta, a veces, darse una idea; esta locura erótica, lasciva, 
recuerda a canth., lach., phosph., platina; violenta excitación sexual, erotomanía, ninfomanía, discursos obscenos, 
lúbricos, escatológicos. 
Violento, trata de golpear, morder; habla con precipitación, canta; locuraerótica, con celos violentos. 
Locura lúbrica durante la cual canta canciones groseras y pornográficas; sedesnuda y quiere exhibir sus órganos 
genitales. (Kent). 
Sueños
Somnolencia como coma vigil o insomnio extermo con sobreexcitación nerviosa. 
El sueño es causa de grandes tribulaciones para este enfermo nervioso.
Tiene períodos de insomnio, seguidos de sueño constante; está sin sueño o tienedeseos de dormir sin cesar. 
Durante el sueño, balbucea.
Largos períodos de insomnio completo y continuo sueños lúbricos; pesadillas,súbitamente despierta, se sienta 
bruscamente en la cama y mira a su alrededor, buscando si las cosas horribles que veía durante sus pesadillas son 
reales. 
Pasea sus ojos por la pieza, no ve nada, vuelve a acostarse y duerme.
Hace esto varias veces en la noche.
Despierta sobresaltado, se sobresalta durante el sueño, grita, rechina losdientes, ríe durmiendo y tiembla como si 
estubiera asustado. 
Sopor con convulsiones.



Niños que se agitan durante el sueño y gritan asustados, su cerebro estálleno de sueños que los agitan. 
Cabeza
Vértigo como si estuviera intoxicado. 
Plétora, congestión de cerebro, con pérdida de conocimiento; balanceo de cabezade un lado a otro. 
Sensación como si el cerebro flotase en el cráneo, sobre todo caminando.
Ojos
Rojos, fijos, convulsivos, prominentes. 
Pupilas dilatadas, espasmos de músculos de los ojos Estrabismo.
Diplopia.
Los enfermos que acaban de tener una fiebre grave de forma tifoideacon los trastornos cerebrales de hyosc., 
convulsiones o un ataque de locura como los descriptos, tienen trastornos en la musculatura del ojo. 
Tensión espasmódica de ciertos grupos de músculos y parálisis de otros.
Queda una tendencia a debilidad muscular, trastornos de vista, congestión deretina. 
Oscurecimiento de vista.
Ceguera nocturna, estrabismo.
Diplopia.
Pupilas dilatadas e insensibles a la luz; a veces contraídas pero la dilataciónes más corriente. 
Temblor de párpados; sacudidas de párpados; sacudidas espasmódicas de músculosdel ojo a tal punto que el globo 
se mueve. 
Todos estos síntomas se encuentran sea durante la fiebre, sea después; tambiéndespués de convulsiones. 
Los objetos que mira, parecen saltar; cuando lee, las letras se mueven (Kent).
Cara
Pálida y hundida, y no roja e hinchada como bell. 
Pupilas dilatadas, fijas, mirada vaga, los rasgos tienen aspecto de estupidez.
En casos de postración profunda y gran debilidad, maxilar caído.
Aparato digestivo
BOCA Y FARINGE :
Boca extremadamente SECA, como LA LENGUA, que da la impresión de un pedazo de cuero; LENGUA SECA, 
MARRÓN, AGRIETADA, DURA, RESQUEBRAJADA; rígida, difícilmente se mueve, no puede sacarla sino con 
gran dificultad, tiembla como lach. cuando la quiere sacar. 
Se pega a los dientes por su gran sequedad; maxilar inferior caído, relajado,boca muy abierta; palabra dificultosa. 
Dientes cubiertos de fuliginosidades.
En ciertos casos aprieta los dientes y es muy difícil hacerle abrir la boca.
Rechina los dientes.
Músculos de lengua y faringe paralizados; músculos de degluciónparalizados, no pueden ya cumplir su función; NO 
PUEDE TRAGAR LÍQUIDOS; le salen por la nariz; trata de tragar agua, el ruido del agua corriente, la vista del 
agua, provocan contracción espasmódica en faringe y esófago. 
ESTOMAGO :
SED INEXTINGUIBLE; AVERSIÓN POR EL AGUA, aunque sediento no quiere beber por las contracciones 
faríngeas que provocan los líquidos. 
Bulimia.
HIPO, particularmente después de las comidas.
Eructos, náuseas con vértigos, vómitos con convulsiones.
Sensación de ardor en el estómago, violentos calambres en el estómago,mejorados por vómitos. 
Epigastrio sensible.
Sensación de distensión de estómago.
Grandes dolores de estómago.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Distensión abdominal; cólicos como si el abdomen fuera a estallar; timpanismo; abdomen doloroso, como 
magullado; no se puede palpar, tocar; sólo se puede dar vuelta el enfermo muy lentamente, con muchas 
precauciones. 
Dolores cortantes en el abdomen.
Constipación por debilidad intestinal.
Deseos frecuentes de evacuar, con deposiciones poco abundantes y escasas.
Deposiciones involuntarias por parálisis de esfínter anal, indoloras;acuosas; deposiciones involuntarias con estado de 
delirio triste. 
Aparato urinario
Retención de orina; deseos frecuentes de orinar con escozor poco abundante. 
Emisión involuntaria de orina por parálisis de esfínter vesical.
Órganos genitales



MASCULINOS :
Exaltación violenta de apetito venéreo; lascivia; y a pesar de ello, generalmente impotencia. 
FEMENINOS :
También hay exaltación violenta del apetito venéreo; deseos sexuales violentos; sólo se manifiestan generalmente 
durante la exaltación cerebral. 
Antes de reglas, espasmos histéricos.
Reglas poco abundantes, durante su curso, movimientos convulsivos, pérdida deorina y sudor, a veces amenorragia. 
Aparato respiratorio
Constricción de laringe. 
Abundantes mucosidades en laringe y bronquios, que producen ronquera, congarganta seca e inflamada. 
Palabra difícil; afonía histérica.
TOS SECA, ESPASMÓDICA, DE NOCHE; PEOR ACOSTADO, MEJOR SENTÁNDOSE; CONCOSQUILLEO 
EN LA GARGANTA COMO SI LA CAMPANILLA FUERA DEMASIADO LARGA. 
Esta tos espasmódica nocturna es característica del remedio; pero se debedistinguir de bell., dros., trifol., prat. 
Tos peor al aire libre frío.
Y DESPUÉS DE HABER COMIDO O BEBIDO.
Tos en ataques agotadores, que duran a veces hasta que se cubre de sudor; seinclina hacia adelante para tener un 
poco de alivio y tose hasta que no puede más. 
Tos histérica.
Accesos de sofocación : respiración espasmódica, difícil, por espasmosdel pecho. 
Espalda y extremidades
Gran agitación de miembros; se mueve sin cesar. 
Corea.
Sobresalto de tendones.
Convulsiones.
Espasmos epileptiformes.
Sacudidas musculares.
Sobresaltos frecuentes de músculos de manos y pies.
Contractura de miembros.
Calambres en pantorrillas y muslos.
Carfología.
Debilidad paralítica de miembros.
Piel
Piel seca y áspera. 
Manchas marrones en el cuerpo.
Petequias.
Pústulas semejantes a viruela.
Fiebre
Fiebre adinámica, estado de estupor. 
Frío en todo el cuerpo con calor en la cara.
Sudores frecuentes y abundantes.
Relaciones
Antídotos
Bell., camph. 

HYPERICUM
Hypericum perforatum, "hierba de los pinchazos", hierba de SAN JUAN o Mil agujeros, así nombrada por las 
numerosas perforaciones que parecen ocupar toda la superficie de las hojas cuando se las mira por transparencia y 
que se deben a glándulas diseminadas en su interior. 
Planta vivaz, crece en colinas, lugares secos, a la orilla de bosques, al bordede caminos, en campos sin cultivar. 
Preparamos la tintura madre por maceración en alcohol a 90ø de la plantaentera, recolectada en el momento de su 
floración. 
Acción general del medicamento
Hypericum es A LESIONES DEL SISTEMA NERVIOSO, lo que arnica a lesiones de sistema muscular. 
Las heridas de regiones ricas en nervios, particularmente dedos, matriz de uñas,heridas expuestas y dolorosas, con 
agotamiento general por gran pérdida de sangre y postración nerviosa, heridas con desgarraduras anchas, son su 
esfera principal. 
Ocupa el mismo lugar en laceración de tejidos que arnica en contusión.
Característica y Patogenesia



Cuando después de herida o traumatismo que interesa una región del organismo rica en terminaciones nerviosas 
sensitivas : dedos, raíz de uñas, planta de pies o palma de manos, aparecen dolores intolerables que muestran que los 
nervios están seriamente afectados, hyper. es el remedio. 
Cuando la punta de los dedos ha sido aplastada o fuertemente golpeada, cuandouna uña ha sido arrancada, o un 
nervio, en cualquier lugar de su trayecto, aplastado por traumatismo en plano subyacente, huesos largos por ej., 
cuando el dolor sigue al trayecto del nervio, que se ha inflamado; cuando se extiende en puntadas dolorosas desde la 
herida o traumatismo, hasta la raíz del miembro o nervio, hyper. es, por sobre todos, el remedio en que habrá que 
pensar (Kent). 
DOLORES PUNZANTES, PUNTADAS INTOLERANTES A LO LARGO DEL TRAYECTO DE UNNERVIO, 
DESPUÉS DE HERIDA QUE LO HAYA INTERESADO. 
Esto se puede encontrar después de herida por instrumento punzante que halesionado el nervio; el diagnóstico de 
elección debe hacerse con led. pal. 
Si un sujeto ha pisado un clavo, si se ha clavado una astilla, si ha sidomordido por rata, gato, perro, debe darse 
inmediatamente ledum, los dolores punzantes y la inflamación del nervio pueden ser evitados; si le queda un dolor 
sordo en la herida, daremos ledum; pero si el dolor punzante, si las puntadas dolorosas suben a lo largo del nervio, 
hypericum es el remedio. (Kent). 
Los traumatismos DE MEDULA ESPINAL nos dan otra serie de afeccionesque piden hypeic. 
Por ej. después de caída sobre el coxis, sólo se encuentran al principio lossíntomas que la contusión ha provocado en 
el lugar golpeado, al apretarle; pero el enfermo se queja DE DOLORES PUNZANTES A LO LARGO DE 
COLUMNA VERTEBRAL, o que irradian a miembros, pudiendo coincidir con convulsiones : he aquí un cuadro de 
hyperic. 
Un hombre resbala al descender una escalera, cae hacia atrás y se golpeaviolentamente la columna vertebral contra 
un escalón : he aquí un caso en que hay que dar hyperic. y no arnica (Kent). 
Otra indicación : una antigua cicatriz es traumatizada : golpeada,aplastada, los tejidos que cubre se lesionan 
interiormente; sobrevienen entonces dolores ardientes, punzantes, escozor, que van hacia la raíz de los miembros, 
siguiendo los trayectos nerviosos, de la periferia al centro; hyperic. debe ser, en este caso, el remedio elegido (Kent). 
Dolor de cabeza; después de caída sobre el occipucio, sensación como siestuviera elevado en el aire, y angustia de 
que lo dejen caer. (Allen). 
Relaciones
Comparar
Arnica, staphis., calend., ruta, rhus tox.
IGNATIA
Ignatia Amara o Haba de San Ignacio, es la semilla de Strychnos ignatia, enredadera que crece en Filipinas, 
Cochinchina y todo el Extremo Oriente. 
Tiene el grosor de una avellana, es angulosa, irregular, dura como piedra;cada fruto contiene de 20 a 24. 
Su acción se debe a sus dos principales alcaloides : estricnina y brucina.
Obtenemos la tintura madre con la que preparamos las diferentesdinamizaciones homeopáticas haciendo macerar en 
alcohol las semillas previamente trituradas. 
Acción general del medicamento
Ignatia actúa sobre conjunto de sistema nervioso, pero sobre todo SOBRE BULBO Y MEDULA ESPINAL. 
Veneno tetanizante por excelencia; IRRITA LA EXCITABILIDAD DE CENTROSBULBO-MEDULARES y la 
exalta a tal punto que toda excitación periférica física o moral provoca por vía refleja ESPASMOS Y 
CONVULSIONES VIOLENTAS a los cuales sucede RESOLUCIÓN MUSCULAR, índice de extinción de 
excitabilidad refleja. 
Su influencia sobre EL CEREBRO EXALTA dolorosamente LAIMPRESIONABILIDAD DE ÓRGANOS DE 
LOS SENTIDOS, particularmente vista y oído. 
Extendiendo su acción a SISTEMA SIMPÁTICO engendra, siempre por vía refleja,ESPASMOS EN TODOS LOS 
MÚSCULOS DE FIBRAS LISAS; pero éstos son menos atacados cuanto más alejadas están las terminaciones 
nerviosas que los animan de los nervios espinales (Espanet). 
Ignat. produce HIPERESTESIA MARCADA DE TODOS LOS ÓRGANOS DE LOSSENTIDOS CON 
TENDENCIA NO MENOS MARCADA A ESPASMOS CRÓNICOS. 
Desde el punto de vista mental, el factor EMOCIÓN es primordial.
Ignat. DESTRUYA LA ARMONÍA DE ACCIÓN ENTRE LAS DIFERENTES PARTESDEL ORGANISMO Y 
TRASTORNA LA COORDINACIÓN DE SUS FUNCIONES. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Se adapta especialmente A MUJERES E INDIVIDUOS DE TIPO 
FEMENINO, DE CABELLO NEGRO Y COMPLEXIÓN GENERAL MOROCHA. 
CARA GENERALMENTE PÁLIDA, ENFERMIZA, TRASTORNADA Y CONVULSIVA,CUANDO REFLEJA 
DESORDEN DE IMPRESIONES INTERNAS del sujeto, que es excesivamente NERVIOSO, SENSIBLE Y 



FÁCILMENTE EXCITABLE; vivo en sus percepciones, rápido en la ejecución y DE HUMOR 
EXTREMADAMENTE CAMBIANTE; carácter suave pero fácilmente irritable. 
ESTE CARÁCTER COMO TODO EN ignatia ES PARADOJAL : si tiene fiebre,sólo tendrá sed en el momento del 
escalofrío; sus puntadas en el costado sólo calmarán por tos, etc. ... 
Oscila en una inestabilidad perpetua de llanto a risa, de alegría atristeza, sus dolores no se localizan netamente; sin 
estar encolerizada ni precipitada, es de una impresionabilidad y susceptibilidad sin medida; se ofende por nada, se 
concentra en sí misma, se aísla para llorar, para rumiar su pena a la que exagera y se complace en hacer un pequeño 
drama interior con grandes sollozos y suspiros. 
A veces, el sistema motor es más atacado que la sensibilidad : entoncestiene manifestaciones fuera de lugar : ríe a 
carcajadas en un entierro, tiene cóleras súbitas o incomprensibles o se abate presa de ataque de nervios. 
2) EXTREMA IRRITABILIDAD Y GRAN HIPERESTESIA :Como nux vom. a la que se parece en tantos puntos, 
ignat. EXALTA PROFUNDAMENTE LA EXCITABILIDAD DEL SENSORIO, LA IRRITABILIDAD DE 
PERCEPCIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS. 
Como nux vom., siempre, MONTA FÁCILMENTE EN CÓLERA.
Esto explica que, como acon., cham., Y coffea, sea TAN SENSIBLE AL DOLOR.
ES EXTREMADAMENTE SENSIBLE EN LO MORAL y esto nos conduce a lasiguiente característica del 
remedio. 
3) MALOS EFECTOS DE EMOCIONES Y PENAS :Por su extrema impresionabilidad, se emociona fácilmente, 
cualquier cosa lo asusta. 
Por eso es uno de nuestros mejores medicamentos contra malos efectos deemociones, penas, miedo, y rivaliza en 
malos efectos del miedo con acon., opium, y ver. alb. 
Fuertemente impresionado por su pena, cualquiera sea, tienetendencia marcada a pensar en ella sin cesar, 
presentando como característica síntomas morales de melancolía y tristeza. 
4) HUMOR TRISTE, APENADO, MELANCÓLICO :GRAN TRISTEZA Y MARCADA DISPOSICIÓN A 
APENARSE EN SILENCIO. 
Esto es consecuencia de su hipersensibilidad moral que mientras en nuxvom. se traduce en irritación y tendencia a 
lágrimas, el primero sintetiza mejor la reacción más enérgica, más varonil, más impetuosamente violenta del 
hombre; los síntomas morales de ignat. son los de un ser más sensible y propenso a lágrimas : nux vom., 
esquematiza en su conjunto al tipo de hombre nervioso; ignat. nos describe a la mujer nerviosa. 
SUFRE POR PENA ESCONDIDA, CON GRANDES SUSPIROS Y TENDENCIAMARCADA A LAGRIMAS; 
MELANCOLÍA, DE HUMOR FÚNEBRE SOBRE TODO ESCONDE SU PENA, DESEA ESTAR SOLA CON 
SUS PENSAMIENTOS; PARECE TRISTE, FATIGADA, DESHECHA POR PREOCUPACIONES; SUSPIRA 
MUCHO Y PROFUNDAMENTE Y POR UNA PEQUEÑEZ, SUS OJOS SE EMPAÑAN DE LAGRIMAS; DE 
HUMOR EXTREMADAMENTE CAMBIANTE, PASA DEMASIADO FÁCILMENTE DE RISA A 
LAGRIMAS O VICEVERSA. 
5) EXTREMA VARIABILIDAD DE SINTAMOS, QUE SON MUY CONTRADICTORIOS :En ignat., no sólo el 
humor es cambiante, sino que todos los síntomas están llenos de contradicciones. 
Así, tanto está triste, como alegre, alternativamente; sin razonesaparentes, llena de melancolía, luego alegría; su 
cefalea cambiará rápidamente de lugar, o sobrevendrá gradualmente para desaparecer bruscamente, o aparecerá y 
desaparecerá bruscamente, etc. 
Muchos síntomas de ignatia son contradictorios : fiebre sin sed :dolor de garganta que se alivia al tragar; a pesar de 
su hipersensibilidad, los dolores se alivian por presión; la cefalea poniendo la cabeza baja; los escalofríos 
destapándose; los zumbidos de oídos por música; las hemorroides caminando; la sensación de vació en hueco del 
estómago no mejora comiendo. 
6) SE SIENTE VACÍA, ABATIDA, DÉBIL :SIENTE LA DEBILIDAD HABITUALMENTE EN BOCA DEL 
ESTOMAGO : Esta sensación de vacío, de desfallecimiento en boca del estómago, es común a muchos remedios : 
en ignat. NO ESTA EN CONEXIÓN CON TRASTORNOS DE DIGESTIÓN, SINO QUE ES MANIFESTACIÓN 
PURAMENTE NERVIOSA, A VECES LIGADA A TRASTORNOS HISTERALGICOS DE MATRIZ, que 
presenta entonces estado irritable como el sistema nervioso. 
En Sepia, la sensación de vacío, desfallecimiento, está en conexión conestado de ptosis de órganos y postración 
general; phosph., tiene de manera marcada esta sensación de vacío en boca del estómago, pero se extiende a todo el 
abdomen y se agrava de noche : se debe levantar para comer algo; también hay que comparar aquí hydrast., iodium, 
china, cina, lycop., y sulph. 
Citemos otros dos síntomas bastante generales como para serconsiderados característicos : s) AVERSIÓN POR 
TABACO. 
Basta con el humo de tabaco para incomodarlo o agravar sussíntomas; en esto ignat. se parece a ab. nig., coc. ind., 
gels., nux vom., staphi., ETC. 
b) EL DOLOR SE LOCALIZA EN PEQUEÑOS LUGARES (kali bich..
ox. ac., etc.).
Modalidades



Lateralidad
Principalmente derecha. 
Agravación
Por penas o emociones; a la mañana. 
Al aire libre, por frío.
Por olores violentos.
Después de las comidad, por café, por tabaco.
Mejoría
Por calor. 
Por presión fuerte, al pasear.
Por cambio de posición.
Síntomas mentales
TRISTE, MELANCÓLICA, LLOROSA; LANZA PROFUNDOS SUSPIROS; RECONCENTRADA EN SI 
MISMA, RUMIANDO SUS PENSAMIENTOS Y PENAS. 
CONSECUENCIAS DE PENA, EMOCIÓN, SACUDIDA MORAL.
Puls. es también de humor triste, melancólico, se apena fácilmente,pero no tiene el carácter reconcentrado de ignat.; 
al contrario, tímida y suave, busca la simpatía y cuenta su pena a todo el mundo para que la compadezcan. 
Nat. mur. también tiene carácter melancólico, propenso a tristeza, congran tendencia a llorar, como ignat. y puls., 
pero su característica es que si tratan de consolarla, las lágrimas corren más abundantemente. 
En lugar de apaciguarla el consuelo la irrita.
Amb. gris. : lleno de gran melancolía, con gran debilidad y profundo deseode estar solo; la música aumenta esta 
tristeza y lo hace llorar. 
Caust. : lleno de gran tristeza melancólica; tiene las lágrimas fáciles,ve todo negro, tiene excesiva simpatía por los 
demás y teme que les suceda una desgracia. 
En cuanto a trastornos provocados por choque moral, ignat. secoloca al lado de : nat. mur.; phosph. ac., etc., por 
mala noticia gran desilusion, violenta cólera : acon., cham., puls., nux vom., staph.; por miedo, temor : acon., gels., 
opium; por alegría, coffea, caust.; por celos lach., apis., hyosc., staph. 
Ignat. es DE HUMOR MUY CAMBIANTE, ríe tan fácilmente como llora,pudiendo llegar a histeria. 
En concordancia con ignat PARA ESTADOS HISTÉRICOS, encontramos :Platina : indicada en mujeres histéricas 
con manía violenta, o humor altanero arrogante; hyosc., cuando la enferma es muy celosa, muy recelosa; teme ser 
envenenada y rechaza remedios y alimento. 
Cimic. cuyos trastornos nerviosos, a menudo de carácter histérico, vanacompañados generalmente por trastornos 
uterinos, irregularidades menstruales. 
Asa foet. : bola histérica como ignat.; gases en el abdomen quecomprimen los pulmones y producen disnea; 
especialmente útil en convulsiones histéricas por supresión mal hecha o a destiempo de secreciones orgánicas; 
moschus conviene cuando la enferma desfallece fácilmente; valer., en nerviosas que tienen cefalea al menor 
ejercicio, sufren también de pseudo reumatismo, peor estando sentadas y mejorando al caminar. 
Bell. es el remedio de los estados histéricos, cuando la enferma esviolenta, tiene ataques salvajes, con cara roja; 
coffea, etc. ... 
Precipitación ansiosa; temores imaginarios por su salud.
Sueño
Insomnio después de contrariedades, preocupaciones con muchos bostezos. 
Sueño no reparador, turbado por gran agitación, por necesidadcontinua de cambiar de lugar; estremecimientos en 
miembros; pesadillas, sueños tristes o terroríficos que dejan fuerte impresión después de despertar. 
Cabeza
Sensible, pesada. 
Dolor de cabeza, sobre todo en nerviosos, histéricos :CEFALEA DE UN SOLO LADO DE LA CABEZA MUY 
LOCALIZADA, COMO SI TUVIERA UN CLAVO HUNDIDO DE ADENTRO A AFUERA, (agar, coffea, nux 
vom., thuya, etc.) MEJORADA ACOSTÁNDOSE DEL LADO ENFERMO, CON SENSACIÓN DE PESADEZ, 
DE PLENITUD EN LA CABEZA, COMO SI ESTUVIERA CONGESTIONADA; MEJORADA AL INCLINAR 
LA CABEZA DE ARRIBA A ABAJO; A VECES SE AGRAVA BAJÁNDOLA, LO QUE ES UN EFECTO 
ALTERNANTE. 
Círculo histérico alrededor de la cabeza; casco de losneurasténicos. 
Todo pequeño trabajo mental más intenso o fastidioso que lohabitual, todo olor fuerte, agradable o no, toda emoción 
aún ligera, que cualquier persona cuyo sistema nervioso sea normal, soportará fácilmente, puede traerle dolor de 
cabeza. 
La cefalea se agrava por café, tabaco, alcohol, esfuerzo alevacuar, volver súbitamente la cabeza, cambiar de 
posición, correr, mirar un poco largamente arriba, mover los ojos, por ruido, luz; a veces mejora al comer, pero se 
agrava enseguida después. 
Mejora por calor, presión suave, acostándose sobre el lado enfermo,bajando la cabeza. 



A veces, con hambre igual a psor.
A veces termina en vómito, lo más a menudo en emisión de orina clara,como acon., gels., silic., ver. alb. 
Cara
Puede presentar alternativas de palidez y enrojecimiento, pero sobre todo se encuentra frecuentemente agitado por 
TEMBLOR MUSCULAR CONVULSIVO, principalmente en párpados o labios, y también en cualquier otro grupo 
muscular de esta región. 
Se encuentran semejantes contracciones espasmódicas de músculos de caraen agar., ars., cimic., lycop., migale, 
opium, etc. 
Ojos
Movimientos convulsivos de ojos y párpados. 
Fotofobia.
Sensación de presión en los ojos como si tuviera arena.
Oídos
Zumbido de oídos. 
Sordera excepto para la voz humana.
Aparato digestivo
BOCA :
Labios secos, agrietados, sangrantes. 
Contracciones espasmódicas musculares en los labios.
Se muerde fácilmente cara interna de mejillas.
Gusto agrio en la boca : mucus amargo y salivación copiosa.
Dolor de muelas, peor después de beber o fumar, peor también entrecomidas, menos doloroso cuando come. 
FARINGE :
Sensación como si una bola le subiera de estómago a garganta (bola histérica) sobre todo después de pena, 
contrariedad, especialmente si tiene deseo de llorar. 
SENSACIÓN DE ESPASMO, CONSTRICCIÓN, ACOMPAÑADA DE MUCHA NERVIOSIDAD,QUE 
DESAPARECE AL TRAGAR SOLIDOS. 
AMÍGDALAS INFLAMADAS E HINCHADAS, CON PEQUEÑAS ULCERACIONES SUPERFICIALES,DE 
COLOR BLANCO AMARILLENTO. 
Ignat. es útil en toda una serie de afecciones de garganta, desdeamigdalitis a difteria; su síntoma más característico 
es que el dolor de garganta mejora al tragar (capsic.) y peor entre degluciones : también hay agravación al tragar 
líquidos y mejoría al tragar sólidos, (como lach., Y CONTRARIO A bapt.). (Nash). 
ESTOMAGO :
Ya hemos descripto su SENSACIÓN DE VACIÓ, DESFALLECIMIENTO, EN BOCA DE ESTOMAGO, síntoma 
acompañado por MARCADA DISPOSICIÓN A SUSPIRAR, HACER LARGAS INSPIRACIONES, notemos que, 
como en ipeca, esta sensación de debilidad es descripta a veces como de FLACIDEZ, como si el estómago colgase, 
relajado. 
Además, puede haber gastralgia, CALAMBRES GÁSTRICOS, PEOR AL MENOR CONTACTO;SENSACIÓN 
DE CONSTRICCIÓN QUE MEJORA INSPIRANDO PROFUNDAMENTE. 
FLATULENCIA.
HIPO agravado al comer o fumar.
REGURGITACIONES ALIVIADAS COMIENDO; hipo, cada vez que bebe o come,agravado por tabaco o café. 
Como otros remedios del hipo consultar :acon., amm. mur. : hipo violento, frecuente, a menudo con puntadas al 
pecho; antim. : hipo particularmente al fumar; arnica, en el que, a veces, basta una dosis para detener 
inmediatamente el hipo que sigue en ciertos casos, a llanto de los niños. 
Bell. : hipo espasmódico a veces seguido por convulsiones; bryon. : hipoaliviado cuando está inmóvil, agravado o 
provocado en cuanto se mueve un poco; coffea; cuprum : mejora bebiendo agua fría : cyclam : regurgitaciones con 
hipo sobre todo después de comidas. 
Hyosc. : hipo después de la comida; lycop. : hipo violento, en accesos,sobre todo después de las comida; magn. mur. 
: después de la comida hipo violento que le deja el estómago doloroso; nat. mur. : Nux vom. : hipos frecuentes y 
violentos; puls. : hipo frecuente al fumar, después de beber, o de noche, a veces con sofocación, sulph., staph. : hipo 
frecuente y violento después de comer, con náuseas y aturdimiento, agravados al fumar; stram. : verdadero hipo 
convulsivo; ver. alb. : hipo a la mañana, mientras fuma, o después de tomar bebidas calientes; a menudo con náuseas 
y sensación de desfallecimiento y sed intensa (Jahr). 
Por supuesto que el hipo no basta para determinar la elección de uno deestos remedios; habrá que buscar las grandes 
características, "los Keynotes" de cada uno, examinando completamente al enfermo lo que nos decidirá por uno u 
otro. 
La comida puede ser regurgitada : el enfermo vomita durante la noche alimentosque ha comido al atardecer; 
TOLERA ALIMENTOS DIFÍCILMENTE SOPORTADOS POR OTROS, como repollo, por ejemplo. 
Puede haber AVERSIÓN POR COMIDA SIMPLE; desea alimentos indigestos a losque soporta bien. 



INTESTINOS Y DEPOSICIONES :
Cólicos, ventosos. 
Borborigmos.
Como nux vom., tiene acción marcada y positiva sobre recto y ano.
HAY PROLAPSO RECTAL marcado (ruta grav.); como nux vom., tiene deseos frecuentesde evacuar, pero en 
lugar de material fecal, o junto con ella, el recto sale, prolapsado; el sujeto no osa hacer esfuerzos, o sentarse en el 
inodoro, o una vez sentado, se levanta por temor al prolapso. (Nash). 
UN DOLOR ESPASMÓDICO, CONSTRICCIÓN MUY PENOSA, sobrevienen despuésde la deposición, y 
durante 1 ó 2 horas. 
(Nitr. ac., tiene esto, también después de deposición blanda); DOLORESAGUDOS, PUNZANTES, EN RECTO, 
DE ABAJO A ARRIBA (ipeca, tiene dolores semejantes en útero). 
Deposiciones duras con deseos frecuentes de evacuar; la deposición pasa condificultad y con grandes esfuerzos para 
ser expulsados. 
Aparato urinario
ORINA MUY ABUNDANTE, ACUOSA (phosph. ac.) UNA ABUNDANTE EMISIÓN DE ORINA ES CRITICA 
y termina el dolor de cabeza. 
Órganos genitales
Reglas DEMASIADO ADELANTADAS, ABUNDANTES, O AL CONTRARIO, POCO MARCADAS, CADA 
10 ó 15 DÍAS, DE SANGRE NEGRA, EN COÁGULOS Y CON MAL OLOR, DURANTE REGLAS, GRAN 
LANGUIDEZ CON DOLORES ESPASMÓDICOS en estómago y abdomen. 
Dolores calambroides en útero, principalmente durante reglas.
Reglas acompañadas por síntomas histéricos, reglas suprimidas por pena.
También, durante reglas, pesadez, calor, y dolores de cabeza, fotofobia,cólicos con dolores contráctiles, ansiedad, 
palpitaciones y gran fatiga hasta desfallecer (Jahr). 
Dismenorrea asociada a cólicos menstruales; dolores de caráctersemejante a los de parto; con mucha pesadez en 
región hipo gástrica; aliviados por presión, posición extendida, cambio de posición. 
Leucorrea corrosiva.
Aparato respiratorio
Tos seca, espasmódica, en ataques sucesivos, provocados por sensación semejante a la que produciría una pluma que 
cosquillease mucosa de garganta y laringe : CUANTO MAS TOSE, MAS AUMENTA EL COSQUILLEO Y MAS 
DESEO TIENE DE TOSER; LA TOS SE DETIENE POR ESFUERZOS DE VOLUNTAD, aparece a la noche, 
una vez acostado. 
Dificultad para respirar, disnea, opresión con sensación de constricciónde pecho. 
Espalda y extremidades
Actúa sobre médula, nervios motores, y sensitivos : de ahí su rol en ESPASMOS Y CONVULSIONES. 
Es especialmente útil en AFECCIONES ESPASMÓDICAS QUE TIENEN ORIGENEN CAUSAS MENTALES, 
como susto, emociones violentas, represión muy violenta en un niño muy sensible; hay CONVULSIONES, 
SACUDIDAS en todo el cuerpo, por lo que es uno de nuestros mejores medicamentos en COREA, especialmente si 
es causado por susto o pena, o si es consecuencia de estado reflejo, cuyo origen son vermes, dentición, etc. ... 
Sólo hay un remedio que rivaliza con él :Zin. met.; luego vienen agar., hyosc., cuprum, ver. vir. 
Ignat. es a veces recomendada en parálisis, pero sólo cuando eshistérica. 
Piel
Muy sensible a corrientes de aire. 
Prurito que se disipa fácilmente al rascar.
Fiebre
Presenta 4 síntomas especiales que la individualizan : a) DURANTE EL ESCALOFRÍO, TIENE MUCHA SED, 
que desaparece durante los otros estados de la fiebre. 
b) Durante el escalofrío la cara está siempre roja.
c) El escalofrío se alivia por calor, contrariamente al denux vom. 
d) El calor se agrava abrigándose; nux vom. también debe abrigarsedurante este estado de calor, el hecho de 
descubrirse ligeramente le provoca escalofríos. 
Relaciones
Complementarios
Natr. mur. 
Incompatibles
Coffea, nux vom., tabac. 
Antídotos
Puls., chamom., coccul. 



IODUM
Metaloide que abunda en la naturaleza donde sólo se encuentra en estado de combinación : en el agua del mar, 
ciertos minerales, yacimientos de nitrato del Perú, en esponjas; pero sobre todo en plantas marinas : algas, fucus. 
Forma parte integrante de nuestros tejidos y se acumula principalmente enel cuerpo tiroideo. 
Se presenta habitualmente en partículas micáceas, de un negroazulado y metálico, brillantes, frágiles; su olor fuerte 
es característico y su sabor, muy amargo. 
Soluble en agua, alcohol, éter, glicerina, cloroformo.
Expuesto al aire se volatiliza fácilmente.
Como el iodo se altera si se mezcla con azúcar de leche, nuestromedicamento homeopático no se prepara por 
trituración; se hace una tintura madre alcohólica con 20 partes de alcohol puro por 1 de iodo, que sirve de punto de 
partida para las dinamizaciones sucesivas. 
Acción general del medicamento
Iodium tiene sobre el organismo acción muy profunda; alcanza al conjunto de funciones de la vida orgánica 
atacando a la larga los tejidos de manera tal que llega a DESORGANIZAR EL METABOLISMO CELULAR. 
Los enfermos que presentan IODISMO CRÓNICO adelgazan, se vuelvenpálidos, débiles, su apetito aumenta, tienen 
palpitaciones, y depresión. 
En casos más serios, el enfermo se queja ya de bulimia, ya de falta deapetito. 
En casos todavía más graves pone en evidencia gran adelgazamiento yatrofia marcada de órganos glandulares. 
Cara pálida, tez amarillo verdoso, con expresión de ansiedad o tristeza.
Todos estos trastornos nos muestran que el remedio es capaz de ejercerprofundas modificaciones sobre el 
metabolismo orgánico. 
Otros autores han constatado además en casos de idiotismo crónico, vómitosy diarrea incesante, dolor agudo en el 
estómago, lengua cargada, calambres violentos y pequeñas sacudidas musculares repetidas. 
Lo que domina todo el cuadro de su acción farmacodinámica es suacción sobre LAS GLÁNDULAS. 
Todas las glándulas del organismo están bajo su influencia, pero paraEspanet "particularmente las que están en 
relación por simpatías de orden sexual : testículos, ovarios, glándulas mamarias, tiroides; pueden estar 
hipertrofiadas, induradas e indoloras, o al contrario, atrofiadas." Lo que más se ha estudiado es la acción de iodo 
sobre glándula tiroidea, constatando que la sintomatología del iodismo, es un calco de la tirotoxicosis. 
Oswald, ha descripto un estado llamado "Iodismo constitucional" en laregión de Zurich, que se desarrolla en 
jóvenes, parecido en todos sus síntomas al bocio exoftálmico. 
Hacemos notar que el iodo por una parte, determina la sintomatología delhipertiroidismo, y por otra, es buen 
medicamente en esta misma afección. 
El iodo tiene acción muy marcada sobre SISTEMA LINFÁTICO, cuyosganglios se hipertrofian e induran, sin ser 
dolorosos y, para Farrington, esta indolencia es característica de iodum. 
Como todos los alógenos, actúa fuertemente sobre MUCOSAS, en lasque produce VIVA INFLAMACIÓN; como 
ellos tiende a producir FORMACIONES PSEUDOMEMBRANOSAS características. 
Sobre SISTEMA NERVIOSO, iodium tiene verdadera ACCIÓN CONVULSIVAque parece extenderse a los 
músculos de extremidades. 
Al mismo tiempo que demacrados y descarnados, los enfermos, bajo lainfluencia de la droga, son ansiosos, 
deprimidos, tremblorosos y la marcha es vacilante e incierta. 
Resta mencionar la acción de iodium sobre la piel, en la quedetermina erupciones urticarias, erupciones purpúricas, 
con formaciones penfigoideas o bulbosas. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Iodum realiza acción estimulante excesiva, sobreexcitación de todos 
los cambios que hacen del tipo iodum UN OXIGENOIDE cuyas reservas se queman sin cesar. (Dr. Movézy-Fon). 
Iodium está enflaquecido su cara, alargada, seca, amarillenta;cabello negro. 
Sus ojos llaman inmediatamente la atención : prominentes, exoftálmicos,agitados por movimientos perpetuos, 
esclerótica amarilla : párpados edematizados, animados por temblores; pupilas dilatadas; iris negro u oscuro. 
Hay hinchazón de ganglios y glándulas (tiroides).
Encías esponjosas, que sangran fácilmente.
Lengua marrón en el centro y blanca en los bordes.
Salivación abundante y fétida.
Hay aftas en lengua y mucosas de mejillas.
Erupción acneica con máximum en cara, pecho y hombros. (Dr. M. L. Brissaud).
Parece convenir particularmente a PERSONAS DE COMPLEXIÓN MOROCHA,OJOS Y CABELLO NEGRO. 
EXACTAMENTE LO OPUESTO DE BROMIUM.
HAN ADELGAZADO, con adelgazamiento que raya en caquexia, A PESAR DE UNAPETITO FEROZ, casi 
verdadera bulimia. 
Además NERVIOSOS E IRRITABLES, ANSIOSO Y DESFALLECIENTES.
Diatesis escrofulosa; caquexia profunda con debilidad marcada ygran adelgazamiento. 



2) ESTADO PARTICULAR DE ANSIEDAD, A LA VEZ ESPIRITUAL Y CORPORAL,AGRAVADO POR 
REPOSO : En la mentalidad de iodum domina UN SENTIMIENTO DE APRENSIÓN, DE ANSIEDAD 
CONSTANTE SI NO ESTA SIEMPRE OCUPADO : por eso parece perpetuamente ocupado pero sin orden en las 
ideas. 
Muy irritable, sujeto a violentos accesos de cólera impulsiva, que puedenllegar hasta necesidad de matar. 
SOLO SIENTE APACIGUAR SU TREPIDACIÓN INTERIOR EN EL MOMENTO QUE COME.
En cuanto tiene hambre, los síntomas mentales se exageran; se precipitacon furia sobre los alimentos y entonces se 
siente mejor; pero pronto el hervidero interior que lo atormentaba, lo invade de nuevo, al mismo tiempo que su 
inquietud recomienza (Dr. Mouézy-Eon). 
Este estado de ansiedad parece ALIVIARSE POR ESCALOFRÍO QUE ATRAVIESA TODOEL CUERPO; POR 
MOVIMIENTO O CAMBIO DE POSICIÓN; ESTA ANSIEDAD TAMBIÉN SOBREVIENE SI TRATA DE 
QUEDARSE TRANQUILO y cuanto más trata, más aumenta; mientras duran los esfuerzos para estar tranquilo, es 
dimanado por impulsos violentos, deseo de matar, de desgarrar objetos, de cometer un asesinato, de dejarse llevar 
por actos de violencia. 
No puede quedar tranquilo; tiene que caminar tanto de día como de noche.
El sujeto de kali iod., tiene igual necesidad de agitación, de movimiento,pero puede cumplir, sin fatiga largas 
distancias y la marcha parece apaciguar su ansiedad; en iodum, al contrario, HAY FATIGA FÁCIL : se agota por la 
menor marcha, transpira abundantemente por el menor ejercicio. (Kent). 
3) HAMBRE VORAZ :COME A MENUDO Y MUCHO, A PESAR DE LO CUAL ADELGAZA : tiene hambre 
devoradora, come de buena gana y copiosamente; a pesar de lo cual continúa adelgazando, (abrot., nat. mur., sanic., 
tubercul.) (Allen). 
Sufre de hambre, debe comer sin cesar, está ansiosa e inquieta sino come. 
(Cina, sulphur); parece mejor mientras come, y después de haber comido,cuando tiene el estómago lleno (Allen). 
4) DOLORES :Dolores profundos, presivos, con LATIDOS, Y AGRAVADOS POR CALOR Y REPOSO, 
permaneciendo tranquilo iod. es como ars. : ambos necesitan moverse, agitarse cuando sufren, pero mientras ars. 
presenta dolores ardientes mejorados por aplicaciones calientes, iod. busca al contrario, el fresco y tiene siempre 
demasiado calor; estas modalidades inversas permiten diferenciar muchos síntomas que tienen en común. 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda inferior, derecha superior. 
Mejoría
a) POR LAS COMIDAS, COMIENDO : hambre profunda, aliviada por comer, a pesar de comer copiosamente 
adelgaza; la sensación de hambre no es lo único que se alivia comiendo, sino todos los síntomas; en general se siente 
mejor mientras come. (anacard). 
b) AL AIRE LIBRE, HABITACIÓN FRESCA : tiene fácilmente muchocalor, y necesita alre fresco. 
Como si le permitiera respirar mejor (puls.).
c) POR MOVIMIENTO, pero lo fatiga pronto.
Agravación
a) EN HABITACIÓN CALIENTE : la permanencia en habitación caliente lo agrava en general. 
b) POR REPOSO, salvo los dolores de cabeza que se agravan pormovimiento. 
c) ACOSTÁNDOSE SOBRE EL LADO DOLOROSO (bar. carb., hep. sulf.,kali carb, nux mosch., phosph.). 
Síntomas mentales
SOBRE EXCITACIÓN FEBRIL. 
NERVIOSO.
INQUIETO, AGITADO, SIEMPRE ATAREADO, NO PUEDE PERMANECER TRANQUILO; 
ESTAPROFUNDAMENTE ANGUSTIADO CUANDO ESTA EN REPOSO O TIENE HAMBRE; SE AGITA, 
PORQUE CREE QUE LE VA A SUCEDER ALGO MALO. 
El temor corre parejo con la ansiedad, lo que lo mantiene muypropenso a llorar; esto se encuentra en Iodicos muy 
acentuados. 
El estado ansioso, puede manifestarse en una propensión a enojarse porbagatelas; no se puede cerrar una puerta muy 
fuerte, ni hablar muy fuerte a su alrededor, esto irrita su sensibilidad, lo mismo que una luz muy fuerte; todo esto le 
da dolor de cabeza, provoca aflujo de sangre a la cabeza, con latidos en el cráneo, lo que termina de asustarlo 
provocándole verdadero terror por congestión de cerebro. 
Iod. responde en casos en que les parece que algo espantoso va asuceder. 
Se diría que va a perder la razón, que está amenazado de demencia o delas más graves enfermedades como las que 
se encuentran en las fases avanzadas de la malaria, mal suprimidas o en viejos enfriamientos que arrastran, y cuando 
hay amenaza de tuberculosis especialmente abdominal. 
El estado mental se traduce por excitación, impulsos, ansiedad,melancolía; tiene necesidad de actuar, de apresurarse; 
y por momentos impulsos violentos, deseo de dejarse llevar a actos de violencia. 



Aquí se parece a ars. alb. y hep. sulf. calc. : estos últimos tambiéntienen deseo injustificado de matar, pero lo que los 
diferencia es la sensibilidad al calor, pues iod. es de sangre caliente, y ars. alb. y hep. sulf., son friolentos. 
Los impulsos de iod. son violentos y súbitos : se ve esto en casos delocura impulsiva, en que el enfermo se siente 
llevado a su pesar a cometer cosas violentas y extrañas, y responde si se le pregunta por qué las ha hecho, que no 
sabe. 
Se ha dicho en hep. sulf. calc. que un barbero puede tener deseo decortarle el cuello al cliente que está afeitando; el 
sujeto de nux vom., tiene impulsos que le llevarán a arrojar a su hijo al fuego, matar a su marido, etc.; el enfermo de 
nat. sulph., dirá : "Dr. : Ud. no sabe como debo luchar para resistir al deseo de matarme; sin cesar lo pienso"; iod. se 
inclina a matar, no por sentimiento de odio, sino sin ningún motivo : en medio de una conversación muy calma, o 
sumido en reflexiones apacibles, sentirá súbitamente un impulso violento, que se impondrá progresivamente hasta 
convertirse en verdadera locura impulsiva; se ve obligado a absorberse en cualquier ocupación para poder desechar 
sus impulsos, sus angustias, que son obsesivas y penosas cuando está inactivo. 
A pesar de la laxitud de su espíritu, siente necesidad de actividad, decontinuar su trabajo, aunque éste aumenta su 
laxitud. 
Si uno dice a alguien agotado cerebralmente por exceso de trabajo mental,o por graves preocupaciones : "Ud. debe 
descansar", la responderá, "si me quedase quieto, me volvería loco o moriría". 
Semejante estado hace pensar en iod. o ars. alb., pero mientras el sujetode iod. tiene la sangre caliente, sólo puede 
permanecer, actuar o vivir en sitios frescos. el de ars tiene gran necesidad de calor, ropa abrigada y no puede 
soportar el frío frío (Kent). 
Ideas fijas : temor constante de haber olvidado algo : se empeñaen buscar analizar lo que puede llevarlo al estado 
escrupuloso. 
PERDIDA DE MEMORIA Y REPUGNANCIA POR TODO TRABAJO INTELECTUAL.
Su espíritu se debilita tanto como su cuerpo, pierde la memoria y nopuede retener las cosas más insignificantes, 
olvida lo que estaba diciendo y haciendo; sale de un negocio y deja los objetos que acaba de comprar; sus olvidos 
son innumerables (Kent). 
Sueño
Insomnio o sueño agitado con sueños angustiosos. 
Cabeza
CEFALEA CONGESTIVA con latidos, aflujo de sangre a la cabeza y SENSACIÓN COMO DE LIGADURA O 
CINTA APRETADA ALREDEDOR DE LA CABEZA, AGRAVADA POR CALOR, ruido, a cada movimiento, 
aunque ansioso quiere agitarse sin cesar, moveré, ir y venir, lo que aumenta su dolor de cabeza. 
Iod. se puede comparar aquí a ant. tart., que tiene cefalea con sensacióncomo si una venda le comprimiera la cabeza, 
cara pálida, cubierta de sudor frío; cact. grand.; carb. ac. tiene dolor de cabeza parecido que mejora por el te o 
fumando, gels., nit. ac., spig. 
Dolor neurálgico, frontal, en raíz de nariz (ignat).
Congestión crónica de cabeza en ancianos, acompañada muchas vecesde sensación curiosa, como si los brazos 
fueran a quedar paralizados. 
Vértigo peor al agacharse, o en pieza caliente, acompañadofrecuentemente por sensación de aflujo de sangre a la 
cabeza. 
Ojos
Edema de párpados, a menudo con hinchazón de cara. 
Ojos desorbitados con dolores y escozor; dolores de excoriaciónen los ojos. 
Movimientos constantes de globos oculares.
Nistagmus.
Pupilas dilatadas.
Lagrimeo, secreción lacrimal abundante e irritante.
Disminución de agudeza visual.
Oídos
Sensibilidad exagerada a al ruido. 
Zumbidos en los oídos.
Sordera.
Piel
Tez pálida, amarillenta, terrosa, ojeras. 
Aparato digestivo
BOCA :
Mal olor en la boca. (merc). 
AFTAS Y ULCERACIONES DE MUCOSA BUCAL.
Encías dolorosas, esponjosas, blandas, sangran fácilmente.
Lengua cargada con una espesa; lengua marrón en el centro y blanca enlos bordes. 
Salivación abundante con mal olor en al boca. (Merc.).



Hinchazón de glándulas submaxilares.
FARINGE :
Hinchazón de campanilla. 
Sensación de constricción permanente en garganta y deglución difícil.
ESTOMAGO :
Aumento de sed que puede ser excesiva. 
Apetito variable; ya BULIMIA, ya ausencia de apetito.
HAMBRE CANINA; COME A MENUDO Y MUCHO, PERO ADELGAZA CONSTANTEMENTE (abrot.,nat. 
mur., sanicula, tuberc.) ANSIOSO Y ATORMENTADO SI NO PUEDE COMER; SUFRE MENOS CUANDO 
TIENE EL ESTOMAGO LLENO (anacard.). 
Eructos de la mañana a la noche como si cada partícula de alimentose transformara en gas. 
Regurgitación generalmente ácida, con sensación de ardor.
Presión en el estómago después de cada comida.
Dolores de estómago, calambroides, que corren, ardientes.
Sensación de latidos, pulsaciones, en hueco epigástrico.
Náuseas frecuentes, vómitos violentos renovados por comer; vómitosde materias biliosas o mucosidades 
amarillentas. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Borborigmos; hinchazón abdominal; cólicos y dolores calambroides; dolores abdominales que se renuevan después 
de cada comida. 
Hipertrofia de ganglios mesentéricos.
Hígado y bazo hipertrofiados.
Afecciones de páncreas.
CONSTIPACIÓN CON NECESIDADES INEFICACES Y URGENTES, MEJORADA BEBIENDO 
LECHEFRÍA. 
EN CUANTO TOMA LECHE LA CONSTIPACIÓN CEDE PASO A DIARREA.
DEPOSICIONES DIARREICAS, blandas, a veces blancuzcas, ALTERNANDOCON CONSTIPACIÓN. (ant. 
crud.). 
Diarrea disenteriforme, acuosa, blancuzca, como leche cortada, espumosa,con tenesmo. 
Diarrea grasosa de afecciones de páncreas, hemorragia a cada deposición.
Diarrea matinal crónica en niños enflaquecidos y escrofulosos.
Aparato urinario
Orina poco abundante, oscura, amarillo oscuro (bovis.). de olor amoniacal : hay a veces una película grasosa en la 
superficie. 
Ardor y escozor en meato urinario.
Incontinencia de orina en mujeres viejas.
Organos genitales
1) MASCULINOS : TESTÍCULOS HINCHADOS, HIPERTROFIADOS Y DOLOROSOS lo que es característico 
de iod. : se puede decir en general, que las glándulas genitales están, bajo su acción, hipertrofiadas e hinchadas. 
También se ha notado, como efecto tardío, una pérdida de poder sexualcon atrofia de testículos. 
2) FEMENINOS :Hinchazón edematosa de grandes labios. 
REGLAS IRREGULARES : demasiado adelantadas o atrasadas, a vecesexcesivamente abundantes, de sangre 
pálida y acuosa, senos blandos y marchitos. 
Gran debilidad durante reglas (alum., carb. an., coccul., hoematoxylon).
LEUCORREA crónica abundante y CORROSIVA LLEGANDO A VECES A HACERAGUJEROS Y RAER LA 
ROPA; a menudo más abundante en el momento de las reglas. 
Hemorragia uterina profusa; HEMORRAGIA QUE SE RENUEVA A CADADEPOSICIÓN; cuando este síntoma 
se encuentre en cáncer uterino, a veces iod. ha sido útil. (hydrast., lap. alb.). 
Congestión, hinchazón e induración de útero y ovarios.
OVARITIS (apis, bell., lach.); dolores presivos, agudos, enovario derecho principalmente como si le introdujeran 
una cuña de ovario a útero. 
DISMINUCIÓN Y DOLORIMIENTO DE SENOS; induración, nudosidades enpiel de senos. 
SENOS BLANDOS Y MARCHITOS, DOLORIDOS O SENSIBLES, CON NÚCLEOS INDURADOS.
Aparato circulatorio
HIPERTROFIA DEL CORAZÓN, con o sin enfermedad valvular. 
FRENITO (spig.) (Farrington).
FUERTE E INEXPLICABLE SENSACIÓN DE DEBILIDAD, CON PERDIDA DE RESPIRACIÓNAL SUBIR 
ESCALERAS. 
Sensación de ansiedad pro cordial que obliga sin cesar a cambiarde lugar. 



SENSACIÓN DE COMPRESIÓN DOLOROSA COMO SI EL CORAZÓN ESTUBIERACOMPRIMIDO POR 
UNA CUERDA, CON GRAN DEBILIDAD Y DESFALLECIMIENTO. 
Comparar aquí con CACTUS, que tiene sensación como si el corazón estuvieraapretado por una mano de hierro, que 
impide todo movimiento, peor de noche, estando acostado, sobre el costado izquierdo y caminando; lil. tigr., : 
sensación como si el corazón estuviera apretado en torno, palpitaciones, pulso irregular y sensación de frío alrededor 
del corazón. 
Nux mosch. : sensación como si algo le apretara el corazón; opresión consensación de peso en el pecho. 
Lach. : palpitaciones con sensación de constricción en el corazón; ars. alb. :sensación de constricción con opresión al 
caminar. 
Palpitaciones violentas agravadas por el menor ejercicio.
Pulso acelerado, pequeño y algunas veces filiforme.
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Estado catarral de la mucosa de la nariz. 
Ha perdido el sentido del olfato.
Mucosa gruesa, se resfría por nada, estornuda sin cesar y tiene secreciónacuosa abundante. 
Ulceraciones de mucosa nasal; con costras sangrantes; no puede respirarpor la nariz, porque está obstruida. 
Todo esto aumenta cada vez que toma frío (Kent).
Nariz dolorosa e hinchada.
Dolor en senos frontales.
Sequedad de mucosa nasal con pérdida de olfato.
Estornudos; coriza seco en la casa y fluente fuera; secreción abundante,acuosa, no excoriante. 
Ozena sifilítico o escrofulosa.
Epistaxis.
2) LARINGE :Crup membranoso con respiración ruidosa, ruido de serrucho; los seca y perruna, especialmente en 
niños de ojos y cabellos negros; aprieta su garganta con las manos mientras tose (Nash), por el dolor laringeo que le 
provoca la tos. 
Ronquera, cosquilleo y sensación de desolladura semejante a laprovocada por tos seca. 
Ronquera con afonía, sobre todo a la mañana, con constricción, tensióny espasmo laringeo. 
Dolores laringeos con cosquilleo y sensación de excoriación.
Laringitis con sensación dolorosa durante la tos.
3) BRONQUIOS Y PULMONES :Enfriamiento que se manifiesta primero en mucosa nasal, luego desciende a 
garganta y bronquios. 
Disnea, gran sensación de debilidad en el pecho con sofocación, peordurante reglas y al subir escaleras. 
Tos seca a la mañana, causada por cosquilleo en laringe (alum.,moschus, nat. ars., rhus tox.). 
Hepatización de pulmón derecho, sobre todo parte superior.
Irritación de pleura.
Pleuritis.
Hemoptisis.
Piel
PIEL SECA, o viscosa, húmeda y AMARILLO SUCIO. 
Erupción de granitos rojos y secos.
Empeines.
Anasarca. A veces el sudor del enfermo de iod., deja en la ropa coloración azulada (los sudores de ferrum, 
pueden dejar coloración rojiza; y los de Ars., amarilla.). 
Cuello, espalda y extremidades
Hinchazón de ganglios de cuello, nuca y axilas. 
Bocio duro y voluminoso.
Sensación de constricción continua en el bocio.
Hipertrofia e induración de glándula tiroides.
El iodo produce bocio de todas clases.
En todo caso numerosos son los casos de agravación por iodo, de bociosexistentes, aumento de dureza, dificultad de 
respiración, pulsaciones, disnea. 
En los casos tratados por médicos cuando las características del medicamentocubren la enfermedad, han mostrado 
bien su homeopaticidad para esta forma de bocio. 
Calambres en la espalda.
Espasmos convulsivos de miembros.
Estremecimientos convulsivos y sobresaltos de tendones.
Debilidad muscular extrema, con temblores de miembros.
Dolores desgarrantes, agravados, de noche, por reposo y por eldolor, en miembros, y sobre todo en articulaciones. 
Hay que hacer notar un dolor desgarrante en codo izquierdo.



Articulaciones dolorosas, hinchadas, inflamadas; reumatismo (en casosagudos pensar en apis; en crónicos sulph., 
escribe Farrington). 
Hinchazones edema tosas articulares.
DOLORES OSTEOCOPOS NOCTURNOS.
Deformaciones óseas.
Manos y pies cubiertos de sudor frío.
Hinchazón edema tosa de pies.
Fiebre
Escalofríos aún en habitación caliente. 
Sensación de calor en todo el cuerpo con enrojecimiento de mejillas ygran agitación. 
Transpiraciones abundantes.
Fiebre héctica con sudores nocturnos.
Relaciones
Remedios que le siguen bien Hep., sulf., merc. 
Complementarios
Lycop., badiaga; kali iod. en el crup. 
Antídotos
Sulph., hep., sulph. : No debe ser dado mucho tiempo en diluciones bajas. (Hering). 

IPECACUANA
Ipecacuana, abreviado : Ipeca o Raíz vomitiva, arbusto de la familia de las Rubiáceas, existe en tres clases : 
Coephelis Ipecacuana, Psychotria emética, y Richardsonia Scabia; vive en Brasil. 
Para la preparación de nuestro remedio se usa la raíz de Coephelisipecacuana, se le encuentra en droguerías en un 
largo de 8 a 10 cms., del grosor de una pluma de ganso, muy sinuosa, ofrece una serie de arillos irregulares, 
articulados, rugosos; de olor poco pronunciado, sabor acre, amargo, nauseabundo; su principio activo es un alcaloide 
llamado Emetina. 
La tintura madre con la que preparamos las diferentes dinamizacioneshomeopáticas se hace por maceración al 1/20 
de la raíz pulverizada en alcohol a 70ø. 
Acción general del medicamento
Ipeca actua de manera prominente SOBRE NEUMOGASTRICO por cuyo intermedio produce IRRITACIÓN 
ESPASMÓDICA DE APARATO RESPIRATORIO Y ESTOMAGO, y se traduce : la primera en TRASTORNOS 
DISNEICOS. la segunda en NAUSEAS CARACTERÍSTICAS. 
También influye en LAS MUCOSAS y parece tener especial afinidadcon las DE TUBO DIGESTIVO Y ÁRBOL 
RESPIRATORIO. 
Provoca, escribe Hughes, IRRITACIÓN MUCOSA INFLAMATORIA MODERADA,determinando, por 
excitación refleja transportada por los nervios periféricos de la región interesada, vigorosos movimientos musculares 
expulsivos, desproporcionados con el grado de irritación mucosa, lo que muestra que las extremidades de los nervios 
aferentes están comprendidas en el proceso mórbido. 
El silbido del asma del heno, del asma, la violenta tos expulsiva de lacoqueluche y los paroxismos espasmódicos del 
crup, colocan estos diversos síntomas en la definición de la acción de ipeca. 
Determina y cura HEMORRAGIAS DE SANGRE ROJA, VIVA, CALIENTE,proveniente de cualquier orificio del 
cuerpo. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Se aplica especialmente A SUJETOS QUE SE ENCOLERIZAN FÁCILMENTE, 
IRRITABLES POR TODO Y LLENOS DE DESEOS SIN SABER CUALES. 
Si es un niño, grita, gruñe continuamente; si es un adulto es triste,jamás se contenta con nada; de mal humor, monta 
en cólera por el más pequeño detalle. 
2) NAUSEAS PERSISTENTES Y VIOLENTAS CON VÓMITOS QUE NO ALIVIAN :NAUSEAS 
CONSTANTES, PENOSAS; ERUCTOS EN VACIÓ; SALIVACIÓN PROFUSA, DESEO Y ESFUERZOS 
PARA VOMITAR QUE NO SE ALIVIAN CON NADA. 
Durante las náuseas : cara generalmente pálida, ojeras, y tirones más omenos espasmódicos y más o menos 
acentuados en músculos de cara y labios. 
Después del vómito hay a menudo gran deseo de dormir.
En fin - y esto es característico - A PESAR DE LAS NAUSEAS MUY VIOLENTAS,LA LENGUA ESTA 
LIMPIA Y ROJA. 
Es el primero de los remedios para náuseas y enfermedades que vanacompañadas por náuseas persistentes y en las 
que EL VOMITO NO ALIVIA. 
En presencia de tal síntoma hay que pensar en ipeca.



Hay muchos otros remedios que son potentes eméticos y presentan estesíntoma : antim. tart., zinc., sulph., lobelia, 
nux vom., puls., apomorph., secale, tabac, etc., pero en ninguno las náuseas son tan persistentes y en ninguno están 
en relación con tantas afecciones. 
Las náuseas de ipeca se relacionan a menudo con trastornosgástricos por desarreglos alimenticios y entonces se debe 
elegir entre él y puls. 
También hay náuseas en el dolor de cabeza de ipeca; esta cefalea puedeser de origen reumático y con náuseas muy 
violentas cuando el remedio está indicado; también conviene en la jaqueca de origen gástrico, cuya náusea comienza 
antes del dolor También se encontrarán las náuseas características de ipeca en la tos de muchas afecciones 
pulmonares, en muchas formas de hemorragia, en numerosos casos de fiebre. 
3) HEMORRAGIAS ABUNDANTES DE SANGRE ROJO VIVO, CALIENTE PORCUALQUIER ORIFICIO 
DEL CUERPO; TAL HEMORRAGIA VA ACOMPAÑADA POR NAUSEAS Y DISNEA. (Nash). 
En la hemoptisis, la menorragia, la metrorragia, y en la hematemesis, tieneun lugar importante, y en la hemorragia 
intestinal, (salvo la causada por ulceraciones), la he visto raramente fallar. (Hughes). 
En esto se puede comparar a ipeca con : aconit., que tienehemorragias activas de sangre rojo vivo, con ansiedad y 
miedo. 
Arnica, en hemorragias semejantes a continuación de contusión, fatiga osurmenage físico. 
Bell. : hemorragia de sangre caliente con latidos de carótidas ycongestión de cabeza. 
Carb. veg. : hemorragias con colapso completo, cara pálida y deseo de serabanicado. 
China : en casos de hemorragias muy abundantes, con grandes pérdidas desangre, debilidad y zumbido de oídos. 
Crocus : hemorragia con sangre coagulada en largos filamentos.
Crotalus, elaps, sulph. ac. : hemorragia de sangre negra, líquida, laprimera y la tercera pueden tener esta hemorragia 
por todos los orificios. 
Ferrum : hemorragias de sangre en parte líquida, en parte coagulada,cara muy roja o alternativamente pálida y roja. 
Hyosc. : hemorragias con delirio, estremecimientos, sacudidas musculares,lach. : hemorragias de sangre 
descompuesta con sedimento como paja quemada. 
Nitr. ac. : hemorragias de sangre viva, brillante.
Phosph. : provoca y cura hemorragias profusas y persistentes, hasta unapequeña herida que sangra. 
Platina : hemorragias de sangre en parte sólida, coagulada en pequeñoscoágulos, en parte líquida. 
Puls. : hemorragias intermitentes, variables en sus manifestaciones comotodos los síntomas del remedio. 
Secale : hemorragias pasivas, en mujeres débiles y caquécticas.
Sulph. : constituciones psóricas, cuando el remedio que parece indicado,no actúa. 
Millef. : muy útil en hemoptisis.
4) ACCIÓN DOBLE SOBRE APARATO RESPIRATORIO :Por medio de su acción sobre NEUMOGASTRIO, 
ipeca, provoca y cura, una DISNEA ESPASMÓDICA, QUE LLEGA A SOFOCACIÓN. 
Por medio de su acción sobre mucosa, determina ABUNDANTE ACUMULACIÓN DEMUCUS, en conductos 
aéreos. 
Modalidades
Lateralidad
Principalmente derecha. 
Agravación
PERIÓDICAMENTE; sus síntomas muestran carácter intermitente muy neto y periodicidad que lo indican en 
muchos estados maláricos. 
En invierno.
En tiempo seco; por vientos calientes y húmedos (euphr.).
Por el menor movimiento.
Mejoría
Por reposo. 
Por presión.
Síntomas mentales
Irritable y gruñón, impaciente. 
Desdeñoso.
Lleno de desprecio por todo.
Tiene deseos de una porción de cosas sin saber exactamente cuáles.
Lentitud de pensamiento.
Cabeza
CEFALALGIA CON SENSACIÓN DOLOROSA COMO SI LOS HUESOS DE LA CABEZA FUERAN 
APLASTADOS, TRITURADOS, DOLOR DE CONTUSIÓN. 
El dolor se extiende hasta dientes y raíz de lengua.
NEURALGIA NAUSEOSA, UNILATERAL ARRIBA DE UNO DE LOS OJOS, CONNAUSEAS MORTALES 
Y CARA MUY PÁLIDA; BOCA ESTIRADA CON EXPRESIÓN NAUSEOSA, este último síntoma no es tan 



marcado en el adulto como en el niño, éste tiene los ángulos de la boca tirantes, con un pliegue, una arruga, que se 
extiende desde fosas nasales a ángulos de la boca y dan al pequeño rostro expresión de asco intenso, de nausea 
violenta, lo que sugiere remedios tales como ipeca, antim. tart., aethusa, cynap. 
Vértigo al caminar, con vacilación, tambaleo v nauseas.
Ojos
CONJUNTIVA INFLAMADA, ROJA; LAGRIMEO PROFUSO. 
En ciertos casos, escribe Farrington, aquellos que manipulan ipeca, sonatacados por violenta inflamación de 
conjuntiva. 
Córnea opaca; ulceraciones de córnea.
Temblor de párpados; dolores tirantes en y alrededor de ojos.
Dolores que atraviesan el globo ocular.
Neuralgias orbitarias periódicas con lagrimeo.
Fotofobia y escozor en párpados.
Cara
Pálida, terrosa, amarillenta e hinchada; ojeras azules. 
También puede haber estremecimientos musculares convulsivos, sobre todoen labios. 
Aparato digestivo
BOCA :
Boca húmeda, con mucha saliva. 
Puede haber gusto insípido, pastoso, o amargo, sobre todo a la mañana; obien, dulzón, como a sangre. 
La lengua puede estar un poco cargada, PERO GENERALMENTE ESTA LIMPIA,NORMAL. 
Esta limpieza de la lengua a pesar de los síntomas gástricos es unsíntoma muy característico, en cambio, en antim. 
crud., que tiene síntomas gástricos la lengua está cubierta por una capa blanca muy espesa. 
FARINGE :
Deglución difícil como si tuviera una hinchazón o espasmo en faringe. 
ESTOMAGO :
Ausencia de sed. 
ASCO POR TODOS LOS ALIMENTOS con apetencia solamente por golosinas y dulces.
El tabaco, al fumar, le da un gusto nauseabundo, produciéndole náuseasy vómitos. 
NAUSEAS PERSISTENTES Y VIOLENTAS CON VÓMITOS de alimentos mezcladoscon bilis, mucus y a veces 
sangre; los vómitos NO ALIVIAN LAS NAUSEAS. 
SENSACIÓN DE ANGUSTIA EN EL ESTOMAGO, QUE PARECE RELAJADO FLOJO,COMO COLGANDO 
(sepia., tabac., staph., lobel., ignat.) Los síntomas gástricos de ipeca son tales que requieren el remedio después de 
excesos de comida rica como pastelería, etc.; la náusea es constante en todos estos malestares : NAUSEAS Y 
VÓMITOS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER COMIDO (ars.); vómitos de bilis, VÓMITOS Y 
NAUSEAS DESPUÉS DE HABER COMIDO ALGO MUY PESADO E INDIGESTO; mareos a la mañana. 
Lengua ordinariamente limpia, lo que lo diferencia de nux vom., de antim,crud., que, como ipeca, es útil en 
indigestión por absorción de comida muy rica, pero aquí la lengua está cargada, cubierta por capa blanca 
excesivamente espesa. 
Puls. también presenta trastornos gástricos agudos, por comida anormalmenterica, grasa, pero los trastornos se 
manifiestan cuando los alimentos están aún en el estómago mientras que en ipeca pueden aparecer náuseas o 
continuar aunque el estómago está ya vacío; puls. : lengua cargada. 
Ars., sigue o suple a ipeca después de comida indigesta, cuando elestómago se ha enfriado súbitamente por agua o 
crema helada : hay vómitos, dolores ardientes, diarrea, agitación, etc. (Farrington). 
INTESTINO Y DEPOSICIONES :
Sensación de hinchazón excesiva del vientre. 
CÓLICOS CORTANTES, COMO CALAMBRES SOBRE TODO ALREDEDOR DEL OMBLIGO,CÓLICOS 
CON RIGIDEZ DEL CUERPO QUE ESTA COMO ESTIRADO. 
DEPOSICIONES DISENTERICAS Y VISCOSAS CON MAS O MENOS SANGRE 
DEPOSICIONESMUCOSAS O ACUOSAS, VERDES COMO HIERBA (acon., cham., elaterium, magn. carb., 
secale, etc.) DEPOSICIONES FERMENTADAS, ESPUMOSAS, COMO LEVADURA. 
Estas deposiciones se observan a menudo; en niños, sobre todo en veranodespués de alimentació muy abundante o 
inapropiada. (Nash). 
Cólera infantil : cara pálida, ojeras azules puede tener frecuentesepistaxis, está adormecido, con sacudidas y 
sobresalto musculares durante el sueño; en fin náuseas violentas y vómitos; come y bebe pero vomita casi 
inmediatamente lo que ha tomado; ipeca está particularmente indicado antes de ars., que es su complementario, en 
muchas afecciones gastrointestinales. (Farrington). 
DIARREA CON DEPOSICIONES DISENTERICAS Y MUCHO TENESMO.
Aparato urinario
Orina sanguinolenta; deseo frecuente de orinar con sensación de ardor en uretra, tenesmo. 



Organos genitales
Reglas demasiado precoces y abundantes, seguidas por gran debilidad. 
Hemorragias uterinas profusas, de sangre arterial, rojo vivo,que corre con fuerza y náuseas y vómitos. 
Náuseas y vómitos durante el embarazo (ant. tart., arg. nit.,nux vom., tabac., sepia, sulphur.). 
Aparato respiratorio
1) NARIZ : CORIZA CON OBSTRUCCIÓN DE FOSAS NASALES : a menudo epistaxis, pérdida de olfato, 
náuseas y catarro de mucosa naso-faringea y brónquica (allium cepa, euphr., ars., que sigue a ipeca en catarros de los 
niños gordos mofletudos). 
2) LARINGE :Ronquera, particularmente al fin de un resfrío. 
Afonía inflamatoria.
3) BRONQUIOS Y PULMONES :DISNEA; CONSTRICCIÓN CONSTANTE DE PECHO; ASMA; GRANDES 
ATAQUES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR QUE SOBREVIENEN PERIÓDICAMENTE, CADA AÑO. 
Dolor en parte de adelante del tórax; opresión y respiración corta comocuando uno está sofocado; respiración 
estertorosa, ruidosa. 
Ataques de asma en ataques periódicos, nocturnos, a menudo largos,intensos, tenaces, más violentos que los que 
sobrevienen naturalmente en otros sujetos; a veces son tan violentos, que está obligado a estar junto a la ventana 
abierta, con la cara pálida, piel fría, pulso apenas sensible, y gran peligro de sofocación Muy parecido a ipeca es el 
asma de ars., que a menudo sigue bien, sea en asma nerviosa, o catarral. 
Cuprum, está indicado cuando el elemento espasmódico domina; en elmomento del ataque, la cara se pone azul, hay 
constricción de garganta y casi convulsiones. 
Lob. infl., se parece en esto a ipeca; en el momento del ataque de asmahay sensación de debilidad en epigastrio que 
irradia hacia arriba, en el pecho, náuseas, salivación profusa y sensación como si tuviera una masa molesta en el 
estómago. 
GRAN ACUMULACIÓN DE MUCUS QUE OBSTRUYE ALVÉOLOS Y BRONQUIOS HASTAPRODUCIR 
AMENAZA DE SOFOCACIÓN, GRANDES RALES EN EL PECHO CON VIOLENTOS ATAQUES DE TOS, 
NAUSEAS. 
EXCESIVA ACUMULACIÓN DE MUCUS EN CONDUCTOS AÉREOS Y QUE PARECE EXCITARAL 
ESPASMO, COMO SI TUVIERA UN CUERPO EXTRAÑO; DE ELLO RESULTA DISNEA O TOS 
ESPASMÓDICA O AMBAS. 
Ant. tart.; tiene un síntoma parecido : gran acumulación de mucosidadesque obstruyen el árbol respiratorio, pero es 
incapaz de expectorar. 
Ipeca es uno de nuestros mejores remedios en bronquitis capilar de losniños, particularmente si sobreviene en 
tiempo húmedo y caluroso; hay gran acumulación de mucus en el pecho; a la auscultación se oyen gran des rales 
generalizados; tos espasmódica, acompañada por náuseas y expectoración mas o menos abundante de flema, fiebre 
más o menos elevada; puede haber dificultad más o menos acentuada para respirar, por gran acumulación de mucus 
en el pecho; después de dar ipeca, se notará que éste se adhiere menos a las paredes brónquicas y expectora más 
fácilmente. 
Cuando la tos disminuye de frecuencia lo indicado es ant. tart. : lacantidad de mucus no ha disminuido en el pecho, 
que está tan obstruido, que no puede toser y esta ausencia de tos no es buen síntoma y el sopor aumenta. 
Cuando los síntomas inflamatorios aumentan y el estado de hepatizaciónsobreviene, ipeca cede el lugar a phosph. 
sulphur está indicado cuando el medicamento aparentemente bien elegido no actúa : hay rales ruidosos en todo el 
pecho, especialmente en pulmón izquierdo. 
Otro buen remedio es thereb., cuando además de los síntomas pulmonares,el niño tiene orina oscura, escasa más o 
menos mezclada con sangre; hay que dar el remedio de manera más o menos repetida. 
En fin también hay que pensar en lycop., que afecta sobre todo el pulmónderecho. (Farrington). 
TOS INCESANTE, VIOLENTA, SOFOCANTE, A CADA INSPIRACIÓN, (bell.,hyos., cham., rumex, squilla). 
EL PECHO PARECE LLENO DE MUCOSIDADES QUE SOLO EXPECTORA CON ESFUERZONAUSEOSO. 
TOS ESPASMÓDICA, SECA, CON ATAQUES DE SOFOCACIÓN, COLORACIÓN AZULADA DECARA, 
verdadera rigidez espasmódica del cuerpo. 
TOS CON ESPUTOS DE SANGRE al menor esfuerzo, hemoptisis de sangre rojovivo, abundante. (millef.). 
COQUELUCHE CON TOS ESPASMÓDICA, SANGRE POR NARIZ (indigo),ESPUTOS DE SANGRE, 
NAUSEAS, VÓMITOS, LA RESPIRACIÓN SE DETIENE, LA CARA SE PONE PÁLIDA O AZUL, EL 
NIÑO SE PONE RÍGIDO por espasmo tónico de extensores, finalmente todo se relaja y vomita abundantemente 
mucus que alivia. 
Cuprum es el complementario de ipeca en coqueluche; en éste predominael espasmo de flexores. 
Cina, es útil en coqueluche con la misma rigidez de ipeca durante losataques pero tiene además una especie de 
cloqueó en esófago, en ese momento; hay también rechinar de dientes con frecuencia. 
Aparato circulatorio
Lentitud de corazón y pulso. 
HEMORRAGIAS DE SANGRE ROJO VIVO, en los diferentes aparatos.



Fiebre
ESCALOFRÍO CORTO; con horripilación y frío glacial con sudores fríos en manos y pies; sólo tiene sed durante el 
escalofrío. 
Calor casi ardiente por todo el cuerpo salvo en extremidades que estánfrías; este estado de calor es a veces muy 
largo. 
Sudores casi siempre parciales.
Ipeca es muy útil en fiebres de tipo intermitente, especialmentedespués de abuso de quinina. 
Relaciones
Complementarios
Arnica, ars., cupr. 
Antídotos
China, nux vom., tabac., y a veces ars. 
KALI BICHROMICUM
O Bicarbonato de Potasio, sal tóxica, se obtiene tratando una solución de cromato de potasio neutro, por ácido 
azoico. 
Se presenta en forma de cristales rojo oscuro, inalterables en el aire ysolubles en agua. 
Preparamos nuestro remedio según los métodos comunes de dinamización deHahnemann. 
Acción general del medicamento
Sus puntos de afinidad son especialmente MUCOSAS, luego TEJIDOS FIBROSO Y PIEL; y ciertos órganos, como 
HÍGADO Y RIÑÓN. 
Inflama muy violentamente LAS MUCOSAS, determinando enrojecimientoe hinchazón marcados, sintomas 
acompañados por  HIPERSECRECION DE MUCUS ADHERENTE, VISCOSO, FILAMENTOSO, QUE PUEDE 
ESTIRARSE EN LARGOS FILAMENTOS; esta inflamación puede llegar a formación de FALSAS 
MEMBRANAS Y ULCERACIÓN; esta última, PROFUNDA, DE BORDES REGULARES COMO HECHA 
CON MOLDE. 
Kali bichr. manifiesta especialmente su acción en mucosas de aparatodigestivo y respiratorio. 
Bajo su acción, TEJIDO FIBROSO muy irritado, como lo muestran dolores muyvivos sentidos por 
experimentadores en articulaciones. 
Es también manifiesta su acción sobre PERIOSTIO, donde, nosolamente se localizan dolores en ciertos lugares, sino 
también hinchazón dura y característica. 
Estos síntomas se observan más particularmente en parietales, malares,maxilares y tibias. 
En PIEL, provoca pápulas, pústulas, erupciones rubeoliformes,ulceraciones de base ancha, con bordes tallados a 
pico, como se encuentran en mucosas; son profundas y generalmente secas. 
EL HÍGADO Y LOS RIÑONES, son inflamados por el remedio y presentandiferentes síntomas de degeneración 
inflamatoria más o menos neta. 
Para terminar diremos que no tiene acción apreciable sobreSISTEMA NERVIOSO. 
La excepción de la neuralgia supra orbitaria que frecuentemente cura,probablemente no depende del sistema, 
nervioso, sino de fenómenos gástricos. 
Característica
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Kali bichr. se adapta especialmente a PERSONAS GORDAS, CON BUENOS 
COLORES, CABELLOS RUBIOS. 
En niños, actúa más especialmente en GORDOS, MOFLETUDOS,PREDISPUESTOS A CATARROS, al crup y 
sufren TRASTORNOS DE ORIGEN ESCROFULOSO O SIFILITICO. 
2) INFLAMACIÓN DE TODAS LAS MUCOSAS, CON SECRECIÓN ABUNDANTE DEMUCUS 
ADHERENTE, VISCOSO, FILAMENTOSO; MUCUS COMO GELATINA : Ningún otro remedio tiene este 
síntoma tan desarrollado; esta inflamación mucosa puede llegar hasta : a) PRODUCCIÓN DE FALSAS 
MEMBRANAS GRUESAS. 
b) FORMACIÓN DE ULCERACIONES PROFUNDAS, DE BORDES REGULARES; COMOHECHAS CON 
MOLDE : 3) DOLORES CARACTERÍSTICOS POR LAS MANIFESTACIONES SIGUIENTES : a) 
APARECEN EN PEQUEÑAS ZONAS que podrían cubrirse con la punta del dedo. (Ignat., ox. ac., etc.). 
b) APARECEN Y DESAPARECEN BRUSCAMENTE (bell., cactus. carb. ac.,eupat., ignat., magn. phosph., nitr. 
ac., petrol., strych.,) (ver esquema comparativo en platina). 
c) SON ERRÁTICOS, Y PUEDEN CORRER RÁPIDAMENTE DE UN PUNTO A OTRO(puls., kali sulf., 
mangan., lac. can.) Esta indicación ha sido muy valiosa para cura de dolores reumáticos que saltan de una 
articulación a otra. 
d) Pueden presentarse en DIAGONAL :SENO DERECHO, RODILLA IZQUIERDA; rodilla derecha, hombro 
izquierdo, etc. ... 
A veces estos dolores de kali bichr. son muy violentos; pueden serpunzantes, otras veces picantes, otros sordos, 
ardientes; EL ARDOR ES SÍNTOMA MUY SALIENTE DEL REMEDIO (Kent). 



Otro trazo muy marcado es SENSACIÓN DE GRAN DEBILIDAD Y FATIGA;CUANDO EL DOLOR HA 
PASADO, SI ERA EN MIEMBROS, ESTOS QUEDAN MUY FATIGADOS; GRAN POSTRACIÓN CON 
SUDOR FRÍO; gran postración con deseos de acostarse. 
(KENT).
4) SENSACIÓN DE PULSACIÓN, LATIDOS EN TODO EL CUERPO (Kent). estasensación, bastante general, 
recuerda a amyl. nitr., bell., glonoin., sang., ver. vir., etc., que tienen un síntoma similar pero mucho más marcado, y 
más importante que en kali bichr. donde ocupa un lugar de segundo plano. 
Modalidades
Lateralidad
DERECHA. 
Alternancia de síntomas
Por ejemplo, disentería alternada con reumatismo, (abrot., platina) en que los síntomas de la espalda, alternan con los 
de otros del cuerpo. 
Periodicidad
La presencia de neuralgias, todos los días a la misma hora, muestra la posibilidad de periodicidad de sus síntomas 
(Kent). 
Agravación
a) POR FRÍO, AL AIRE LIBRE, AL AIRE FRESCO DE LA MAÑANA, AL FRÍO SECO, O AL 
DESVESTIRSE. 
Muy sensible al frío; le falta calor vital; quiere estar muy abrigado ymuchos de sus síntomas mejoran cuando tiene 
mucho calor en el lecho : todos sus dolores, la tos, se alivian por el calor del lecho (aunque muchos estados 
reumáticos, sobrevienen en tiempo caluroso); los síntomas catarrales de vías respiratorias se agravan en invierno, 
sobre todo en tiempo frío y húmedo como calc. phosph., cuando la nieve se derrite. 
Sensible a vientos fríos y secos, como caust. (Kent).
b) ENTRE LAS 2 Y 3 DE LA MAÑANA O DURANTE LA MAÑANA.
c) POR MOVIMIENTO; los síntomas en general, y sobre todo losdolores, se agravan por movimiento. 
EXCEPTO LA CIÁTICA Y ALGUNOS DOLORES DE MIEMBROS INFERIORES QUE MEJORANAL 
CAMINAR; los síntomas del pecho al contrario, se agravan al caminar. (KENT). 
d) POR LA CERVEZA : el remedio es muy útil para náuseas yvómitos de grandes bebedores de cerveza; cuando un 
bebedor de cerveza ha llegado al punto de no poder soportar esta bebida sin vomitarla, kali bichr. es eficaz (Kent). 
Mejoría
a) AL CAMINAR : por lo menos la ciática y algunos dolores de miembros inferiores solamente, pues en general se 
agravan por movimiento. 
b) POR CALOR, SALVO AFECCIONES CUTÁNEAS que mejoran por tiempofrío, alum. y PETROL lo contrario. 
Cabeza
Eczema de cuero cabelludo, con costras gruesas con secreción amarilla, espesa y pegajosa. 
Sensibilidad de huesos del cráneo y cuero cabelludo.
DOLOR DE CABEZA LOCALIZADO SOBRE CEJAS Y PRECEDIDO POR TRASTORNOSDE VISTA : 
sensación de manchas o niebla delante de ojos; esto aparece antes de cefalea y desaparece a medida que la jaqueca 
aumenta (iris vers, natr. mur, gels.). 
DOLOR DE CABEZA LOCALIZADO EN UN PEQUEÑO PUNTO, GENERALMENTESUPRA ORBITARIO; 
DOLOR FRONTAL GENERALMENTE ARRIBA DE UN OJO; ligado CON TRASTORNOS DIGESTIVOS; 
GRAN AVERSIÓN POR LUZ, RUIDO Y ESTA OBLIGADO A ACOSTARSE. 
Dolor de cabeza violento relacionado con estado catarral demucosa nasal; si se expone al frío, tendrá un estado de 
sequedad de mucosa y dolor de cabeza violento; en coriza, si la secreción disminuye un poco, también tendrá dolor 
de cabeza violento (Kent). 
Los dolores de cabeza mejoran con el calor del lecho, por bebidascalientes, por presión; se agravan al agacharse, 
moverse, caminar, de noche o a la mañana. (Kent). 
Vértigos con náuseas y sensación como si todo girara que seproduce sobre todo CUANDO SE LEVANTA DE SU 
ASIENTO. 
Ojos
Está indicado en CIERTAS INFLAMACIONES DE OJOS; cuando hay falta de poder de reacción de manera que se 
forman ÚLCERAS QUE PROGRESAN LENTAMENTE. 
Párpados ardientes, hinchados, edematosos; secreción viscosa,fluente y amarillenta, conjuntivitis crupal. 
Inflamaciones o ulceraciones serias, con muy poco dolor.
(Conium, lo contrario).
Iritis indolente con poco o nada de fotofobia y enrojecimiento poco marcadoen relación con la inflamación. 
Oídos
Erupción eczema tosa en oído externo con prurito. 



Secreción espesa, amarilla, filamentosa, fétida con dolores punzantes ysensación de pulsación, de latidos; superación 
crónica del oído medio con perforación de tímpano. 
Cara
Pálida o roja, acné. 
Sensibilidad dolorosa de huesos de la cara, sobre todo arriba de lasórbitas. 
Dolores punzantes en huesos malares, agravados al toser; catarro nasal,con dolor en huesos malares. (Merc.). 
Aparato digestivo
BOCA :
Gran sequedad de boca. 
Inflamación y ulceraciones de mucosa bucal; placas aftosas; ulceracionesprofundas, con bordes netos como hechos 
con molde. 
Secreción de saliva filamentosa, viscosa.
Aliento fétido.
La lengua puede presentar diferentes aspectos : seca, roja, negra comobarnizada, a veces agrietada, otras con 
erección visible de papilas, lo que le da aspecto de lengua afrutillada, sobre todo en casos de disentería, que cura kali 
bichr., o cubierta por espesa capa amarilla en la base, ancha, extendida, conserva la impresión de tos dientes (merc., 
protaiod., nat. phosph.); o cubierta por espesa capa oscura. 
Tiene también SENSACIÓN COMO SI TUVIERA UN CABELLO SOBRE LA PARTEPOSTERIOR DE LA 
LENGUA, hacia la raíz. 
FARINGE :
Sequedad y enrojecimiento de faringe. 
CAMPANILLA EDEMATOSA QUE CUELGA COMO UNA BOLSA; aspecto edema toso de lacampanilla que 
parece una pequeña vejiga muy inflada, pero sin enrojecimiento (apis, kali iodat., lach.); aparición, del lado derecho 
de la campanilla, de ulceración rodeada por aureola roja que contiene secreción amarilla, adherente. 
Ulceraciones como hechas con molde, en pilares de velo del paladar.
DEPÓSITOS PSEUDO MEMBRANOSOS, FALSAS MEMBRANAS EXTENDIDAS SOBREAMÍGDALAS Y 
VELO DEL PALADAR, que tienden a extenderse hacia laringe y tráquea; con secreción por boca de saliva espesa y 
fluente; difteria con postración profunda y pulso débil. 
Estos síntomas, escribe Farrington, son de un valor clínico suficientepara distinguir a kali bichr. de los IODUROS de 
MERCURIO : si doy merc. 
protoiod. en difteria, en cuanto la saliva se vuelve fluente, suspendoel remedio para dar kali bichr. 
Un remedio que sigue bien a kali bichr. en afecciones de garganta, eslach., indicado cuando la tos espasmódica se 
hace bastante violenta como para causar ataques de sofocación, sobre todo en el momento en que el enfermo se 
duerme; en este caso kali bichr. ha modificado bien la inflamación, sin llegar o modificar el espasmo de garganta 
que lach. 
aliviará entonces; si los síntomas crupales vuelven a tomar granintensidad, hay que volver a kali bichr. 
Otro remedio en el que hay que pensar en difteria, al lado de kali bichr. es merc. cían.; Kaolin es muy útil cuando las 
membranas descienden hacialaringe y tráquea y hay este síntoma : dolor intenso en tráquea y parte superior del 
pecho. 
Sensación de ardor en la faringe, que se extiende hasta el abdomen.
ESTOMAGO :
SED INEXTINGUIBLE; deseo de cerveza, aunque provoca a menudo vómitos y diarrea; y de ácidos y bebidas 
aciduladas; REPUGNANCIA POR AGUA, a la que encuentra gusto desagradable. 
APETITO NULO, sobre todo a la mañana.
NO PUEDE SOPORTAR CARNE. (alum., arnica, calc. carb., carb. veg., puls.,sepia.). 
No puede digerir té, que provoca dolores.
La digestión parece como detenida; AUN DESPUÉS DE COMIDAS TOMADAS CONMUCHO GUSTO, 
SENSACIÓN COMO SI LA DIGESTIÓN FUESE NULA; los alimentos quedan en el estómago como un peso; 
dolores de estómago aún después de comidas livianas; le parece no poder digerir los alimentos; SENSACIÓN DE 
PESADEZ, PLENITUD, EN HUECO EPIGÁSTRICO DESPUÉS DE HABER COMIDO; malestar gástrico, 
sensación de peso en el estómago inmediatamente después de comer, como nux  mosch., y no 1 o 2 horas después 
como nux vom., o anacard., en que el dolor continúa hasta que come de nuevo, lo que lo alivia; estos trastornos 
dispepticos se encuentran a menudo en bebedores de cerveza y también en bebedores en general (Nash). 
Kali bichr. tiene abundantes vómitos de mucus viscoso, fluente; estosvómitos pueden determinar gusto amargo en la 
boca por presencia de bilis que se puede encontrar mezclada al mucus; estos vómitos son renovados cada vez que 
trata de comer y beber o van acompañados por mucha angustia y dolores ardientes en el estómago. (Farrington). 
Náuseas frecuentes a continuas; particularmente al caminar, de noche o ala mañana, con sensación de peso en 
cabeza y ojos; NAUSEAS CON VÓMITOS, generalmente mucosos o biliosos, amarillentos y amargos; vómito de 
alimentos ingeridos; durante los vómitos, ardor de estómago, vértigo y sudor de angustia; vómitos de mucosidad y 
sangre. 



Pirosis.
VIOLENTOS DOLORES A TRAVÉS DEL TÓRAX QUE VAN DE LA PARED ANTERIOR DE LAREGIÓN 
GÁSTRICA, A COLUMNA VERTEBRAL. 
Inflamación de mucosa gástrica con placas rojo-marrón; ULCERA REDONDA DEESTOMAGO : los principales 
remedios a comparar aquí con kali bichr. son : Arg. nit., ars. alb., que para Hughes Pope, está especialmente 
indicado cuando la ulceración se localiza en orificio piló rico, mientras kali bichr. lo es cuando la úlcera asienta en 
extremidad cardíaca del estómago; atropa, bismuth, cuando el dolor se alivia cuando el enfermo se vuelca hacia 
atrás. 
Canth, cuyos dolores se localizan sobretodo en píloro; geran., quedisminuye los vómitos; hydrast., ornitog., cuyos 
dolores se agravan cuando los alimentos atraviesan el píloro, síntoma que también se encuentra en uranium, phosph. 
ALTERNANCIA DE SINTOMAS GÁSTRICOS CON REUMÁTICOS, éstos parecenatenuarse y desaparecer en 
el período cálido del año, para dar lugar a trastornos digestivos, tales como gástricos, diarreas, etc., y recrudecen en 
invierno y por tiempo frío (abrot. TIENE DIARREA ALTERNANDO CON REUMATISMO). 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Vientre hinchado, tenso. 
Retracción dolorosa de abdomen con dolores ardientes.
Dolores punzantes, cortantes o calambroides en el abdomen, con náuseas,después de comer, luego vómitos o 
diarrea. (Kent). 
Ulceraciones intestinales crónicas (merc. corr.) duodenitis crónica. (ars.
alb.).
Dolores en hipocondrio derecho, sobre todo si se limita a zona muypequeña, y deposiciones descoloridas (merc.) 
sensación de presión, y puntadas en región hepática; dolores sordos en hígado; dolores provocados o agravados por 
movimiento; es útil en afecciones hepáticas ligadas a formación de cálculos; corrige las funciones del órgano para 
que produzca bilis sana; puede ayudar en disolución de cálculos (Kent). 
Puntadas en región del bazo, agravadas por movimiento.
Sensación como de clavija, de tapón en el ano.
Constipación periódica con dolor a través de los riñones y orina oscura;constipación rebelde con cólicos; 
deposiciones escasas, duras, nudosas. 
Deposiciones pálidas, color arcilla, con dolores hepáticos.
Diarrea con deposiciones como gelatina, peor a la mañana; diarrea matinalcrónica (sulph., bryon., aloes, nat. sulph., 
rhus venen., etc.). 
Deposiciones disentéricas marrones, espumosas, sanguinolentas, con muchotenesmo y lengua seca, roja, lisa, 
agrietada. 
Disentería periódica en primavera o al principio de verano; ALTERNANCIADE DIARREA CON SINTOMAS 
REUMÁTICOS, (dulcam.); cuando los reumatismos desaparecen sobreviene diarrea. 
Aparato urinario
Dolores punzantes en riñones, o dolor sordo. 
Congestión renal; nefritis aguda con orina escasa, albuminosa.
Pielitis, con mucus, pus y sangre en la orina.
Dolor en coxis antes de orinar y aliviado después de la micción.
Sensación de ardor en fosa navicular durante la micción.
Después de la micción, sensación de que queda en el canal una gota deorina que no puede expulsar. (Thuya). 
Organos genitales
1) MASCULINOS : Vemos síntomas parecidos a los de las psicosis como en thuya, puls., sarsap. 
Tiene por uretra secreción espesa, fluente como todas las dekali bichr. 
Ulceraciones de aspecto chancriforme, tendientes a corroerprofundamente los tejidos más bien que a extenderse en 
superficie, en glande o prepucio; ulceraciones con pinchazos, sobre todo de noche. 
Sensación de constricción en raíz de verga, de noche, al despertar.
Ausencia de deseo sexual en personas gordas, con la constitucióndel remedio. 
2) FEMENINOS :Prurito vulvar, con gran sensación de ardor y excitación. 
Prolapso uterino, peor en tiempo caluroso, en verano.
Reglas adelantadas con vértigo, náuseas y dolor de cabeza; aveces la sangre es irritante, lastima los labios, los hace 
hinchar y provoca mucho prurito. 
Dismenorrea membranosa.
Leucorrea amarilla, tenaz, filamentosa como gelatina.
Aparato circulatorio
Palpitaciones violentas y penosas. 
Sensación de frío alrededor del corazón.
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Catarro nasal; sequedad de mucosa nasal con cosquilleo en nariz y estornudos, sobre todo al aire libre. 



Coriza con violentos estornudos y sensación de obstrucción ennariz; secreción acuosa, abundante; sinusitis con 
sensación de presión dolorosa en raíz de la nariz. 
Secreciones nasales viscosas, fluentes, que se acumulan a menudoen rino-faringeo y pueden ser fétidas o no. 
Coriza crónico con secreción espesa, fluente, amarillo verdoso;formación de tapones, de masas elásticas y duras, 
verdosas, como gelatina seca, que dejan la mucosa en carne viva cuando son expulsados. 
Ulceración tendiente a perforar las partes sobre las que descansan.
Olor fétido de la nariz.
Ocena.
2) LARINGE :Ronquera; dolores de excoriación en laringe. 
Sensación de calor en la garganta, con excitación a la tos.
Tos metálica, seca, con cosquilleo insoportable en laringe nobien bebe o come. 
Falsas membranas en laringe y tráquea.
3) BRONQUIOS Y PULMONES :Tos violenta, que raspa, con dolor atrás del esternón y molestia producida por 
mucus en garganta agravada al desvestirse (rumex) y mejorada al calor del lecho. 
Expectoración amarillenta profusa, muy pegajosa que sale en largosfilamentos, muy tenaces o en masas viscosas, 
muy tenaces, adherentes. 
Kali bichr. es muy marcado en bronquitis crónica cuando los esputos sontenaces, adherentes, muy difíciles de 
arrancar y expulsados en largos filamentos o más bien en masas. (Hughes). 
Disnea; dolores en lado derecho del pecho al inspirar.
Sensación de pesadez y constricción en el pecho.
Espalda y extremidades
Sensación de frío en la espalda sobre todo en la nuca. 
Sensación de desgarramiento y tirones en un lado del cuello, que parecenacer en la cabeza. 
Rigidez de nuca.
Dolores punzantes en nuca y región dorsal.
Dolores violentos en región lumbar y coxis, o sacro, aumentados por tos,respiración profunda y movimiento. 
Dolores cortantes a través de los riñones que se extienden a ingles eimpiden caminar. 
Muchos de estos dolores de espalda, son de carácter reumático y pasande aquí a allá. 
DOLORES EN MIEMBROS QUE SALTAN RÁPIDAMENTE DE UN PUNTO A OTRO(puls., kali sulf.); 
dolores reumáticos alternando con síntomas GÁSTRICOS O DIARREA. 
Crujidos en articulaciones : dolores reumáticos en articulaciones,particularmente, muñecas y dedos. 
Rigidez de articulacíon del hombro.
Dolores vagabundos a lo largo de los huesos, agravados por frío; loshuesos parecen dolorosos y magullados; dolores 
desgarrantes en tibias (mezer.). 
LOS DOLORES OSTEOCOPOS ALTERNAN CON SINTOMAS DE GARGANTA.
Ciática izquierda, mejorada por movimiento y flexión del miembroy agravada, permaneciendo de pie, o estando 
acostado en el lecho, extendido o también sentado; dolores que sobrevienen y desaparecen bruscamente y se 
desplazan a lo largo de toda la pierna. 
Planta de pies dolorosa al caminar, sobre todo el talón. (Oxal. ac.,bar. carb., ant. crud., puls., led. pal., medorr., 
lycop.). 
Piel
Roja, seca, caliente. 
Prurito ardiente en piel.
Erupción exantemática parecida a sarampión; kali bichr. conviene en estaenfermedad después de puls. cuyos 
síntomas se asemejan, pero peores. 
Erupción papulosa tendiente a hacerse pustulosa; las pústulas tienden aulcerarse; erupción pustulosa parecida al 
"small-pox". 
Ulceraciones de bordes regulares como cortadas con molde, profundascon exudación de serosidad viscosa, tenaz, 
fluente o al contrario seca, sobre todo de origen sifilítico. 
Eczema impetigoso con úlceras varicosas.
Relaciones
Antídotos
Ars., lach., puls. 

KALI CARBONICUM
Kali carbonicum o carbonato de potasio, sal incolora pulverulenta, cáustica, delicuescente, que cristaliza en 
pequeños prismas romboidales oblicuos. 
Soluble en su peso de agua; insoluble en alcohol y éter.
Sabor alcalino, agrio.
Se encuentra en las cenizas de todos los vegetales, con excepciónde los que crecen al borde del mar. 



Se lo obtiene sea quemando el tártaro, o por deflagración del nitro conel carbón. 
Las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración segúnlos procedimientos Hahnemannianos. 
Acción general del medicamento
Kali carbonicum actúa SOBRE SISTEMA NERVIOSO al que ataca muy profundamente, LO DEPRIME y provoca 
debilidad marcada que se encontrará más o menos en toda su patogenesia. 
Afecta también con intensidad LAS MUCOSAS en las que determinairritación excesiva, particularmente las del 
árbol respiratorio, aparato digestivo y órganos genitales femeninos. 
Esta irritación va acompañada de EXTREMA SEQUEDAD, que produce DOLORESPUNZANTES característicos. 
TIENE ACCIÓN HEMATOPOYETICA incontestable; ejerce verdadera influenciasobre la producción de la sangre 
tanto cualitativa como cuantitativamente. 
Esto se manifiesta por LA ANEMIA que determina y se traduce en los síntomassiguientes : escalofríos frecuentes, 
cada vez que sale tiene escalofríos aunque el aire sea muy poco frío; pues no tiene vitalidad suficiente para resistir 
esta pequeña baja de temperatura ambiente; en todo el cuerpo, latidos en vasos sanguíneos, que no están en relación 
con una plétora verdadera, sino aparente; asociada a congestiones locales de origen anémico, la congestión de 
cabeza, va acompañada de martilleo en los oídos; vértigos al volver la cabeza rápidamente, o cuando va en coche, o 
todo lo que sea que disminuye o perturba la llegada normal de sangre al cerebro; después de excesos sexuales. 
Esto nos muestra que es útil después de enfermedades graves o prolongadas :por eso lo encontramos útil contra la 
debilidad consecutiva a ciertos partos difíciles o a ciertos abortos agotadores cuando tenemos los síntomas siguientes 
: dolor de riñones muy penoso, sensación de debilidad, de fatiga debajo de los riñones que dificulta la marcha, tose y 
tiene frecuentes transpiraciones de noche, secreción de sangre más o menos neta, por el útero, orina cargada de 
uratos, lo que muestra mal metabolismo alimenticio y hace evidente la profunda depresión vital que amenaza y que 
EL REMEDIO CURA. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : TEMPERAMENTO "LEUCOFLEMATICO", PERSONAS 
LAXAS, SIEMPRE FATIGADAS, tez blanco amarillento, rasgos tirantes, ojos hundidos; CARA HINCHADA, Y 
PÁRPADOS SUPERIORES A MENUDO EDEMATOSOS, SOBRE TODO EN ÁNGULO INTERNO. 
Cabellos negros, TEJIDOS FLOJOS, LAXOS, CON TENDENCIA MARCADA A OBESIDAD.
Sujetos perpetuamente fatigados, sólo se encuentran bien acostados,de vientre flácido, músculos blandos. 
Más bien hinchados que gordos; de piel gruesa, infiltrada de edemablanco; su actitud preferida es la posición 
sentada; busto inclinado hacia adelante; rasgos de la cara tirantes; adelgazados pero con hinchazón neta, como una 
minúscula vejiga de agua en ángulo interno de párpados, sobre todo superiores; tez muy pálida o amarillo marrón, 
labios descoloridos. (Mouezy-Eon). 
Mentalidad MUY DÉBIL., con hipersensibilidad, tanto FÍSICA COMOMORAL, se envenena la vida por una 
bagatela, exagera el menor suceso; un ruido ligero, le produce verdadero espanto, con temblores; el menor roce 
sobre todo en extremidades, provoca sobresalto. 
Su debilita miento intelectual, lo volverá indiferente a todo lo quepasa inclusive su propio mal, que no se tomará el 
trabajo de explicar a su médico. (Dr. Mouezy-Eon). 
Lleno de conflictos, mental, emocional, físicamente jamás tranquiloy contento; se fatiga a fondo a fuerza de 
irritabilidad; lleno de ansiedad y temores; obstinado pero sensible; hipersensible al dolor, contacto y ruido; débil, 
postrado, propenso a enfermedades orgánicas; roto en su vitalidad; lleno de temblor y pulsaciones, dolores ardientes 
y pinchazos, tal es el enfermo de kali carb. con su humor y estado de agitación. 
No es de extrañar que el remedio convenga a muchas situaciones y es raro queno sea empleado tan a menudo como 
debiera. 
Tenesmos enfermos de kali carb. a nuestro alrededor : los encontraremostodos los días en la vida. (Green). 
2) GRAN DEBILIDAD Y GRAN HIPERSENSIBILIDAD :La gran debilidad tan profundamente marcada en su 
patogenesia y su extrema hipersensibilidad son las dos manifestaciones más típicas del debilita miento general del 
sistema nervioso provocado por kali carb. y el debilita miento de su inteligencia se asocia al agotamiento físico que 
lo postra. 
3) DOLORES PUNZANTES, LANCINANTES :Está lleno de dolores punzantes, penetrantes, ardientes, 
desgarrantes Y ESTOS DOLORES SALTAN DE UN LUGAR A OTRO; pueden en ciertos casos, quedar en el 
mismo lugar, pero en general cambian de sitio, corriendo en todas direcciones; dolores punzantes, cortantes, como 
producidos por una cuchilla, dolores como los que harían agujas calientes, penetrantes, punzantes, agudas, y 
ardientes, SENSACIÓN DE ARDOR como con fuego; la sensación de ardor de kali carb. es igual a la de ars. 
(Kent). 
Estos dolores son INDEPENDIENTES DE LOS MOVIMIENTOS contrariamentea los dolores punzantes de 
bryon.; además, contrariamente a los dolores de bryon. que se localizan en serosas, los de kali carb. se encuentran en 
cualquier TEJIDO, aún los dientes. 
Una de las localizaciones favoritas de su dolor punzante, es el ladoderecho del pecho donde da a veces sensación de 
transfixión como si lo atravesara de lado a lado. 



Pero no hay que dar importancia desmesurada a esta localización : elcarácter punzante del dolor de kali carb. es 
mucho más importante y más característico que el lugar. 
4) TENDENCIA HIDRÓPICA :Se verifica por el sistema siguiente : HINCHAZÓN EDEMA TOSA, 
SEMEJANTE A PEQUEÑA VEJIGA DE AGUA, EN PÁRPADO SUPERIOR, SOBRE TODO MARCADO EN 
ÁNGULO INTERNO DE ESTE PÁRPADO SUPERIOR. 
(Apis : párpado inferior).
Modalidades
Agravación
a) POR FRÍO : esto es una característica del remedio; así como es exageradamente sensible a todo, es sensible a 
cada cambio atmosférico; no encuentra su pieza a la temperatura deseada; sensible a la más leve corriente de aire, al 
menor soplo que circule en la pieza donde se encuentra; no puede soportar ventanas abiertas, aún en otra pieza de la 
casa; si es de noche, se incorporará bruscamente en su lecho para ver dónde viene la corriente de aire que lo enfría; 
sus malestares se agravan por tiempo frío y húmedo; está siempre lleno de escalofríos; sus nervios perciben el frío 
con hiperagudeza; está dolorido cuando hace frío, cuando tiene frío, tiene dolores punzantes que corren de un sitio a 
otro; cuando tiene frío y un dolor lancinante aparece, si se calienta el lugar dolorido, se corre a una región del cuerpo 
que esté frío; si se abriga una parte del cuerpo, los dolores que asentaban en ella, corren hacia otra parte descubierta 
(Kent). 
b) ENTRE LAS 2, 3 o 5 DE LA MAÑANA.
c) DESPUÉS DEL COITO.
d) ESTANDO ACOSTADO SOBRE EL LADO IZQUIERDO Y SOBRE EL COSTADODOLOROSO. (Bar. 
carb.). 
e) Por café o después de haber comido.
Mejoría
a) Por calor, tiempo caluroso, aunque húmedo. 
b) Durante el día.
c) Al inclinarse hacia adelante.
Síntomas mentales
HUMOR VARIABLE; ya contento, ya triste. 
La más mínima causa puede cambiar su espíritu.
MUY SUSCEPTIBLE E IRRITABLE, lo que no es asombroso dada su extremahipersensibilidad : monta fácilmente 
en cólera violenta. 
DESCORAZONADO, MUY DEPRIMIDO, GRUÑÓN Y NERVIOSO; fácilmenteabatido, ansioso, lleno de 
aprensiones, inquieto, particularmente por su salud : Se asusta por nada, al menor ruido, no puede soportar estar 
solo. 
Esto se encuentra a menudo en mujeres : se asustan por alucinaciones, sefiguran que hay alguien en la pieza donde 
se encuentran y que alguna cara se presenta a su espíritu y las atormenta. 
Esta ansiedad se manifiesta particularmente a todos los ruidos,particularmente al más ligero golpe de puerta o 
ventana, sobre todo si es inesperado : entonces se sobresaltan, se aterrorizan y tienen un verdadero ataque de 
temblores. 
Se asusta fácilmente y grita por visiones imaginarias; no soporta que lotoquen, se estremece violentamente si se roza 
ligeramente y especialmente en los pies. 
A veces se encontrará la inteligencia seriamente afectada : elenfermo parece no prestar atención a nada y esta 
indiferencia va asociada a gran depresión corporal; cuando se lo interroga - generalmente a una mujer - parece no 
saber exactamente qué decir y qué quiere. 
Este estado se parece al de phosph. ac., pero la apatía de ambos no esexactamente la misma : kali carb. no tiene 
apatía sensorial, sino depresión general muy grande para construir una respuesta; se encontrarán frecuentemente 
estos síntomas en la manía o en la fiebre puerperal. 
Sensación como si la cama en que está acostado se hundiera.
Cabeza
Gran sequedad de cuero cabelludo con caída de cabellos. (Fluor. ac.). 
Sensación de plenitud en cabeza como si estuviera intoxicado.
Sensación como de cuerpo móvil que se paseara en el cráneo.
Cefalalgia con dolor presivo en occipucio y frente.
Aparato respiratorio
FARINGE :
SINTAMOS CATARRALES con sensación desagradable en garganta, COMO SI TUVIESE, CADA VEZ QUE 
TRAGA, UN CUERPO EXTRAÑO, PUNTIAGUDO : UNA ESPINA DE PESCADO, UNA ESPINA QUE 
PINCHA LA GARGANTA (hep. sulf., calc., nitr. ac., arg. nit,); dolor de garganta punzante al tragar. 



GRAN ACUMULACIÓN DE MUCOSIDADES EN GARGANTA; carraspea ruidosamentey escupe para 
desembarazarse de mucosidades sobre todo a la mañana; esto se encuentra más o menos marcado en todos los "kali", 
pero ningún otro tiene esta sensación de espina de pescado en la garganta en cuanto toma frío. 
Aparato digestivo
ESTOMAGO :
SENSACIÓN DE ANGUSTIA, MIEDO ESTOMACAL, ANSIEDAD SENTIDA EN EL ESTOMAGO; esto es 
muy característico de kali carb. 
Kent ilustra este síntoma con la anécdota siguiente :"Una de las primeras enfermas que atendí, explicó esto de una 
manera mejor que la que se hace en los libros : Dr., no siento el miedo como las otras personas, porque lo siento en 
el estómago; cada vez que me asusto, me sorprendo por el golpe de una puerta, siento sensación de choque doloroso 
en mi estómago. 
Y bien, esto es manifiesto, característico".
Y el célebre homeópata americano agrega "poco después desarrollé en mienferma, otro síntoma de kali carb.; por 
una ligera torpeza de mi parte, mi rodilla golpeó el pie de la enferma que sobresalía un poco del borde de la cama y a 
pesar de que fue extremadamente ligero, exclamó : "!Oh!", como si le hubiera hecho mucho daño : era, 
decididamente, una enferma de kali carb. 
DESEO INTENSO DE AZÚCAR.
(Arg. nit.) y también de ácido.
La leche no le conviene, ni el pan negro, que le pesa en el estómagodespués de comerlo. 
Después de las comidas, gran deseo de dormir, palidez de cara, escalofríos,DOLOR DE CABEZA, mal humor, 
NAUSEAS, eructos agrios, ácidos, cólicos,  hinchazón de vientre  y flatulencia. 
GRAN FLATULENCIA EN EL ESTOMAGO, TODO LO QUE BEBE O COME parecetransformarse en gas. 
(Nux mosch., iodo, etc.).
El estómago parece constantemente lleno de agua.
Puntadas, dolores punzantes, ardientes, latidos dolorosos en estómago,agravados por tacto o al caminar. 
CALAMBRES.
NAUSEAS ANSIOSAS CON DESEO DE VOMITAR sobre todo después de las comidaso DE EMOCIÓN 
MORAL (Jahr). 
VÓMITOS ÁCIDOS, a veces alimenticios, con postración.
Entre muchas otras indicaciones, kali carb. es útil en trastornosdigestivos en personas que han perdido muchos 
"Fluidos vitales", cuando hay sensación de vacío, debilidad en el estómago antes de comer, y mucha hinchazón, 
después de la comida, especialmente después de haber tomado sopa o bebido café; eructos agrios, pirosis y 
sensación nerviosa de malestar vago, cuando tiene hambre. (Farrington). 
ABDOMEN, RECTO Y DEPOSICIONES :
Plenitud, calor y GRAN DISTENSIÓN DE ABDOMEN después de la menro comida; fuerte hinchazón de vientre y 
FLATULENCIA EXTREMADAMENTE MARCADA : producción abundante de gases, emisión de flatosidades a 
veces inmoderadas o precedidas por dolor en recto. 
SENSACIÓN DE FRÍO en abdomen, después de la comida o durante cólicos.
Cólicos lancinantes, punzantes en el vientre, que lo hacen doblar en dos.
Sensación de presión en bajo vientre sobre todo al agacharse.
DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, PRESIÓN, PUNTADAS EN EL HÍGADO, conirradiación a espalda y 
omoplato derecho. 
Antiguos trastornos crónicos de hígado, con dolores lancinantes en elórgano, y vómitos de bilis y trastornos 
gástricos; mucha distensión, flatulencia, sensación de plenitud después de comer, y opresión; al mismo tiempo, 
diarrea alternada con constipación, que dura varios días con grandes esfuerzos en el momento de la deposición; no 
puede permanecer acostado de noche, respiración difícil, disneica, principalmente a las 3 de la mañana, 
especialmente si es sensible al tiempo frío, húmedo y quiere estar siempre al lado del fuego. 
Hidropesía consecutiva a enfermedad del hígado; derrame peritoneal convientre grande. 
HEMORROIDES PROCIDENTES, DOLOROSAS, LANCINANTES, INFLAMADAS, 
SANGRANABUNDANTEMENTE. 
Hemorroides que salen después de la deposición que es dura, nudosa,difícil y exige gran esfuerzo para ser 
expulsada, sangran copiosamente, son muy dolorosas y deben ser introducidas. 
Puntadas y ardor en recto y ano, temporariamente aliviadas por baño deasiento frío; prurito. 
PROLAPSO FÁCIL DE RECTO (graph., podoph.).
CONSTIPACIÓN OBSTINADA; DEPOSICIONES VOLUMINOSAS, DIFÍCILES DE EXPULSAR,con ansiedad 
antes de evacuar. 
Inactividad de recto, evacuación difícil de deposiciones muy voluminosas.
Después de la deposición, dolores desgarrantes, lancinantes, incisivosy ardientes en ano y recto. 
Diarrea sobre todo al atardecer y a la noche, con dolores cortantes y gransensación de fatiga, gran agotamiento; 
diarrea crónica o alternada con constipación. 



Aparato urinario
Orina pálida y turbia con abundante sedimento; GRAN CANTIDAD DE URATOS EN ORINA. 
Para Farrington kali carb. causa gran agotamiento de sistema muscular, ypor eso encontramos uratos en cantidad 
excesiva er orina. 
Esta eliminación exagerada de uratos por agotamiento también se encuentraen otros remedios y el mejor entre ellos 
es caust. : si tenesmos un enfermo con depósito excesivo de urato en orina, sin otro síntoma marcado, este último 
remedio bastará a menudo para solucionar el caso. 
Micciones muy frecuentes, en pequeña cantidad, y que sólo salen despuésde grandes esfuerzos. 
Micciones frecuentes día y noche; debe levantarse a menudo de noche paraorinar. 
Necesidad imperiosa de orinar, pero debe esperar un instante antes que elchorro aparezca; micción lenta y una vez 
terminada, pierde algunas gotas de orina (arg. nit., brom., cann. ind., conium, selen.). 
Orina involuntaria al toser o estornudar (caust., ferr., phosph.,puls., squilla, etc.). 
Sensación ardiente en uretra, principalmente al orinar; ardor enuretra durante y después de la micción; la orina sale 
lentamente y quema. 
Trastornos de naturaleza catarral vésico uretral con secreción purulentade mucus espeso, abundante, que se deposita 
en la orina. 
Kali carb. está en estrecha relación con nat. mur. en numerosos casos de"gota militar" y trastornos urinarios de larga 
data que siguen a gonorrea, cuando hay secreción blancuzca, poco abundante, que persiste; la micción es siempre 
dolorosa, ardiente, pero si este dolor ardiente sólo sobreviene después de la micción y el sujeto es excesivamente 
nervioso e impaciente hay que dar nat. mur.; si el dolor ardiente aparece durante y después de la micción, y estamos 
frente a la constitución debilitada de kali carb., debemos prescribir este último (Kent). 
Los dolores lancinantes con dolor de espalda, también han sugeridokali carb. en nefritis. 
Organos genitales
1) MASCULINOS : Aumento excesivo o, al contrario, disminución de apetito venéreo. 
Emisión excesiva de esperma, seguida por debilidad, pero sobre todo,GRAN DEBILIDAD DESPUÉS DEL COITO 
(china, kali phosph.), a pesar ello, erectismo sexual. 
Sensación molesta de comezón y escozor en escroto; irritaciónconstante que lleva sin cesar su atención a los órganos 
genitales, provocada por abusos, excesos, vicios, impotencia (Kent). 
2) FEMENINOS :Gran sensibilidad de vagina; dolores picantes, puntadas y sensación de herida durante el coito, que 
tienen las mismas consecuencias agotadoras; que en el hombre. 
ESTABLECIMIENTO DIFÍCIL DE LAS PRIMERAS REGLAS EN JÓVENES, atrasoen su aparición en niñas 
con síntomas en el pecho o ascitis, con debilidad característica. 
REGLAS IRREGULARES : precoces, profusas (calc. carb.) de sangreacre, de olor fétido, que excoria tegumentos; 
o tardías, poco abundantes, de sangre pálida. 
Sensación voluptuosa antes de reglas y dolores en riñones antesy durante reglas. 
HEMORRAGIAS UTERINAS CON PERDIDAS CONSTANTES DESPUÉS DE PERDIDAABUNDANTE, con 
dolor de cabeza, aliviado sentándose o por presión. 
Leucorrea mucosa, amarillenta, con prurito vulvar.
DOLORES DE PARTO INSUFICIENTES CON VIOLENTO LUMBAGO, y deseo detener los riñones 
comprimidos; dolores de expulsión muy débiles con DOLORES EN LOS RIÑONES COMO SI FUERAN A 
ROMPERSE, dolores que se extienden hacia abajo, hacia nalgas y piernas y no se localizan netamente en región 
uterina; o comienzan en riñones, parecen ir hacia el útero, luego vuelven a riñones (gels.); cuando los dolores son tan 
penosos que parecen impedir en lugar de ayudar las contracciones uterinas, cuando las constricciones cesan, cuando 
la mujer grita pidiendo que le friccionen las caderas y tiene violentos dolores de cada lado del abdomen más bien 
que en el medio, actea rac. regulariza la marcha del parto; cuando una vez terminada la dilatación, hay verdadera 
inercia, ausencia de dolores, puls. 
será generalmente útil (Kent).
VÓMITOS DE EMBARAZO; a menudo ipeca alivia el estado nauseoso ya veces basta para detenerlos; pero en 
general habrá que recurrir a un remedio de acción profunda, constitucional; la mayoría de las veces es sulph., sepia o 
kali carb., a veces ars. alb.; cuando no hay síntomas constitucionales, y al examinar el caso sólo se encuentran 
náuseas terribles, agotadoras con vómitos continuos noche y día. 
Symphor. rac. será útil.
Dolores pungitivos en senos.
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Enrojecimiento e hinchazón de nariz. 
Alas excoriadas y ulceradas (ant. crud., calc. ost., graph., petrol.).
Catarro nasal crónico; sensación de obstrucción, se alivia al aire libre,pero vuelve cuando entra en habitación 
caliente. 
(Esta modalidad es una excepción entre los síntomas del remedio); haysecreción de líquido amarillo, verdoso, 
espeso, fétido; o hinchazón de mucosa con secreción, sanguinolenta. 



Al menor enfriamiento, este catarro se hace agudo con sensación como deespina en garganta. 
EPISTAXIS al lavarse la cara a la mañana.
2) LARINGE :Ronquera y afonía relacionadas con coriza, tos seca, por ataques, peor hacia las 3 de la mañana 
(amon. carb., hyosc., opium, rumex crisp., zingiber.). 
Tos espasmódica con esfuerzos de vómitos o vómitos alimenticios.
Tos gruesa con mucus que no puede ser expulsado, ni debe sertragado. 
3) BRONQUIOS Y PULMONES :Asma con ataques, peor de 2 a 4 de la mañana, aliviados levantándose O 
INCLINÁNDOSE HACIA ADELANTE. 
Dolores PUNZANTES EN EL PECHO, PEOR DEL LADO DERECHO, PUNTADAS DOLOROSASEN BASE 
DE PULMÓN DERECHO, que irradian a través del pulmón hasta la espalda. 
LOCALIZACIÓN DE AFECCIONES PULMONARES EN BASE DE PULMÓN DERECHO.
Kali carb. está indicado en bronquitis, neumonía, tuberculosispulmonar, cuando se encuentra el esquema 
patognomónico en que dominan sus dolores característicos, PUNZANTES, LOCALIZADOS DE MANERA 
PREDOMINANTE EN PAREDES DEL PECHO; SE AGRAVAN POR TODO MOVIMIENTO PERO, 
CONTRARIAMENTE A BRYON, APARACEN INDEPENDIENTEMENTE DE ESTA AGRAVACIÓN; SE 
LOCALIZAN DE PREFERENCIA EN 1/3 INFERIOR DE PULMÓN DERECHO. 
Sensación de frío en el pecho (Kent).
Cuando la neumonía ha desaparecido, si enseguida, cada vez que seresfría, su resfrío se instala en el pecho, hay que 
pensar en kali carb.; gran sensibilidad a cambios de tiempo, aire frío, humedad, tos seca continua con sacudidas, 
sofocación o disnea continua, con agravación de 3 a 5 de la mañana; y dolores neurálgicos fugitivos; estos síntomas 
aumentan gradualmente y el enfermo los relaciona con neumonía; dice : "Dr. no he estado bien, desde que tuve 
neumonía". 
Estado catarral localizado en el pecho, con tendencia marcada aenfriamientos. 
Todo amenaza terminar en tisis.
Kali carb. será muy útil en tales casos.
Por esta tendencia de los estados catarrales a localizarse en el pecho,hay que tener en cuenta, con kali carb., a 
phosph., lycop. y sulph. (Kent). 
Espalda y extremidades
GRAN DEBILIDAD DE LA ESPALDA, como si no pudiera estar parado. 
Deseo de dejarse caer en una silla o acostarse.
SENSACIÓN DE DEBILIDAD Y PARÁLISIS O ENTUMECIMIENTO EN BASE DE RIÑONES,sensación de 
que los riñones fuesen a fallar. 
Dolores pungitivos, punzantes, particularmente en riñones uomoplato derecho. 
Rigidez, fatiga, agravada por trabajo, al pasear o comer.
Sensación de ardor en columna vertebral (guaco).
LA MEDULA SUFRE INTENSAMENTE (Farrington).
Severa algia dorsal durante embarazo o después de aborto; irritaciónespinal conjuntamente con síntomas uterinos; 
presión hacia base de riñones como si tuviera un peso muy pesado que lo empujara hacia abajo; pesadez uterina 
durante reglas, con ardor a lo largo de columna vertebral. 
Dolor de riñones, latente y tirante, aliviado cuando está acostado. (nat. mur.).
Los miembros tienen la misma sensación de debilidad, de granagotamiento que la espalda. 
Debilidad y temblores sobre todo después de un paseo.
Sensibilidad dolorosa de miembros en cualquier posición.
Dolores tironeantes y desgarrantes en miembros, sobre todo durante elreposo, con hinchazón de partes afectadas, 
gran debilidad y escalofríos después del ataque. 
Rigidez de músculos; disposición de los miembros a entumecersecuando está acostado encima. 
Estremecimiento, convulsiones, ataques de espasmos y tirones convulsivosde miembros y músculos. 
Paresias, parálisis pasajera.
Paresia de la punta de los dedos que están sensibles.
Temblor de manos al escribir.
Dolores punzantes de cadera a rodilla; dolores lancinantes en rodilla conhinchazón pálida. 
Hinchazón dolorosa de articulación del hombro.
Dolor en dedo grande del pie como si la uña estuviera encarnada.
Piel
Cuerpo frío. 
Desea estar muy abrigado; pero a pesar de estar frío TRANSPIRA ABUNDANTEMENTE;ABUNDANTE 
SUDOR FRÍO EN EL CUERPO; transpira al menor esfuerzo. 
Sudor en el lugar del dolor.
Sudor en la frente.
Sudor frío en la frente con dolor de cabeza (Kent).



Puede haber el síntoma contrario :PIEL SECA CON IMPOSIBILIDAD DE TRANSPIRAR. (Jahr). 
Sensación de ardor, o prurito ardiente y lancinante en piel.
Piel seca y ardiente como después de sinapismo.
Erupción de granitos rojos, principalmente en abdomen y senos, concomezón y ardor. 
Hinchazón de color rojo azulado, sabañones de un rojo azulado.
Relaciones
Complementarios
Farrington en sus "Lecciones de Materia Médica Clínica" abre así su capítulo sobre kali carb. 
"Hoy estudiaré con Uds. el carbonato de potasio, conocido por kali carb.
en nuestra nomenclatura.
Es complementario de carb. veg. y se le parece en muchas formas deenfermedades, particularmente en 
inflamaciones de pulmones. 
A veces cuando el uno fracasa, el otro completa la curación; de ahí susrelaciones complementarias. 
Hay también relaciones complementarias entre kali carb. y phosph.
La mayoría de los formularios homeopáticos ponen como complementarios dekali carb. y phosph., nat. mur. 
En cuanto a la relación de kali carb. y carb. veg. señalada por Farrington,es normal, porque carb. veg. es 
complementario de phosph. 
El potasio y el fósforo, que son oxidantes químicos y tan activos,parecen ser, en la vida, catalizadores de oxígenos 
de primer orden y es normal que tengan relaciones múltiples CON EL AC. CARBONICO y EL CARBONO. 
Antídotos
Camphora, coffea. 
KALI HYDRIODICUM O KALI IODATUM
O Yoduro de Potasio, sal mineral que nos llega en forma de cristales blancos, cúbicos, anhidros, que se alteran 
ligeramente al aire, de sabor amargo y salado, perfectamente solubles en agua y alcohol. 
Preparamos las tres primeras dinamizaciones, por trituración Hahnemannianay obtenemos por diluciones sucesivas 
las dinamizaciones más elevadas. 
Acción general del medicamento
Kali hydriodicum ES UN ANTISIFILITICO Y ANTIPSORICO de acción profunda. 
Actúa como merc., influenciando profundamente TEJIDO LINFÁTICO YGANGLIOS; en MUCOSAS determina 
como merc. inflamación catarral profunda que puede llegar a ulceración. 
Actua también sobre PERIOSTIO como merc. y sobre TEJIDOS CONJUNTIVO YFIBROSO. 
Es similar en su acción y antídoto de merc.; hep. sulf. compartecon kali hidr. la propiedad de antidotar la 
mercurialización profunda y sus malos efectos. 
Los individuos que, en este caso, se han vuelto friolentos y con escalofríos,que están siempre cerca del fuego, 
necesitan hep. sulf. calc. 
Los que, al contrario, siempre desean desabrigarse, se agitan pormovimiento, están fatigados en reposo, necesitan 
kali hydr. 
Modalidades
Agravación
a) POR CALOR, en pieza caliente. 
Por viento húmedo y caliente; el coriza, sin embargo, mejora por calor.
b) DE NOCHE.
Mejoría
a) POR FRESCO, al aire frío, al aire libre; sin embargo, tomar cosas frías lo agrava, el frío agrava también el coriza. 
b) POR MOVIMIENTO.
Síntomas mentales
Se pone DE MAL CARÁCTER, HASTA CRUEL, EXTREMADAMENTE IRRITABLE. 
Áspero con sus hijos y familia; injuria fácilmente a los que locontrarían. 
Se pone TRISTE Y LLOROSO.
Extremadamente nervioso, NECESITA CAMINAR Y AGITARSE.
Si permanece en habitación caliente, se pone laxo; le parece que no tienefuerza para moverse, no tiene deseo de 
moverse, no sabe porqué está tan débil; está menos bien al calor en el interior de la casa. 
Pero no bien vuelve al aire libre se siente mejor y puede hacer grandescaminatas sin fatiga. 
Cuando vuelve a la casa, se siente de nuevo débil, laxo, agotado.
Cuando está descansando, está agotado física y mentalmente (Kent).
Cabeza
Cuero cabelludo doloroso, al rascarse, como si estuviera ulcerado. 
Gran tendencia del cabello a encanecer antes de tiempo y caer.
La caja craneana se hace dolorosa y presenta nódulos sensibles.
Congestión, sensación de calor en la cabeza.



Dolores parietales a través de los lados de la cabeza, como si estuvieraapretada por un torniquete; dolores terribles, 
machacantes, latentes, de ruptura, que aprietan, desgarrantes de los lados de la cabeza. 
Dolores como cuchilladas a través de la cabeza como si le clavaran clavos.
Dolores lancinantes, cortantes en piel de cráneo temporales y supraorbitaria. 
Los dolores se agravan por calor, en la casa; mejoran caminando al airelibre. 
Ojos
Conjuntivas rojas, inyectadas con lagrimeo profuso. 
Conjuntivitis con secreción catarral verdosa y espesa.
Iritis sifilítica; en esto compite con : staph., hep. sulf., nit. ac.
merc., ETC.
Queratitis pustulosa y quemosis, quemosis con secreción purulenta.
Edema de párpados más o menos acusado.
Cara
Neuralgia facial; dolores lancinantes en maxilar superior. 
Aparato digestivo
Dolor terrible en base de lengua de noche. 
Inflamación de mucosa bucal y faringea que puede llegar a ulceración.
Hinchazón inflamatoria de amígdalas.
Sialorrea.
Los síntomas del cuerpo se alivian por frío, pero los del estómago,al contrario, se agravan por frío. 
La leche fría, helados, agua helada, bebidas frías, alimentos fríos,todas las cosas frías en el estómago agravan todos 
los síntomas. 
Aunque tiene mucha sed y bebe grandes cantidades de agua para saciarse,si es fría, provocará vómitos. 
Tiene flatulencias y eructos como carb. veg., y lycop.
DOLORES y sensación de ardor en la boca del estómago.
Organos genitales
1) MASCULINOS : Inflamación crónica de uretra en casos antiguos de blenorragia, con secreción espesa y amarillo 
verdosa e indolora. 
Inflamación de testículos de naturaleza sifilítica.
2) FEMENINOS :Reglas atrasadas y profusas; durante ellas el útero parece comprimido. 
Leucorrea amarillo verdosa, corrosiva, con estado inflamatorio subagudode senos en jóvenes casadas. (Boericke). 
Aparato respiratorio
Nariz roja, hinchada; mucosa inflamada, con abundante secreción de líquido claro, límpido, estremadamente 
irritante, excoriante. 
Coriza; cada cambio de tiempo trae coriza; se resfría constantemente pornariz, que provoca sensación de ardor en 
mucosas nasales y orificios de nariz. 
Esta coriza aumenta al aire libre, mientras que el aire libre lo mejoraen general; por eso fastidia, pues no sabe dónde 
ponerse para estar bien : en habitación caliente su coriza disminuye pero está mal en general; al aire libre se siente 
mejor en general, pero su coriza se agrava. 
Con el coriza hay también gran dolor a través de la frente en senos ohuesos de cara. 
Antiguo catarro sifilítico de nariz con secreción espesa, amarilloverdosa, y fétida, caire de huesos de la nariz, ozena. 
Dolores violentos en raíz de nariz.
Sensación de dolor, crudeza, desolladura en laringe con ronquera;de noche despierta a causa de una sensación de 
constricción dolorosa en laringe. 
Edema laríngeo.
Tos provocada por irritación constante de laringe.
Tos peor a la mañana.
Tos seca sacudida; tos ronca, con abundante expectoración verdosa.
Disnea al subir escaleras con dolores en región del corazón.
Dolores lancinantes en pulmones.
Neumonía, cuando la hepatización comienza.
Efisión pleural; hidrotórax (merc., sulph).
Edema de pulmón.
Aparato circulatorio
Palpitaciones; palpitaciones por ligero esfuerzo al caminar. 
Espalda y extremidades
Todos los huesos parecen doler. 
Espesamiento de periosteo, sensible al tacto, particularmente en tibia.
(Asa fet., kali bichr.).
Ciática, peor acostado o parado de noche, cuando está acostadosobre el lado enfermo, mejorada caminando. 



Reumatismo con dolores agravados de noche o por viento húmedo y caliente.
Reumatismo de rodillas con derrame.
Dolores reumáticos en coxis.
Dolores en cadera que hacen renguear.
Kali hydr. hace maravillas en viejos gotosos que están obligados a moversesin cesar, desean estar al aire libre, tienen 
siempre demasiado calor, no pueden soportar estar en habitación caliente, sufren de su gota cuando están tranquilos, 
se fatigan estando tranquilos, pueden andar fácilmente y caminar mucho al aire libre sin fatiga, sobre todo cuando 
hace frío. 
Las articulaciones están hinchadas, dolorosas y esto va acompañado deagitación, inquietud, nerviosidad, mal 
carácter, y gran irritabilidad, alternando con lágrimas; se alivian mucho por movimiento y esto podría incitar a dar 
rhus tox., pero hay que recordar que este es friolento, dese a estar cerca del fuego se alivia por calor y se fatiga por 
movimiento prolongado, mientras kali hydr., no se fatiga por movimiento continuo. 
Piel
Puntos rojos en la piel, sobre todo en piernas. 
Hidroacné; acné rosado.
Ganglios hipertrofiados, indurados.
Relaciones
Hepar., sulf.calc. 
KALI MURIATICUM
Es cloruro de potasio al que se le da este nombre, después de haberlo dinamizado, según procedimientos 
Hahnemannianos. 
Su fórmula química es ClK y no debe confundirse con clorato de potasio ClO3K.
Acción general del medicamento
Esta sal se encuentra en glóbulos sanguíneos, músculos, nervios, células cerebrales, que sin él no pueden 
regenerarse, y en humores intercelulares. 
Según Schüssler, está en relación química estrecha con la fibrina y unaperturbación en el equilibrio orgánico de kali 
mur., determina, donde se produce, exudado fibrinoso. 
Sus características fisiológicas están en relación estrecha con el clorurode sodio, muchas de cuyas propiedades 
comparte; si las células epidérmicas, por cualquier irritación, se des mineralizan de cierto número de moléculas de 
kali mur., gana los tejidos que lo rodean, se forma eliminación anormal de fibrina y un exudado seroso tal, que la 
piel se levanta para formar ampollas a las que llena, si esto pasa en la vecindad de la piel, pero el mismo proceso 
podrá producir en cualquier epitelio. 
Si la integridad del tejido afectado es restaurada por absorción de nuevasmoléculas de kali mur., este exudado será 
reabsorbido o eliminado, lo que se realiza, probablemente, por producción de ácido clorhídrico, formado por la 
reunión de CI, de CI K e hidrógeno pues este ácido clorhídrico disuelve a la fibrina en su estado inicial. 
Sus principales síntomas característicos son :CAPA BLANCA O GRIS EN BASE DE LENGUA : PRODUCCIÓN 
EN MUCOSAS DE FLEMA BLANCA, ESPESA COMO BABA; SECUNDARIAMENTE, DESCAMACIÓN 
FURFURACEA. 
Responde AL SEGUNDO PERIODO DE INFLAMACIONES SEROSAS, cuando elexudado tiene carácter 
plástico; tiene gran valor en afecciones catarrales, en estados de inflamación subaguda, CUANDO HAY 
EXUDACIÓN INTERSTICIAL; EN EL SEGUNDO ESTADO DE LAS INFLAMACIONES, ES DECIR, 
ESTADO DE EXUDACIÓN INTERSTICIAL, se ha visto articulaciones inflamadas por reumatismo articular 
agudo volver a su estado normal bajo su acción después de resistir largo tiempo a otros remedios. (Nash). 
Cabeza
Dolor de cabeza con vómitos de mucus blando y espeso como baba. 
Dolor de cabeza punzante con lengua cargada de blanco, en la base, ovómitos de flema blanca, espesa, viscosa, 
ligados a pereza hepática con pérdida de apetito. 
Segundo período de la meningitis (Boericke y Dewey).
Ojos
Secreción de mucus blanco, espeso, viscoso o líquido verdoso amarillento, purulento. 
Catarata, después calc. fluor., (Boericke y Dewey).
Oídos
Es uno de los remedios más útiles EN EL SEGUNDO PERIODO DE ESTADO CATARRALES DE OIDO Y 
AUN DESPUÉS, ESTADO CATARRAL CRÓNICO DE OIDO MEDIO; sordera con dolor de oído por congestión 
de mucosa de oído medio o trompa de Eustaquio, con adenitis y CRUJIDOS EN OIDOS AL SOPLAR POR 
NARIZ O TRAGAR. 
Sordera, ligada a trastornos de garganta con lengua blanca, etc.
Sordera por hinchazón inflamatoria de oído externo.
Exfoliación epitelial húmeda de tímpano.
Granulaciones de tímpano y meato externo.



Inflamaciones de oído medio con sensación de estar tapado, de nasofaríngeo obstruido, todo con sordera. 
TROMPA DE EUSTAQUIO OBSTRUIDA; si no se puede destapar con lapera de Politzer, hay que dar algunas 
dosis de kali mur., y después se logrará fácilmente; parece actuar mejor sobre trompa de EUSTAQUIO derecha, 
(Boericke y Dewey). 
Aparato digestivo
BOCA Y GARGANTA :
Aftas, ulceraciones blanco gris en la boca de niños. 
Lengua seca o viscosa, BASE CUBIERTA DE ESPESA CAPA BLANCA O GRIS.
Faringitis; garganta inflamada y edematizada, con pústulas grisáceas(FARINGITIS FOLICULAR). 
AMÍGDALAS INFLAMADAS, hinchadas al punto de respirar difícilmente.
Es el segundo remedio en amigdalitis en cuanto la hinchazón aparece,amígdalas manchadas de gris o blanco; es el 
único remedio en muchos casos de difteria con ferr. phosph., (Boericke y Dewey). 
ESTOMAGO :
Pérdida de apetito. 
Trastornos GASTRO BILIARES CON LENGUA CARGADA DE BLANCO O GRIS EN SU BASE.
Dispepsia, mala digestión con lengua cubierta por espesa capa blanca ogris en su base; náuseas después de comer; 
dolores y sensación de peso abajo de las costillas a la derecha. 
NO PUEDE SOPORTAR ALIMENTOS GRASOS; todos los síntomas de estómago oabdomen se agravan si come 
alimentos grasos o ricos, pastas. 
Indigestión con VÓMITOS DE FLEMA BLANCA, ESPESA, VISCOSA COMO BABA.
Dolores de estómago con vómitos de coágulos de sangre.
Gusto amargo que viene del estómago.
Ictericia con estos síntomas. (Boericke y Dewey).
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Ictericia determinada por enfriamiento por catarro de duodeno; deposiciones claras. 
Insuficiencia o pereza completa de hígado, dolores del lado derecho,deposiciones amarillo pálido, constipación, 
lengua cargada. 
Deposiciones muy claras por falta de bilis; acción insuficiente del hígado,primitiva, alimentos muy grasosos y 
pesados. 
Flatulencia, hinchazón abdominal; vientre hinchado y doloroso.
Segundo período de tiflitis o peritiflitis o peritonitis.
Diarrea por alimentación demasiado grasosa o pesada, con deposicionespálidas ocre claro; deposiciones blancas o 
viscosas. 
Disentería con deposiciones viscosas.
Hemorroides que sangran fácilmente, sangre oscura, fibrinosa, coagulada.
Pequeños vermes blancos, que causan comezón en el ano (nat. phosph.).
Órganos genitales femeninos
Casos agudos de inflamación de vejiga, en el segundo período, cuando hay secreción de mucus blanco espeso. 
Es excelente en CISTITIS CRÓNICA.
Inflamación de riñones.
Orina oscura, con depósito de ácido úrico.
Gran remedio en gonorrea y orquitis por tratamiento desafortunado.
Menstruación demasiado tardía o suprimida, detenida; o muy precoz;secreción menstrual excesiva, coágulos oscuros 
o sangre negra coagulada, como alquitrán. 
Amenorrea; reglas suprimidas.
Reglas demasiado frecuentes.
Leucorrea de mucus blanco, como leche, espeso, no irritante, dulce.
Ulceración en el hocico de tenca con secreción de mucus blanco, espeso,viscoso, no irritante. 
Congestión crónica de útero que está hipertrofiado, en el segundo período(calc. fluor). (Boericke y Dewey). 
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Catarro con secreción de flemas blancas, espesas. 
Resfrío de cabeza con obstrucción nasal y lengua característica.
2) PECHO :Asma con trastornos gástricos y expectoración de mucus blanco, espeso, al toser. 
Asma brónquica, en segundo período de bronquitis, cuando se forma flemaespesa y blanca. 
Silbidos asmáticos al respirar, con grandes rales producidos por el aireal pasar a través del mucus espeso, tenaz, 
difícil de expectorar y que tapa los bronquios; tos difícil; el niño aprieta su garganta mientras tose. 
Tos gástrica, ruidosa, fuerte; tos corta, agria y espasmódica comocoque luche; expectoración espesa y blanca; tos 
crupal difícil, perruna, durante el acceso, los ojos parecen salir de las órbitas; lengua blanca, sobre todo la base. 
Neumonía en el segundo período, con expectoración espesa, viscosa,blanca. 
Pleuresía en el segundo período, con exudado plástico y adherencias. (Boericke y Dewey).



Aparato circulatorio
La sangre tiene tendencia a formar coágulos que obliteran arterias; embolias. 
Segundo período de la pericarditis, con exudado plástico,adherencias, etc. ... 
Palpitaciones por aflujo excesivo de sangre al corazón, cuando estáhipertrofiado. (Boericke y Dewey). 
Cuello, espalda y extremidades
Reumatismo con hinchazón periarticular. 
Dolores reumáticos peor durante el movimiento (ferr. ph.) o solamente mientrasse mueve, con lengua blanca. 
Dolores reumáticos nocturnos, peor al calor del lecho; dolores comorelámpago en coxis hasta los pies, que obligan a 
levantarse del lecho. 
Manos rígidas al escribir.
Reumatismo crónico con hinchazón; todos los - movimientos causan dolor.
Segundo período de coxalgia.
Tenalgia crepitante; los tendones del dorso de las manos crepitan almoverse. 
Úlceras en extremidades con secreción fibrinosa.
Sabañones en manos y pies.
Juanetes. (Boericke y Dewey).
Piel
Abscesos, forúnculos, ántrax, etc. en el segundo período, cuando aparece exudación intersticial e hinchazón. 
Acné, eritema, eczema y otras erupciones cutáneas con VESÍCULAS QUECONTIENEN LIQUIDO BLANCO, 
ESPESO. 
Eczema por supresión de reglas o trastorno en su curso.
DESCAMACIÓN FURFURACEA, SECA, DE PIEL.
Se ha empleado con éxito en eczemas tenaces.
Ardor con ampollas.
En erisipela vesiculosa, es gran remedio.
Herpes.
Zona.
Gran remedio de la sicosis.
Verrugas, uña encarnada.
Útil contra edema por traumatismo.
Edema en enfermedades de corazón, hígado o riñones.
Exudación tifoidea y fibrinosa en tejido conjuntivo intersticial.
Infiltración folicular.
Hinchazón glandular escrofulosa. (Boericke y Dewey).
Fiebre
Gran remedio en fiebres inflamatorias, segundo período. 
Fiebre intermitente, con los síntomas característicos del remedio.
Fiebre catarral con gran escalofrío, la menor corriente de aire le daescalofríos; debe estar al calor, cerca del fuego, en 
cuarto bien cerrado; está mejor al calor, en su lecho (Boericke y Dewey). 
Relaciones
Responde al segundo período de todos los trastornos inflamatorios, en cuanto aparece la exudación. 
Sus concordantes más próximos son :Bryon., merc., apis, thuya, spong., iod., puls., rhus tox., sulf. 
El análisis de phyt., sang., still., pin. can., asclep., ailant.,anis stell., hamam., cimicif., Y berb., han mostrado que 
encierran en cantidad notable - para la posología homeopática - kali mur. 
La mayoría posee muchos síntomas comunes con esta sal.
En trastornos de trompa de Eustaquio, comparar a merc. dulc.
En sífilis es seguido por kali sulf. Y silic, en lupus, por calc.phosph.
Schüssler le asegura un rol parecido a sulf. en la terapéuticahomeopática ordinaria; se utiliza como remedio de 
acción profunda, para combatir trastornos muy arraigados; se emplea como sulf. para preparar el camino a otros 
medicamentos. 
Kali mur., es frecuentemente seguido por calc. sulf., que completasu acción. 
Sigue a ferr. phosph., en casos de exudación fibrinosa por inflamaciónllegada a esta faz. 
Reemplaza a nat. mur., cuando las capas profundas del epitelio, las quetocan el tejido conjuntivo subyacente, están 
interesadas, y hay lengua cubierta por capa blancuzca, sobre todo en su base, y secreción más o menos abundante de 
flema blanca, espesa. (Boericke y Dewey). 

KALI PHOSPHORICUM
O fosfato de potasa, se presenta en forma de pasta delicuescente blanca, soluble en 4 partes de agua; obtenemos las 
diversas dinamizaciones partiendo de uha solución madre del producto en agua o por trituración de las tres primeras 
potencias : luego se obtienen las sucesivas por diluciones hahnemannianas. 



Acción general del medicamento
Kali phosph. está en la constitución de todos los líquidos y tejidos animales, principalmente cerebro, nervios, 
músculos y glóbulos sanguíneos. 
Todas las substancias que ayudan a la formación de tejidos conservan estasal con gran obstinación; todos los 
líquidos nutritivos orgánicos, la contienen : por eso kali. phosph. 
ES NECESARIO A LA FORMACIÓN DE TEJIDOS.
El proceso de oxidación de la sangre por cambios respiratorios; todas lasotras transformaciones químicas de la 
sangre y la saponificación de grasas alimenticias y su oxidación consecutiva se producen necesariamente en 
presencia de álcalis y entre ellos sobre todo kali phosph.; esta reacción alcalina es indispensable a gran número de 
procesos vitales intraorgánicos, y se encuentran álcalis en todos los líquidos humorales, sea circulando, sea 
contenidos en diversas cavidades del cuerpo. 
Los nervios conservan mucho tiempo sus propiedades vitales si se conservanen solución de kali phosph.; esta sal es 
antiséptica e impide el deterioro de tejidos; LA ADINAMIA Y EL ANIQUILAMIENTO DE LA FUERZA VITAL 
SON ESTADOS CARACTERÍSTICOS DE ESTE REMEDIO. 
El importante descubrimiento de Liebig de que el fosfato depotasa predomina en músculos, como el cloruro de sodio 
en sangre, nos ha sido de gran utilidad, particularmente para saber cómo proceder para la nutrición más íntima de 
uno u otro tejido. 
Una perturbación en el equilibrio molecular intraorgánico dekali phosph., tiene las consecuencias siguientes : a) EN 
ESFERA MENTAL, determina, estados sintomáticos tales, como gran timidez, ansiedad, miedo, humor triste, 
desconfianza exagerada, nostalgia, gran debilidad de memoria, depresión, etc. 
b) EN NERVIOS VASO MOTORES, influencia tal que el pulso, primeropequeño y frecuente, se hace enseguida 
muy lento; IGUALMENTE LOS ÓRGANOS SANGUÍNEOS. 
c) EN NERVIOS SENSITIVOS; dolores con sensación de parálisis.
d) EN NERVIOS MOTORES, postración muscular y nerviosa que puedellegar a parálisis. 
e) EN FILETES TROFICOS DEL SIMPÁTICO, y por su intermedio atrasode la nutrición general que puede llegar 
a cesación completa de esta nutrición en una región celular circunscripta; de ahí degeneración de nervios de esta 
región. 
ESTADOS CONSECUTIVOS A DISMINUCIÓN DE FUERZA NERVIOSA : POSTRACIÓN,FATIGA, 
PERDIDA DE VIGOR MENTAL, DEPRESIÓN. 
Espíritu apático, con necesidad de ser excitado para actuar; agotamientointelectual después de trabajo mental penoso 
o gran tensión mental; corresponde a una serie de síntomas NEURASTÉNICOS y ha conquistado contra esta 
enfermedad numerosos laureles. 
En caso de DEBILIDAD MUSCULAR POR ENFERMEDAD AGUDA, es un potenterestaurador. 
ATROFIA MUSCULAR EN VIEJOS.
Consecuencias de alteración rápida de glóbulos sanguíneos y "jugo muscular",hemorragias sépticas, escorbuto, 
estomatitis, anginas gangrenosas, chancro fagedénico, diarrea con olor a carroña, estados adinámicos o tíficos. 
(Boericke y Dewey). 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Muy útil en personas hipersensibles, nerviosas, delicadas, agotadas por largos 
sufrimientos, penas, disgustos o trabajo prolongado; víctimas de excesos sexuales. 
Personas pálidas, sensitivas, con falta de auto control; mujeresagotadas por preocupaciones de familia o lactancia; 
hombres de negocios agotados, intelectuales fatigados. 
Presentan depresión nerviosa general, funcional y nutritiva, estado dedebilidad que raya en parálisis, dolores con 
sensación de parálisis; dolores en nuca y occipucio, con irritabilidad general, desesperación, agitación; mente 
embotada pero puede reaccionar si lo despiertan; sujetos tristes, irritables, no les gusta que les hablen, se estremecen 
al menor ruido o cuando los tocan; presentan a menudo trastornos dispépticos, análogos a los de anacard., pero con 
recaída al menor desorden nervioso, orina cargada de fosfatos. 
Neurastenia; restaurador de la debilidad muscular consecutiva a enfermedadgrave. 
Modalidades
Agravación
a) Por frío : estado general del enfermo, sus dolores y la mayoría de sus síntomas se agravan por aire frío, después de 
haber tomado frío, o teniendo frío, al entrar en lugar frío, por tiempo frío y húmedo; tiene mucha aversión por el aire 
libre y siente fácilmente frío; una corriente de aire, el aire libre, agravan su estado; sus malestares son peores en 
invierno. 
b) POR MOVIMIENTO, EJERCICIO : muchos síntomas se agravan allevantarse de la posición sentada, por 
ejercicio y continuación de ejercicio después de reposo; la laxitud se agrava por todo esfuerzo físico, al subir una 
escalera; pero si los movimientos muy activos, el ejercicio violento o penoso son factores netos de agravación, el 
reposo tampoco es una fuente de alivio general : la mayoría de los malestares ESTÁN PEOR DURANTE EL 
REPOSO Y SE ALIVIAN POR MOVIMIENTO SUAVE, AGRADABLE, PASEO LENTO. 
c) Dolores y prurito están peor de 2 A 5 DE LA MAÑANA.



Para Kent. los síntomas están peor a LA MAÑANA, AL ATARDECER Y DURANTE LANOCHE; muchos 
síntomas sobrevienen durante y después DEL SUEÑO. 
d) POR TRABAJO MENTAL EXCESIVO.
e) Por ruido.
f) Cuando está solo.
f) Los síntomas son a menudo unilaterales.
Mejoría
a) POR MOVIMIENTO MODERADO, AGRADABLE, PASEO LENTO. 
b) POR EXCITACIÓN ALEGRE Y COMPAÑÍA, o comiendo.
Síntomas mentales
ANSIEDAD, MIEDO NERVIOSO SIN CAUSA ESPECIAL, DISPOSICIÓN A TRISTEZA, ve todo negro, 
presentimientos sombríos. 
GRAN DESALIENTO  por su trabajo y negocios.
NO LE GUSTA MEZCLARSE CON LA MULTITUD, hablar, conversar.
FATIGA CEREBRAL POR SURMENAGE, DEPRESIÓN MENTAL; IRRITABILIDAD GENERAL,GRAN 
IMPACIENCIA, PERDIDA DE MEMORIA; olvida palabras o letras al escribir, o emplea términos impropios; 
confusión en las ideas. 
TEME AL RUIDO, al que es hipersensible.
TRISTE, SIN ENERGÍA.
EL MAS PEQUEÑO TRABAJO LE PARECE SOBREPASAR SUS FUERZAS; indeciso, embrollón,cambiante. 
Divaga al hablar aunque esté bien despierto (nat. mur.).
Consecuencias de una pena, susto.
Alucinaciones e ilusiones de los sentidos; nostalgia, obsesionado porvisiones del pasado aunque haya transcurrido 
mucho tiempo. 
Histeria por emoción súbita, gritos, ataques de risa, falsas impresiones.
Manía y otros desordenes mentales.
Profunda hipocondría y melancolía.
Manía puerperal.
Suspiros y depresión.
Timidez, enrojecimiento excesivo de cara por hipersensibilidad muy marcadaa la menor emoción. 
Estupor y delirio suave.
Llorón y triste, de mal humor.
Bostezos histéricos.
Delirium tremens, terrores, insomnio, agitación, sospecha, divagación.
Se esfuerza para asir objetos imaginarios; aberración mental.
Reblandecimiento cerebral en el primer período, estremecimiento en cuantolo tocan, aún muy ligeramente Síntomas 
mentales en niños; gruñones, de mal humor, tristes, gritan, lloriquean, tienen terrores nocturnos; sonambulismo; muy 
nerviosos, se estremecen al menor ruido; hablan durmiendo; despiertan fácilmente y cuando están despiertos, 
quieren ser paseados de una pieza a otra. 
Sueño
Insomnio después de fatiga o excitación nerviosa. 
Niños que hablan durmiendo, sonambulismo.
Pesadillas, sueño sin cesar con fuego, ladrones, fantasmas, sueña que secae, etc., terrores nocturnos; despierta de un 
profundo sueño, dando gritos de terror. 
Sueños lascivos.
No desea levantarse a la mañana.
Bostezos histéricos; bosteza, se estira y se siente débil; sensación devacío en boca del estómago. 
Sacudidas, espasmos musculares cuando se duerme. (Boericke y Dewey).
Síntomas nerviosos
Es la principal sal constitutiva del sistema nervioso. 
Sus síntomas más notables en el desequilibrio melecular son :DOLORES NEURÁLGICOS EN CUALQUIER 
REGIÓN, CON DEPRESIÓN, FALTA DE FUERZAS. 
HIPERSENSIBILIDAD A RUIDO Y LUZ, MEJORÍA POR EXCITACIÓN ALEGRE OMOVIMIENTO 
MODERADO AGRADABLE, SE SIENTE MEJOR CUANDO ESTA EN REPOSO O SOLO : ciática, tirones 
dolorosos a lo largo de cara posterior de muslo, hasta rodilla, entumecimiento, gran agitación con el dolor, fatiga 
nerviosa. 
AGOTAMIENTO NERVIOSO SIN CAUSA PLAUSIBLE, DEJA CORRER SUS LAGRIMAS, YHACE 
MONTAÑAS DE UN GRANO DE ARENA. 
PARÁLISIS de cualquier parte del cuerpo; parálisis PARCIAL, paraplegia,hemiplegia, parálisis facial, de vejiga, de 
párpado superior; parálisis PROGRESIVA, O SÚBITA; atrofia paralítica, parálisis locomotriz; pérdida de fuerza 



motriz o poder estimulante motor; parálisis que PROGRESA LENTAMENTE, de desarrollo lento, con tendencia a 
agotamiento corporal y pérdida de sensibilidad al tacto. 
Epilepsia, debilita miento, sensación de frío y palpitacionesdespués del ataque; ataque después de susto. 
Histeria, gritos por emoción súbita, sensación de bola que sube y bajaen la garganta, nerviosismo, agitación, 
sensación de inquietud, de temblor. 
DEBILIDAD GENERAL CON AGITACIÓN NERVIOSA E IRRITABILIDAD.
Los dolores físicos parecen muy agudos, intolerables, se estremecefácilmente; temor exagerado a ladrones. 
Neurastenia, especialmente después de excesos sexuales, caracterizada porGRAN IRRITACIÓN ESPINAL. 
DOLORES CON ATAQUES PAROXISTICOS Y GRAN AGOTAMIENTO.
Anemia espinal por enfermedades agotadoras con dolores que hacen renguear;peor en reposo pero también cuando 
comienza a moverse. (Boericke y Dewey). 
Cabeza
Prurito de cuero cabelludo. 
Sensación dolorosa en occipucio como si allí le tiraran los cabellos.
ANEMIA CEREBRAL, conmoción cerebral.
Estados asténicos.
DOLOR DE CABEZA NERVIOSO, CON HIPERSENSIBILIDAD A RUIDO Y CONFUSIÓN.
DOLOR DE CABEZA EN ESCOLARES, Y GENTE MUY FATIGADA; que mejora pormovimiento lento. 
DOLOR Y SENSACIÓN DE PESO EN REGIÓN OCCIPITAL Y ALREDEDOR DE OJOS,MEJORADA 
CUANDO COME, CON SENSACIÓN DE FATIGA Y LAXITUD, INCAPAZ DE REFLEXIONAR, ESTO CON 
LOS SÍNTOMAS MENTALES CARACTERÍSTICOS. 
Dolor de cabeza con sensación de vacío en el estómago y gran laxitud.
Dolor de cabeza durante reglas con hambre.
Dolor de cabeza neurálgico; zumbidos de oídos, sensación de incapacidadpara quedar de pie, con mejoría por 
excitación alegre; tendencia a lloriquear; mejora por comer. 
Vértigo al levantarse o ponerse de pie o levantar la cabeza para mirararriba, VÉRTIGO Y ATURDIMIENTO POR 
DEBILITA MIENTO NERVIOSO Y DEBILIDAD. 
Severo dolor en región mastoide a izquierda, peor por movimientoy al aire libre. 
Ojos
Muy abiertos, de aspecto excitados. 
Vista débil; pérdida de poder perceptivo visual por debilidad,después de difteria. 
Estrabismo con pérdida de acomodación de músculos oculares y para losobjetos próximos. 
Sensación de arena o pequeños cuerpos extraños en el ojo.
Dolores de globo ocular; dolores en bordes de párpados y sensación deardor como por humo de tabaco. 
Espasmos de párpados, aspecto deformado, desfigurado de aberturaparpebral. 
Manchas negras ante los ojos. (Boericke y Dewey).
Oídos
Disminución o pérdida de percepción auditiva con debilidad y agotamiento nervioso. 
Zumbidos por debilidad nerviosa y que cesan cuando duerme.
Secreción de pus icoroso, fétido; ulceraciones de tímpano y supuraciónicorosa, saniosa, fétida, de oído medio. 
Estado atrófico, en viejos, tendencia de los tejidos a apergaminarse ycubrirse de escamas. 
Zumbidos y ruidos. (Mag. phosph.).
Comezón en canal auditivo.
Hipersensibilidad al ruido. (Boericke y Dewey).
Cara
Lívida, rasgos y ojos hundidos. 
O cara y frente rojas, calientes, ardientes; en otros momentos pálida,demacrada. 
Neuralgia facial derecha aliviada por aplicaciones frías; puntadasneurálgicas de dientes de maxilar superior a oído 
izquierdo; dolores en maxilares que mejoran al comer, hablar o tocar. 
Pérdida de tonicidad de ciertos músculos faciales, con contorsiones.
Parálisis facial por trabajar en el agua o la humedad.
Comezón en piel, debajo de la barba; granos.
Aparato digestivo
BOCA :
HIDROA, "barritos". 
Granos y costras dolorosas en labios.
Pequeñas peladuras, descamación en finas escamas en boca.
Olor ofensivo.
Saliva profusa, espesa, salada.
Disposición a sangrar las encías; enrojecimiento de borde de encías.



Encías esponjosas, se retraen.
Estomatitis, aliento fétido, ofensivo.
Noma, cancrum oris, ulceraciones gris ceniza.
Fuertes dolores en dientes cariados o emplomados.
Dolor de dientes alternado con dolor de cabeza frontal.
Dolor de dientes nervioso en sujetos nerviosos, delicados, pálidos,emotivos, con encías que sangran fácilmente y 
aureola rojo vivo en su borde. 
Dentera.
Encías esponjosas y retraídas.
Los dientes parecen dolorosos.
Rechinar de dientes.
Lengua excesivamente seca a la mañana, sensación como si estuviera pegadaal velo del paladar. 
Lengua blanca, cargada o cubierta por capa marrón como mostaza.
Inflamación de lengua, con sequedad excesiva o gran agotamiento funcionalde músculos; punta de lengua roja y 
dolorosa. 
Habla mal y de manera inarticulada.
GARGANTA Y FARINGE :
Amígdalas grandes y dolorosas, con depósito blando, sólido, como membrana diftérica. 
Garganta muy seca, necesidad de tragar todo el tiempo saliva.
Mucus salado, que viene de garganta.
Gangrena en garganta.
Crup, en el primer período, con síncopes y postración nerviosa.
Secuelas de difteria : habla por nariz, por parálisis de velo de paladar. odebilidad de la vista, a parálisis de cualquier 
grupo muscular. (Caust). 
Estado de gangrena meligna, postración, etc. ...
ESTOMAGO :
Muy sediento. 
Hambre excesiva, poco después de comer.
Sensación nerviosa de vacío en boca del estómago; sensación de vacío,dolores corrosivos aliviados comiendo. 
Dolor constante en epigastrio, en un pequeño punto muy localizado.
Puede ser útil en ulcera de estómago por los trastornos que provoca ennervios tróficos. 
Eructos de gas.
Gastritis, cuando el tratamiento se atrasa por estado asténico.
Indigestión, mala digestión con depresión nerviosa.
Dolor de estómago por susto o excitación.
Náuseas y vómitos de alimentos agrios, amargos o sangre.
Eructos de gas, con gusto amargo y agrio.
Vómitos verde oscuro, o violáceo con trastornos del cerebro.
ABDOMEN :
Distendido por gases. 
Dolor de ptosis en órganos abdominales.
Cólicos de epigastrio con necesidad ineficaz de evacuar, mejoradosdoblándose en dos. 
Colapso con cara azulada, lívida, pulso pequeño.
Fiebre tifoidea con gran debilidad y los otros síntomas característicos,particularmente en convalescencia. 
Sensación de debilidad en lado izquierdo de abdomen, bajo el corazón.
Trastornos esplénicos, flatulencia con sensación de angustia en corazóno lado izquierdo de estómago. 
Abdomen hinchado, lengua seca; etc.
ANO Y DEPOSICIONES :
Hemorroides sensibles, dolorosas, con prurito. 
Recto ardiente; sensación dolorosa después del movimiento, prolapso.
Paresia de recto y colon, constipación.
Deposiciones marrón oscuro, estriadas de mucus amarillo verdoso.
Deposiciones profusas, indoloras, ofensivas e imperativas cuando come,seguidas por sensación de necesidad no 
satisfecha. 
Vientos ofensivos y ruidosos.
Diarrea; deposiciones indoloras, acuosas después de susto u otra causade depresión, con gran postración : 
deposiciones pútridas, como agua de arroz, sanguinolentas, con olor a carroña. 
Disentería tifoidea y pútrida.
Síntomas coléricos.
Aparato urinario



Incontinencia en niños un poco grandes. 
Estado parético de vejiga.
Incontinencia por debilidad nerviosa.
Micciones frecuentes; emisión de orina acuosa, abundante, a menudo escozor.
Incontinencia por parálisis de esfínter de vejiga Orina amarilla comoazafrán. 
Cistitis, en estado asténicos, con postración.
Hemorragias por uretra.
Comezón, en uretra; puntadas dolorosas en vejiga y uretra.
Gonorrea con secreción de sangre.
Mal de Bright.
Diabetes con debilidad nerviosa, apetito voraz, etc.
Órganos genitales
1) MASCULINOS : DESEOS SEXUALES INTENSOS; PRIAPISMO MATUTINO o al contrario, IMPOTENCIA 
CON EMISIONES DOLOROSAS DE NOCHE; INSTINTO SEXUAL DEPRIMIDO, durante largo tiempo 
completamente dormido. 
EXTREMA POSTRACIÓN Y DEBILIDAD DE LA VISTA DESPUÉS DEL COITO.
2) FEMENINOS :Reglas prematuras y profusas en mujeres jóvenes nerviosas. 
También reglas irregulares; poco abundantes, de sangre muy oscura casinegra, de olor ofensivo. 
AMINORA CON DEPRESIÓN MENTAL, LAXITUD Y DEBILIDAD NERVIOSA GENERAL.
Dolor de cabeza congestivo durante reglas con fatiga y somnolencia,dolores en muslos, puntadas en pelvis y senos. 
Dolores en ovarios y lado izquierdo del abdomen.
Intenso dolor de sacro.
INTENSO DESEO SEXUAL DESPUÉS DE REGLAS.
Cólicos menstruales en mujeres y niñas nerviosas, lloronas; HISTERIA;sensación de bola que sube y baja en 
garganta; nerviosismo. 
Leucorrea amarillenta, ardiente, acre, que irrita la piel, hasta formarampollas color naranja. 
Amenaza de aborto en mujeres nerviosas.
Manía puerperal.
Fiebre durante el parto, fiebre puerperal.
Dolores de parto débiles e ineficaces; falsos dolores de parto.
Parto demasiado lento, en mujeres de constitución débil.
Mastitis, cuando el pus es marrón, de apariencia sucia y hayestado adinámico marcado (Boericke y Dewey). 
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Epistaxis en sujetos débiles, de constitución delicada, predispuestos a sangrar fácilmente por nariz. 
Ozena, costras amarillas, ofensivas, ulceraciones.
Secreción espesa y amarilla.
Estornudos a la menor exposición al frío.
Costras amarillas que caen de mucosa nasal, cuando se suena y producenepistaxis. 
Mucus espeso que cae en faringe.
2) LARINGE :Ronquera, pérdida de voz; parálisis de cuerdas vocales, Crup, en el primer período cuando hay gran 
postración nerviosa, o en el último cuando hay extrema debilidad, palidez o lividez de cara. 
Coqueluche en sujetos muy nerviosos con extrema fatiga.
3) PECHO :Asma, después de comer, por poco que sea. 
Asma (dar fuertes dosis y a menudo repetidas, a la 3a. X), con depresiónmarcada de sistema nervioso. 
Asma primaveral.
Tos por irritación de tráquea que parece dolorosa.
Expectoración espesa, amarilla, salada, fétida.
Pecho muy doloroso.
Edema agudo de pulmón, tos espasmódica con esputos espumosos, gran cantidadde líquido seroso se produce en 
exceso y provoca sofocación marcada. 
Respiración corta al subir escaleras, al menor ejercicio.
Aparato circulatorio
Sensación de debilidad en personas nerviosas; o vértigo por debilidad del corazón. 
Desfallecimiento cardíaco por susto, fatiga, etc. ...
Acción intermitente del corazón con hipersensibilidad nerviosa, poremociones, contrariedades, preocupaciones, con 
palpitaciones. 
Trastornos funcionales del corazón con debilidad, ansiedad, estado nervioso.
Palpitaciones por pequeña emoción o al subir escaleras.
Pulso intermitente, irregular o más débil que el normal.
Palpitaciones después de fiebre reumática, con agotamiento.



Circulación perezosa.
Anemia, pobreza de sangre, palpitaciones, insomnio y agitación.
Espalda y extremidades
Anemia espinal. 
Reblandecimiento idiopático de cuerda espinal; trastornos en la marcha;pérdida del poder de movimientos, de 
tonicidad, tiembla, tropieza. 
Debilidad reumática o paralítica con entumecimiento, rigidez después delreposo pero mejora después de ejercicio 
moderado. 
Dolor de espalda y extremidades aliviado por movimiento; dolor entre loshombros. 
Puntas de dedos como dormidas.
Comezón en palma de manos y planta de pies.
Comezón en piernas de noche con entumecimiento y debilidad.
Ardor en pies que no quedan quietos, sensación de inquietud en pies.
Dolor peor al levantarse o por ejercicio violento.
Sensación de magulladura y de dolor en partes enfermas; de dislocamiento.
Reumatismo agudo, los dolores desaparecen por movimiento; son peores demañana, después de reposo o al dar los 
primeros pasos; las partes dolorosas parecen rígidas; ejercidio y fatiga agravan. 
Rigidez, tendencia a parálisis.
Dolores en caderas.
Dolores de parálisis, tirones en planta de pies.
Sabañones en dedos grandes.
Debilidad muscular después de enfermedad grave.
Piel y tejidos
Hipersensible. 
Eczema con debilidad nerviosa.
Panadizos, abscesos, forúnculos cuando el pus se hace fétido.
Pénfigo maligno, ampollas, pústulas en todo el cuerpo, con agua, pielarrugada, marchita. 
Costras grasas, de olor ofensivo.
ALOPESIA EN AREAS.
Secreciones irritantes de piel.
PRURITO EN INTERIOR DE MANOS Y PLANTA DE PIES, cuando la piel está muygruesa. 
COMEZÓN, con sensación de carne de gallina, una fricción suave esagradable, pero una fuerte causa dolor e 
irritación. 
Granos de viruela, pútridos.
Sabañones en dedos grandes, manos y orejas.
Pinchazos y prurito doloroso.
Pústulas malignas.
Boericke y Dewey enumeran bajo el título :Tejidos, una serie de síntomas de mucho valor característico, son los 
siguientes : Estado anémico de tejidos : ADELGAZA SIEMPRE; ATROFIA, enfermedades agotadoras con 
DEPOSICIONES PÚTRIDAS. 
Hemorragias, sangre oscura, fluida, no se coagula fácilmente, pútrida.
DEBILIDAD GENERAL Y AGOTAMIENTO.
PERSONAS QUE SUFREN POR SUPRESIÓN DE NECESIDADES SEXUALES O ABUSOS.
EXUDACIONES SEROSAS, ICOROSAS, SANIOSAS, SUCIAS Y OFENSIVAS, 
CORROSIVAS,IRRITANTES. 
ESTADO GANGRENOSO.
Mortificación, en el primer período, cáncer; es útil para apaciguardolores, disminuir secreciones ofensivas y en 
caquexia. 
Raquitismo con deposiciones pútridas.
Escorbuto con estado gangrenoso.
Hemorragias sépticas.
SUPURACION CON SECRECIÓN DE PUS SUCIO, FÉTIDO, DE OLOR OFENSIVO, ICOROSO.
Leucemia esplénica, tifus, estados pútridos.
ESTADO ATROFICO DE LOS VIEJOS, TEJIDOS SECOS, ARRUGADOS CON FALTA DEVITALIDAD. 
SECRECIONES, DESCARGAS CON OLOR A CARROÑA.
Fiebre
Fiebre intermitente; TRANSPIRACIÓN FÉTIDA, profusa, debilitante. 
Tifus, fiebre maligna, cerebral, nerviosa, pútrida, o calambres.
Excelente en fiebre tifoidea, fiebres gástricas o enteríticas,cuando hay lengua seca, marrón, petequias, insomnio, 
estupor, delirio, etc.; mejora todos los síntomas tifoideos y malignos. 



Temperatura elevada, fiebre alta.
Fiebre escarlatina, ESTADO PÚTRIDO DE GARGANTA, AGOTAMIENTO, ESTUPOR, etc. ...
TRANSPIRACIÓN EXCESIVA, AGOTADORA, FÉTIDA, TRANSPIRACIÓN CUANDO COME 
CONSENSACIÓN DE DEBILIDAD EN ESTOMAGO. 
Es útil en "hay-fewer" para irritabilidad nerviosa. (Boericke y Dewey).
Relaciones
Los remedios que más se le parecen son : Rhus tox., y phosph. 
Los síntomas nerviosos de puls., parecen depender de la presencia de kaliphosph., entre las partes constituyentes de 
esta planta; el estado mental de puls. se encuentra también en kali phosph., (phytol., tiene muchos síntomas comunes 
con kali phosph., (compararlos en ciática). 
Ignat. : contiene probablemente cantidades apreciables de kali phosph.,tiene síntomas histéricos, muy parecidos. 
Kali phosph., tiene sobre nervios acción sedante en relación con la deignat., coffea, hyosc., cham. 
En dolores de cabeza menstruales, comparar con zincum, cimicif., gels.,cycl., etc. 
En trastornos de vejiga, kali phosph., encuentra a menudo un complementarioen magn. phosph., éste se aplica más a 
síntomas espasmódicos, y kali phosph., a paralíticos. 
Al principio de la parálisis de cerebro, cuando hay un poco de irritaciónrenal, comparar zincum ph. 
En hemorragias, sean de sangre brillante o rojo oscuro, pero líquida, quecoagula mal, es bien seguido por natr. mur., 
y nit. ac. 
Después de enfermedades agotadoras, las diversas variedades de hongoscomestibles, que contienen grandes 
cantidades de kali ph., devuelven pronto la fuerza muscular. 
En desórdenes mentales, comparar cycl., que a menudo los corrige.
Comparar kali mur., en fiebre puerperal.
En trastornos post disentéricos, comparar lach. y caust.; en estadosgangrenosos, kali bichr. 
Con kali phosph., habrá que estudiar los grupos siguientes muyrelacionados con él : PARA SISTEMA 
NERVIOSO : cimicif., hyosc., stram., zinc., silic., ignat., anac., conium, staph., para "DEGENERACIÓN" 
SANGUÍNEA, bapt., mur. ac., lach., crotal., ars., carbo, china. (Boericke y Dewey). 
KALI SULPHURICUM
O Sulfato neutro de potasa, (SO 4 K2) se presenta en forma de cristales rómbicos, exagonales, duros, brillantes, 
transparentes, de sabor amargo; soluble en 10 partes de agua. 
Preparamos las diversas dinamizaciones, partiendo de una solución madre1/10, por trituración de las tres primeras, 
según procedimiento Hahnemanniano. 
Acción general del medicamento
Medicamento de acción muy profunda. 
Schüssler, primero- describió sus propiedades curativas y Boericke y Dewey,después en "LOS DOCE REMEDIOS 
DE LOS TEJIDOS", lo estudian perfectamente desde el punto de vista bioquímico. 
Describen los síntomas de casos curados durante años y justificado por elestudio patogenético de los remedios, 
sulph., y caust., que entran en la constitución de kali sulph. 
Muchos de esos síntomas aparecen en forma de agravaciones y algunas deéstas no son otra cosa que síntomas 
curados. 
Por supuesto que ésto merecería ser estudiado en numerosas experimentaciones.
Pero, si el lector sabe servirse del remedio con atención, según lasindicaciones que siguen, se asombrará de su 
profundidad de acción y si emplea diluciones altas le sorprenderá el largo efecto de cada dosis (Kent). 
Según Schüssler, se aplica a FUNCIONES DE PIEL Y EPIDERMIS.
Una perturbación en el equilibrio molecular de kali sulf., marcada pordeficiencia de esta sal, determina : DEPOSITO 
VISCOSO Y AMARILLENTO SOBRE LENGUA; SECRECION VISCOSA, CLARA O NETAMENTE 
AMARILLA O VERDOSA, O ACUOSA EN CUALQUIER MUCOSA; DESCAMACIÓN EPITELIAL O 
EPIDERMICA. 
La coloración amarilla se debe probablemente a transformación regresiva,es decir, degeneración grasosa, de 
productos inflamatorios y detritus, de un epitelio gastado, etc... 
Los sulfatos y el óxido de hierro, sirven en la naturaleza al transportedel oxígeno y si uno de ellos entra en contacto 
con una substancia orgánica agotada, le da su oxígeno y se forma sulfato de hierro. 
Este sulfato de hierro se descompondrá por el oxígeno del aire en ácidosulfúrico y óxido de hierro, que colocado en 
condiciones favorables, transportará de nuevo el oxígeno adonde sea útil. 
Entre estos sulfatos, kali sulf. juega probablemente un rol de primerorden porque se lo encuentra en células y líquido 
intercelular de músculos, nervios, epitelio y glóbulos sanguíneos. 
Es el gran vehículo transportador de oxígeno.
El oxígeno tomado por el hierro contenido en glóbulos sanguíneos, estransportado al contacto de todas las células 
del organismo, por la acción recíproca de kali sulph. y ferrum. 
Cada célula saca los elementos necesarios para su desarrollo de lainfluencia vital del oxígeno. 



Pero la acción continua del oxígeno actúa sobre las bases orgánicas dela célula; de ahí la desintegración de sus 
elementos constitutivos. 
Una deficiencia de kali sulph. según su extensión y el sitio donde tengalugar, determinará : sensación de fatiga y 
desfallecimiento, vértigo, frío, escalofríos, palpitaciones, timidez, temor, melancolía, odontalgia, cefalea, dolor de 
riñones, intermitente y que cambia de sitio; estos dolores se agravan en habitación cerrada, por calor, de noche; 
mejoran al fresco, al aire libre rico en oxígeno. 
"Cuando las células epiteliales o epidérmicas no se nutren bastantede oxígeno, mueren y forman descamaciones". 
Si kali sulph. les aporta suficiente oxígeno, se formarán nuevas célulasque precipitan por su actividad la caída de las 
viejas y la restauración de ese tejido. 
Es aplicable a la tercera faz de inflamaciones en período regresivo.
Puesto que los sulfatos son producto característico de la oxidaciónde tejidos y el potasio tiene su esfera de acción en 
sus partes sólidas, que la sal resultante es una de las principales partes que constituyen esos tejidos, de ahí podemos 
deducir su homeopaticidad. 
Trastornos con descamación masiva de epidermis; secreciones mucosasamarillas. 
Aumento de temperatura de noche, con agravación al atardecer.
Otra indicación característica es mejoría por frío, al aire libre;enfermedades por erupción mal suprimida. 
Trae transpiración si ferr. phosph. no lo consigue. (Boericke y Dewey).
Características
1) SECRECION AMARILLA O VERDOSA EN MUCOSAS : Es útil en afecciones catarrales con secreción 
purulenta espesa, amarilla o verdosa, secreción viscosa, o amarilla, acuosa, fluída (Kent). 
Tos gruesa, con rales mucosos.
2) DOLORES NEURALGICOS EN CUALQUIER PARTE DEL CUERPO, CONTENDENCIA A CAMBIAR DE 
LUGAR : DOLORES INESTABLES, ERRATICOS : Dolores ERRANTES, ardientes, CORTANTES, 
constrictivos, EN PUNTOS, DESGARRANTES, DOLORES ULCERATIVOS; dolores desgarrantes de arriba a 
abajo, en miembros; dolores desgarrantes en músculos y glándulas. 
Mejoran por movimiento, caminando, al aire libre; se agravan en cuertocaliente, sentándose, o acostándose, en 
reposo, de cualquier clase (Kent). 
3) SENSACION DE PULSACIONES : en cualquier parte del cuerpo. (KENT).
4) LOS REMEDIOS, AUN BIEN ELEGIDOS, NO TIENEN EL EFECTO SUFICIENTEque se puede esperar en 
ellos (Kent). 
Modalidades
Agravación
a) POR CALOR, en habitación caliente; si está sofocado toma muy fácilmente frío, si tiene calor, no puede 
desabrigarse sin enfriarse; por cobijas, lecho y baño calientes y ropa abrigada. 
b) AL ATARDECER Y LA NOCHE.
c) Por esfuerzo físico y sofocándose.
d) POR REPOSO; quiere acostarse pero el lecho lo agrava, necesitamoverse. 
e) Por tacto.
f) Muchos síntomas aparecen al despertar.
Mejoría
a) AL AIRE LIBRE, AL AIRE FRESCO, y hasta frío. 
b) POR MOVIMIENTO, CAMINANDO; pasear mejora muchos síntomas.
c) Por ayuno, que mejora muchos síntomas.
Síntomas mentales
Si el conjunto de sus modalidades recuerda a puls., contrariamente a éste, kali sulph., ES MUY IRRITABLE, fácil 
de encolerizar, obstinado. 
Parece sin cesar, pensar en algo lejano.
ANGUSTIADO de noche, en el lecho, durante la noche, al despertar.
Aversión por trabajo, negocios, sociedad (como puls.).
Se concentra difícilmente y le falta confianza en sí mismo.
Confusión mental, de noche y de mañana, en cuarto caliente, mejorada alaire libre. 
LENTITUD MENTAL, desanimado y descontento.
MUY EXCITABLE Y EL ESFUERZO MENTAL AGRAVA esta excitabilidad.
Terrores nocturnos, miedo de morir, de caer, a la gente; se asusta porbagatelas y olvida lo que iba a hacer o decir. 
Siempre apurado, como enervado; impaciente e impetuoso.
Tendencia a ataques de nervios y excitación al atardecer, mente activa.
No se resuelve a actuar.
Muy irritable a la mañana al despertar, al atardecer y durante reglas.
Invierte palabras al escribir.
Humor cambiante.



Inquietud durante reglas.
Abatido mañana y noche.
HIPERSENSIBILIDAD al ruido.
Síntomas mentales provocados por excesos sexuales.
TIMIDEZ GENERAL, LLANTOS. (KENT).
Sueño
Sonambulismo. 
Se asusta fácilmente, propenso a miedo al dormirse, y durante el sueño.
Habla dormido.
Gritos; propenso a sueños que le impresionan fuertemente. (KENT).
Cabeza
Descamación abundante de cuero cabelludo, húmeda, pegajosa. 
Caspa.
Erupciones en piel de cráneo, costras, eczema, granos húmedos, pegajosos,escamas. 
Sensación de plétora en cabeza, los cabellos caen.
Calor en cabeza si está en cuarto caliente; calor EN FRENTE; tufaradasde calor; sensación de pesadez de cabeza, de 
mañana, en frente y occipucio. 
Numerosos dolores de cabeza.
Dolores de cabeza a la MAÑANA al despertar, AL ANOCHECER Y LA NOCHE,agravado por corriente de aire, 
durante enfriamiento, tomando frío, durante coriza, tosiendo, después de comer, cuando tiene calor, en 
HABITACION CALIENTE, por sacudidas, durante reglas, por movimientos de cabeza, por presión; mejora al aire 
libre, al aire frío, acostado. 
Dolor de cabeza reumático de noche, agravado en cuarto caliente, almover la cabeza lateralmente o hacia atrás, 
dolores de cabeza catarrales, gástricos. 
La agravación del dolor de cabeza por movimiento es una excepción, y seráinteresante saber que aportará a ese 
sujeto una experimentación más completa y profunda. 
Dolores latentes, agravados al mover la cabeza, después de dormir,estornudando, estando de pie, inclinándose, 
haciendo esfuerzo con los ojos, en cuarto caliente; son violentos, caminar al aire libre los mejora. 
El dolor se extiende a ojos y frente, dolor en la frente mañana y noche,agravando después de comer. 
DOLOR ARRIBA DE LOS OJOS.
Dolor en OCCIPUCIO, A LOS LADOS DE LA CABEZA, y temporales.
Los dolores son PROFUNDOS, ardientes, estallantes, tirantes, en sacudidas,punzantes, en cabeza y lados de la 
cabeza, temporales, vértice. 
Latidos en cabeza, y lados de la cabeza, principalmente DERECHO.
ATURDIMIENTOS.
El vértigo es un rasgo notable de noche, en cuarto caliente, se agravadespués de comer durante el dolor de cabeza, y 
mirando arriba; náuseas. 
Está obligado a acostarse; los objetos giran alrededor; se agrava sentado,al levantarse y estando de pie; mejora al aire 
libre; sensación de caer hacia adelante; tambalea (Kent). 
Ojos
Costras amarillas en párpados. 
Secreción purulenta amarillenta o verdosa.
Conjuntivitis, oftalmia en recién nacidos.
Abscesos de córnea.
Hipopion.
Opacidad de cristalino; catarata.
Oídos
Sordera por congestión, carie de tímpano, o con catarro e hinchazón de mucosa de trompa de Eustaquio, agravación 
en cuarto caliente; al mismo tiempo, capa amarilla pegajosa, sobre lengua. 
Dolor de oídos con secreción acuosa o de materia amarilla.
Secreción de líquido claro, amarillo brillante o verdoso, después deinflamación (espesa como pus : calc. sulph.). 
Dolor de oído, bajo la oreja; puntadas, dolores lancinantes, sensaciónde tensión y dolores agudos en mastoides. 
Otorrea de olor fétido.
Excrescencias polipoideas cerrando el meato.
Cara
Pálida o roja, rasgos descompuestos. 
Neuralgia facial, agravada en cuarto caliente o a la mañana, aliviada alfrío o al aire libre. 
Aparato digestivo
BOCA :
Hinchazón de labio inferior. 



Sequedad y descamación en anchas escamas del labio inferior.
Calor ardiente en la boca.
Gusto insípido, dulzón.
Labios, lengua y encías blancas.
Ha perdido el gusto.
LENGUA CUBIERTA POR CAPA AMARILLA VISCOSA, a veces con punta blancuzca.
Dolor de dientes, pero en la mañana y por calor, mejorado al frío o alaire libre. 
Dolores crónicos de encías.
ESTOMAGO :
Calor ardiente en el estómago; sed, náuseas y vómitos. 
Catarro crónico de estómago, con lengua cargada, cubierta por capaamarilla. 
Indigestión con sensación de presión, peso y plenitud en boca del estómago;Dolores y regurgitaciones acuosas en la 
boca. 
Sensación de desfallecimiento en estómago.
Dolores como cólicos, de estómago, dolores como calambres.
Cuando mag. phosph. no ha producido su efecto.
Dolor profundo de estómago.
Fiebre gástrica con elevación de temperatura a la mañana y caída detemperatura a la tarde; no hay sed. 
Teme beber.
Ictericia después de catarro gastro duodenal.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
El abdomen parece frío al tacto. 
Timpanismo, calambres con signos inminentes de peritonitis.
Abdomen tenso.
Dolores como cólicos; dolores como cólicos flatulentos, por gran calor,excitación, ejercicio violento, seguido de 
enfriamiento. 
Los gases que escapan del intestino tienen olor sulfuroso.
Hemorroidea internas y externas con lengua y secreción característica.
Diarrea amarilla, viscosa, acuosa, purulenta, con lengua característica.
Fiebre tifoidea o enterítica con aumento de temperatura de noche ydisminución de día. 
Síntomas coléricos; deposiciones líquidas, negras, ofensivas.
Organos genitales
1) MASCULINOS : Gonorrea con secreción pegajosa, amarilla o verdosa. 
Balanitis, metritis crónica.
Orquitis, después de supuración brusca y mal hecha de secreciónblenorrágica. 
2) FEMENINOS :Leucorrea, secreción amarilla o verdosa, viscosa o acuosa. 
Menstruación muy tardía y poco abundante, con sensación de pesadez yplenitud en abdomen, dolor de cabeza y 
lengua cargada amarillenta. 
Metrorragia.
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Resfrío con secreción amarilla, viscosa o acuosa, generalmente peor de mañana o en cuarto caliente; 
secreción por nariz muy amarilla o amarillo verdoso; sigue bien a ferr. phosph., en resfrío, si éste no facilita la 
respiración y la mucosa permanece seca. 
Viejos catarros con secreción amarillenta, viscosa.
Obstrucción nasal con secreción amarilla por nariz.
Pérdida de olfato.
Ozena.
2) PULMONES :Asma brónquica con expectoración amarilla, agravada en estación cálida; o atmósfera caliente. 
Bronquitis, expectoración verdaderamente amarilla o verdosa, viscosa oacuosa y profusa. 
Tos peor de mañana, con sensación de calor.
Neumonía.
Grandes rales pero no puede expectorar mucus; esputos acuosos.
Cuando tose el mucus desciende y generalmente lo traga, tos dura, ronca,como en crup. 
GRANDES RALES EN PECHO, RALES MUCOSOS CON TOS.
Tercer período de la tos catarral con expectoración amarilla, fácil.
Neumonía con respiración sibilante; tos con expectoración de flemaamarilla, que se desprende con ruidos, o de 
materia acuosa. 
Sensación de sofocación en atmósfera caliente.
Deseo de aire frío.
Sensación de fatiga en laringe.



Ronquera crupal, hablar lo fatiga; Ronquera después de estar al frío.
Coqueluche con expectoración amarilla, viscosa.
Aparato circulatorio
Pulso rápido con palpitaciones. 
Pulso apenas perceptible.
Espalda y extremidades
Neuralgias o dolores reumáticos en espalda, nuca, o miembros, periódicos, peor de mañana o en cuarto caliente y 
netamente mejorados al aire frío. 
Dolores reumáticos en cualquier articulación, cambiantes, vagabundos,que desaparecen bruscamente, van de una 
articulación a otra y con las modalidades características. 
Erupción de escamas húmedas en manos, mejorada por agua fría.
Piel
Sensación de ardor, después de rascarse. 
Piel a menudo fría.
DESCAMACIÓN; la piel descama fácilmente y PONE AL DESCUBIERTO UNASUPERFICIE PEGAJOSA. 
Erupciones, ampollas, sensación de ardor, sequedad, HUMEDAD; eczema,secreción amarillo verdosa, acuosa, 
herpética. 
Erupciones con escozor y comezón.
Erupciones escamosas con base húmeda.
Eczema, cuando la secreción es amarilla o verdosa acuosa, o ha sidosuprimida bruscamente. 
Retroceso brusco de rash por enfriamiento u otra causa, cuando la pielestá seca. 
Granos erisipelatosos; favorece la caída de costras.
Erupción papulosa, ardiente, pruriginosa.
Consecuencias cutáneas de intoxicación de rhus tox., urticaria.
En viruela, favorece la caída de costras y formación de piel sana.
Erupciones escamosas en palma de manos, irritación de piel en niños;viejos empeines. 
Ulceraciones tuberculosas con secreción continua de pus amarillento.
Ulceras sangrantes, ardientes, secreción sanguinolenta, amarillenta;ulceraciones indolentes, o con puntadas, 
pulsaciones. 
Estado enfermizo de uñas, mal crecimiento. (Silic.).
Piel inactiva, sin ninguna tendencia a transpirar.
Fiebre
La temperatura aumenta al anochecer; hasta media noche y cae enseguida. 
Kali sulph., favorece la transpiración, de ahí la necesidad de darlofrecuentemente, con bebida caliente, y abrigar al 
enfermo. 
Fiebre intermitente con lengua cargada de capa amarilla viscosa.
Fiebre por envenenamiento toxémico de sangre, fiebre gástrica, enteritiso tifoidea; fiebre escarlatina en el período de 
descamación, transpiración fría. 
Relaciones
El remedio más parecido a kali sulph., es puls. su análisis químico revela entre sus constituyentes kali phosph., kali 
sulph., Y calc. phosph.; los síntomas mucosos de puls. se deberían a kali sulph. y sus síntomas mentales y nerviosos 
a kali phosph., pero ésto es una hipótesis. 
Sea como sea, se parece mucho a puls. y como tiene acción más profunda,a veces se emplea como complementario. 
Kali sulph., actúa a menudo después de kali mur.
Para prurito y enrojecimiento de piel comparar a acet. ac., ars.,calc. carb., dolich., hep. sulf., puls., rhus tox., sepia, 
silicea, sulph., urtica.  En sordera, dolores gástricos, rales, y exudaciones mucosas comparar a nat. mur., pero 
en este las exudaciones son más acuosas. 
KALMIA LATIFOLIA
Planta de hojas largas, llamada también laurel de las montañas, originaria de Carolina y Virginia. 
Hacemos con las hojas recién recolectadas en el momento de la floración,una tintura madre con la que obtenemos 
las otras dinamizaciones por diluciones Hahnemannianas sucesivas. 
Acción general del medicamento
Es uno de los grandes remedios DEL REUMATISMO, dolores que cambian rápidamente de lugar, van de arriba a 
abajo, y se agravan por movimiento, a veces son fulgurantes. 
Tiene acción marcada sobre EL CORAZÓN, disminuyendo la fuerza yfrecuencia de latidos. 
Características
1) DOLORES REUMÁTICOS : gotosos o neurálgicos, internos QUE CAMBIAN RÁPIDAMENTE DE LUGAR, 
van de una articulación a otra; articulaciones calientes, rojas, hinchadas, estos dolores VAN DE ARRIBA A 
ABAJO, del centro a extremidades; descienden a lo largo de brazos, espalda, piernas, desde hombros hasta dedos, de 
caderas hasta dedo grande. 



Son LANCINANTES, A VECES COMO RELÁMPAGOS, fulgurantes; a vecesacompañados o seguidos de 
ENTUMECIMIENTO. 
Los dolores que cambian rápidamente de sitio lo relacionan conbryon., colch., kali bichr., kali sulph., lac. can., 
mang. acet., sulph., puls. 
Por sensación de entumecimiento comparar con aconit.
2) SÍNTOMAS CARDIACOS POR ATAQUE DE REUMATISMO, ALTERNANDO AMENUDO CON 
DOLORES ARTICULARES : Es un medicamento de valor para reumatismo, cuando afecta el corazón. 
Los dolores cardíacos son agudos, cortan la respiración; son tan intensosque sofocan; irradian hacia abajo, hasta 
estómago o abdomen; pulso lento, casi tan lento como digit., kalmia es especialmente útil cuando la gota o el 
reumatismo dan una metástasis en el corazón, en particular después de aplicaciones externas intempestivas de un 
medicamento que no sea homeopático al caso, sobre la articulación enferma. 
Modalidades
Agravación
a) POR MOVIMIENTO; el movimiento provoca o agrava el dolor; el menor movimiento provoca vértigo; incapaz 
del menor trabajo mental cuando se mueve; pero acostado de espaldas, sin moverse, perfectamente tranquilo, la 
mente trabaja bien y con claridad; con el menor movimiento, aún de la mano, vértigo y confusión mental 
sobrevienen. 
b) LOS DOLORES SOBREVIENEN CON EL SOL; DE MAÑANA, AL LEVANTARSEY AUMENTAN 
HASTA MEDIO DÍA LUEGO DISMINUYEN POCO A POCO Y DESAPARECEN AL ACOSTARSE (glonoin., 
nat. mur., nat. calc., sang., spig. tabac.). 
c) DURANTE LA PRIMERA PARTE DE LA NOCHE : los dolores son peoresen ese momento. 
d) ACOSTÁNDOSE DEL LADO IZQUIERDO, las palpitaciones se agravanal aire libre. 
e) Mirando abajo; inclinándose hacia adelante.
Kali carb., tiene lo contrario.
Cabeza
Dolores en frente y temporales, después hasta nuca y dientes; confusión de cerebro; cefalalgias asociadas a 
trastornos cardíacos. 
Dolor de cabeza que sobreviene todos los días si hay sol brillante, perono si el día es brumoso o nublado (Kent). 
Vértigo por el menor esfuerzo, el menor movimiento que perturbala circulación cerebral por gran susceptibilidad del 
corazón enfermo al menor esfuerzo. 
Acostado, facultades mentales y memoria son perfectas, pero al tratarde moverse tiene vértigo; si se obstina en 
moverse tendrá náuseas, vómitos, palpitaciones violentas (Kent). 
Vértigo al inclinarse o mirar abajo (spig.) - (Allen).
Expresión inquieta de la cara con metástasis del reumatismo alcorazón; cara hinchada, congestionada, con vértigo 
(Kent). 
Ojos
Puntadas dolorosas en ojo y órbita derechos, (izquierdos spig.); entumecimiento, rigidez de músculos en esa zona; el 
dolor empeora al mover los ojos (spig); los dolores empiezan al alba, están en el paroxismo a medio día y cesan a la 
puesta del sol. (Nat. mur.) (Allen). 
Trastornos de visión con nefritis, dolores lancinantes, desgarrantes,en ojos, durante ataque de nefritis en embarazo. 
Conviene a neuralgias de ojo, cara, con dolores violentos, desgarrantesen cara; a veces con agravación nocturna y 
otras al anochecer; otras aparecen y desaparecen con el sol (Kent). 
Aparato digestivo
Dolores en boca del estómago, agravados inclinándose adelante, mejorados estando de pie. 
Náuseas, vómitos.
Aparato urinario
Deseo frecuente de orinar, con puntadas dolorosas en región lumbar. 
Albuminuria, trastornos renales ligados a afección cardíaca.
Aparato circulatorio
Corazón agitado con ansiedad; latidos tumultuosos, rápidos y visibles, angustia cardíaca. 
Taquicardia dolorosa; puntadas dolorosas a través del pecho, un poco arribadel corazón, hasta el omoplato. 
Corazón tabáquico.
METÁSTASIS DEL REUMATISMO AL CORAZÓN; los síntomas del reumatismo alternancon los cardíacos. 
DOLORES REUMÁTICOS CON TRASTORNOS CARDIACOS.
Pulso débil, apenas perceptible, LENTO (digit., apocyn. can.)sólo 30 a 40 latidos por minuto. 
Palpitaciones muy marcadas cuando está acostado del lado izquierdo,disminuidas si se acuesta de espaldas, y a veces 
sentándose; aumentadas si se inclina hacia adelante. 
Espalda y extremidades
Sus síntomas se muestran sobre todo en músculos, tendones; a lo largo de nervios donde hay numerosos dolores 
reumáticos. 



Estos dolores son agudos, van del centro a extremidades, varían desitio y se agravan por movimiento. 
A veces son fulgurantes, pasan como un relámpago; otras desgarrantes,siguiendo un trayecto nervioso, el crural o 
ciático por ejemplo. 
Dolores sordos, desgarrantes, opresivos, se agravan por movimiento, VAN DEMIEMBROS SUPERIORES A 
INFERIORES, en reumáticos; a veces se agravan en la primera parte de la noche (Kent). 
Dolores nocturnos en huesos, tibias particularmente como si learrancaran el periosteo. 
Esta agravación nocturna es compartida por kalmia con los otros medicamentosde la diatesis sifilítica (Kent). 
Dolores lumbares; reumáticos en deltoides, particularmente derecho(sang. : izquierdo : ferr. met., sticta pulm.). 
Fatiga, debilidad de todos los miembros; la fatiga es a vecescon el dolor neurálgico reumático el único síntoma 
general; al mismo tiempo, amenaza de complicaciones cardíacas; está completamente agotado, continuamente 
fatigado (Kent). 
Hormigueo en dedos de mano izquierda con sensación de entumecimientoy síntomas cardíacos (aconit.; puls; 
phytol.) que afecta la mano derecha; actea rac., que tiene sensación como si el brazo estuviera pegado al cuerpo; 
(rhus tox.). 
Piel
Cuando una erupción cualquiera ha desaparecido bruscamente por tratamiento erróneo, o por tomar frío, pueden 
aparecer dolores violentos a lo largo de los nervios que inervan la región de la erupción, y continúan hasta que la 
erupción vuelve; estos dolores intolerables que parecen pellizcar los nervios, aparecen y desaparecen bruscamente, 
kalmia es útil en estos casos, si los otros síntomas concuerdan (Kent). 
Relaciones
Complementarios
Benz. acid. 
Sigue bien a spig. en enfermedades del corazón.
KREOSOTUM
Producto de destilación del alquitrán, descubierto en 1830 por Reichenbach, se presenta con aspecto de líquido 
aceitoso, incoloro, inflamable, de densidad algo superior al agua destilada. 
Casi insoluble en agua, muy soluble en éter, alcohol y sulfuro de carbono.
Preparamos las diferentes dinamizaciones, partiendo de una primeradilución decimal o centesimal, según método 
Hahnemanniano, con la substancia bien purificada y alcohol a 95ø. 
Acción general del medicamento
Debe su nombre "Kreas" carne y "oxo" salvo, a la propiedad que comparte CON EL ARSÉNICO Y EL 
SUBLIMADO, de preservar las materias animales de la putrefacción. 
Es suficiente bañar en agua muy ligeramente Kreosotada, carne o pescado queempiezan a corromperse para quitarles 
inmediatamente el olor pútrido y darles el sabor a carne o pescado ahumado. 
El uso diario y prolongado de este género de alimentos, puede traerinconvenientes para la salud; una especie de 
escorbuto, carie de dientes, aliento pútrido, constipación, malestar general y a la larga verdadera alteración de los 
humores. 
No es raro constatar violentas intoxicaciones, en ciertos casos seguidasde muerte, por ingestión de carnes ahumadas 
(Teste). 
Es un tóxico potente que así como posee poder antisépticomanifiesto, puede matar a dosis relativamente débil. 
Orfila, cuenta que un niño de 2 años, que había absorbido 20 gotas deCreosota, murió en 17 horas. 
Su acción, que Teste relaciona a la de merc., se extiende tambiéna todo el organismo sobre el que ejerce un poder 
desorganizador casi tan potente como merc. 
Parece actuar de manera preponderante SOBRE MUCOSAS que, bajo suinfluencia, se inflaman, se hinchan; sus 
secreciones normales toman mal olor y se cubren de muco-pus blanco, amarillento, abundante, fétido, a veces 
sanguinolento, siempre excoriante y ardiente, y dolores ardientes. 
Las mucosas de órganos genitales femeninos y tubo digestivo, son las másafectadas y particularmente las de la boca 
que parece ser lugar de elección para este veneno que tiene acción tan especial en aparato dentario que es capaz de 
curar los más diversos accidentes relacionados con trastornos de dentición; por eso influencia favorablemente la 
evolución dentaria y cura todos los accidentes que puede provocar como tos, convulsiones, etc. 
Siempre que el niño presente sus características generales.
Bajo su acción, LA EPIDERMIS presenta lesiones papulosas pustulosaso ulcerosas tenaces, con secreción icorosa y 
fétida, excoriante y ardiente, parecidas a las de diatesis escrofulosas y sifilíticas. 
EL TEJIDO LINFÁTICO está también bajo la esfera de acción de la CREOSOTA por eso los sujetos de 
temperamento leucoflemático sienten mejor su influencia bienhechora en dosis homeopáticas. 
LAS VÍSCERAS sufren también su acción irritante, particularmenteLOS RIÑONES : experimentalmente se han 
visto lesiones transformadas por aparición de albuminuria. 
Aún atenuada, altera la constitución de la sangre y unaconsecuencia de su acción ES LA TENDENCIA A 
HEMORRAGIAS. 
Su poder disolvente afecta LA NUTRICIÓN, atrasándola como merc.



aunque menos profundamente produciendo disminución de ácido úrico enorina; y AL SISTEMA NERVIOSO, en el 
cual actúa como veneno paralizante; la consecuencia probable de estos dos hechos sería GRAN DEBILIDAD que se 
ve en su patogenesia. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Aunque puede ser útil a toda clase de enfermos, kreosot. parece 
convenir especialmente a : niño con aspecto de viejo, arrugado, friolento, adelgaza rápidamente, con tendencia a 
constipación; niñas rubias, delicadas, de altura mayor que la propia a su edad. 
Sujetos - sobre todo mujeres - de tez pálida, verdosa, flacas,mal desarrolladas; ojos rojos y húmedos, como anegados 
en lágrimas; labios secos; mejillas frecuentemente calientes y rojas; aspecto enfermizo. 
2) SECRECIONES : OFENSIVAS, PÚTRIDAS, EXCORIANTES Y ARDIENTES;DESCOMPOSICIÓN 
RÁPIDA DE LÍQUIDOS HUMORALES Y SECRECIONES, SECRECIONES TAN EXCORIANTES, QUE LAS 
PARTES DEL CUERPO EN CONTACTO CON ELLAS, ARDEN, ESCUECEN Y PICAN, Y EL RASCADO 
AUMENTA LA IRRITACIÓN. 
Secreciones mucosas muy fétidas, a veces, verdaderamente pútridas;irritantes, excoriantes; las lágrimas son tan 
irritantes que al correr desuellan bordes de párpados y mejillas, comisuras labiales en carne viva por saliva ardiente e 
irritante; el mucus segregado por excoriaciones es irritante y ardiente; la leucorrea de olor pútrido, es 
extremadamente acre e irrita tanto las partes de las vías genitales, que se ponen en carne viva, inflamadas, con dolor 
ardiente en vagina durante coito y la mucosa del pene en contacto con el mucus vaginal durante ese coito, arderá y 
escuecerá enseguida; orina ardiente, excoriante. 
Esta tendencia a excoriación provocada por secreciones es aplicable atodos los tejidos. 
3) TENDENCIA GENERAL A HEMORRAGIAS :Tendencia a sangrar con facilidad y en gran abundancia, que no 
estará en relación con la importancia de la herida; la menor erosión de piel, tiene tendencia a sangrar más de lo 
normal (phosph., lach.); una pinchadura de alfiler dejará correr mucha sangre rojo vivo; la menor presión en 
mucosas las hará sangrar. 
Si un enfermo de kreos. tiene dolor de garganta, la simple presión delbaja lengua al examinarlo, traerá algunas gotas 
de sangre a la mucosa; si tiene coriza, sangra por nariz; si tiene ojos y párpados inflamados, sangran fácilmente; 
hemorragias después del coito, hemorragias renales; los tumores sangran fácilmente (Kent). 
4) PULSACIÓN EN TODO EL CUERPO :Una emoción o circunstancia que agite el sistema nervioso, será 
acompañada de pulsaciones en todo el cuerpo, hasta la punta de los dedos; la música que puede emocionar, provoca 
lágrimas ardientes, palpitaciones y pulsaciones que pueden ser sentidas hasta en extremidades (Kent). 
SECRECIONES EXCORIANTES, SANGRÍAS ABUNDANTES POR LA MAS PEQUEÑAHERIDA Y 
PULSACIONES EN TODO EL CUERPO son, para Kent, las tres grandes características de kreos. 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda. 
Agravación
Al aire libre, al frío; Estando acostado, en reposo, los dolores parecen más fuertes; Durante o después de reglas. 
Mejoría
Por calor. 
Por comida caliente.
Por movimiento.
Síntomas mentales
Mentalmente ES TAN IRRITANTE QUE NADA LE SATISFACE; tiene tantos deseos que nada lo contenta. 
Quiere todo no se contenta con nada.
Quiere algo, cuando lo tiene ya no lo quiere; el niño quiere un juguete :cuando lo tiene lo tira (cham.). 
Síntoma de depresión, emotiva; inquietud, tristeza, disposición alágrimas, abatimiento, mal humor, melancolía. 
Debilidad de memoria.
Cabeza
Dolor de cuero cabelludo. 
Caída de cabellos.
Acné en frente.
Cefalea con dolores pulsátiles, latentes, sobre todo en frente.
Peor durante reglas.
Puede haber cefalea, con sensación de pesadez, plenitud, en occipucio.
(Gels., zincum, picr. ac.).
Ojos
Constantemente inundados de lágrimas ardientes y corrosivas que desuellan borde de párpados; sensación de ardor y 
escozor. 
Aglutinación de párpados de noche.
Cara



Pálida, grisácea, terrosa; aspecto de sufrimiento. 
Placas rojas en mejillas, granos pustulosos en frente, mentón y mejillas;cara "enfermiza". 
Aparato digestivo
BOCA :
Labios secos : comisuras excoriadas, irritadas, escozor. 
ENCÍAS MUY DOLOROSAS, INFLAMADAS, ROJO OSCURO O AZUL, ULCERADAS, 
SANGRANFÁCILMENTE. 
LOS DIENTES SE DAÑAN FÁCILMENTE.
NEGROS, CARIADOS, SE CAEN A PEDAZOS (staph., ant. crud.). con dolorestractivos que se extienden a 
temporales y lateralidad izquierda marcada. 
CARIES TEMPRANAS, APENAS HAN SALIDO LOS DIENTES; dentición difícil,dolorosa, el niño no puede 
dormir. 
Sus dientes se deterioran apenas han salido.
Niños con boca llena de caries, encías inflamadas y dolorosas. (Nash).
Lengua pálida, floja; acumulación de saliva.
Aliento fétido, mal olor en la boca.
ESTOMAGO :
Gusto amargo al tragar. 
Pérdida de apetito.
Sensación de frío, como producida por agua helada, al tragar.
Náuseas, deseo de vomitar, vómitos mucosos, sobre todo en ayunas, comoen embarazo; por eso es útil en casos de 
vómito de embarazo. 
Comparar con aletr. far., ars. alb, coccul., nux vom., sepia, symphoric. etc.
Sensibilidad del hueco del epigastrio que parece indurado; náuseas yvómitos alimenticios, varias horas después de 
comer. 
Después de comer, dolor ardiente en el estómago, luego sensación deplétora, náuseas, que terminan en vomitar el 
alimento sin digerir, aún 1 hora o 2 después; esos vómitos son extremadamente agrios, ardientes (Kent). 
Hematemesis; dolores que mejoran por comer; gran analogía entre fenómenospatogenéticos de kreos. y cáncer de 
estómago y dan lugar a aplicaciones terapéuticas buenas en la medida que el caso permite. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Hinchazón y tensión de abdomen. 
Cólicos; sensación dolorosa de excoriación en el vientre.
Dolores lancinantes y presivos en el hígado.
Constipación con deposiciones duras, secas, difíciles, alternando condiarrea acuosa, marrón oscuro, y de una fetidez 
extrema. 
Cólera infantil, por dentición difícil, con deposiciones verdes, fétidas,piel seca, carácter irritable, depresión. 
Se puede ver, al fin de fiebre tifoidea, deposiciones sangrantes yhemorragias intestinales o de cualquier mucosa; 
ulceraciones que segregan líquido extremadamente excoriante que ulcera aún más la mucosa; vómitos de líquido tan 
acre que parece desollar toda la mucosa bucal y labios, y daña los dientes (Kent). 
Aparato urinario
NECESIDAD TAN URGENTE DE ORINAR que si no se apura la orina escapa. 
(Petrosel.).
Sólo puede orinar acostado; zincum, sólo sentado o inclinadohacia atrás. 
INCONTINENCIA NOCTURNA; el niño se orina durante el primer sueño,del que sólo sale penosamente. (Sepia). 
ORINA FÉTIDA, ARDIENTE, CORROSIVA.
Disminución o aumento excesivo de secreción urinaria.
Orina marrón o turbia.
Órganos genitales
ARDORES Y COMEZÓN EN VULVA Y VAGINA, peor al orinar. 
ULCERACIÓN DE CUELLO DE MATRIZ que sangra fácilmente con sensaciónde ardor y secreción muy irritante 
y fétida, a veces ha aliviado ciertos cánceres de cuello cuando hay atroces dolores ardientes, como producidos por 
carbones ardiendo o irradiante hasta la pelvis. 
HEMORRAGIAS DESPUÉS DEL COITO.
REGLAS DEMASIADO ABUNDANTES, ADELANTADAS, QUE DURAN DEMASIADO; DESANGRE YA 
CLARA, YA COAGULADA PERO SIEMPRE MUY FÉTIDA E IRRITANTE. 
Durante reglas oye mal, zumbidos y silbidos de oídos.
Dolores durante reglas, pero sobre todo después.
FLUJO MENSTRUAL INTERMITENTE (puls), que sólo aparece cuando está acostada;lil. trig., lo contrario, las 
reglas corren solamente cuando se mueve; mag. carb., zincum, coca, bovista, ammon. mur., tienen como kreos. 
reglas más abundantes, estando acostadas. 



Metrorragia de sangre negra, con coágulos fétidos y sensación de ardor yprurito en vagina y vulva. 
LEUCORREA AMARILLA QUE ALMIDONA COMO APRESTO Y MANCHA LA ROPA DEAMARILLO, 
EXTREMADAMENTE FÉTIDA Y CORROSIVA, OLOR VERDADERAMENTE PÚTRIDO. 
Las partes en contacto con la secreción son sede de violento escozor,ardor, y prurito; el rascado no alivia; sino que 
irrita. 
Hemorragias con leucorrea : intermitentes, paran durante algunas horas,para volver enseguida; como en loquios, 
después del parto, se puede elegir entre kreos., rhus tox, sulphur. etc. (Nash). 
Kreos. se parece a sepia : ambos tienen flujo menstrual intermitente;tirones en riñones, y sensación de presión hacia 
abajo en órganos genitales; coito doloroso; vómitos durante embarazo; orina turbia y fétida, con sedimento rojo; 
pero en kreosot las reglas son generalmente copiosas y van acompañadas por síntomas reflejos diferentes a sepia : 
kreos. tiene trastornos de oído y sepia no; los tirones en riñones se alivian por movimiento, y en sepia, se agravan. 
En fin, la leucorrea, marca también la diferencia entre kreos. y mur. purp.
Ello conduce al empleo del remedio en cáncer y otras ulceraciones decuello uterino si hay dolores ardientes, 
sensibilidad dolorosa y tumefacción en el cuello, secreción icorosa, sanguinolenta y sobre todo putridez que no 
tienen los otros dos (Farrington). 
Excitación sexual en mujeres con tirones y puntadas en mamas.
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Secreción mucosa de olor fétido, por nariz, que excoria las alas, con sensibilidad dolorosa en fosas 
nasales. 
Mucosa en carne viva.
Lupus (ars. alb.).
Catarro crónico de olor pútrido en viejos.
2) LARINGE Y PULMONES :Picazón y cosquilleo en garganta y bronquios, con voz ronca. 
Tos seca, espasmódica, fiebre a la mañana, en cama, con esfuerzos paravomitar; tos continuada, ronca, y hueca por 
acumulación de mucosidades en garganta con expectoración fácil, de mucus amarillento, a veces dulzón. 
Emisión involuntaria de orina al toser (caust.) y sacudidas en el vientre.
Tos después de influenza; tos invernal de los viejos, con sensación depresión, detrás del esternón. 
Aliento corto a veces con sensación de pesadez en el pecho y necesidad derespirar profundamente, o dolor de 
magulladura al respirar. 
Terrible ardor en el pecho, como por carbones ardientes.
Puntadas violentas en pecho y región del corazón y músculos intercostales,durante la noche. 
Hemoptisis.
Gangrena pulmonar : después de cada ataque de tos, expectoracióncopiosa y purulenta, extremadamente fétida. 
Piel
Prurito violento en todo el cuerpo, tan violento a la noche que lo pone casi furioso; acompañado a veces por 
sensación ardiente en brazos y piernas, después del rascado. 
Erupciones papulosas con prurito violento sobre todo de noche.
Empeines harinosos o pustulosos, secos o húmedos, con prurito violento encasi todo el cuerpo. 
Eczema seco o húmedo en orejas, párpados, labios, manos, conescozor y prurito intenso. 
Erupciones urticarianas.
Relaciones
Antídotos
Aconit., nux vom. 
Incompatibles
Carbo veg. 
Complementarias
Ars. alb., sulphur, phosph. 
LACHESIS TRIGONOCEPHALUS
Precioso medicamento preparado con veneno de "lachesis trigonocephalus", gran serpiente extremadamente 
venenosa de América del Sud. 
Fue experimentado por primera vez por el Dr. Hering, de Philadelfia, aquien cabe el honor de haberlo incorporado a 
nuestra materia médica. 
Acción general del medicamento
Los venenos de serpiente fueron introducidos en nuestra terapéutica por Constantino Hering, quien experimentó, 
sobre todo, lachesis, después, otros autores publicaron patogenesias de venenos de otras especies de ofidios : naja, 
vipera, crotalus, etc. 
Como no parece haber gran diferencia en las diversas patogenesias, puedebastar con una descripción común, al 
menos en grandes líneas. 
Todos actúan con gran potencia sobre SISTEMA NERVIOSO, en ciertaforma, como ESTUPEFACIENTES. 



Su acción ES PRIMERO EXCITANTE : producen fenómenos asténicos, que enciertos casos predominan lo 
suficiente para dar al síndrome el nombre de "variedad convulsiva". 
Pero esta faz sólo es inicial; pronto cede el lugar A FENÓMENOS PARALÍTICOS;verdadero fin de estos venenos 
terribles. (Espanet). 
En casos sobreagudos determinan muerte fulminante; en casos muybenignos sólo producen accidentes locales; en 
general actúan PRIMITIVA Y ELECTIVAMENTE SOBRE BULBO RAQUÍDEO. 
Por lo tanto atacan :a) EL CORAZÓN : primero lo aceleran, luego se hace más lento hasta parar en diástole; esta 
acción cardíaca puede ser tan rápida como para determinar muerte inmediata; es siempre profunda; uno de los 
efectos característicos de la mordedura de serpiente es la repetición de síncopes. 
b) CENTROS VASO-MOTORES, a los que también ataca inmediatamente;después de una faz de excitación tan 
corta que enseguida se registra una baja de tensión arterial, se produce astenia; de ahí, éstasis viscerales múltiples 
que dan lugar a congestiones pulmonares, hepáticas o renales, transudaciones serosas; de ahí, edemas más o menos 
generalizados y extravasaciones sanguíneas en meninges; piel, vísceras, mucosas, en cuya superficie se producen 
hemorragias por fluidez y poca coagulación de la sangre que sólo forma coágulos que en nada se parecen a la clásica 
jalea de grosellas, de la sangre normal coagulada. 
c) RESPIRACIÓN; acelerada al principio, pronto irregular, y cadavez más difícil, hasta que se detiene. 
d) FARINGE : después de presentar espasmos convulsivos yconstrictivos, se paraliza. 
e) Sin duda, la acción bulbar de los venenos de serpiente explicaLA GLYCOSURIA TÓXICA observada por los 
griegos después de mordedura de víbora. 
Su ACCIÓN CEREBRAL se traduce en obnubilación, abatimiento, somnolencia,coma, parálisis general y 
progresiva. 
EN MEDULA, comienzan por exaltar el poder reflejo, a tal punto que el menorroce provoca convulsiones, y pronto 
lo anulan completamente. 
Lo mismo pasa en SIMPÁTICO, en cuyo dominio los espasmos dolorosos,casi atroces al principio, pronto ceden el 
lugar a una inercia tal que la constipación es uno de los efectos más netos de su acción crónica (Espanet). 
Ya sea el veneno inoculado por el reptil al morder o ingeridodinamizado para la experimentación patogenética se 
ven aparecer EN EL REVESTIMIENTO EXTERNO, lesiones que muestran su enorme poder destructivo. 
a) En el primer caso, "la piel, primero pálida, se pone rojolívido en la zona de la mordedura y otros sitios, en placas; 
al mismo tiempo todo el miembro se hincha y toma proporciones enormes hasta invadir en ciertos casos, el tronco y 
la cara; se ven numerosos flictenas, principalmente en proximidad de la herida, luego trazos de linfangitis 
considerable, y placas gangrenosas; frecuentemente se producen abscesos, flemón difuso del miembro herido con 
despegamientos muy vastos que disecan músculos y huesos (Piedevache). 
b) En el segundo caso, aparecen en piel manchas equimóticas,vesículas amarillentas o negro azuladas con hinchazón 
y dolor, erupciones vesiculosas, lesiones erisipelatosas sobre todo en la cara; ulceraciones superficiales de fondo 
sucio, con aureola rojo violácea. 
Estas heridas y úlceras, sangran fácilmente y en abundancia y sonpropensas a fenómenos gangrenosos. 
Si queremos resumir en un rápido esquema su acción patogenética,diremos que desarrolla fenómenos 
constitucionales dependientes DEL ENVENENAMIENTO DE LA SANGRE Y DE LA PERTURBACIÓN DE 
LOS CENTROS NERVIOSOS (Hughes). 
La acción del veneno es principalmente denunciada por los nerviosneumogástricos : por eso encontramos sensación 
de constricción y sofocación en garganta, disfagia y disnea espasmódicas y disminución, casi paro, en la acción del 
corazón. 
Por eso es muy útil en casos que se pueden llamar : "garganta irritable",especialmente cuando la tos es excitada por 
sensaciones mórbidas; tiene gran potencia para aliviar la tos simpática en afecciones cardíacas; es útil en : bola 
histérica, estrechamiento espasmódica de esófago y palpitaciones nerviosas (Hughes). 
Determina envenenamiento de la sangre, que se descompone rápidamente, sehace muy oscura, como sangre mal 
oxigenada, pierde la propiedad de coagularse y corre por todos los orificios y tejidos del cuerpo; de ahí, hemorragias, 
equimosis, petequias, etc. 
La alteración de la sangre trae trastornos febriles de tipo adinámico,agravados por los accidentes locales de la parte 
mordida y el paciente puede sucumbir a sus progresos en períodos más largos. 
La infección local es formidable.
Por absorción del virus en la sangre y posterior difusión en la economía,el principio vital es aniquilado. 
Los mismos fenómenos tienen lugar localmente por inhibición del venenoen la región herida. 
Bajo la influencia de la herida, la parte se inflama, y los accidentesaumentan por falta de resistencia vital haciendo 
presa de todo el individuo y pronto adquieren localmente el estado más grave : gangrena con infiltración difusa, y 
sanies pútrida. (Miller). 
Todos estos fenómenos dan lugar necesariamente a fiebre secundaria detipo tifoideo. (Hughes). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : El Dr. G.H. Martin escribe : Lach. SE ADAPTA MEJOR A TEMPERAMENTOS 
BILIOSOS, ESPÍRITU VULGAR, PROPENSO A INDOLENCIA. 



ESTA NATURALEZA ES MUY DIFERENTE A LA DE phosph., ELEGANTES Y FINAS, VIVASY 
EXCITABLES; Y NASH DICE : "HE ENCONTRADO A lach. 
EFICAZ EN TODAS LAS EDADES Y TEMPERAMENTOS.
PERO TAL VEZ SEA MAS INDICADO EN SUJETOS GORDOS QUE EN FLACOS".
DESARROLLA PARTICULARMENTE SUS SÍNTOMAS EN LA MUJER EN LA MENOPAUSIA; laenferma 
llega agotada, se deja caer en un sillón en medio de grandes suspiros (lach., medicamento de los suspiros); habla con 
volubilidad extraordinaria; ha tenido todas las desgracias y las cuenta en una oleada de palabras que no se puede 
parar (necesidad de hablar que no se puede parar). 
"El tipo clásico es una mujer que ha pasado la cuarentena; la caraabigarrada, púrpura, sobre fondo a veces 
amarillento, mejillas iluminadas por enrojecimientos más claros; colas de cejas comidas, con puntos rojos; párpados 
hinchados o con aspecto tumefacto; nariz aframbuesada, que no conserva la marca del dedo, rodeada de pliegues 
varicosos. 
Labios muy violáceos con reborde interno, rojo vivo, y cubiertos pordelgada película barnizada y brillante. 
Hipersensible y cambiante; ya esté abatida o excitada, todo le esinsoportable; su locuacidad es un verdadero 
torbellino de palabras; salta sin cesar de un tema a otro, no termina sus frases o palabras, gime continuamente, 
pretende que se la escuche y compadezca, sin dar un sólo instante para consolarla. 
Si su estado mental se agrava, tiene alucinaciones auditivas, escuchavoces que la persiguen, cree en influencias 
misteriosas que la dirigen; se pierde en la desolación de sus pecados y ansias de manía religiosa; o en los celos y 
desconfianza; sospecha sobre todo de quienes la rodean; sus amigos, pensando que se burlan de ella. 
Sus sueños presentan a menudo carácter horrible : cadáveres, entierros.
Si la intoxicación se agudiza, el sopor es irremediable, la inteligenciase pierde en un murmullo jadeante, la lengua 
tropieza a cada palabra con los dientes, aunque el maxilar inferior cae sobre el pecho, floja y sin fuerza. 
"También es utilizado a menudo EN VIEJOS BEBEDORES, ALCOHOLISTAS Y VIEJOSSIFILÍTICOS. 
Entre ellos se encontrará el mismo tipo : coléricos, nerviosos de carahinchada, barrosa sobre fondo plomizo terroso. 
Párpados tumefactos, esclerótica de un blanco sucio o amarillento, narizrojo violeta, labios violáceos. 
Tienen constantemente el cuello descubierto : no toleran nada ajustadoalrededor de cuello o talle. 
Son de una locuacidad fatigante, hablan con precipitación y pasanrápidamente de un tema a otro. 
Si bien, es poco usado en la infancia, puede estar indicado en enfermedadesgraves, en enfermedades infecciosas 
agudas muy serias que pueden desarrollar muchos de estos síntomas. 
2) ACCIÓN ALTERNANTE DE EXCITACIÓN Y DEPRESIÓN :EN LA EXCITACIÓN tiene los síntomas 
siguientes : comprensión rápida, actividad mental con percepción casi profética, éxtasis, especie de arrobamiento; 
LOCUACIDAD CON CAMBIO RÁPIDO DE TEMA Y SALTO BRUSCO DE UNA IDEA A OTRA; locuacidad 
excepcional, muy marcada; muy animada, habla continuamente, sin fin. 
Mujer en el momento de la menopausia : habla sin cesar, rápido, conanimación; no concluye sus frases, porque una 
palabra que pronuncia le hace pensar en otra y cambia de repente de tema; sus ideas se suceden tan rápidamente que 
no puede escribirlas, ERRORES AL ESCRIBIR. 
En cuanto a la DEPRESIÓN, se nota debilidad de memoria, faltas al escribir,confusión sobre el tiempo, delirio de 
noche, balbuceo, sopor, cara roja, palabra lenta, indiferente, difícil y maxilar caído; se siente extremadamente triste, 
deprimido, infeliz, angustiado y este estado, agravado en la mañana, puede también agravarse cada vez que duerme, 
de día o de noche. 
Enfermedades crónicas por causas deprimentes, como tristeza o pena moral,que duran mucho tiempo; después de un 
dolor físico, crónico y deprimente. 
Este lado depresivo, puede, como su acción excitante, encontrarse enenfermedades agudas o crónicas. 
Estas condiciones opuestas de excitación y depresión, pueden alternar enla misma persona; entonces, las alternancias 
son a menudo extremas. 
Las causas de este estado de espíritu son variadas, pero se lasve en viejos borrachos, en sujetos de constitución 
profundamente afectada, antiguos sifilíticos o mujeres en la menopausia. 
Tales individuos están sujetos a ataques de pérdida de fuerza,desfallecimiento, vértigo por aflujo de sangre a la 
cabeza, que pueden causar verdadero estado apopletiforme o síntomas opuestos causados por súbita anemia cerebral. 
La circulación de lach. es muy incierta, siendo por eso muy útil en"tufaradas de calor" de la edad crítica. 
3) EXTREMA SENSIBILIDAD A TODA CONSTRICCIÓN, AL MENOR CONTACTO :Una de sus grandes 
características es extrema hipersensibilidad. 
"El exceso de sensibilidad en cuanto a los síntomas de la cabeza, espírituy sentidos en general, es notable" (Kent). 
La vista, el oído se hacen intensos; el tacto se exacerba, todos sussentidos se vuelven extremadamente sensibles, 
hipersensible al ruido, a los menores movimientos en la pieza, a la conversación de los que lo rodean, todo esto 
aumenta sus dolores. 
El contacto de la ropa, aún las sábanas, le es muy doloroso y este excesode sensibilidad al tacto parece residir en la 
piel, pues la presión fuerte lo alivia; sensible al contacto de la ropa, pero una presión fuerte puede serle agradable; 
piel del cráneo tan sensible que el tocar con la mano le provoca sensación dolorosa, pero la presión de un vendaje le 
resulta agradable. 



En enfermos que sufren de peritonitis o inflamación de órganos abdominales,la piel es tan sensible que a veces no 
tolera el contacto de las sábanas; y el peso de la mano al palpar le hará sentir en la profundidad del abdomen, un 
dolor sordo, completamente distinto de la sensación penosa que provocará el contacto de las sábanas al estimular el 
exceso de la sensibilidad de la piel. 
Hueco del estómago doloroso al tacto o simple presión de la ropa;no puede soportar la menor constricción en 
hipocondrios. 
Distensión dolorosa de abdomen; flatulencia muy desagradable; nopuede soportar la menor presión en el vientre. 
Los nervios periféricos están tan sensibles que debe llevar la ropa muyfloja alrededor del talle. 
En la cama debe aflojar su ropa y acostado de espaldas, no puede apoyarsus brazos sobre el abdomen por el peso. 
La laringe no puede soportar el menor contacto; el menor contactoprovoca sofocación. 
Está obligado a aflojar su ropa alrededor del cuello, sobre todo cuandohace calor. 
Sensación de sofocación y como si la ropa dificultara la circulación enel cuello. 
Intolerancia por cintas y otras cosas que ciñan el cuello.
4) SENSACIÓN DE LATIDOS, DE PULSACIONES :Este es un síntoma general. 
Latidos y sensación de pulsaciones en arterias y regiones inflamadas;cefaleas con pulsaciones dolorosas; el ovario 
inflamado late; a veces, sensación de martilleo en la parte inflamada, a cada pulsación arterial. 
A menudo ha curado fístula anal cuando había esta sensación de martilleoen el interior del trayecto fistuloso; ha 
curado viejas fisuras, cuando había este síntoma, igualmente, hemorroides (Kent). 
Modalidades
Una de sus características generales es que sus SÍNTOMAS LLEGAN AL PUNTO MAS AGUDO INFLUIDOS 
POR EL CLIMA, LA TEMPERATURA, ES ESTADO ATMOSFÉRICO. 
Está peor al aire frío, por cambios de temperatura, cuando el tiempo sepone cálido; las temperaturas extremas : gran 
calor o gran frío le provocan malestares. 
Lateralidad
IZQUIERDA. 
Predisposición por el lado izquierdo como lycop. por el derecho.
Si la parálisis, los síntomas de la cabeza, garganta, pulmones, abdomen,etc., se localizan a la izquierda, hay que 
pensar en lach. 
"Una cosa singular es su tendencia a afectar el lado izquierdo; puedendespués, ganar el derecho : la parálisis, por ej. 
aparece lentamente a la izquierda para ganar después el lado derecho; lach. está en relación estrecha con ovarios, 
pero el ovario izquierdo es afectado primero; la inflamación comienza a la izquierda de la garganta y pasa poco a 
poco, la derecha; el lado izquierdo de la cabeza es generalmente el más afectado; el ojo izquierdo se hace doloroso, 
luego el dolor se extiende a la derecha, el lado izquierdo, detrás de la cabeza, en cefalea occipital, será más afectado 
que el derecho. 
Esto no pasa siempre y si sucede lo contrario, no es una contradicciónpara lach., pero es más raro. 
A veces se ha notado lateralidad izquierda superior y derecha inferior"(Kent). 
Principales medicamentos de lateralidad izquierda muy marcada :arg. met., arg. nit., asa foet., asterias, bellis, 
cimicif., colch., cupr., lach., lil. tig., ox. ac., rumex, sepia, thuya. 
Agravación
a) POR SUEÑO. 
En cuanto se duerme, la respiración se detiene; no puede dormirse porqueen ese momento la respiración se detiene y 
despierta bruscamente tratando de regularizarla : esto se encuentra frecuentemente en enfermedades funcionales del 
corazón. 
Dolor de cabeza después del sueño.
Esta agravación por el sueño responde AL ESTADO GENERAL DE lach. QUEREPRESENTA EN SU 
CONJUNTO, INTOXICACIÓN POR OXIDO DE CARBONO : ESTE SE ELIMINA MUY MAL DURANTE EL 
SUEÑO, EN QUE LOS CAMBIOS SE HACEN MUY LENTOS; HAY AGRAVACIÓN DE SÍNTOMAS EN 
ESE MOMENTO, AGRAVACIÓN QUE PUEDE SER MARCADA Y NO CONSTATARSE HASTA EL 
DESPERTAR (Nebel). 
Además sueño agitado, despierta muchas veces sobresaltado; tiene accesosde tos, opresión, etc. 
b) A LA MAÑANA, AL DESPERTAR, modalidad que es consecuencia dela precedente. 
Un largo sueño agravará todo su estado, al despertar lamentará haberse dormido.
Al despertar de un sueño largo, tendrá dolores de cabeza terribles,palpitaciones, melancolía, tristeza, dolores desde 
los pies hasta la cabeza y mente oscura (Kent). 
c) POR SOL :En general se agrava por el sol. 
d) EN PRIMAVERA : sus síntomas se agravan en primavera cuando cesael frío y el tiempo se suaviza, sobre todo si 
hace calor húmedo, tiempo lluvioso o tormentoso (Kent). 
e) LOS VIENTOS CALIENTES excitan sus síntomas (Kent).
f) POR AGUA CALIENTE Y BEBIDAS CALIENTES, cuando toma un bañocaliente o aplica agua caliente en un 
lugar inflamado los síntomas mentales : tristeza, melancolía, ideas locas, celos, sospecha, aumentan; o después de 



baño caliente o por sofocarse al entrar en habitación calurosa después de estar al frío, aparecen los síntomas 
mentales (Kent). 
Al entrar en baño caliente, o por sofocarse aparecen palpitaciones, leparece que la cabeza va a estallar, los pies se 
enfrían, o falla el corazón : se desvanece en baño caliente (Kent). 
Puede tener frío o escalofríos y sin embargo el estar en habitacióncaliente aumenta o hace aparecer los síntomas 
(Kent). 
Mejoría
a) POR TEMPERATURA MODERADA, ni demasiado caliente ni demasiado fría. 
b) POR APARICIÓN DE SECRECIÓN.
Síntomas mentales
POSTRACIÓN MENTAL Y FÍSICA CON HIPERSENSIBILIDAD NERVIOSA EXAGERADA. 
Todo lo fatiga, lo irrita.
Se estremece al menor ruido, no soporta al menor contacto.
Le cuesta mucho trabajar cerebralmente, a causa de gran fatiga intelectualy gran rapidez para registrar impresiones. 
ALTERNATIVAS DE EXCITACIÓN Y DEPRESIÓN.
AGITADO E INQUIETO, no le gusta ocuparse de sus negocios; tiene siempredeseos de pasear. 
TRISTE DE MAÑANA, no le gusta mezclarse con otros individuos.
LA ACTIVIDAD MENTAL AUMENTA DE MANERA DESACOSTUMBRADA A LA NOCHE, en queel 
trabajo mental es más fructífero; por eso se acuesta tarde. 
Lo más notable de su estado mental es la conciencia exagerada que tienede su personalidad. 
Vanidad, odio, envidia, venganza, crueldad determinados por orgullo, y poramor de sí mismo exagerado (Kent). 
ORGULLOSO, CELOSO, EXTREMADAMENTE SUSCEPTIBLE, CELOS SIN RAZÓN;como hyosc., lach. 
*eses* un gran remedio de los celos. 
A menudo lach. ha curado LA DESCONFIANZA en jóvenes que desconfían sincesar de sus mejores amigos : si 
cuchichean piensan que hablan mal de ellos, sospechan que los quieran mal y emplearán todos los medios para saber 
si han hablado mal de ellos. 
La mujer imagina que su esposo, hijos, amigos, la quieren dañar, ponerlaen un asilo; tiene aprensión por el porvenir; 
piensa que va a tener una enfermedad al corazón, que se vuelve loca y quieren internarla, o que la quieren envenenar 
y rehusa comer. 
A veces cree que todo esto sólo es un sueño y le cuesta darse cuenta silo ha soñado o lo piensa realmente. 
Cree que está muerta y en sueños se prepara para el ataúd, o cree que vaa morir (Kent). 
MELANCOLÍA ANSIOSA Y TEMOR A UNA MUERTE PRÓXIMA.
SUSCEPTIBLE, DESCONFIADA, se cree menospreciada por todo el mundo.
Debilidad de memoria; PIERDE LA NOCIÓN DEL TIEMPO : se equivocasobre días y horas. 
Cerebro fatigado.
Apariencia de chochera de borracho, lengua espesa, balbucea, no terminasus palabras, cara violeta y cabeza caliente. 
Se ahoga y el cuello le molesta y cuanto más molestia siente alrededordel cuello, más se ahoga, habla menos 
fácilmente, tiene más confusión mental y más apariencia de ebrio. 
Se tendrá la misma impresión al hablar con alguien que ha bebidodemasiado whisky : balbucea, comprende a 
medias lo que dice, no termina frases, ni palabras, titubea al hablar, se equivoca, musita, contando primero una cosa, 
luego otra. 
Estos síntomas aumentan en primavera, en tiempo cálido, después de unperíodo de frío, en tiempo lluvioso, después 
de baño caliente, después del sueño (Kent). 
GRAN LOCUACIDAD (stram.), LOCUACIDAD EXTRAORDINARIA; HACEGRANDES DISCURSOS, EN 
FRASES REBUSCADAS, PERO PASA DE UN TEMA A OTRO; UNA PALABRA LLEVA A VECES A OTRO 
TEMA. 
ESTO PUEDE SUCEDER EN ENFERMEDADES AGUDAS COMO TIFOIDEA, DIFTERIA 
OENVENENAMIENTO, EN QUE PUEDE SER UN ESTADO CRÓNICO O TENER FORMA DE LOCURA 
(Kent). 
LOCUACIDAD MAS MARCADA AL ANOCHECER.
LOCURA RELIGIOSA (stram.) : está llena de espíritu del MAL; hacometido pecados imperdonables; está 
persuadida de no poder aplicar a sí misma las promesas de la PALABRA DE DIOS, que sólo corresponden a los 
otros. 
Necesita contar esas cosas, dice que va a morir e ir al infierno.
A veces el estado de melancolía religiosa va acompañado por locuacidadcaracterística. 
Esto se encuentra generalmente en mujeres, y rara vez en hombres.
Necesita contar a todo el mundo, aburrirá a sus amigas íntimas noche ydía, con la historia de la condena de su alma, 
de sus pecados, de todas sus faltas; a pesar de ser buena y bien educada dirá que ha cometido todos los crímenes. 



Lach. tiene otra forma de locuacidad : necesita hablar sin cesar; éstose ve cuando está en estado de apresuramiento, 
quiere que los demás se apuren; entonces es extremadamente locuaz, con locuacidad extremadamente rápida y 
cambiante; sus frases quedan en la mitad, da por sentado que ha sido comprendida y continúa. 
Entonces está muy despierta, excitada, noche y día y muestra talhipersensibilidad que uno creería, por las cosas que 
oye y por la gran perturbación que le provoca el menor ruido, que puede oír caminar las moscas por las paredes, o el 
sonido de una campana muy lejana (Kent). 
ilusiones; se cree bajo la dependencia de potencias superiores; se cree muerto.
Sueño
Somnolencia de día principalmente después de las comidas, muy despierto a la noche. 
Esta SOMNOLENCIA DESPUÉS DE LAS COMIDAS, es diferente de agar., que tienesueño después de las 
comidas, con presión en estómago y abdomen, y sensación de plenitud. 
Calc. carb. : somnolencia después de las comidas acompañada por eructossin mejoría, hinchazón abdominal; no 
puede tener la ropa apretada alrededor del talle. 
China : gran deseo de dormir de día, sobre todo después de las comidascon gran flatulencia. 
Graph. : somnoliento de -día, principalmente después de comer.
Kali carb. : somnoliento de día después de las comidas con sensación comosi el estómago estuviera lleno de agua. 
Nux vom. : somnoliento después de las comidas con hinchazón en huecoepigástrico y sensación de presión como de 
piedra en boca del estómago. 
Phosph. : somnoliento, amodorramiento, durante el día, pero principalmentedespués de la cena : bosteza, tiene 
sueño, pero si se acuesta no puede dormir. 
Rhus tox. : gran deseo de dormir de día, sobre todo después de comer.
Sulf. : somnoliento día y noche.
INSOMNIO ANTES DE MEDIA NOCHE con gran agitación, tiene sueño yno puede dormir. (Opium, bell.). 
Tirones súbitos, sobresaltos, cuando va a dormirse.
Sueño ligero con despertares frecuentes, agitación; gritos, gemidos.
Sueños angustiosos con cosas terribles, espectros, entierros, muertos.
EL PACIENTE SE DUERME EN UNA AGRAVACIÓN; AGRAVACIÓN POR EL SUEÑO.
Cabeza
Es uno de nuestros mejores medicamentos para LOS DOLORES DE CABEZA POR CALOR SOLAR. 
ESTA INDISPUESTO, TIENE DOLOR DE CABEZA CADA VEZ QUE SE EXPONE AL SOL.
Si bien no se puede comparar a glonoine en efectos inmediatos deinsolación puede ser aplicado cuando los primeros 
efectos han sido suprimidos por glon. 
Tiene gran variedad de síntomas en dolores de cabeza, pero Nashindicados, que para él tienen gran valor : DOLOR 
DE CABEZA CON CARA PÁLIDA; SE DUERME PERO TEME DORMIRSE PORQUE DESPERTARA CON 
UN TERRIBLE DOLOR DE CABEZA. 
El dolor de cabeza comienza a la mañana al despertar.
Los dolores de cabeza poco graves de lach. comienzan a la mañana aldespertar y paran cuando se ha movido un 
poco (Kent). 
DOLOR DE CABEZA QUE SE EXTIENDE A LA NARIZ, SOBRE TODO EN CASOS DECATARRO NASAL 
AGUDO ESPECIALMENTE CUANDO LA SECRECIÓN HA SIDO SUPRIMIDA o si detiene después del 
sueño. 
Esto se ve en catarro de heno y va acompañado por violentos estornudos.
DOLOR DE CABEZA PULSATIL; ORDINARIAMENTE EN SIEN IZQUIERDA Y SOBRELOS OJOS, CON 
CONFUSIÓN MENTAL ANTES DEL DESARROLLO DE UN CORIZA Y CESA EN CUANTO APARECE : se 
siente mejor en cuanto se establece una secreción. 
Este dolor de cabeza se agrava también por aire frío.
DOLOR DE ESTALLIDO EN LA CABEZA, DOLORES CONGESTIVOS, consensación penosa de que toda la 
sangre del organismo está en la cabeza; extremidades muy frías y DOLORES DE CABEZA MARTILLANTES, 
LATENTES. 
Este dolor de cabeza con pulsaciones dolorosas no es un síntoma especialsino general, forma parte de la 
característica : presenta pulsaciones, latidos, en cualquier parte del cuerpo (Kent). 
DOLOR DE CABEZA CON SENSACIÓN DOLOROSA DE OLEAJE, COMO SI UNA OLASUBIESE POR LA 
NUCA PARA ATRAVESAR LA CABEZA, que no siempre es sincronizada con el pulso o forzosamente 
relacionada con los movimientos de la sangre. 
Se agrava por movimiento, pero no tanto durante el movimiento, más biendespués. 
A veces se la siente después de haber caminado o cambiado de sitio, o alsentarse de nuevo, es decir, algunos 
segundos después de cesar el movimiento, el dolor comienza y llega inmediatamente a su punto culminante para 
decrecer gradualmente hasta una sensación de latidos en ondas sucesivas. 
En la cama, dolor de cabeza continuo que se puede agravar y dar sensaciónde fuerte oleaje formado por ondas 
dolorosas tan violentas que le parece que va a morir (Kent). 



SENSACIÓN COMO SI TUVIERA PLOMO EN EL OCCIPUCIO; SENSACIÓN DEPESO EN EL VERTEX. 
(Cactus, glon., menyant.); que se ve a menudo en la mujer, en lamenopausia, asociada a SENSACIÓN DE ARDOR 
EN EL VERTEX : Sulph. tiene también este síntoma, pero si es en la menopausia corresponderá lach., excepto si 
hay alguna complicación psórica marcada; sulph. 
buscará aire fresco, corriente de aire; lach. lo evita.
La sensación de peso, presión, en la cabeza, es un síntoma saliente enlach. (Kent). 
Vértigo con desfallecimiento, náuseas y vómitos, principalmente ala mañana o al atardecer. 
Se nota en lach. toda clase de vértigos : vértigo con náuseas, y vómitos;el vértigo tiene tendencia a hacer caer al 
enfermo más bien a la izquierda (Kent). 
Los síntomas de la cabeza, se relacionan a menudo con los cardíacos :es raro ver el dolor de cabeza lach. sin 
trastornos cardíacos : pulso débil a la palpación o sensación de pulsación general en cualquier lugar del cuerpo, se 
relacionan más o menos con los violentos dolores de cabeza (Kent). 
Hipersensibilidad del cuero cabelludo al tacto (Kent).
Ojos
Hay muchos estados inflamatorios y congestivos en ojos, en general, hipersensibles al tacto y a la luz y sus síntomas 
se agravan por el sueño. 
Dolores de cabeza con dolores en los ojos como si tiraran haciala raíz de la nariz; sensación como si los ojos fueran 
tirados por cordones que se anudan en la raíz de la nariz. 
PARPARDOS HINCHADOS, TUMEFACTOS.
Inflamación de conjuntivas.
Sensación de sequedad de mucosas, como si los ojos estuvieran llenos detierra. 
Visión disminuida; moscas volantes, puntos oscuros delante de los ojos;la vista parece desaparecer súbitamente al 
mismo tiempo que tiene palpitaciones del corazón, sensación de desfallecimiento y temblor nervioso (Farrington). 
APOPLEJÍA RETINEANA; ayuda a la reabsorción de la sangre (crotal.,phosph., arnica) (Farrington). 
Visión defectuosa después de difteria por mal funcionamiento demúsculos extrínsecos del ojo. 
PARÁLISIS DE MÚSCULOS DEL OJO.
Glaucoma.
Los otros principales remedios del glaucoma son : atrop., sulph., cuyossíntomas son : pupilas dilatadas, córnea 
insensible, fosfenos, sensación de tensión ocular; agitación peor a la tarde, mejor por reposo; particularmente útil si 
se trata del ojo derecho. 
Bell., es precioso para aliviar los violentos dolores del glaucoma,especialmente si hay mucha congestión 
inflamatoria local. 
Cocainum., tiene pupilas dilatadas, ojos fijos y sin expresión, tensiónelevada y córnea insensible; sensación de 
cuerpo extraño que rueda bajo la piel. 
Caust. : ojo duro como bola de mármol, visión oscurecida; ve como unaorla coloreada alrededor de las llamas que 
mira; paresia ciliar y atrofia pupilar. 
Glonoine, gran hipertensión ocular con aparición de pulso venoso yarterias filiformes; latidos arteriales, tufaradas de 
calor y vértigo, sobre todo ojo derecho. 
Phosph. al leer las letras parecen rojas y hay un halo verde alrededor delas luces que mira. 
Ars., coloc., spig., dados según las indicaciones sintomatológicas, hanaliviado dolores neurálgicos atroces de la 
enfermedad y coccul. y sulph., lo han combatido últimamente en períodos más avanzados. 
Oídos
Hipersensibilidad del meato auditivo externo; si se introduce algo en el canal del oído externo esto provoca tos 
violenta, espasmódica y cosquilleo de garganta; mucosa del oído tan sensible que el solo tocarla ligeramente puede 
provocar un ataque de tos excesivamente violenta, como de coqueluche (Kent). 
Hipersensibilidad del oído.
Tinteneos, silbidos, mejorados al poner el índice en el oído y sacudirlo.
(DEWEY, FARRINGTON).
Catarro y obstrucción de trompa de Eustaquio.
Sequedad de conducto auditivo y falta de cerumen.
Cerumen de olor ofensivo.
Cara
Facies amarillenta, VASCULARIZACION MUY MARCADA, principalmente los pómulos a veces de un rojo 
violáceo y aún violeta; nariz rojo violeta y a veces hinchada, como "NARIZ TOMATE". 
LABIOS VIOLÁCEOS en su totalidad, como si la sangre circulase mal, excepto,a veces, el borde interno que puede 
estar rojo vivo; caust. solo tiene borde y comisuras de este tinte violeta. 
En conjunto, ESTA FACIES DA LA IMPRESIÓN DEL INDIVIDUO INTOXICADO POR 
MALAOXIGENACIÓN. 
COLA DE CEJAS ENROJECIDA, CARA PÚRPURA, MARMÓREA; HINCHADA,ABOTAGADA, ICTERICA, 
CLOROTICA. 



NEURALGIA FACIAL IZQUIERDA CON flujo de calor que sube a la cabeza(phosph.). 
DOLORES DESGARRANTES EN MAXILARES (phosph.) (amphisbana) (Boericke).
Neuralgia facial, principalmente izquierda, con dolores profundos enhuesos y sensibilidad exquisita de piel al tacto. 
ERISIPELA DE LA CARA, principalmente, izquierda, con coloraciónvioleta de piel y otros síntomas 
característicos. 
Aparato digestivo
BOCA :
Mal olor en la boca que puede estar muy seca o tener abundante acumulación de mucosidades tenaces. (Merc.). 
ENCÍAS BLANDAS, ESPONJOSAS, SANGRAN FÁCILMENTE; en esto a menudo lach.
sigue bien a merc.; si las encías se ponen púrpuras, lach. estará muyindicado. (Nash). 
ENCÍAS TUMEFACTAS FUNGOSAS, SANGRANTES.
Odontalgia con dolores que se propagan a oídos, agravados por bebidascalientes y frías. 
La lengua presenta un síntoma muy característico, sobre todo en afeccionesde forma tifoidea : SACA LA LENGUA 
CON GRAN DIFICULTAD, ESTA MUY SECA, TIEMBLA, SE ENGANCHA EN LOS DIENTES DEL 
MAXILAR INFERIOR : también en gels. la lengua tiembla y es sacada con dificultad, pero no está tan seca; se 
produce en gels, al principio de la fiebre, en lach., más tarde. (Nash). 
LENGUA ROJA, BRILLANTE, SECA, AGRIETADA.
Aftas, ulceraciones con ardor y escozor. (Boericke).
Es uno de nuestros mejores remedios para ulceraciones de boca en elúltimo período de la tisis. (Nash). 
GARGANTA :
Garganta y cuello sensibles al menor contacto, a la menor presión exterior (sepia), no tolera nada alrededor de 
garganta, cuello, ni el peso de las frazadas. 
Es uno de nuestros principales remedios PARA TODAS LAS ENFERMEDADES QUEPARECEN LLEVAR SU 
PRINCIPAL ACCIÓN A LA GARGANTA; escarlatina, etc.; no solamente para trastornos de garganta relacionados 
con afecciones agudas, sino también para los que dependen de enfermedades crónicas, por ej. : de naturalesa 
sifilítica. (Nash). 
FARINGE Y AMÍGDALAS PÚRPURAS, LÍVIDAS.
Amigdalitis que comienza A LA IZQUIERDA Y PUEDE EXTENDERSE ENSEGUIDA A LADERECHA. 
Amigdalitis y difteria cuando la hinchazón de amígdalas COMIENZA A LAIZQUIERDA Y SE EXTIENDE 
ENSEGUIDA A LA DERECHA (sabad). 
A veces la garganta toma ASPECTO GANGRENOSO, indicación que se agrega a losotros síntomas característicos. 
Si la mucosa se torna púrpura violeta, no tiene igual.
LOS DOLORES DE GARGANTA IRRADIAN AL OÍDO.
DEGLUCIÓN EXTREMADAMENTE PENOSA.
TRAGAR EN VACIÓ O LÍQUIDOS, ES MAS DOLOROSO QUE TRAGAR SOLIDOS, SOBRE 
TODOBEBIDAS CALIENTES. 
Tragar líquidos calientes provocará a menudo ahogo; un sorbo de té calientele agrava la garganta, le parece 
ahogarse. 
Espasmo y angustia de garganta aumentan bebiendo caliente.
Los dolores de garganta de lycop., al contrario, a menudo se alivian concalor, en algunos casos pide bebidas frías y 
el frío da sensación de bienestar (Kent). 
SENSACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO en la faringe con necesidad continua de tragar.
MUCHAS MUCOSIDADES EN GARGANTA, CON EXPECTORACIÓN DOLOROSA, peor despuésdel sueño. 
Mucosidades, saliva blanca, filamentosa, parecida a kali bichr. (KENT).
Carraspera con mucosidad escasa viscosa que no puede ser expulsada.
Parálisis de velo del paladar.
ESTOMAGO :
INAPETENCIA, ALTERNANDO A VECES CON BULIMIA. 
FALTA DE APETITO Y DE HAMBRE, o al contrario HAMBRE ENFERMIZA, con náuseas,bostezos 
convulsivos o accesos de desfallecimiento si no come enseguida, o con presión corrosiva en el estómago que se 
renueva poco después de comer; a veces APETITO IRREGULAR : anorexia o bulimia, alternados. 
REPUGNANCIA POR PAN.
DESEO DE OSTRAS.
Todos los alimentos tienen gusto agrio.
Sed inextinguible.
EN LOS SÍNTOMAS MAS AGUDOS DE lach. UNA BEBIDA CALIENTE EN EL ESTOMAGO ESNOCIVA, 
causa náuseas, sofocación y aumenta la sensación de ahogo, palpitaciones y sensación de plétora en la cabeza; EN 
CASOS CRÓNICOS, HAY SENSACIÓN DE NAUSEAS, TENDENCIA A VOMITAR SI BEBE AGUA 
HELADA y se acuestan después; la náusea comienza después que se ha acostado (Kent). 



DESEO DE ALCOHOL; también se puede citar : ars. alb., en personas malas,vengativas, inexorables, celosas a 
veces, dispuestas a convertirse en criminales, inclinadas al suicidio con puñal, veneno u horca; tienen siempre sed y 
necesidad de beber cualquier cosa, aún agua, vomitan fácilmente y tienen tendencia a diarrea. 
Predispuestas a perseguir al prójimo.
Asar. europ. : gran deseo de alcohol con pirosis, pérdida de apetito,flatulencia, náuseas. 
Calc. ost. : al mismo tiempo que le gustan las cosas saladas, y golosinas,tiene gran deseo de vino. 
Caust. : deseo marcado de cerveza, de cosas condimentadas; aguardiente,rhum; antes, durante y después de la 
embriaguez, predispuesto a enternecerse, al llanto y antes, gran sobreexcitación genital, no puede soportar la 
continencia. 
Carbol. ac.; gran deseo de estimulantes y tabaco.
Coca : gran deseo de bebidas alcohólicas y tabaco : pérdida de apetitopara alimentos sólidos principalmente; 
sensación de pimienta en la boca. 
Con mac. : bebe porque se aburre, frío como hielo; no puede soportar lacontinencia, indiferente, con inteligencia no 
muy desarrollada. 
Hep. sulf. calc., puede tener gran deseo de vino; necesita vino paracumplir un trabajo cerebral, kali bichr. gran deseo 
de cerveza y bebidas aciduladas. 
Luesinum : deseo muy marcado de alcohol.
Magn. carb. : gran deseo de sidra; es útil en personas que gustan delicores dulces y comen muchos dulces y 
golosinas. 
Merc. : deseo de alcohol, con las grandes características del remedio;les gusta el vino y el aguardiente. 
Nux vom. : gran deseo de bebidas alcohólicas y asco marcado por agua yleche; tienen los síntomas mentales 
característicos : nada de apetito, pirosis y constipación. 
Opium, útil en bebedores de aguardiente, alcoholes de cereales, sidra ycerveza. 
Petrol. : en ebrios sin energía, sin voluntad que no pueden rehusar un vasode vino, vomitan por el menor exceso de 
bebida, hablan mucho cuando están ebrios. 
Phosph. : ha curado el deseo de alcohol en ebrios (Kent).
Puls. : en los que creen que fortifica el estómago y cuyas fuerzasdigestivas están sin energía; gran tristeza durante la 
embriaguez; apetencia particular por sidra, bebidas picantes, ácidas. 
Selen. deseo muy marcado de alcohol, con hígado hipertrofiado.
Sulph. : gran deseo de alcohol y estimulantes; es un débil que bebe aescondidas, suave antes de la embriaguez; brutal 
durante ella; sulph. ac. : gran deseo de alcohol, dice : "que el agua le enfría el estómago". 
Staph. : bebedores que han abusado de placeres venéreos; creen levantarsu organismo agotado por abuso de 
espirituosos, más bien licores dulces que fuertes; tristes antes, durante y después de la embriaguez. 
Lach. es útil para debilidad de la digestión, por hábito de alcoholismo,o abuso de merc. o quinina, cuando el 
estómago está tan deprimido que los alimentos más simples producen mala digestión : SI BIEN EL ALIMENTO 
MAS LIGERO ES MAL SOPORTADO, LOS ÁCIDOS NO FATIGAN. 
A veces, dolor corrosivo en el estómago, aliviado por ingestión dealimentos pero pronto aparece sensación de 
pesadez, de tirón y otros trastornos de gastralgia. 
Hipos, náuseas, vómitos.
DOLORES CALAMBROIDES EN EPIGASTRIO CON SENSIBILIDAD EXCESIVA AL MENORCONTACTO. 
Sensación en el estómago, de presión, corrosión aliviada al comer parareaparecer después. (Anacard.). 
ABDOMEN :
VIENTRE DURO, HINCHADO, EXTREMADAMENTE SENSIBLE AL TACTO, NO SOPORTA NADA 
AJUSTADO ALREDEDOR DEL TALLE. 
Abdomen timpanizado, sensible, doloroso; (bell.), en inflamacionesintestinales como tiflitis, inflamación con 
supuración o amenaza de supuración, cuando los síntomas muestran la inminencia de un estado tifoideo : el enfermo 
sólo puede estar acostado de espaldas, con las rodillas elevadas y presenta las grandes características del remedio. 
HEMORRAGIAS INTESTINALES, durante el curso de enfermedades agudas,agotadoras como fiebre tifoidea, por 
ej. : DEPOSICIONES CON RESTOS DE SANGRE DESCOMPUESTA PARECIDOS A TROZOS DE PAJA 
CARBONIZADA. 
Dolores en hígado y bazo.
No puede soportar nada alrededor del talle.
Como todos los venenos de serpiente, afecta seriamente el hígado, pudiendoprovocar ictericia y toda una serie de 
trastornos graves de este órgano. 
Especialmente apropiado para viejos ebrios. (Boericke).
ANO Y DEPOSICIONES :
Dolor lancinante en recto cuando tose o estornuda. 
SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN DEL RECTO :NECESIDAD URGENTE O MAS BIEN, SENSACIÓN DE 
PRESIÓN DE ARRIBA A ABAJO EN RECTO, PEOR CUANDO TRATA DE EVACUAR; es tal el sufrimiento 
que le impide evacuar : como si el ano estuviera cerrado. 



Es parecido a la frecuente e ineficaz necesidad de evacuar de nux vom. o laconstricción dolorosa de lycop., que 
impide a la deposición salir, o tiene deposición incompleta. (Nash). 
HEMORROIDES procidentes, muy voluminosas, púrpura, violeta, que sangranabundantemente y con sensación DE 
LATIDOS, PULSACIONES, como martilleo en recto. 
DEPOSICIONES FÉTIDAS, MUY OFENSIVAS, formadas o no.
La fetidez de las materias fecales es muy característica, tanto en diarreacomo en constipación. 
Se puede aquí comparar con ars. alb. que tiene diarrea con evacuación demateria sin digerir, olor cadavérico, sobre 
todo después de absorción de alimentos averiados, con postración y otras grandes características. 
Carbo veg. : diarrea frecuente, involuntaria, amarilla, viscosa, de olorpútrido, seguida de ardor en el ano. 
Kali phosph. : diarrea abundante, acuosa, mezclada con restos dealimentos no digeridos, irritante, olor cadavérico, 
peor después de las comidas. 
Arnica : deposiciones ofensivas, marrones, sanguinolentas e involuntarias.
Graph. : generalmente constipado, pero puede tener diarrea dedeposiciones líquidas, marrones mezcladas con restos 
de alimentos no digeridos, extremadamente fétidos. 
Asa foet. : diarrea muy fétida con meteorismo.
Ptelea : diarrea de deposiciones oscuras, olor cadavérico con cólicos,borborigmos y retracción abdominal. 
Baptis. : todas las emanaciones, secreciones, principalmente en fiebretifoidea y enfermedades agudas, son fétidas : 
deposiciones, orina, sudor, etc. 
También tienen este síntoma psor; pirog., benz. ac., borax, bismuth.,cham., kreos., sulph., secale, scilla, rheum, 
merc. c., leptandra, phosph. 
Diarrea con cólicos violentos sobre todo de noche y después de lascomidas, deposiciones horriblemente fétidas, de 
olor cadavérico, irritantes, mucosas, sanguinolentas. 
Constipación obstinada con deposiciones duras, difíciles, insuficientes,fétidas. 
Aparato urinario
Dolores presivos en riñones. 
Nefritis aguda.
Tenesmo violento de cuello de vejiga y SENSACIÓN DE BOLA QUE RUEDA ENINTERIOR DE VEJIGA. 
Deseos de orinar urgentes y frecuentes.
Orina a veces abundante, otras escasa, turbia, oscura, marrón.
Hematuria.
Órganos genitales
1) MASCULINOS : Lascivia aumentada con disminución de potencia genital física. 
Espíritu propenso a toda clase de atracciones voluptuosas, pero laserecciones son difíciles y las eyaculaciones 
imperfectas. 
2) FEMENINOS :Lach., ES UN MEDICAMENTO EMINENTEMENTE OVÁRICO Y PARECE AFECTAR 
ESPECIALMENTE EL OVARIO IZQUIERDO. 
Es útil desde la simple neuralgia ovárica hasta los tumores de ovario.
Aunque afecta principalmente al ovario izquierdo, esto no es exclusivo :en realidad se extiende a los dos : a sus 
neuralgias, hinchazones, induraciones, supuraciones, tumores. 
DOLORES DEL OVARIO IZQUIERDO, ALIVIADOS POR SECRECIÓN UTERINA; NOSOPORTA NADA 
PESADO SOBRE ESTA REGIÓN. 
Muchos remedios pueden compararse aquí con lach. : apis, muy parecido, peroactúa más sobre ovario derecho; y 
tiene sensación dolorosa de rotura, picadura, o ardor; a veces los dolores van del ovario izquierdo al derecho, pero 
con apis, se sienten al acostarse; sensación de estiramiento muy característica en la región ovárica; mentalmente apis 
y lach., son muy parecidos : ambos tienen celos con locuacidad, aumento de deseos sexuales con inquietudes y 
formas ruidosas. 
Arg. met. : sensación dolorosa del ovario izquierdo, que parece muyhinchado y agravado por el menor contacto. 
Prolapso uterino con dolores presivos en bajo vientre, que se extiende aespalda y muslo izquierdo, leucorrea 
amarillo verdosa, mal oliente y que excoria las partes; hemorragia de la menopausia; cefalalgias paroxísticas, peor a 
la izquierda, que vienen progresivamente y decrecen bruscamente, constitución arruinada, enflaquecimiento. 
Ars. alb. : afecta los ovarios, particularmente el derecho, condolores ardientes, marcados, tensivos y agitación que se 
alivia algo por continuo movimiento de pies. 
Capsic. : sensación de puñaladas en el ovario izquierdo, que mejora porcalor; hemorragias uterinas en la menopausia 
con náuseas, personas gordas, indolentes, débiles, incapaces de todo ejercicio físico. 
Carbol ac. : dolores en ovario izquierdo, más caminando al aire libre;leucorrea abundante, verdosa, fétida, irritante 
sensación de tirones violentos a través de riñones y pelvis que llegan y desaparecen bruscamente; depresión física y 
mental. 
Cimicif. : dolores neurálgicos en ovario izquierdo con gran sensibilidad,peor durante reglas, siempre irregulares, 
abundantes, de sangre negra con coágulos; dolores de seno izquierdo; dolores dorsales que se extienden a caderas y 
muslos; neuralgia supra orbitaria derecha; gran nerviosidad; temor de volverse loca. 



Coloc. : dolores violentos, calambroideos en ovarios, particularmenteizquierdo : sensación como si el ovario 
estuviera apretado con un tornillo; dolores desgarrantes que obligan a doblarse en dos; mejoría por presión fuerte y 
calor. 
Graph. : afecta tanto el ovario izquierdo como el derecho y alivian cuandolos dolores son seguidos por pérdida 
vaginal, pero difiere tanto de la constitución de lach. y los otros que el diagnóstico es fácil. 
Lil. tigr. : dolores en los ovarios, principalmente izquierdo conirradiación hacia el muslo, sensación de pesadez hacia 
abajo, (bearing down), a vulva, con gran deseo de evacuar; congestión de útero, prolapso, anteversión, constante 
deseo de sujetar las partes genitales, por presión exterior; reglas adelantadas, escasas, oscuras; leucorrea marrón, 
irritante, ardiente; desesperación. 
Lycop : actúa especialmente sobre ovario derecho; dolores de derecha aizquierda; los síntomas gastrointestinales 
están siempre presentes. 
Naja, puede tener neuralgia en el ovario izquierdo como si fuera tiradohacia el corazón; trastornos cardíacos 
concomitantes; cefalalgia con dolores de temporal y ojo izquierdo, que se extienden al occipucio, con náuseas y 
vómitos; gran sensibilidad al frío. 
Depresión.
Pallad. : ha curado induración e hinchazón de ovario derecho; mentalmentees muy diferente de lach. : desarrolla un 
egoísmo que se manifiesta por la preocupación por conocer la opinión de los demás; por eso se siente a menudo 
lastimada en su orgullo; las emociones mentales agravan los dolores craneanos y si la paciente de lach. es excitable 
por el menor choque, una historia la hace llorar, la de pall., es fácilmente agitada en sociedad : una conversación 
viva, una entrevista animada, de noche, aumentan sus dolores y la fatiga física y moralmente. 
Platina, ha curado afecciones ováricas en que lach. había fracasado :supuración de ovario; los dolores son ardientes, 
con violenta sensación de pesadez. 
Thuya : violentos dolores en ovario y región inguinal izquierda que seextienden a veces a todo el miembro inferior 
izquierdo; agravación durante reglas, que son irregulares y a menudo precedidas por dolores de seno izquierdo; gran 
sensibilidad de vagina; leucorrea abundante, espesa, verdosa, que dura de una época menstrual a otra; cara de piel 
lustrosa, etc. 
Zinc. met. : dolores agudos en ovario izquierdo que obligan a comprimircontinuamente la parte enferma, y mejoran 
durante el período menstrual, reglas más abundantes de noche; sensibilidad dolorosa de senos; leucorrea espesa, 
irritante, sanguinolenta, con ulceración de cuello, más abundante durante la deposición. 
A estos síntomas se asocian : inquietud, depresión, gran sensibilidad alfrío; sensibilidad espinal y continua agitación 
de pies; consecuencias de masturbación. 
Volviendo a los síntomas de los órganos genitales de lach., enmujeres, diremos QUE EL ÚTERO ES 
INTOLERABLEMENTE DOLOROSO A LA MENOR PRESIÓN; no puede soportar ningún contacto y debe ser 
librada de toda presión en esa región; afloja sus ropas, pues le causan gran molestia en el abdomen, aún sin tener 
ninguna afección; SENSACIÓN COMO SI EL CUELLO DEL ÚTERO ESTUVIERA CONSTANTEMENTE 
ABIERTO. 
Los dolores de la región uterina, aumentan de vez en cuando y cadavez más, hasta que se ALIVIAN POR 
SECRECIÓN DE SANGRE POR VAGINA, después de algunas horas o días, la crisis dolorosa recomienza. 
También tiene alivio por aparición de reglas : ammon., mur., Y platina,cuyos dolores uterinos cesan durante el flujo 
menstrual (Farrington); magn. phosph. : cólicos uterinos preceden a reglas y cesan cuando aparecen. 
Moschus : tirones, desgarramientos, al principio de la menstruación, quecesan cuando la sangre corre. 
Zincum : violentos dolores en ovarios, aliviados por reglas, pero estealivio es definitivo; en lach., cuando las reglas 
han cesado, el dolor no tarda en volver. 
Lach. TIENE REGLAS POCO ABUNDANTES DE SANGRE ESPESA, NEGRA, FÉTIDA;DOLORES EN 
CADERAS QUE IRRADIAN A OVARIOS, SOBRE TODO, IZQUIERDO; MEJORA CUANDO EL FLUJO 
MENSTRUAL ESTA BIEN ESTABLECIDO. 
Espasmos abdominales, durante reglas.
Antes, dolores y latidos en la cabeza, vértigos, epistaxis, sensación depresión en el estómago, eructos, dolores 
cortantes en hipogastrio, secreción mucosa por uretra y calambres en el pecho (Jahr). 
Al aparecer las reglas, dolor de riñones con dolores de rotura en caderasy pecho; alivio cuando las reglas corren 
abundantemente. 
Durante reglas, dolor de riñones como de parto, dolores de cabeza,latentes, cortantes. 
Antes y después, diarrea con fuertes cólicos (Jahr).
HEMORRAGIAS UTERINAS REBELDES CON TUFARADAS DE CALOR; vérticecaliente, cara pálida, 
desfallecimientos, trastornos de circulación capilar, comunes a la MENOPAUSIA; los medicamentos más indicados 
en esta edad son : lach., sulf., crotal. y kreosot. 
LEUCORREA VERDOSA, ABUNDANTE, ÁCIDA, IRRITANTE, COMO APRESTO.
Puede ser comparado aquí a : bovista : leucorrea verdosa, ácida, espesa,a continuación de reglas; no puede soportar 
ropa ajustada alrededor del talle. 
Puls. : leucorrea espesa, amarillo verdosa, pero no irritante.



Merc. : leucorrea verdosa, excoriante, con sensación de llaga en vagina,comezón y ardor, todo peor después de 
orinar y mejor lavándose con agua fría. 
Nat. sulph. : leucorrea amarillo verdosa irritante, corrosiva, conhinchazón de partes y dolores ardiente; blenorragia. 
Sepia : leucorrea verdosa, fétida, corrosiva, con comezón y latidos envagina; violento prurito vulvar. 
PROLAPSO DE MATRIZ, QUE ESTA CONGESTIONADA (sepia), granutilidad en cáncer de útero y seno, en 
ambos casos el tumor reviste una apariencia azul púrpura y está ulcerado, deja correr sangre oscura y descompuesta. 
Enrojecimiento e hinchazón de vulva.
Excitación sexual que llega hasta ninfomanía.
Aparato circulatorio
Es uno de nuestros medicamentos más útiles en TRASTORNOS AGUDOS, O CRÓNICOS DE CORAZÓN : 
sofocación y tos característicos y agravación por toda constricción son los grandes síntomas. 
PALPITACIONES ANSIOSAS CON SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN EN REGIÓNDEL CORAZÓN (cactus, 
iodum, ars., lilium). 
SINCOPES frecuentes.
TUFARADAS DE CALOR : circulación muy perturbada : tufaradas de calor comoen la menopausia, flujo de 
sangre en la cabeza con frío en los pies, palpitaciones con sensación de constricción alrededor del corazón como si 
estuviera apretado por una cuerda. 
Con respecto a las tufaradas de calor, hay que pensar en amyl nitr., quetiene tufaradas de calor, a veces seguidas por 
sensación de frío en todo el cuerpo y sudores abundantes con angustias y palpitaciones. 
Glonoin. : aflujo de calor particularmente interno en cabeza y cerebro.
Mang. acet. : tufaradas de calor en cara, pecho, y espalda : transpiraciónabundante con respiración corta; sangui. : 
aflujo de sangre a cabeza y pecho con mejillas rojas y ardientes; sensación de ardor en todo el cuerpo como por agua 
caliente. 
Sepia : tufaradas de calor que parecen necer en órganos pelvianos, dondese ve la sensación de pesadez característica. 
Sulph. ac. : tufaradas de calor constantes con escalofríos y temblor entodo el cuerpo y gran debilidad. 
Sulph. : tufaradas de calor con manos y pies calientes, y gran sensaciónde vacío en hueco del estómago, sobre todo 
hacia las 11 de la mañana. 
Bajo su acción LA SANGRE SE DESCOMPONE, se hace INCOAGULABLE, conTENDENCIA A 
HEMORRAGIAS. 
HEMORRAGIAS DE SANGRE OSCURA CON SEDIMENTOS COMO DESECHOS DE 
PAJACARBONIZADA. 
Hemorragias por todas las mucosas; la más pequeña herida sangraabundantemente, sangre oscura que no coagula. 
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Secreción catarral acuosa, A MENUDO PRECEDIDA O ACOMPAÑADA AL PRINCIPIO POR 
DOLOR DE CABEZA, con latidos, más asentado en temporal izquierdo y frente. 
Y QUE CURA CUANDO EL CORIZA ESTA BIEN ESTABLECIDO.
ACOMPAÑANDO el coriza, hay a menudo vesículas en la nariz,enrojecimiento o hinchazón de cara y párpados, 
escalofríos en todo el cuerpo, palpitaciones y gran relajamiento de toda la economía. 
Muy útil en resfríos por cambios de tiempo, en primavera.
Coriza precedido por dolor de cabeza, con enrojecimiento ysensibilidad de nariz y secreción acuosa y abundante; 
estornudos, CATARRO DE HENO. 
EPISTAXIS ABUNDANTES.
Lach. puede también ser útil EN OZENA de origen mercurial o sifilítico.
Se puede comparar aquí kali bichr., que le sucede bien y nitri. ac.,merc. y lac. can. : curan bien la ozena y la angina 
de origen sifilítico cuando bordes de boca y nariz están agrietados. 
2) LARINGE :SENSIBLE AL MENOR TACTO; ESPASMO DE GLOTIS : sensación como si algo descendiese de 
garganta a laringe, deteniendo la respiración; sensación de sofocación y estrangulación estando acostado, 
particularmente teniendo algo ajustado alrededor del cuello. 
Ronquera continua con SENSACIÓN, EN GARGANTA, DE ALGO QUE NOPUEDE DESPEGAR. 
Parálisis en cuerdas vocales.
3) PULMONES :La menor cosa cerca de boca o nariz, molesta la respiración; arranca y tira lejos todo lo que rodea 
su cuello, garganta, pecho, porque se sofoca. 
RESPIRACIÓN CORTA AL MENOR ESFUERZO; disnea muy penosa, respiracióncorta al caminar, sobre todo 
EN VIEJOS BORRACHOS Y AFECCIONES DEL CORAZÓN. 
LA RESPIRACIÓN SE DETIENE CUANDO VA A DORMIRSE (Grindel).
Ataques de asma nocturnos o después de comer.
Sensación de peso considerable sobre el pecho.
TOS SECA, RUIDOSA, AGRAVADA POR EL MAS PEQUEÑO TOQUE DE GARGANTAY LARINGE. 
TOS DURANTE EL SUEÑO QUE NO DESPIERTA AL ENFERMO, que no se da cuentade que tose. 
Lach. cura a menudo estos accesos de tos rebelde, después que cham., quetambién tiene este síntoma, ha fallado. 



Para LA TOS SECA, BREVE, SIMPÁTICA, CON TRASTORNOS CARDIACOS, lach. esa menudo el remedio. 
Tos con dolores en el ano y puntadas en hemorroides.
Expectoración de esputos mucosos y sanguinolentos con gustodesagradable. 
Hemoptisis, con hemorragias características.
Es uno de nuestros mejores remedios en neumo tifus y complicacionespulmonares de tifoidea; miremos siempre la 
lengua en estos casos (Nash). 
Espalda y extremidades
Provoca temblor, no por susto o excitación, sino POR EXTREMA DEBILIDAD. 
En esto se parece a gels. : en ambos, el cuerpo entero tiembla, pero conlach. el enfermo se siente desfallecer como si 
fuera a caer muerto. 
POSTRACIÓN FÍSICA QUE PUEDE LLEGAR A SER TAN GRANDE COMO LAMENTAL Y QUE NO 
MEJORA POR REPOSO O SUEÑO; AL CONTRARIO, ES PEOR A LA MAÑANA, DESPUÉS DE DORMIR. 
Sensación de ardor en la espalda.
Dolores de dislocación en riñones después de ejercicio violento.
Dolores de coxis; le parece estar sentado sobre algo puntiagudo.
Parálisis izquierda consecuencia de ataque de apoplejía o agotamientocerebral. 
Sensación de fatiga en brazos.
Dolores agudos y tirones en piernas; dolores de noche, en muslos yrodillas. 
Frío glacial en manos y pies que están como entumecidos, muertos.
Piel
COLORACIÓN PÚRPURA, OSCURA, AZULADA. 
Hinchazón en cualquier parte del cuerpo con coloración azulada característica,que llega a veces al negro. (Anthra., 
tarent.). 
ULCERACIONES, ESCARAS, ÁNTRAX, FORÚNCULOS, ABSCESOS, ETC.
Cuando hay GRAN HIPERSENSIBILIDAD AL TACTO, y tienen COLORACIÓN AZULADA,violácea, púrpura 
oscura y SUS SECRECIONES SON EXTREMADAMENTE FÉTIDAS. 
Tendencia a malignidad.
ULCERACIONES QUE SANGRAN FÁCIL y abundantemente, como las máspequeñas heridas de lach. : sangran 
mucho más de lo que la importancia de la lesión haría suponer. 
PÚRPURA HEMORRÁGICA.
ERISIPELA más marcada a la izquierda, la piel, primero francamenteroja, toma pronto coloración azul oscuro; hay 
infiltración considerable del tejido celular; pulso pequeño y acelerado; el enfermo está débil, adormecido, con 
delirio, balbuceo o predisposición marcada a locuacidad. 
Comparar aquí bell., apis., rhus tox., euphorb.
Fiebre
Principalmente al atardecer y la noche con calor seco, sed inextinguible, agitación y angustia. 
Escalofríos intensos con frío glacial y cara pálida.
Escalofríos en la espalda.
Pies fríos como hielo.
Calor con tufaradas de calor en la cara; aflujo de calor y transpiracióncaliente. 
Sudores abundantes a la mañana, enfriamiento fácil durante el sudor.
Fiebre tifoidea; en general indicado en la 2a. y 3a. semana (bapt.).
Fiebre intermitente en primavera, a pesar del uso de la quinina;escalofrío a las 13 ó 14 hs., y durante el escalofrío 
apila sobre sí frazadas y ropas, no tanto para calentarse sino por peso, para impedir el temblor (gels.). 
Relaciones
Complementarios
Lycop., hep. sulf. calc., salamandra. 
Incompatibles
Acet. ac., carbo ac., dulcam., am. carb., psor. 
Antídotos
EL ALCOHOL, EL CALOR, LA SAL; ars., merc., alum., bell. calc., coffea, cham., coccul., carb. veg., hep. sulf., 
ledum, nux vom.

LEDUM PALUSTRE
Ledum palustre o romero silvestre, pequeño arbusto que crece en terrenos de turba y pantanos del norte de Europa, 
Francia, los Vosgos, Asia y América; se cultiva también en jardines. 
Planta siempre verde, alto 6 a 10 cm.; sus flores en estado fresco tienenolor resinoso, fuerte y sabor amargo 
astringente, nauseoso. 



Se recoge la planta entera en el momento de la floración, para hacer latintura madre con la que se obtienen por 
diluciones Hahnemannianas sucesivas las diferentes dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Ledum actúa electivamente sobre RED CAPILAR SANGUÍNEA de todo el cuerpo, pero particularmente donde el 
tejido celular es poco abundante. 
Por eso su influencia se ejerce particularmente en extremidades de miembroscuya contextura es ordinariamente más 
resistente y seca. 
Factor potente de depresión.
Al privar al sistema capilar de su tono normal, provoca la mayoría de susefectos siendo los principales sufusiones 
sanguíneas violáceas bajo la piel, hemorragias capilares de parénquima de vísceras, particularmente pulmones y 
útero; inflamaciones articulares, sobre todo pequeñas articulaciones, y particularmente del dedo grande, como en la 
gota y que van acompañadas por enrojecimiento violáceo circunscripto, hinchazón edematosa y sensación de frío al 
tacto (Espanet). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Se adapta particularmente A CONSTITUCIONES REUMÁTICAS Y GOTOSAS; 
también en individuos QUE HAN ABUSADO DEL ALCOHOL (colch.); "contrario o quita el efecto del whisky; es 
al whisky lo que calad. al hábito de fumar; se puede con este último quitar el hábito al tabaco, al punto de que pasa 
de un extremo al otro, pudiendo llegar a aversión" (Kent). 
Individuos pletóricos, sanguíneos, entrados en carne, fuertes, denaturaleza-robusta, cara roja, hinchada, soplada, piel 
marmórea, SANGRAN FÁCILMENTE : donde hay inflamación, ledum tiene tendencia a sangrar, y la sangre es 
negra; a veces las hemorragias tienen lugar en cámara anterior del ojo, nariz o cavidades viscerales, en cualquier 
parte (Kent). 
El sujeto de ledum a menudo ESTA FRÍO : cuerpo frío al tacto;frío en extremidades y cabeza caliente, o a la 
inversa, acalorado, cuerpo y cabeza demasiado calientes; de noche retira sus frazadas. 
Sensación de latidos y pulsaciones en todo el cuerpo y piel violeta ofuertemente colorada (Kent). 
2) EQUIMOSIS POR CAÍDA O TRAUMATISMO :Termina a menudo muy bien una cura de arnica, excelente 
remedio para contusiones y sus consecuencias. 
Termina curas que arnica ha comenzado bien pero no pudo terminar; esexcelente para acabar de limpiar las manchas 
equimóticas; sulph. ac., también es muy empleado contra equimosis de origen traumático, sobre todo en individuos 
debilitados y caquécticos, con tendencia a púrpura y derrames sanguíneos. 
Es específico para : "ojo en compota".
Para equimosis de conjuntiva o esclerótica, nux vom., es el mejor, peropara "el ojo en compota" por un puñetazo, 
ledum es inigualable. (Symph.). 
3) Buen remedio PARA HERIDAS POR INSTRUMENTOS PUNZANTES yPICADURAS DE MOSQUITOS U 
OTROS INSECTOS; es el antídoto de los venenos de : abeja, insectos, ciertos reptiles (Kent). 
Especialmente, si en la zona de la picadura la piel se pone fría,después pálida, marmórea, paralizada. 
Según Teste, ledum ES A HERIDAS POR PICADURA LO QUE arnica ACONTUSIONES. 
Pero hay que tener en cuenta el tejido atacado : si el lesionado es unnervio : hyperic. será el mejor, si es el periosteo : 
TUTA; si es un hueso, calc. phosph., o symph. 
4) DOLORES REUMÁTICOS QUE COMIENZAN EN PIES Y VAN DE ABAJO AARRIBA, CON 
ARTICULACIONES HINCHADAS PERO PÁLIDAS; LOS DOLORES SE AGRAVAN DE NOCHE, POR 
CALOR DEL LECHO Y FRAZADAS; SE ALIVIAN POR FRÍO, DE TAL MANERA QUE A VECES, PARA 
OBTENERLO, PONE LOS PIES EN AGUA FRÍA. 
Remedio de naturaleza netamente reumática y gotosa.
Tiene los síntomas de las personas que sufren de gota y tienen tofus enarticulaciones; con aparición de abajo a 
arriba, las articulaciones gotosas se inflaman de repente y se alivian por frío. 
Ledum PARECE ELEGIR PARTICULARMENTE LA RODILLA, y conviene a casos antiguosy prolongados de 
inflamación reumática de rodilla; se verá a tales enfermos, sentados con la articulación enferma expuesta al frío, 
abanicarla o cubriéndola con lociones de éter o cloroformo que, al evaporar la refrescan. 
Reumatismo de extremidades, con hinchazón y dolores aumentados pormovimiento, de noche, por calor de la cama 
y aliviados por aplicaciones frías; al mismo tiempo, orina abundante y pálida, cargada de uratos (Kent). 
Modalidades
Agravación
a) POR MOVIMIENTO. 
b) DE NOCHE.
c) POR CALOR, POR EL CALOR DEL LECHO, DE LAS FRAZADAS; otrosremedios también tienen esta 
agravación : apis, cuyas cefaleas con dolores presivos en frente y temporales, empeoran de noche al calor de la 
cama; cham. : odontalgia con dolores insoportables agravados de noche al calor de la cama; drosera : tos seca, 
espasmódica, coqueluchoidea, agravada de noche al calor de la cama; merc. que es tal vez el que tiene más marcada 



esta agravación por el calor del lecho; puls. : agravada por el calor del lecho y por calor en general; sulph. : en que 
muchos de los síntomas, entre otros el prurito cutáneo, se agrava de noche al calor del lecho. 
Mejoría
a) POR REPOSO b) POR FRÍO, PONIENDO LOS PIES EN AGUA FRÍA (puls.). 
Cabeza
No le gusta tener la cabeza cubierta. 
Cabeza pesada con sacudida dolorosa de cerebro al dar un paso en falso.
Dolor de cabeza presivo como si tuviera un peso que deprimiera todo elcerebro. 
Violentos dolores pulsátiles en cabeza.
El dolor de cabeza se alivia por frío, por eso no quiere cubrirse lacabeza, al contrario, se pone en la ventana para 
tener la cabeza al aire frío o le gusta bañarla en agua fría. 
Vértigo que lo aturde; sensación de embriaguez agravada alagacharse. 
Ojos
Inflamación dolorosa y comezón; lagrimeo ardiente. 
EXTRAVASACIÓN SANGUÍNEA (CONTUSIÓN DE ÓRBITA) EQUIMOSIS DE PÁRPADOS,DE 
CONJUNTIVA. 
Symph. es buen remedio para traumatismo de ojos por instrumentoscontundentes. 
Cara
Hinchada, inflada, como lach., ya roja, ya pálida; puede tener aspecto estúpido, como la de un viejo borracho. 
Enrojecimiento con erupción tuberosa en cara y frente, como enborrachos, con dolores lancinantes al tacto. 
Granitos en cara, frente y mejillas.
Aparato urinario
Deseo frecuente de orinar con emisión poco abundante o al contrario, emisiones frecuentes y abundantes. 
Ardor en uretra después de micción.
Depósito de arena roja, tan abundante como lycop.
Cuando tiene tal depósito, se siente bien; pero si disminuye o desaparece,los dolores articulares aumentan o vuelven. 
Órganos genitales
Reglas demasiado tempranas y abundantes, rojo vivo, con ausencia de calor vital : gran frío en el cuerpo, y sin 
embargo, quiere aire frío. 
Mujeres gotosas desde hace mucho tiempo, con cara marmórea, hinchazón queno se debe a edema sino a éstasis 
venoso, con flujo menstrual demasiado precoz y abundante, y grandes dolores durante reglas. 
Útero y órganos pelvianos extremadamente sensibles al tacto a tal puntoque todo examen profundo es imposible 
(Kent). 
Espalda y extremidades
Rigidez dolorosa en espalda y región lumbar después de estar mucho sentado. 
REUMATISMO QUE COMIENZA EN PIES, Y VA DE ABAJO A ARRIBA (kalmia)lo contrario; ledum está 
indicado TANTO EN CASOS AGUDOS COMO EN CRÓNICOS. 
En agudos : articulación hinchada, caliente, PERO NO ROJA; LA HINCHAZÓNES PÁLIDA; LOS DOLORES 
ESTÁN PEOR DE NOCHE Y AL CALOR DEL LECHO : desea descubrir la articulación enferma como merc., 
pero en éste los sudores que no alivian, y sobre todo los síntomas característicos de boca y lengua, ayudarán en la 
elección. 
En casos crónicos : articulaciones hinchadas y con dolores netamenteagravados al calor de la cama; concreciones 
calcáreas se forman en la zona, en pie primero, cuyas articulaciones son las primeras atacadas, luego mareos; 
periosteo de falanges y planta de pies sensible, no se puede apoyar encima (ant. crud., silic.). 
En el reumatismo de ledum, el sujeto está normalmente frío; le falta caloranimal : en esto se parece a silic., pero éste 
no se agrava por el calor de la cama; al contrario le gusta estar muy abrigado; en ledum, el alivio por frío es tal que la 
única forma de calmar los dolores reumáticos, es mojar las partes dolorosas con agua fría. 
Dolores reumáticos en personas ancianas que tienen siempre frío y pieshelados; les falta calor (sepia, silic.); 
articulaciones frías al tacto aunque no tenga subjetivamente semejante sensación. 
REUMATISMO Y GOTA, QUE COMIENZAN EN PIES Y SUBEN A LAS OTRASARTICULACIONES, 
especialmente si el abuso de colch. lo ha llevado a estado de gran debilidad y astenia; nudosidades y tofus gotosos en 
articulaciones que están dolorosas; artritis aguda y crónica (Allen). 
Ledum afecta fácilmente hombro izquierdo (ferr. met.) y caderaderecha, con crujidos y aflojamientos al caminar. 
Hinchazón dura y tensa de rodilla con puntadas y dolores nocturnos,presivos y desgarrantes. 
Hinchazón inflamatoria de parte carnosa del dedo grande con doloral apoyar el pie. 
HINCHAZÓN GOTOSA DEL DEDO grande como amm. carb., que ha mostradodolores en talones el estar parado; 
bothrops : hinchazón del dedo grade derecho, con dolores intolerables; colch., rhodod. : dedo grande hinchado y 
doloroso sobre todo de noche, y mejorado por calor; sulph. : PLANTA DE PIES MUY SENSIBLE; no puede 
apoyarse sobre ella, como ant. crud., lycop., y silic. 



Hinchazón hidrópica de extremidades, hinchazón violácea demanos, pies piernas; hinchazón tan fuerte como la piel 
lo permita, marmórea, violácea y dolores atroces. 
El único alivio es bañar las partes hinchadas en agua fría.
Adelgazamiento de miembros dolorosos.
Piel
Manchas azuladas como petequias. 
Comezón con sensación de ardor después de rascarse; empeines secos,furfuráceos, excesivamente pruriginosos. 
Viejas úlceras dolorosas a cuyo alrededor la piel es marmórea,que el enfermo quiere siempre al frío, y se alivia por 
frío (Kent). 
Relaciones
Antídoto de lach., apis, venenos de serpiente o insectos. 
LILIUM TIGRINUM
O lirio de China, planta ornamental vivaz de la familia de las liliáceas, originaria de China y Japón. 
Preparamos con el tallo, hojas y flores recién recogidas, en elmomento de la floración, la tintura madre con la que 
obtenemos por diluciones Hahnemannianas sucesivas las diferentes dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Manifiesta su acción principal sobre órganos de la pelvis; se parece a la de sepia, y se adapta a muchos síntomas 
reflejos, que dependen de trastornos patológicos DE ÚTERO Y OVARIOS. 
Por eso tiene, indirectamente, marcada acción sobre el CORAZÓN.
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Lilium tig., desarrolla particularmente bien sus síntomas en mujeres nerviosas que 
sufren trastornos uterinos con diversos síntomas cardíacos y manifestaciones histeriformes. 
Muy irritables, llenas de ideas locas, melancolía religiosa con prolapsouterino y trastornos cardíacos; a menudo estos 
diversos estados son alternantes y cuando los más marcados son los síntomas mentales, los físicos mejoran y 
viceversa. 
Son mujeres de circulación venosa obstruida, apariencia pletórica,sanguíneas, entradas en carnes, fuertes, muy 
nerviosas; a menudo manifiestan el estado de lil. tig. al máximum en la edad crítica. 
Recuerda a puls. por el deseo de fresco y de movimiento que, al favorecerla circulación venosa, mejora los 
síntomas : les gusta el aire libre y caminar al aire libre, excepto si el prolapso es muy marcado porque la marcha lo 
agrava. 
Todos estos estados se manifiestan particularmente en mujeres solteras.
Moralmente, son desagradables, incapaces de decir una palabraamable a nadie; responden de mal humor, aunque se 
las interroga con bondad; son tan irritables que ni sus amigos las pueden apaciguar; tal consuelo las excita; es 
imposible complacerlas. 
Irrazonables, ilógicas, fantásticas, tienen ideas falsas de todo; sientenimpresiones falsas, ajenas a la realidad, y 
pervierten todo. 
Atormentadas de noche por ideas religiosas exageradas que las obsesionany mantienen despiertas. 
Les gusta la soledad para rumiar preocupaciones imaginarias.
Sus ideas no son claras y esta oscuridad aumenta si se esfuerzan paraaclararlas; cometen errores al hablar, escribir; 
no pueden mantener su atención. 
Todo esto se asocia a menudo con irritación de órganos sexuales, violentaexcitación general, ninformanía con 
espasmos, palpitaciones, sudores y períodos de agotamiento. 
2) SENSACIÓN DE PESADEZ EN BAJO VIENTRE COMO SI EL CONTENIDO DELA PELVIS FUESE A 
SALIR POR LA VAGINA, SI NO SE TUVIERA PRECAUCIÓN DE CONTENERLO POR PRESIÓN DE LA 
MANO, O AL SENTARSE : SENSACIÓN DE CONSTANTE PESADEZ ABAJO, EN REGIÓN UTERINA, 
CON SENSACIÓN COMO LAS VÍSCERAS PELVIANAS Y TODO EL CONTENIDO ABDOMINAL FUESEN 
TIRADOS HACIA ABAJO, HASTA LA VAGINA; ESTA SENSACIÓN DE TIRÓN HACIA ABAJO SE 
SIENTE TAMBIÉN EN PECHO Y HOMBROS. 
Modalidades
Lateralidad
IZQUIERDA. 
Agravación
a) EN CUARTO CALIENTE; los dolores de cabeza, disnea y mayoría de síntomas se agravan en cuarto caliente; se 
sofoca en pieza llena de gente, teatro, iglesia, como apis, iod., kali hydr., lycop., puls. 
b) POR CONSUELO (nat. mur.).
c) Acostada sobre EL LADO DERECHO.
Mejoría
a) AL AIRE LIBRE, POR CAMINAR AL AIRE LIBRE; quiere estar en cuarto fresco; el dolor de cabeza y mayoría 
de síntomas se alivian por fresco, en cuarto fresco, caminando lentamente al aire libre. 
b) ACOSTADO SOBRE EL LADO IZQUIERDO.



Síntomas mentales
ESPÍRITU DEPRIMIDO : le cuesta pensar y reflexionar; irritable, desagradable, colérica. 
Además tímida : a menudo tiene necesidad de llorar y le cuesta impedirlo;como nat. mur., AGRAVACIÓN POR EL 
CONSUELO. 
Sensación difícil de describir, como si estuviera "tocada" tienela impresión de que desvaría y que cuanto más trata 
de razonar, más desvaría : cuanto más trata de pensar en algo, menos lo recuerda, debe pensar en otra cosa para 
recordarlo. 
SENSACIÓN COMO SI SE FUERA A VOLVER LOCA.
Esta sensación es como una especie de confusión mental, como incapacidadpara concentrarse, reflexionar. 
A veces se parece a vértigo, como si todo girara y fuera a enloquecer.
También puede parecer un tremendo dolor de cabeza, desgarrante, terriblesobre todo en la frente y que va a volverla 
loca; dolor de cabeza con confusión mental como si fuera a enloquecer. 
DESATENTA, NO PUEDE QUEDARSE TRANQUILA : DEBE ESTAR OCUPADA.
AGITACIÓN CONSTANTE, HACE TODO CON PRISA Y PRECIPITACIÓN (arg. nit.,aurum, alum., merc., nat. 
mur., nux vom., medorr., sulph. ac., etc.). 
Apática, inerte, pero no puede estar tranquila.
Está sentada, rumiando sus ideas, pensando en cosas pasadas, pero cuandose le habla se levanta bruscamente, 
camina con agitación, golpea la puerta sin razón; si un familiar o amigo le dirige la palabra con bondad, parece 
enloquecer. 
Una enferma con la agravación de este remedio decía : "un amigo me hablóhoy en el tranvía, pero esto me puso tan 
furiosa que tenía ganas de tirarle algo a la cabeza. 
Estaba pensando en algo y no deseaba ser molestada".
Esto responde a estado de violenta irritabilidad, pérdida de equilibriomental, estado de cólera fácil. 
Desearía huir cuando le hablan, o la molestan; al encontrarse con amigostiene esta sensación; su contacto parece 
sacudirla de su estado de laxitud y sopor pero demasiado violentamente (Kent). 
Tendencia a ideas oscuras.
Tiene toda clase de síntomas provocados por excesos sexuales, en mujeresnerviosas y agitadas, en que la excitación 
sexual causa confusión mental y palpitaciones. 
MANÍA RELIGIOSA; se atormenta por su salvación.
(Cyclam., puls., sulf., ver. alb.).
Teme padecer una enfermedad incurable.
Sueño
Agitado, interrumpido, lleno de sueños desagradables. 
Cabeza
Cefalalgia, con calor y dolor frontal; sensación de plenitud, pesadez, calor. 
Dolor de cabeza ligado a desordenes uterinos.
Sensación de pinchazos extremadamente desagradables, que enloquecea la enferma, subiendo del occipucio al 
vértice. 
El dolor de cabeza mejora al aire libre, por fresco y se agravaen cuarto caliente. 
Dolor de cabeza frontal, supraorbitario relacionado con grandestrastornos visuales : el cuarto parece oscuro, 
dificultad de acomodación y aún pérdida de vista. 
Muy a menudo, con los dolores de cabeza hay estrabismo convergenteo amenaza de síncope; esto nos muestra cuán 
nerviosa e hipersensible es la enferma de lil. tig. 
También van asociados con latidos del corazón, dolor a lo largo decolumna vertebral y prolapso uterino más o 
menos marcado con gran sensación de ptosis en pelvis y todo el abdomen. 
Si bien todos estos síntomas se pueden encontrar a la vez, pueden tambiénalternar : cuando uno está presente, el otro 
está ausente (Kent). 
Ojos
Conjuntivitis. 
Fotofobia.
Trastornos nerviosos de la vista.
Espasmos de párpados; movimiento sacudidos de glóbulos oculares, estrabismo.
Aparato digestivo
ESTOMAGO :
Gran sed, bebe a menudo y mucho a la vez. (Nat. mur.) Gran deseo de carne (abies can., calc. phosph., magn. carb., 
menyanthes). 
Distensión de estómago por gases.
Náuseas por tabaco.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Abdomen sensible y distendido. 



Borborigmos; emisión de gases.
Sensación de temblor en abdomen.
Relajamiento de paredes abdominales.
Todas las vísceras abdominales parecen tiradas de arriba a abajo desdeel estómago; sensación en el vientre de 
órganos caídos, ptosis que desea sostener; quiere apretar su vientre con las manos para sostener los órganos. 
Sensación de vacío, peso en estómago, vientre y pelvis, como si todos losórganos fueran a caer por vagina. 
Diarrea matutina con necesidad urgente, que hace saltar de la cama; sepodría confundir con sulphur, porque lil. tig., 
también tiene gran sensación de calor en cabeza, de vacío en estómago y ardor en planta de pies y palma de manos. 
Sus grandes características permitirán diferenciarlos.
Diarrea con deposiciones mucosas, sanguinolentas y tenesmo a vecesmarcado. 
No se debe confundir con merc. corr. lilium conviene sobre todo adisenterías que sobrevienen de vez en cuando, 
como manifestación crónica, en mujeres con las características generales; ataques de disentería por cada 
enfriamiento en mujeres que sufren de ptosis uterina, con sensación de relajamiento de pelvis y abdomen; gran 
irritabilidad nerviosa, palpitaciones, etc. 
Aparato urinario
Frecuentes deseos de orinar; tenesmo e irritación vesical con ardor de uretra. 
Orina espesa y rojiza, o límpida y blanca.
Órganos genitales
SENSACIÓN DE PESADEZ EN ABDOMEN COMO SI MATRIZ Y TODOS LOS ÓRGANOS TENDIERAN A 
ESCAPAR POR VULVA; MEJORÍA APRETANDO LA VULVA CON LAS MANOS (bell., mosch., murex, 
sepia). 
Congestión uterina con PROLAPSO.
Dolor de ovarios; dolores lancinantes, tirones sobre todo a laizquierda con irradiaciones a muslos. 
REGLAS adelantadas, escasas, POCO ABUNDANTES, de sangre oscura,en coágulos irritantes. 
A veces CORREN SOLAMENTE CUANDO SE MUEVE; todo esto recuerda a puls.
Leucorrea amarillo marrón (sepia, ars., hydrastis., cham.) quemancha la ropa, irritante, excoriante. 
Aparato circulatorio
Palpitaciones de corazón; eretismo cardíaco. 
Sensación como si el corazón estuviera apretado o como si estuviera apunto de estallar; sensación de frío alrededor 
del corazón. 
Pulsaciones en todo el cuerpo.
Pulso irregular rápido.
Sensación de sofocación en cuarto caliente.
Espalda y extremidades
Dolores de espalda y a lo largo de columna vertebral. 
Columna vertebral sensible, irritable, temblores.
Dolor localizado en un solo punto fijo del cuerpo; poco extendido.
Sensación de ardor en palma de manos y planta de manos y planta depies. 
Dolores desgarrantes en cadera derecha.
Debilidad al caminar; sólo puede caminar en suelo plano.
Relaciones
Antídotos
HELONIAS. 

LYCOPODIUM CLAVATUM
Lycopodium clavatum o lycopodium, o pie de lobo, crece en Europa sobre todo en Finlandia, Rusia, Suiza, los 
Alpes y Pirineos, en terrenos pedregosos y montuosos entre matorrales, o a la sombra de abetos; es un gran musgo 
de donde se elevan pedúnculos redondos terminados en dos pequeñas espigas cilíndricas, pares, compuestas de 
cápsulas reniformes con dos valvas; los esporos de estas cápsulas forman el polvo de lycopodium, amarillo, pálido, 
fino, muy liviano y extremadamente inflamable. 
De ahí el nombre de azufre vegetal.
Cada uno de estos esporos está cubierto por una caparazón muygruesa y dura que la materia médica oficial 
considera inerte. 
En realidad, encierra una pequeña cantidad de substancia aceitosa, activa,que se pone en libertad por trituración. 
Se considera uno de los más útiles y preciosos medicamentos experimentadospor Hahnemann. 
Acción general del medicamento
Así como sus patogenesias dan el cuadro de una afección que se desarrolla gradualmente y va hacia una evolución 
crónica, lycopodium SE ADAPTA ESPECIALMENTE A ENFERMEDADES QUE CRECEN 
PROGRESIVAMENTE.  Determina DEBILITAMIENTO GENERAL DE LA ECONOMÍA, repercutiendo de 



manera más marcada sobre APARATO DIGESTIVO Y ANEXOS, YA QUE LA ATONÍA GASTRO 
INTESTINAL Y HEPÁTICA son muy marcadas en casi todos sus casos. 
Ese carácter general de la influencia de lycop. en su acciónmás profunda : SU ACCIÓN DEPRIMENTE, se traduce 
en ABATIMIENTO, DEBILIDAD MENTAL Y FÍSICA MARCADA, el enfermo tiene aspecto enfermizo, 
extremidades frías, anorexia, digestión lenta e irregular, estado flatulento característico, constipación, catarro pasivo 
de vías aéreas, estado de languidez típico de la envoltura cutánea (Hughes). 
Lycop. actúa muy profundamente sobre el organismo; hace sentirmuy íntimamente su influencia en tejidos blandos, 
vasos sanguíneos, huesos, hígado, conviniendo a la debilidad real de la célula hepática (Mouezy-Eon), corazón, 
articulaciones, no hay nada en el hombre que lycop. no pueda alcanzar; los cambios de los tejidos son sorprendentes; 
tendencia a necrosis, úlceras, adelgazamiento (Kent). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : INDIVIDUO DE INTELIGENCIA VIVA, ESPÍRITU 
PENETRANTE, PERO DE DÉBIL DESARROLLO MUSCULAR; FLACO CON TENDENCIA MARCADA A 
AFECCIONES DEL HÍGADO (Nash). 
Piel de cara descolorida, pálida o amarilla, malsana, mejillashundidas con ARRUGAS PREMATURAS Y 
MARCADAS, índice de enfermedad crónica profunda. 
Sobre este fondo terroso los pómulos se destacan un poco coloreados convaricosidades venosas más o menos 
acentuadas; las mejillas tienen flujo de sangre fácil, sobre todo después de las comidas. 
Cabello generalmente escaso; ojos hundidos y rodeados de un tinte azul ya veces ojeras negras; pero BRILLAN 
INTELIGENTES Y VIVOS EN MEDIO DE ESTA CARA QUE PARECE PRECOZMENTE DETERIORADA. 
Alas de la nariz nerviosas, móviles; en disneas graves de lycop. latencon movimiento concordante con los 
movimientos respiratorios. 
Músculos de cabeza y particularmente cara agitados por tics nerviosos.
ESTA CARA DE lycop. ESTA DE ACUERDO CON SUS SENSACIONES :(Kent); individuo supersensible, 
cuyos rasgos de la cara se contraen al menor ruido; si lo molestan se ve la expresión contrariada de su cara; cuando 
sufre sus cejas se fruncen, su frente se arruga y se lee su sufrimiento en su cara. 
Puede haber en piel de cara, manchas cobrizas como en viejos casos desífilis.  Si se lo hace desnudar, se ve en 
medio de un cuerpo de musculatura pobre, bajo un tórax deprimido, UN VIENTRE PROMINENTE, 
VOLUMINOSO, QUE DA LA IMPRESIÓN DE SER EL CENTRO VITAL DEL ORGANISMO. 
De ahí parte la mayoría de sus males; ese vientre que, bajo ese tóraxdelgado, hundido, encogido en su parte superior 
y ancho en la inferior, parece sucederle sin transición alguna, manifiesta por sus proporciones exageradas su 
importancia en la vida de tal individuo. 
Su aspecto varía, según el momento del día en que se le examine; enayunas puede estar caído, flojo, blando al tacto; 
pero en cuanto come, se hincha, se hace prominente; manifiesta DEBILIDAD IRRITABLE QUE LE HACE 
OSCILAR, SEGÚN EL GRADO DE LAS EXCITACIONES DIGESTIVAS, DE LA FLACCIDEZ A TENSIÓN. 
Las extremidades inferiores tienen la musculatura mal desarrollada;surcadas por venas varicosas, más o menos 
voluminosas; a menudo infiltradas, particularmente extremidad inferior de piernas. 
La parte superior del cuerpo es delgada, pero la inferior es casihidrópica (Nash). 
Mentalmente en general, presenta, contrastando con su pequeñanaturaleza muscular, gran actividad interior de la 
inteligencia, pero ha perdido la confianza en sí mismo a causa de su salud que se desmorona; por eso la voluntad se 
pierde fácilmente en la irresolución, oscila en lo mental como su cuerpo en lo físico; tiene miedo a la 
responsabilidad, a la novedad; incidentes insignificantes lo atormentan, lo desconciertan. 
Triste, melancólico, deprimido por su impotencia y por la atmósfera demalestar orgánico interior en que late su vida, 
es minucioso, se detiene en pequeños detalles. 
Muy sensible, fácilmente ofendido; sufre cóleras reconcentradas queestallan bruscamente, lo alivian; entonces está 
triste, áspero, durante períodos enteros, lo mismo que tiene períodos de actividad sin beneficio; no puede soportar la 
menor oposición, expresa con vehemencia las cosas más simples. 
Adormecido durante el día, de noche sueña con accidentes, sueño cortadopor sobresaltos y a menudo despierta con 
sensación de hambre. 
Si el tipo se agudiza, se hace avaro, ávido, malicioso, a veces impotentegenitalmente; su actividad intelectual se 
pierde, sobre todo en el hombre viejo; ligera confusión mental, la memoria se debilita, toma una palabra por otra, 
olvida las palabras al hablar, sílabas al escribir, no puede leer lo que ha escrito. 
Este estado de decadencia es siempre atravesado por violentas cóleras,últimas chispas de una actividad que se 
extingue. 
Aunque el remedio es útil en toda edad, lo es particularmenteen adultos y niños (Nash). 
El niño de lycop. tiene una cabeza bien desarrollada, inteligencia precoz,pero es enclenque y débil, enfermizo, 
fácilmente de mal humor y colérico. 
Conviene citar aquí, el notable artículo del Dr. E. Gailhard sobre tipodel remedio en esta edad : "se ha escrito que 
lycop. forma con calc. carb. 
y sulph. un trío de medicamentos anti escrofulosos.



La escrófula, que los antiguos autores describían con los rasgos delniño rubio, ojos azules, carnes blandas, pálidas, 
vientre grande, ganglios hipertrofiados, etc. exigirá a menudo calc. carb., sulph., silicea, merc., calc. phosph., pero 
jamás lycop. 
"Puedo decir, que jamás encontré el tipo de lycop., en niñospequeños. 
Parece que su tipo fuera creado por los años, modelado por la vida.
Un día llegará a vuestra consulta, traído por sus padres, un niño cuyosrasgos trataré de grabar en vuestro espíritu. 
"Los padres os contarán historias de asma, eczema, trastornos,hepáticos, cólicos nefríticos y esto os indicará que se 
trata de un hijo de artríticos. 
Mirad ahora al pequeño : morocho, de ojos negros, cabeza bien conformada,pero cuerpo débil, miembros delgados, 
vientre grande, y ha adelgazado, os dirán, de arriba a abajo (nat. mur., abrot., sanic.). 
Aspecto triste, concentrado, su cara enflaquecida, en lugar de reflejaralegría y despreocupación de la plenitud, 
parece marcada por las preocupaciones de la edad madura. 
"No notaréis aún manchas oscuras en sienes, ni arrugas frontalesque se desarrollan con los años, pero su piel es seca, 
oscura y en labios, alas de nariz, atrás de las orejas, veréis a veces erupciones secas, furfuráceas o supurantes o a 
veces pecas. 
Esto es lo que observáis al primer vistazo.
"Si dejáis hablar a los padres, dirán que les ha costado muchotraerlo. 
Es un niño que tiene fobia a caras extrañas y sin embargo teme la soledad,por lo que siempre está pegado a sus 
padres. 
Es llorón.
"Vivamos ahora un día con él y al cabo de las horas nos va ademostrar los defectos de su carácter y los 
padecimientos de su organismo. 
A la hora de despertar, la mamá se acerca al lecho y jamás es acogidapor una sonrisa. 
Es lo habitual.
A esta hora, el niño siempre está gruñón, irritable, descontento, rechazaa los que se le aproximan y esta irritabilidad, 
que es la marca de lycop. 
en todas las edades, es siempre más marcada al despertar.
En nuestro pequeño parece ser, además, la expresión de sufrimientofísico, pues su sueño rara vez es bueno. 
Su nariz tapada dificulta su respiración, sus párpados están pegados, suboca seca y amarga y tiene vagas náuseas. 
Después de algunas exhortaciones se consigue que vaya al baño.
Allí comienza un pequeño drama.
Tiene necesidad de evacuar, hace los esfuerzos necesarios, sólo despidealgunos gases que abundan en su vientre. 
Dice que siente como un tapón, que su ano está como cerrado; a veces laconstipación será reemplazada por diarrea, 
sin gran característica, y se puede decir que si lycop. es constipado, la diarrea no constituye una contraindicación. 
Lo que importa en la elección, como dice Kent, son los síntomasconstitucionales. 
Orina típicamente clara, a veces con depósito de arena colorladrillo, que puede dar al pasar, aún en niños pequeños, 
síntomas de cólico nefrítico. 
Después preparamos el baño, pero el agua jamás estará suficientementecaliente. 
Este niño que es friolento, ama el calor en el cuerpo pero quiere que sucara sea lavada con agua fresca. 
El frío en cara y cabeza, alivia en cierta medida la cefalea que es unode sus sufrimientos habituales.  Este dolor de 
cabeza, del que se queja siempre más o menos, es prolongado, pulsátil, congestivo, aparece en toda ocasión; si toma 
frío, si tiene demasiado calor, si no come a horas regulares : se agrava de 16 a 20 horas como la mayoría de sus 
síntomas. 
Una vez terminado el aseo se le sirve el desayuno; el niño loreclamaba desde hace un momento, pero es muy raro 
verlo contento con lo que le ofrecen. 
Tiene horror a la sopa caliente, la leche le da diarrea, desea todo loque no tiene, no cesa de reclamar masas, dulces, 
pues sólo le gustan los alimentos dulces. 
Come bastante poco, pues se sacia enseguida.
La hora del estudio ha llegado; esto no lo entusiasma mucho, sinembargo su profesor dirá que es muy inteligente, 
pues sabemos que la inteligencia es el consuelo del artrítico; pero se muestra disentidor, razonador, jamás satisfecho 
con las explicaciones que le dan. 
Estas pequeñas sesiones de trabajo no pueden ser prolongadas; sunerviosidad, su agitación física le impiden fijar 
largo tiempo su atención en un tema. 
Pronto hay que darle permiso para ir a divertirse y el juego será ocasiónde constatar una vez más, su carácter difícil. 
El niño de calc. se muestra siempre satisfecho, amable, risueño,acogedor con sus camaradas, nuestro lycop. queda en 
su rincón, enfadado, tosco, pide sin cesar juguetes que no posee; jamás se mezcla a las distracciones de sus amigos, 
pelea con ellos, rehusa prestarles sus juguetes, manifiesta desde ya el carácter huraño que lo individualizará más 
tarde. 
La hora del almuerzo; con la misma impaciencia de la mañanava a la mesa. 



Declara tener mucho hambre y parece que va a devorar todo, pero, quédarle? Tiene horror por la sopa caliente, 
repugnancia por alimentos cocidos y calientes, la carne le disgusta, ningún plato está bastante condimentado. 
Apenas consiente en comer algunas legumbres dulces, como zanahorias,arvejas y reclamará el postre al principio de 
la comida. 
"Su apetito que parecía magnífico se apacigua pronto, algunosbocados bastan y además empiezan los malestares 
digestivos que duran la mayor parte de la tarde. 
Se queja de hinchazón de estómago y sobre todo de vientre; latidos delcorazón, laxitud, dolor en boca del estómago 
si se toca, debe aflojar su cinturón, y sólo algunos eructos, a menudo ácidos, le traerán algún alivio". 
Para ayudar su penosa digestión, decide hacer un poco deejercicio y sale a caminar pues no soporta el coche que le 
da náuseas. 
Pero pronto aparecen nuevos lamentos : si el aire es fresco, serádemasiado fresco, si es caliente, demasiado caliente. 
Algunos pasos bastan para fatigarlo y provocarle sudores, sensaciónde ardor en palmas de las manos y en pies. 
Se queja del ruido, olores, revelando la agudeza enfermiza de su oídoy olfato. 
Habrá que volver a casa, donde esperará fatigado y somnoliento la horade la comida y de acostarse. 
Generalmente pasa mala noche.
A pesar de su sopor, le cuesta dormirse; dormirá agitado, lleno desueños que lo asusten, gritos, despertares, 
sobresaltos. 
Sorbe, porque la nariz tapada por mucosidades purulentas dificulta larespiración y obliga a dormir con la boca 
abierta. 
La cefalea que lo exaspera de noche, pone su espíritu en tal estado deconfusión que despierta asustado, no reconoce 
a nadie y necesita unos instantes para recuperarse y volver a dormirse. 
A la mañana estará deprimido, fatigado y el ciclo del día penosorecomenzará a menos que intervengamos con 
algunas dosis bien elegidas de lycop. 
Lycop. es uno de los remedios que me han parecido tener mayorduración de acción. 
Chargé habló de 30 a 40 días, he encontrado que actúa a menudomucho más tiempo sobre todo en altas diluciones. 
Su acción a veces tarda en manifestarse, habrá que esperar 8 a 15 díaspara constatar los primeros signos. 
No hay que apurarse a cambiar de remedio.
Para la modificación de síntomas mórbidos constitucionales, lasaltas diluciones : M, DM, CM, darán resultados más 
satisfactorios y durables que las bajas. 
En el adulto o en el hombre hecho conviene : a trastornos variadosde tubo digestivo y nutrición profunda por 
insuficiencia de la célula hepática. 
En todas las intoxicaciones progresivas con sufrimientos gradualmentedesarrollados repercuten en funciones 
hepáticas, trastornos que se traducen en dispepsia flatulenta, acidez gástrica, cálculos, irregularidades con tendencia 
a dilatación de vasos, neo formaciones vasculares. 
Trastornos glandulares y catarrales, sobre todo en constitucioneslinfáticas o temperamento suave (Mouezy-Eon). 
Modalidades
Lateralidad
DERECHA : DE DERECHA A IZQUIERDA. 
Afecta particularmente lado derecho, o al menos los trastornos comienzangeneralmente por la derecha. 
Todos los síntomas : dolores, inflamaciones, etc., comienzan a la derechay pasan enseguida y secundariamente a la 
izquierda. 
Esto es tan marcado que puede ser considerado característico del remedio.
PRINCIPALES MEDICAMENTOS CON LATERALIDAD DERECHA : apis, ars.,bell., bryon., caust., chelid., 
conium, croton, equisetum, ferrum, iod., kali carb., lycop., magn ph., merc., phytol., podoph., rhus tos., sanguin., 
tarent. hisp. 
Agravación
a) De 16 a 20. 
Esta agravación característica es general.
Hay que pensar en lycop. cuando hay agravación neta de 16 a 20 (Kent).
b) POR CALOR; POR CALOR EXTERIOR :Es sensible al calor exterior, que lo agrava en general. 
Lo mismo si se acalora haciendo ejercicio.
Exteriormente, tiene marcada sensibilidad a la atmósfera caliente.
Los síntomas de la cabeza se agravan por el calor del lecho.
Los cardíacos y la disnea, aumentan al acalorarse, el ejercicio lo agravaen general, salvo sus dolores reumáticos que 
mejoran por movimiento (Kent). 
Sin embargo a veces las inflamaciones del remedio se alivian poraplicaciones calientes y los dolores de estómago 
mejoran bebiendo caliente o poniendo algo caliente sobre el estómago (Kent). 
c) POR LAS OSTRAS :No puede comer ostras porque le hacen mal. 
Las ostras son para él un veneno como la cebolla para el sujeto de thuyao frutillas para opal. ac. bromium tampoco 
digiere ostras. 



Mejoría
a) POR MOVIMIENTO : En dolores reumáticos y otros de lycop., mejora por movimiento (rhus tox). 
Tenemos agravación por calor de habitación donde se encuentra, yalivio por movimiento y aire fresco del que tiene 
necesidad. 
Es verdad que el dolor de cabeza se agrava por movimiento, pero sólocuando es bastante fuerte como para acalorarlo 
y no por el movimiento en sí, que al principio alivia (Kent). 
b) SALIENDO AL AIRE, AL FRÍO O DESCUBRIÉNDOSE.
c) POR ALIMENTOS Y BEBIDAS CALIENTES.
Si el calor exterior o producido por ejercicio violento agrava, lostrastornos dispépticos a menudo se alivian por 
bebidas calientes. 
d) DESPUÉS DE MEDIA NOCHE.
Síntomas mentales
LYCOP. AFECTA PROFUNDAMENTE EL SENSORIO DEPRIMIÉNDOLO, especialmente en enfermedades 
agudas, como fiebre tifoidea, en que el enfermo queda extendido estúpido, los ojos no reaccionan a la luz, mandíbula 
caída, la parálisis de cerebro parece inminente; también en ciertas formas de neumonía, meningitis cerebro espinal, 
etc.; si además hay agravación de 16 a 20, el remedio está indicado. 
Esta profunda depresión del sensorio, se encuentra también en ciertasafecciones crónicas : en impotencia, 
particularmente en viejos : la memoria falla, emplea unas palabras por otras, mezcla las cosas y las sílabas al escribir 
o deletrear; incapaz de hacer un trabajo mental por debilitamiento cerebral. 
Actuando como depresor general del sistema nervioso, lycop. lohará extremadamente EMOTIVO, MIEDOSO, 
SENSIBLE Y FÁCILMENTE IRRITABLE. 
Tiene un estado de DEBILIDAD DE ESPÍRITU, FATIGA MENTAL CON DEBILIDADDE MEMORIA, 
AVERSIÓN PARA EMPRENDER ALGO NUEVO, REPULSIÓN POR EL TRABAJO HABITUAL. 
ANGUSTIADO SIEMPRE CON MIEDO DE QUE ALGO LE PASE, tiene siempre miedo deolvidar algo, MIEDO 
DE APARECER EN PUBLICO, SIN EMBARGO TIENE HORROR A LA SOLEDAD : oradores o abogados que 
deben hablar en público, tienen antes un sentimiento angustioso de incompetencia, incapacidad de iniciar el 
discurso, aunque estén acostumbrados. 
Un abogado que posterga su alegato lo más posible por miedo de no sercapaz de estar a la altura de su tarea : pero 
una vez comenzado continuará fácilmente. 
Esto es también un rasgo marcado de silic. (Kent).
CARÁCTER IMPERIOSO Y DOMINADOR, ARTÍSTICO Y MELANCÓLICO.
TEME ESTAR SOLO, LA SOLEDAD LO ASUSTA, PERO TEME A SUS SEMEJANTES.
Desea estar solo con los que lo rodean habitualmente : no desea estarcompletamente solo, le gusta sentir que hay 
alguien en la casa, que no está aislado, pero no desea estar en sociedad; teme la presencia de extraños, las visitas o 
amigos nuevos. 
No le gusta que le hablen que lo fuercen a conversar, pensar, no quierehacer ningún esfuerzo, pero cuando debe 
hacerlo, esto lo alivia (Kent). 
TACITURNIDAD; TACITURNO PORQUE NO LE GUSTA HABLAR.
Silencioso, pero contento de sentir alguien en la casa; se queda congusto solo en una pieza pero está muy contento si 
hay alguien en la pieza de al lado (Kent). 
TRISTEZA Y DESALIENTO; despierta a la mañana con la impresión deque nada bueno le sucederá durante el día, 
el porvenir le parece sombrío. 
Después de moverse un poco, se le pasa; a veces esto precede a un estadode locura que provoca profundo asco por la 
vida con gran deseo de suicidio (Kent). 
TRISTEZA Y DEPRESIÓN MENTAL; llora fácilmente, gime durante el sueño,antes de reglas. 
Especialmente deprimido o irritable al anochecer.
MUJERES SENSIBLES LLORAN FÁCILMENTE, POR LA MENOR EMOCIÓN, ALEGRE OTRISTE; los 
niños gritan por la menor contrariedad : esto recuerda mucho a puls.; al principio del tratamiento de un caso crónico 
de lycop., muchas veces es útil prescribir puls. en primer lugar : esto alivia la irritabilidad nerviosa y regula los 
síntomas con más orden, o fortifica nervios y voluntad, preparando el camino para la acción constitucional profunda 
de lycop., así se descubre mejor el punto débil y se mejora de manera permanente el estado general : puls., lycop. y 
kali carb. forman un trío que se sigue y muchas veces una combinación de gran poder y acción profunda para casos 
crónicos (Dr. Hayes). 
ROMPE EN LLANTO al recibir o encontrar en la calle a un amigo, seemociona hasta las lágrimas al recibir un 
regalo : A LA MENOR ALEGRÍA LLORA : ES UN NERVIOSO HIPERSENSIBLE, MUY EMOCIONABLE 
llora cuando le agradecen un favor (Kent). 
La sensibilidad es una gran marca de lycop.; parece debida a falta deconfianza, a que conoce su falta de vitalidad. 
Es tan sensible que teme la compañia, huye de los miembros de su propiafamilia; no tiene aversión por afectos como 
sepia, sino sensibilidad anormal por el contacto intelectual de los otros; huye de reuniones por timidez, sensibilidad y 



una especie de miedo; sepia, tiene varios puntos de similitud con él y es su complementario tan a menudo como kali 
carb. 
La sensibilidad nerviosa de lycop. se manifiesta también por miedo a laoscuridad. 
Sus sueños participan de este estado mental; HIPERSENSIBILIDAD MENTAL YFÍSICA a impresiones mentales, 
ruido, olores, calor, frío, al tacto, a la presión, etc. 
Estado de confusión por hipersensibilidad o debilidad irritable.
Se expresa con dificultad; VACILANTE, TÍMIDO, ELIGE MAL SUS PALABRAS;pone palabras o sílabas de más 
al escribir : memoria débil, miedo de trabajar porque tiene miedo a todo y teme ser incapaz de hacer ese trabajo, 
pero, pasado ese momento de miedo, trabaja con gusto. 
Es buen remedio para mujeres agotadas o nerviosas que han trabajadodemasiado (Dr. Hayes). 
LOCURA RELIGIOSA, al principio suave y simple, melancólica;melancolía religiosa progresiva, hasta locura 
religiosa (Kent) (aur. met., aur. mur., stram., sulph., ver. alb.). 
DELIRIO INCONSCIENTE EN FORMAS GRAVES DE FIEBRE, trata de atraparen el aire cosas imaginarias; ve 
moscas y toda clase de cosas, volando en el aire, a su alrededor. 
Sueño
Bostezos frecuentes, somnolencia durante el día; particularmente después de las comidas. 
De noche, sueño frecuentemente interrumpido con sueños espantosos yterroríficos; sobresaltos, palabras en alta voz, 
gritos, risas, llantos; mal humor al despertar. 
Cabeza
CAÍDA ABUNDANTE DE CABELLOS; ALOPECIAS EN ÁREAS; ECZEMA DE CUERO CABELLUDO 
CON SECRECIÓN DETRÁS DE OREJAS. 
Eczema parecido en niños flacos, mucha hambre con dolor de cabeza osíntomas de congestión de cabeza; grita 
durante su sueño o despierta sobresaltado, asustado, no reconoce a padre, madre ni nurse, luego se serena, reconoce 
donde y con quien está y se vuelve a dormir calmado; esto se puede repetir varias veces en la noche. 
Arenas rojizas en la orina; cara delgada, arrugada, tos seca, irritante;un pie caliente y el otro frío, apetito caprichoso a 
veces come mucho con gran hambre y sed. 
Está sujeto a DOLORES DE CABEZA PERIÓDICOS RELACIONADOS CONTRASTORNOS GÁSTRICOS : SI 
PASA LA HORA DE SU COMIDA TENDRÁ DOLOR DE CABEZA. 
Debe comer a horas regulares, si no tendrá dolor de cabeza.
Es un poco como cactus que tiene dolor de cabeza congestivo si no comeregularmente, pero en lycop. si come el 
dolor de cabeza está peor, y en cactus mejora comiendo (Kent). 
Lycop., como phosph. y psor., TIENEN DOLORES DE CABEZA CON MUCHAHAMBRE. 
El dolor de cabeza de lycop.
EMPEORA POR CALOR, POR EL CALOR DEL LECHO, POR POSICIÓN ACOSTADA; MEJORAPOR FRÍO 
Y CUANDO LAS VENTANAS ESTÁN ABIERTAS. 
Se agrava por movimiento, pero sólo cuando es demasiado vivo oprolongado y lo acalora y no por el movimiento en 
sí, que al principio alivia. 
DOLOR DE CABEZA CONGESTIVO, PROLONGADO EN SUJETOS JÓVENES YADELGAZADOS; cada 
vez que toman frío, tienen este dolor de cabeza y adelgazan progresivamente, particularmente en cara y cuello; dolor 
como si la cabeza fuese a estallar; pero esto no es tan importante como las modalidades, tales como : mejoría por 
frío, peor por calor y conversación de 16 a 20, y el hecho de que adelgazan de arriba a abajo (Kent). 
DOLOR DE CABEZA EN VIEJOS GOTOSOS : en este caso, los dolores deextremidades mejoran pero si 
reaparecen en miembros, el dolor de cabeza cesa; si hay descarga abundante de arena roja en orina, cabeza y 
extremidades mejoran (Kent). 
Los sujetos de lycop. sufren a menudo de catarro espeso y crónico denariz; si toman frío, esta secreción espesa 
puede cesar para dar lugar a secreción acuosa con sensación de hambre; cuando la sensación acuosa cesa, el catarro 
espeso reaparece y el dolor de cabeza desaparece (Kent). 
Cefalalgia con dolor presivo en vértex, agravada de 16 a 20, alagacharse o estando acostado. 
Cefalalgia frontal, congestiva, principalmente de mañana con pesadezen los ojos. 
Zumbidos y tintineo en los oídos y náuseas.
Vértigo particular, especialmente en habitación caliente : al beber,si mira objetos que se mueven, esto le da 
sensación de vahído en el cuerpo. 
Vértigo espontáneo en mujeres durante reglas, con flujo de sangre a lacabeza, más molesto al levantarse a la mañana 
(Dr. Hayes). 
Ojos
Ulceraciones y enrojecimiento de párpados, orzuelos; conjuntivitis parpebral; enrojecimiento e inflamación de 
párpados y secreción puriforme. 
HEMIOPIA VERTICAL (lith. carb.).
Sólo ve la mitad izquierda de los objetos, principalmente con el ojoderecho; aur. met. : hemiopía horizontal, sólo ve 
la mitad inferior de los objetos. 



(Digit.); hay muchos otros síntomas en los ojos, pero los trastornoscatarrales son los más salientes, ellos no tienen 
nada de característico, por lo que se puede determinar por los síntomas de los ojos únicamente (Kent). 
Oídos
También aquí el examen del caso completo permitirá la elección. 
Eczema húmedo alrededor y detrás de orejas (graph.).
Otorrea purulenta, amarillenta, icorosa, irritante.
Tintineos, zumbidos, crujidos.
Cara
Tez amarillo grisácea. 
Cara cubierta de arrugas que dan aspecto de vejez prematura, pero en laque brillan dos ojos de mirada viva, 
inteligente y joven y orejas negras; en temporales hay a menudo placas amarillas. 
Sensación dolorosa de frío en cara; dolores desgarrantes en huesosde cara. 
Estremecimientos y movimientos convulsivos en músculos de cara.
Aparato digestivo
BOCA :
Herpes costroso y pruriginoso en comisuras labiales. 
Mal aliento, a la mañana principalmente.
SEQUEDAD DE BOCA Y LENGUA SIN SED (puls.), pero no tan neta como en puls.
Jahr y otros autores señalan : sed nocturna, ausencia de sed o al contrariosed ardiente; este síntoma de la sed es 
secundario y la sequedad de la boca está en primer plano. 
Saliva salada.
Lengua seca, negruzca, agrietada, dolorosa.
Pequeñas ampollas, aftas en lengua.
Lengua cargada con gusto agrio, excepcionalmente pútrido, a la mañana,al despertar. 
Lengua oscilante, la lengua oscila y se mueve de un lado al otro.
Cupr. tiene el mismo síntoma : lo he observado hace poco en un caso deconvulsiones histéricas por pesares, 
precedidas por este movimiento curioso de lengua; el síntoma diagnóstico en favor de cupr. era : cierre convulsivo 
de pulgares en palmas de manos (Dr. Hayes). 
Dientes amarillentos, sensibles al tacto, dolor de muelas con hinchazónde mejilla, aliviado por aplicaciones 
calientes. 
FARINGE :
Excelente remedio para todas las inflamaciones de faringe, desde simple faringitis hasta difteria. 
ENROJECIMIENTO PERSISTENTE de amígdalas, velo de paladar, faringe;sequedad de garganta, sin sed. 
INFLAMACIÓN de amígdalas, SOBRE TODO DERECHA, QUE SE EXTIENDE HACIA LAIZQUIERDA, 
AGRAVACIÓN DESPUÉS DEL SUEÑO O POR BEBIDAS FRÍAS : DEGLUCIÓN DIFÍCIL. 
Lycop. tiene toda clase de dolor de gargante, pero la gran característicaes que localiza o comienza a la derecha, antes 
de ganar el lado izquierdo de la faringe; mejora bebiendo caliente, como los trastornos dispépticos, contrariamente a 
la mayoría de sus otros síntomas, por ej. los dolores de cabeza que el calor agrava. 
Ulceraciones de amígdalas que comienzan o se localizan en la derecha, ymejoran bebiendo caliente; difteria, la 
membrana se extiende de derecha a izquierda, y hay agravación bebiendo frío; tiene también otras características que 
los trastornos patogenésicos van de arriba a abajo; ha curado casos de difteria en que la membrana comenzaba en 
parte superior de faringe, para descender hacia laringe (Kent). 
Si esta predilección por lateralidad derecha distingue a lycop. de lach.,otro gran remedio de la garganta, su mejoría 
bebiendo caliente es otra cosa que los diferencia : lach. mejora por frío y puede tener espasmos de garganta si bebe 
caliente : además, cuando duerme, lycop. no tiene la sensación de constricción, espasmo y sofocación que tiene lach. 
en dolores de garganta. 
ESTOMAGO :
HAMBRE CANINA PERO PRONTO SE SACIA; sensación de saciedad alternando con sensación de hambre muy 
particular : va a la mesa hambriento pero a los primeros bocados siente el estómago lleno; después de haber comido 
algunos bocados, sensación de hinchazón y plenitud, a veces dolorosa; esta alternancia de hambre y saciedad, no es 
tan marcada en ningún otro remedio. 
Sensación de hambre de noche, cuando despierta.
Muchos remedios tienen sensación de hambre canina : cina, iod., oleand.,phosph., psor., etc., pero ninguno de 
manera tan acentuada el síntoma : hambre canina, saciada por dos bocados. 
ASCO POR PAN (nat. mur.) CARNE (alum., arnica. calc. carb., carb. veg.,cyclam., graph., mur. ac., nit. ac., puls., 
sepia) y en general, TODOS LOS ALIMENTOS CALIENTES (puls., silic., ignat., ver. alb., petro., calc. carb.). 
DESEO ARDIENTE DE AZÚCAR Y DULCES (arg. nit., calc. carb., kali carb.,medorr., sulph.). 
Hipo (ignat., sepia, staph., ver. alb.) eructos ardientes eincompletos que suben hasta faringe con sensación de ardor 
en esófago durante varias horas. 
PIROSIS.



DEBILIDAD de la digestión; sueño invencible después de las comidas (agar.,calc. carb., kali carb., nux vom., rhus 
tox.). 
DISPEPSIA FLATULENTA, FLATULENCIA; lycop. ES CON china y carb. veg.,uno de los tres grandes remedios 
de la flatulencia; DESPUÉS DE HABER COMIDO, ESTA MUY HINCHADO POR GASES, Y NO SE ALIVIA 
POR ERUCTOS Y GASES; tiene numerosos y abundantes eructos pero queda con el estómago distendido. 
NO PUEDE SOPORTAR LA PRESIÓN DE LA ROPA ALREDEDOR DEL TALLE, un pococomo lach., pero 
lach. tiene esta sensibilidad siempre; lycop. sólo después de las comidas. 
Trastornos y malestares de estómago ENSEGUIDA DE HABER COMIDO, y no algo después como nux vom. 
Después de comer, sensación de presión en el estómago con gusto amargo;boca del estómago hinchada, sensible; 
náuseas y vómitos biliosos y ácidos; tirones en estómago; dolores ardientes después de comer, ardor en casos de 
cáncer o úlcera, vómitos de bilis o negros como café (Kent). 
LOS SÍNTOMAS GÁSTRICOS, SE ALIVIAN POR BEBIDAS CALIENTES.
ABDOMEN :
GRAN DISTENSIÓN ABDOMINAL, FLATULENCIA EXCESIVA, por comer pequeñas cantidades; 
fermentaciones borborigmos, gases, FLATULENCIA PARTICULARMENTE EN PARTE DEL ABDOMEN, o 
ángulo esplénico del colon, que recuerda a china y carb. veg. la parte superior y lycop. la inferior. 
Ruido de líquidos y borborigmos sobre todo del lado izquierdo;encarcelación de flatuosidades; falta de expulsión de 
flatuosidades. 
Dolores calambroides en vientre que está tenso; cortantes, sobre todoarriba del ombligo; puntadas desgarrantes, 
pulsación y presión en anillo inguinal como si fuera a hacer una hernia. 
DOLORES EN REGIÓN DEL HÍGADO, CRISIS BILIOSAS FRECUENTES CON VÓMITOS DEBILIS; 
PROPENSO A CÁLCULOS BILIARES. 
REGIÓN DEL HÍGADO SENSIBLE AL TACTO; PRESENTA SENSACIÓN SUBJETIVA DETENSIÓN, 
PLENITUD característica. 
En cirrosis de hígado, lycop. parece útil sobre todo en la forma atróficasi hay ASCITIS; en la forma hipertrófica, 
china parece mejor indicado. 
ANO Y DEPOSICIONES :
Constricción espasmódica de ano. 
Prolapso de recto.
Hemorroides sangrantes, que se presentan como masas duras, azuladas,repletas de sangre, con dolores ardientes y 
picantes, agravadas al menor toque o sentado; hemorroides relacionadas con trastornos gastro-intestinales : 
hemorroides muy molestas, pero sin particularidades. 
Lycop. puede curar toda clase de hemorroides si hay flatulencia, síntomasgástricos y característicos de lycop (Kent). 
LA CONSTIPACIÓN DOMINA en lycop.; como nux vom., tiene DESEOS FRECUENTESPERO INEFICACES 
DE EVACUAR : en nux vom., consecuencia de mal funcionamiento de movimientos peristálticos de intestino, en 
lycop por constricción espasmódica de ano, que impide salir la deposición y provoca vivo dolor durante la 
defecación. 
SENSACIÓN DE QUE LA DEPOSICIÓN HA SIDO INCOMPLETA Y QUE QUEDA UNA PARTEEN LA 
AMPOLLA RECTAL. 
Lycop. puede pasar días sin tener necesidad de evacuar y aunque el rectoesté lleno, no experimenta NINGÚN 
DESEO. 
Deposiciones duras, difíciles, pequeñas, incompletas (Kent).
Deposiciones fragmentadas, mezcladas o seguidas de materias líquidas.
Puede haber síntomas diarrecos pero sin características.
Aparato urinario
Las vías urinarias, escribe Kent, reúnen muchos síntomas que pueden ser característicos. 
Enorme cantidad de orina muy CLARA Y DE PESO ESPECIFICO LIVIANO (Kent).
O bien, ORINA BARROSA, CON DEPOSITO DE POLVO O ARENA ROJA, COMOPOLVO DE LADRILLO; 
O QUE DEJA SEDIMENTO PARECIDO AL DE LA SIDRA EN FERMENTACIÓN (Kent). 
Lycop. es el principal remedio para la arena roja; no es sedimento comopolvo de ladrillo como se encuentra en otros 
remedios, sino verdadero sedimento arenoso, formado por minúsculos granos de arena, que se depositan en el fondo 
de una orina perfectamente clara, principio de ataque de cálculos de riñón (Nash). 
Podemos también verlo en estados febriles y otros de lycop. y es unsíntoma saliente. 
En estado crónicos, cuando se siente mejor, la arena reaparece en la orina.
(Alternancia entre cefalea, dolores gotosos y descarga urética).
En niños, se encuentra a veces esta arena en el pañal, después de ataquede gritos intensos y en el adulto después de 
grandes dolores en región renal y lumbar. 
Se calma después de descarga de orina (Nash).
Otros remedios que tienen este síntoma son :Arnica : sedimento rojo ladrillo oscuro en orina con sensación de 
magulladura, de dolor en región renal; bar. mur. : sedimento blancuzco en orina, en cuyo análisis se nota aumento de 



ácido úrico y disminución de cloruros; benz. ac. la orina deja sedimento en el que se encuentran fosfatos mezclados 
con especie de grumos mucosos (Clarke). 
Es muy oscura y de olor muy fuerte.
Nitr. ac. : orina muy oscura con olor que recuerda a orina de caballo;sepia : orina de olor fétido, acidulado; con 
exceso de ácido úrico y reacción netamente ácida. 
Berb. vulg. : orina que deja sedimento blancuzco pero que más tarde sepone rojo y harinoso; con dolores renales, 
que descienden a lo largo de espalda, hasta pelvis, siguiendo el trayecto de los uréteres, pero sin pasar de las caderas, 
no desciende a muslos como par. brava; caust : cuya orina es cargada de ácido úrico y uratos que se depositan en 
espeso sedimento que varía del oscuro al claro; si tenemos un enfermo con depósito excesivo de uratos en orina, sin 
otros síntomas predominantes, caust. solucionará el caso. 
Colch. : cuyos dolores gotosos van acompañados de depósito blancuzco enorina; kali carb. : cantidad de uratos en 
orina; causa gran agotamiento del sistema muscular con eliminación exagerada de uratos. 
Lithium carb. y lithium benz. : abundante depósito úratico en orina condolores renales más o menos agudos. 
Nat. mur. : orina abundante, clara con sedimento rojizo, parecido a polvode ladrillo. 
Par. brava : orina emitida difícilmente con gran tenesmo, y copiososedimento de uratos; dolores que descienden de 
riñones hacia pelvis, pero no se detienen en el tronco como berberis, descienden a lo largo de muslos y a veces de 
piernas. 
Sarsap. : útil en arenilla en niños : gritan, dan alaridos, cuando laorina pasa y después se encuentra arena grisácea en 
el pañal. 
Sepia : tiene arena roja, adhesiva, en orina, de olor fétido, acidulado.
Solid. : deja sedimento espeso en orina, lo mismo que thlapsi bursa past.,cuyo sedimento rojo ladrillo recuerda a 
lycop. 
Parece tener en VEJIGA, la misma inactividad que en recto : HACEMUCHOS ESFUERZOS Y DEBE ESPERAR 
MUCHO ANTES QUE LA ORINA SALGA; es lenta y el chorro pequeño. 
RETENCIÓN DE ORINA, NIÑOS QUE MOJAN EL LECHO DE NOCHE; MICCIÓNINVOLUNTARIA 
DURANTE EL SUEÑO; MICCIÓN INVOLUNTARIA EN UN TIFICO O un enfermo atacado de fiebre grave. 
Otro rasgo marcado de lycop. es POLIURIA NOCTURNA; se debe levantara menudo de noche aunque de día la 
cantidad de orina emitida sea normal. 
Necesidad frecuente de orinar; micción dolorosa y tenesmo vesical.
Dolores frecuentes en vejiga.
Hematuria.
Incontinencia de orina muy obstinada, después de susto o durante coito (Jahr).
Arenillas, cálculos renales, cólicos nefríticos particularmente del ladoderecho. 
Órganos genitales
1) MASCULINOS : Es uno de nuestros mejores remedios para LA IMPOTENCIA; por excesos sexuales u 
onanismo, hombres jóvenes se vuelven impotentes; el pene es pequeño frío, blando, tienen tantos deseos como antes 
pero no pueden satisfacerlos; lycop. es excelente cuando ha abusado del onanismo fatigando su espina dorsal, 
cerebro y órganos genitales (Kent). 
Pene pequeño, frío, blando a pesar de deseos violentos; estudiar tambiénpara impotencia; agnus cast., que tiene 
ausencia de deseos. 
Calad., conium, selen.
Emisión prematura o demasiado tardía durante el coito.
Gran laxitud después del coito.
(Kali carb., kali ph., china, etc).
Excoriaciones entre escroto y muslos (crot. tig).
Inflamación de mucosa uretral con secreción.
Lycop. es antisicótico y tiene verrugas fastidiosas en partes genitales;condilomas húmedos en pene (Kent). 
Hipertrofia de próstata (Kent).
2) FEMENINOS :Produce y cura un estado DE SEQUEDAD DE VAGINA que hace el coito muy penoso; ardor y 
escozor en vagina, durante y después del coito. 
Ninfomanía.
Várices de vulva.
Fisometría. (Brom., sang., phosph. ac.).
Reglas generalmente atrasadas, muy abundantes y de larga duración,coágulos oscuros mezclados con sangre rojo 
vivo. 
Antes de reglas, escalofríos, tristeza, melancolía; durante reglasdelirio con llanto, dolor de cabeza, acidez en boca, 
dolor de riñones, hinchazón de ** pies, desvanecimientos, vómitos de materias agrias, cólicos y dolor de cintura y 
espalda (Jahr). 
SUPRESIÓN DE REGLAS POR SUSTO.
Metrorragia en la menopausia.



Ausencia de reglas durante varios meses.
Enferma agotada, pálida y cada día más débil; parece no tener fuerzas paratener reglas. 
Lycop. es apropiado en niñas en el momento de la pubertad, cuando elperíodo de la menstruación ha llegado, pero el 
flujo no aparece; llegan a 15, 16, 17 o aún 18 años, sin desarrollarse, los pechos no se desarrollan, los ovarios no 
llenan su función; lycop. establece una reacción contra este estado cuando los otros síntomas convienen : el pecho se 
forma, las formas femeninas se desarrollan, las reglas se regularizan; lycop. 
tiene como calc. ph. poder admirable para hacer florecer a tales sujetos;leucorrea lechosa, amarillenta, a veces 
sanguinolenta, corrosiva. 
Gran amigo de la mujer, en INFLAMACIÓN Y NEURALGIAS OVARICAS; laneuralgia afecta SOBRE TODO 
OVARIO DERECHO, con tendencia a ganar el izquierdo; inflamación de ovarios cuando el lado derecho está más 
atacado que el izquierdo; También ha curado tumores quísticos de ovario derecho. 
Aparato respiratorio
1) NARIZ : CATARRO CON SECRECIÓN CRÓNICA POR NARIZ CUANDO RESPIRA CON LA BOCA 
ABIERTA, SOBRE TODO DE NOCHE. 
Sequedad y obstrucción nasal.
COSTRAS Y OBSTRUCCIÓN DE NARIZ QUE OBLIGAN A DORMIR CON LA BOCA ABIERTA.
Todo esto puede comenzar desde la infancia; el bebé duerme alprincipio, con respiración difícil pero todavía por la 
nariz, luego se obstruye y respira solamente por la boca. 
Cuando llora, su voz tiene un son semejante al QUE TOMA CUANDO LA NARIZESTA TAPADA; si se mira 
entonces el interior de la nariz, se ve que está lleno de mucus purulento que desciende al rino farinx. 
La obstrucción nasal es un estado crónico de lycop.
Catarro mucoso de nariz asociado a dolores de cabeza en sujetos quetienen la cara arrugada, prematuramente 
envejecida, cuello delgado, así como la parte de arriba del cuerpo, pero esta delgadez no existe en abdomen, ni 
extremidades inferiores. 
Catarro crónico en adultos que se deben sonar constantemente, no puedenrespirar por la nariz, en cuyas mucosas se 
forman costras; narices costrosas con erupciones húmedas en nariz y cara; la secreción mucosa es casi tan espesa y 
tenaz como la de kali carb (Kent). 
LATIDOS DE ALAS DE LA NARIZ, movimientos rápidos, como fuelle,precipitados, que no son sincrónicos con 
los movimientos respiratorios; esto se ve en afecciones pulmonares, asma, neumonía generalmente de base derecha, 
en afecciones cerebrales y abdominales (antim. crud., chelid., phosph; pyrog.). 
Hipersensibilidad del olfato.
2) LARINGE :Sequedad de laringe, ronquera, sobre todo al atardecer. 
Ulceración de cuerdas vocales.
Tos seca, hueca, dura, aún durante el sueño y la noche.
Es provocada por respiración profunda, deglución en vacío, estiramiento delcuello; principia por cosquilleo en 
cuello, laringe y tráquea, como por vapores de azufre; debilitamiento profundo después del ataque. 
3) PULMONES :RESPIRACIÓN CORTA, ASMÁTICA, DISNEA, en afecciones catarrales del pecho. 
Los resfríos se instalan en nariz, pero casi siempre descienden enseguidaal pecho con rales y fuerte disnea agravada 
al caminar rápido; subir una cuesta o por fatiga.  VIOLENTA DISNEA CON ALETEOS DE ALAS DE LA 
NARIZ; vemos algo parecido en ant. tart., en que la fosas están muy abiertas y latentes, los rales mucosos del pecho 
se oyen en la habitación, facies muy angustiada; pero si el enfermo está yacente, la frente arrugada, las narices 
aletean muy rápido, como fuelle, rales en el pecho, y tos seca sacudida, sin expectoración, las particularidades 
confirmarán que es un caso de lycop (Kent). 
TOS RUIDOSA CON DISNEA, ACUMULACIÓN DE MUCUS EN EL PECHO; TOSPEOR DE 16 A 20; TOS 
SECA, AGOTADORA en muchachos enflaquecidos; después de neumonía persiste a menudo tos seca, agotadora, 
con disnea; extremidades frías cuando la cabeza y pecho están calientes, con tos y síntomas pulmonares; reacción 
débil, no hay tendencia a restablecerse y la historia del caso se remonta a neumonía anterior. 
Lycop. es útil en neumonía en el período de hepatización; tienecara y frente dolorosamente arrugados, alas de nariz 
latentes, respiración difícil, expectoración escasa; hay estrecha relación con phosph. y sulph. 
Puede ser útil en neumonías mal tratadas o imperfectamente curadas, queevolucionan hacia la consunción o en el 
último período del ataque agudo, sobre todo de pulmón derecho o si hay complicación de hígado (Kent). 
Estado en que la lesión pulmonar va acompañada de ABUNDANTE EXPECTORACIÓNMUCO PURULENTA 
ESPESA, AMARILLA O VERDE, FILAMENTOSA; sudores nocturnos, con fiebre a la tarde de 4 a 9 (Kent). 
Expectoración purulenta salada, gris (ars., phosph., puls).
Dolor violento en pecho, particularmente a la derecha.
Aparato circulatorio
Palpitaciones de corazón durante digestión y la noche, estando acostado sobre el costado izquierdo. 
Pulso pequeño, débil y más acelerado estando parado que sentado.
A veces ha sido útil en ciertos casos de ANEURISMA ARTERIAL.
VENAS VARICOSAS; várices en piernas, particularmente derecha.



Várices en órganos genitales y particularmente en vulva.
Piel
Seca, ARRUGADA; LOS CABELLOS SE PONEN PREMATURAMENTE GRISES. 
TRANSPIRACIÓN VISCOSA Y DE MAL OLOR, ofensiva.
SECRECIÓN OFENSIVA DE PIEL.
MANCHAS COBRIZAS.
Toda clase de lesiones de piel, pero sin nada característico :prurito violento, más marcado de noche. 
Impétigo de cuero cabelludo, con secreción espesa, de mal olor.
Eczema impetiginoso detrás de las orejas.
Ectima de miembros.
Acné; forúnculos, ulceraciones agravadas por aplicaciones calientes.
Tumores eréctiles, nevis; varicosidades.
Espalda y extremidades
SENSACIÓN DE ARDOR ENTRE HOMBROS. (Ars. alb.). 
Gran debilidad de miembros.
Tirones espasmódicos, contractura muscular.
Calambres de pantorrillas.
Temblor general o parcial.
Dolores tirantes, desgarrantes en articulaciones de codo y hombro.
Rigidez artrítica de codo y muñeca.
GOTA CRÓNICA, CON DEPÓSITOS CALCÁREOS EN ARTICULACIONES.
Dolor tirante a todo lo largo del CIÁTICO; dolores ardientes ypicantes, en accesos periódicos, con remisión absoluta 
en los intervalos; miembro enfermo débil y rígido, dificultad para enderezarlo; los dolores mejoran por movimiento, 
se agravan por reposo, acostándose sobre el costado doloroso, o estando parado; no hay que olvidar la lateralidad 
derecha del remedio. 
UN PIE CALIENTE Y EL OTRO FRÍO.
Síntoma bastante especial y característico.
Sudores fríos y abundantes de pies que excorian la piel.
EDEMA DE MIEMBROS INFERIORES; várices, sobre todo a la derecha.
Fiebre
Particularmente indicado por ESCALOFRÍO QUE SOBREVIENE ENTRE LAS 16 y 18, TODOS CADA 2 DÍAS; 
VA SEGUIDO POR SUDORES ABUNDANTES, SIN FASE DE CALOR INTERMEDIARIO; o bien escalofrío 
acompañado de VOMITO AGRIO Y SEGUIDO, O NO, DE ESTADO DE CALOR; pulso poco modificado, salvo 
que es más frecuente. 
Frío como hielo.
Sudores profusos después del menor ejercicio. (Calc. carb., silic., hep.
sulf. calc.).
En fiebre tifoidea, es útil, cuando a pesar de los esfuerzos delmédico, la enfermedad se hace alarmante : estamos al 
fin de la segunda semana, no hay manchas rosadas y el enfermo se hunde cada vez más en estado de inconsciencia, 
con delirio musitante, carfología, timpanismo, borborigmos ruidosos y constipación; por momentos, movimientos 
espasmódicos de piernas, e incontinencia o retención de orina, que deja depósito de arena roja. 
Cuando el estado se agrava más y la parálisis de cerebro amenaza, lycop. seimpone : enfermo en estado de real 
estupro, pupilas que no reaccionan, ojo vidrioso, maxilar caído dejando correr saliva (opium y mur. ac.); respiración 
estertorosa, incontinencia de orina, pulso intermitente y rápido, lengua hinchada, no la puede sacar o la mueve de un 
lado a otro, está seca : si un medicamento puede salvar tal enfermo, es lycop. 
En fiebre escarlatina, en casos en que la enfermedad no sigue sucurso normal, y llega a estado muy grave. 
Los síntomas tifoideos lo indican : sabemos que lycop. afecta profundamenteel sensorio al que deprime 
grandemente; el enfermo está acostado, estúpido, las pupilas no reaccionan a la luz; mandíbula caída, la parálisis de 
cerebro parece inminente. 
Esto se ve no sólo en fiebre tifoidea verdadera, sino también enescarlatina, neumonía, meningitis cerebro espinal, 
etc. 
Si tiene la agravación clásica de 16 a 20, el remedio está seguramenteindicado (Nash). 
Hay un síntoma que al aparecer puede hacer prever la probabilidadde agravación y aparición de este estado tifoideo 
en diferentes enfermedades y permite dar lycop. a tiempo : es cuando después del sueño, el joven enfermo, 
DESPIERTA DE MAL HUMOR, irritable se destapa, enviando a pasear a quien lo cuida. 
Relaciones
Complementarias
Chel., iodium, graph., lach. 
Antídotos
Camph., caust., chamom., coffea, nux vom., puls. 



Sulphur lo sigue bien, pero lycop. no sigue bien a sulph.
MAGNESIA CARBONICA
O Carbonato de magnesia o magnesia blanca, es una sal que se encuentra en la naturaleza generalmente en forma de 
masa blanca y terrosa. 
Se prepara artificialmente descomponiendo sulfato de magnesia disuelto enagua por medio de una solución de 
carbonato de potasa o de soda. 
Se presenta en grandes panes rectangulares, muy blancos y livianos,insípidos e inodoros, casi insolubles en agua 
fría, pero solubles con esfervescencia en ácidos diluidos. 
Las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración; apartir de la tercera se pueden obtener dinamizaciones 
más elevadas por procedimientos habituales de dilución Hahnemanniana. 
Esta sal sólo ha ocupado un lugar importante en la medicinaoficial, escribe Nash, por su acción sobre el tubo 
digestivo, conocida desde hace mucho y usada contra acidez de estómago y constipación. 
Pertenece a Hahenmann el mérito de haber hecho conocer suspreciosas propiedades. 
Acción general del medicamento
Las diversas sales de magnesia, escribe Espanet, provocan efectos iguales, variables solamente en algunas de sus 
formas. 
Los efectos más constantes en cada una de sus sales son :AUMENTO DE SENSIBILIDAD DE TODO EL 
CUERPO; DOLORES TIRONEANTES, DESGARRANTES, SACUDIDAS MUSCULARES, ESPASMOS, 
CALAMBRES; DEBILIDAD PARALÍTICA; VÉRTIGO CON CAÍDAS SÚBITAS Y EPILEPTOIDEIS, PERO 
SIN PERDIDA DE CONOCIMIENTO, ETC. 
Mag. carb. actúa electivamente sobre SISTEMA VENOSO : la circulaciónvenosa se hace mal : SE HACE LENTA, 
y esta lentitud ocasiona sobre todo en abdomen ESTASIS que repercuten desfavorablemente en LA NUTRICIÓN; a 
la larga determina CAQUEXIA PARECIDA A LA DE LA CONVALESCENCIA DE LARGAS 
ENFERMEDADES que han empobrecido al organismo o A LA DE CIERTOS NIÑOS MAL NUTRIDOS O CON 
MALA NUTRICIÓN. 
Por eso mag. carb. es muy indicada en casos de congestión hepática outerina que dificultan la circulación venosa; y 
en el período de gestación, en la mujer en que hay plétora abdominal marcada. 
Por eso desarrolla sus mejores efectos en la época de las reglas cuandoel flujo catamenial se hace difícil (Espanet). 
Produce VIOLENTO CATARRO GASTRO INTESTINAL CON ACIDEZ MARCADA.
Determina estados catarrales, no solamente en mucosas digestivas, sinogeneral : son CATARROS SECOS, SIN 
MUCHA SECRECIÓN; una vieja úlcera secará, se hará brillante y con poca serosidad; nariz seca, globos oculares 
tan secos que los párpados se pegan y es difícil abrirlos; piel seca, pica y arde; TENDENCIA A SEQUEDAD DE 
MUCOSAS Y PIEL : LA SEQUEDAD ES UN RASGO MARCADO (Kent). 
En cuanto a sus síntomas comunes, la experimentación no deja derepercutir sobre EL SISTEMA NERVIOSO; entre 
sus resultados se encuentra entumecimiento con sensación de distensión en varias regiones, postración nerviosa, 
hipersensibilidad al menor ruido, al menor contacto, etc. 
A menudo se emplea con éxito en ENFERMEDADES EN SUJETOS QUE LOHAN TOMADO ANTES EN 
ALTAS DOSIS PARA CALMAR DOLORES DE ESTOMAGO. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Conviene particularmente a personas flacas, de fibra laxa, cara pálida, ojerosas, de 
rasgos tirantes; OLOR AGRIO EN TODO EL CUERPO, ASPECTO AGOTADO. 
Niños cuyo cuerpo tiene olor agrio y tendencia marcada a tenergranos, erupciones variadas, erupciones secas, 
escamosas como caspa; uñas y cabellos enfermos y sin vida. 
Mujeres decrépitas con trastornos uterinos en la menopausia.
PRODUCE UN ESTADO PARECIDO AL DE LA TUBERCULOSIS.
EL SUJETO NO SE RECUPERA, ADELGAZA Y LOS MÚSCULOS SE PONEN FLOJOS, COMOSI ALGUNA 
ENFERMEDAD SERIA ESTUVIERA INVADIENDO SORDAMENTE EL ORGANISMO. 
En NIÑOS DE PADRES TUBERCULOSOS, hay tendencia a caer en talmarasmo. 
Los músculos se ablandan, sin tonicidad, no prosperan a pesar dealimentación muy vigilada y remedios que se 
puedan prescribir; parece que se establecieran en él los cimientos de un serio desorden. 
El pequeño ADELGAZA, y se constata una especie de debilitamiento óseo enregión occipital; AUMENTA EL 
APETITO POR LECHE, CARNE, y sin embargo no los digiere; cuando toma leche, tiene deposición desteñida 
como arcilla, blanda, pastosa; HUELE A AGRIO como el niño de hep. sulf.; su respiración huele a agrio; TODO EL 
HUELE A AGRIO. 
En el adulto en casos crónicos hay cara pálida, cerosa, enfermiza, yuno se pregunta por qué no prospera; tiene 
aspecto enfermizo, ES DELGADO, sus músculos no tienen tonicidad, está SIEMPRE FATIGADO Y TRANSPIRA 
AL MENOR ESFUERZO, ESTA MENOS BIEN A CADA CAMBIO DE TIEMPO  y su estado empeora AL 
PRINCIPIO DE LA MENSTRUACIÓN; parece RESFRIARSE CADA VEZ QUE LA MENSTRUACIÓN ESTA 
POR APARECER, y dice "yo sé que mis reglas van a venir porque tengo un resfrío de cabeza". 



Toma el aspecto de alguien que está declinando, y sin embargo semantendrá así durante años, incapaz de hacer nada, 
ni cuidar su casa, tiene VIOLENTO DESEO DE CARNE, Y AVERSIÓN POR ALIMENTACIÓN VEGETAL; sin 
embargo continúa adelgazando, músculos y tejidos se hacen cada vez más flojos, con tendencia marcada al prolapso, 
la pared abdominal tiende a relajarse y tendrá fácilmente hernias; nervios dolorosos y músculos fatigados; los 
órganos amenazarán alterarse; riñones, corazón, pulmones o cerebro estarán a punto de sufrir alteraciones orgánicas. 
SE ADORMECEN DURANTE EL DÍA Y NO DUERMEN DE NOCHE : si duermende noche, a la mañana están 
como si no hubieran reposado. 
Son FRIOLENTOS; dicen "que no tienen mucha sangre" (Kent).
2) HIPERACIDEZ DE SECRECIONES :OLOR AGRIO DE TODO EL CUERPO EN NIÑOS; se puede encontrar 
en otros medicamentos : Calc. ost., cuyo temperamento "leucoflemático" es muy distinto al de mag. carb.; que si se 
examina todo el caso no se confundirá con los otros. 
Sulph. acid., rheum.
Modalidades
Agravación
Por el reposo; cada 3 semanas; por leche; antes y durante reglas; por cambios de temperatura; por el calor del lecho; 
sin embargo quiere estar abrigado durante la fiebre; sensación de calor y sudor, después de comer cosas calientes. 
Mejoría
Por movimiento; caminando al aire libre, gran deseo de aire libre pero muy sensible al aire frío. 
Por aire caliente, aunque se agrava por el calor de la cama.
(Merc., ledum; mejor por el calor de la cama : ars.).
Síntomas mentales
Mal humor, triste, taciturno; disposición a irritabilidad, temperamento nervioso, hipersensibilidad nerviosa. (Cham.). 
Inquietud y miedo, con temblor.
Sueño
SOPOR DE DÍA E INSOMNIO DE NOCHE. 
Si duerme, su sueño no es reparador.
Sueños ansiosos, con palabras, gritos, sobresaltos.
Cabeza
Pinchazos en el lado de la cabeza sobre el que está acostado, como si allí le tiraran el pelo; agravación por trabajo 
mental. 
Dolores neurálgicos muy violentos, sobre todo a la izquierda de lacara; neuralgia nocturna; neuralgias tan agudas 
que no puede estar tranquilo pues se alivia por el movimiento, le obligan a salir de la cama, lo mantienen en 
perpetuo movimiento; no bien cesa de moverse el dolor se hace muy fuerte, lancinante, desgarrante (Kent). 
Cefalalgia sorda con pesadez, dificultad para pensar, tufaradasde calor en la cabeza o desgarrante y lancinante, a 
veces con náuseas. 
Prurito de cuero cabelludo con costras y caída de cabello, peoren tiempo húmedo. 
Ojos
Dolor al borde de la órbita derecha. 
Dolores desgarrantes en el globo del ojo.
Oídos
Disminución del oído con zumbidos y ruidos variados. 
Sordera.
Viene súbitamente y varía.
Oído externo entumecido.
Sensación de distensión del oído medio.
Cara
Tez oscura pálida, terrosa. 
Dolores desgarrantes de un lado de la cara, en los pómulos; peor de nochey durante el reposo, lo que lo obliga a 
moverse sin cesar. 
Hinchazón de pómulos con dolores pulsátiles.
Aparato digestivo
BOCA :
Sequedad sobre todo de noche. 
Aftas.
GUSTO ÁCIDO EN LA BOCA.
Sensación de alargamiento de dientes.
DOLORES DESGARRANTES, LANCINANTES, EN LOS DIENTES, PEOR DE NOCHE Y PORREPOSO. 
Odontalgia en un diente cariado, ESPECIALMENTE DURANTE EMBARAZO; peordurante el reposo; debe 
caminar sin cesar para sufrir menos; peor de noche y por frío; los dientes parecen muy largos. 
Accidente en la muela del juicio.



Mag. carb., afecta particularmente los dientes sobre todo las raíces; acada cambio de tiempo y en las raíces de los 
dientes, violentos dolores ardientes, lancinantes y constantes. 
Dolor de dientes antes o durante reglas.
Durante embarazo, sufre constantemente de dolores de muelas, doloresdesgarrantes en lado izquierdo de la cara 
aunque los dientes están sanos. 
Dientes cariados muy sensibles y dolorosos, a tal punto que no pueden serarreglados : esto se parece a ant. crud., 
pero mag. carb., afecta especialmente las raíces, ant. crud. la dentina de la corona. 
Sensibilidad de dientes al punto que no puede masticar los alimentos;los dientes le parecen muy largos; mag. carb. y 
china, cuando no hay otros síntomas son los indicados para dolores de dientes durante embarazo (Kent). 
ESTOMAGO :
GRAN DESEO DE CARNE (calc. phosph., abies. can., lil. tig., kreosot., menyanthes). 
No le gustan LAS LEGUMBRES.
LA LECHE no le conviene.
Aethusa, calc. carb., carb. veg., magn. mur., sulph., etc.
Le gusta y desea FRUTA (alum., ant. tart., phosph. ac., ver. alb).
ERUCTOS AGRIOS, VÓMITOS ÁCIDOS Y AMARGOS.
Siempre se queja DE ARDOR DE ESTOMAGO : la comida le repite agria;dolores de estómago después de comer 
en cantidad normal; sensación de hinchazón después de comer; mucha flatulencia en ese momento. 
El estómago digiere muy lentamente la comida que pronto se le hace agria (Kent).
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Hinchazón de vientre, con sensación de pesadez; borborigmos y gorgoteo; emisión de gases excesivamente 
abundantes y fétidos. 
Dolores contráctiles, pellizcos en fosa ilíaca derecha.
Cólicos violentos, crispantes, que obligan a doblarse en dos.
(Coloc., china, mag. ph., rhus tox., stann.).
CONSTIPACIÓN CON DEPOSICIONES MUY DURAS, EXPULSADAS DESPUÉS DE 
VIOLENTOSESFUERZOS; DEPOSICIONES DURAS DE OLOR AGRIO. 
Inactividad, pereza de recto y ano; deposición voluminosa y dura queexige gran esfuerzo para ser expulsada; es 
dura, se desmigaja, será expulsada parcialmente y se romperá en pedazos (Kent). 
Constipación después de shock mental.
Tensión nerviosa muy profunda.
O DIARREA ACUOSA, VERDE, ESPUMOSA, PARECIDA A ESPUMA DE CHARCO DE RANAS.
(Acon., cham., elater., sepia, sécale).
La leche pasa sin digerir en los lactantes.
Deposiciones mucosas, sanguinolentas, AGRIAS, con tenesmo.
Órganos genitales
FEMENINOS : CORIZA O GARGANTA DOLOROSA ANTES DE APARICIÓN DE REGLAS CADA MES. 
Reglas tardías, poco abundantes, de sangre espesa, oscura,parecida a pez; CORREN SOLO DE NOCHE, O SON 
MAS ABUNDANTES ESTANDO ACOSTADA DE NOCHE (am. mur., bovista, zincum, coca) Y CESAN 
CUANDO CAMINA (kreos.). 
Muchos dolores durante reglas, de cabeza, riñones, palidez de cara,dolores calambroides en el vientre que paran el 
flujo menstrual (Jahr). 
Aparato respiratorio
Tos espasmódica de noche después de cosquilleo de laringe (Kent). 
Tos con cosquilleo con expectoración serosa y salada.
Esputos de sangre.
Dolor constrictivo en el pecho con disnea.
Es muy útil, en pretuberculosis : adelgazamiento con violento deseo decarne en tuberculosos, pretuberculosos, o 
descendientes de tuberculosos; sujetos que tienen una pequeña tos seca; tos seca antes de escalofrío en la tarde, 
como rhus tox. 
Sujetos con tendencia a volverse tuberculosos y que están durante añosen ese estado, con tos entrecortada e 
inoportuna, sin gran intensidad. 
Finalmente bajo la influencia de una circunstancia fortuita, unatuberculosis se declara y evoluciona rápidamente 
después de estar mucho tiempo latente. 
También pueden ser útiles en esta faz de pretuberculosis ars., calc. carb.,lycop. y tubercul. (Kent). 
Espalda y extremidades
Rigidez de nuca. 
Dolor de rotura en riñones y espalda, peor de noche.
Dolores desgarrantes en hombros; hombro derecho dolorido, no lepuede mover, dolor desgarrante en deltoides 
derecho. (sang.). 



Todo el cuerpo doloroso, especialmente las piernas.
Lasitud en los pies, cuando está sentado.
Calambre de pantorrillas de noche.
Fiebre
Escalofrío al atardecer, a menudo precedido de pequeña tos seca, cosquillosa; fiebre nocturna con sudor graso y 
ácido. 
Durante todo el acceso quiere estar muy abrigado.
Relaciones
Complementarios
Cham. 
Antídotos
Ars. alb., merc. 
La magnesia es muy empleada por la escuela oficial como purgante.
Cuando se abusa pueden resultar diversas consecuencias : puede hacersenocivo por su tendencia a acumularse en los 
intestinos en forma de PHOSPHATO AMONIACO de magnesia y pos sus efectos sobre el sistema nervioso; la 
constipación para la que se prescribió puede empeorar; entonces habrá que dar nux vom. rheum, está indicado en 
diarrea con deposiciones agrias, y tenesmo por abuso de magn. puls. puede ser útil para ciertos síntomas. 
Coloc., cuando hay dolores abdominales crispantes, que obligan a doblarseen dos, por abuso de magnesia; cham. 
cuando la magn. causa neuralgia (Farrington). 

MAGNESIA MURIATICA
O Cloruro de magnesia es una sal que se encuentra en el agua del mar 3,50 partes sobre 30, y en varias aguas 
minerales purgantes. 
Muy fácilmente delicuescente, de sabor muy amargo, hace efervescenciacon los ácidos; se descompone por el calor, 
y es difícilmente cristalizable. 
Las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración.
Acción general del medicamento
Como el carbonato, el cloruro de magnesia tiene acción muy marcada sobre TUBO DIGESTIVO, sobre todo en 
hígado. 
ES GRAN REMEDIO DEL HÍGADO, escribe Boericke, y su acción sobre él vaacompañada de constipación 
característica. 
Parece ejercer acción excitante SOBRE LA CONTRACTIBILIDAD.
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Es un antipsórico de acción profunda, apropiado a sujetos nerviosos, con desordenes 
de hígado o estómago. 
Glándulas aumentadas de volumen y real irritación de centros nervisosos;sensibles al frío, pero buscan el aire libre, 
fresco; son extremadamente agitados y difícilmente pueden quedar tranquilos; si se quedan tranquilos, se llenan de 
angustia, de ansiedad (Kent). 
Actúa particularmente bien en mujeres histéricas o niños escrofulosos;niños que no pueden digerir leche; tiene muy 
buenos resultados en mujeres con viejos trastornos digestivos o uterinos. 
2) ACCIÓN MARCADA EN TUBO DIGESTIVO E HÍGADO :Hígado grande con dolores agravados por tacto o 
posición acostada sobre la derecha; lengua revestida con capa amarilla, gruesa como merc., conserva la impresión de 
los dientes. 
Presenta gran números de desordenes de hígado : aumento devolumen cor piel ictérica, induración; lóbulo derecho 
del hígado dolorido, doloroso cuando se acuesta encima, cuando se da vuelta en su lecho para acostarse sobre la 
izquierda, está incómodo : siente como si le tiraran el hígado hacia la izquierda; agravación acostándose sobre la 
derecha, es decir, apoyando sobre el hígado (Kent). 
Esto va acompañado de CONSTIPACIÓN CON DEPOSICIONES DURAS, DIFÍCILES,INSUFICIENTES, 
FORMADAS POR PEQUEÑAS BOLAS SECAS. 
Modalidades
Agravación
a) Inmediatamente después de comer.  b) POR COSAS SALADAS; baños salados, por respirar aire salino al 
borde del mar. 
Bromium es el remedio de los marinos cuando desembarcan; mag. mur. el delos trastornos que surgen cuando uno 
se embarca, cuando un individuo tiene urticaria al borde del mar; ars. curará si es un caso de ars., pero en todo caso 
mejorará si es el único síntoma (Kent). 
c) Acostándose sobre la derecha o la izquierda.
Mejoría
a) Por presión. 
b) Por movimiento.



c) Al aire libre : aunque el cuerpo sea sensible al frío, y tengagran disposición a enfriamientos mejora por aire fresco, 
si no es demasiado frío, salvo la cabeza que es muy sensible al aire libre (Kent). 
Síntomas mentales
LA ANSIEDAD es un rasgo marcado; AGITACIÓN, IMPACIENCIA, ASOCIADOS CON ANSIEDAD, en todo 
momento, pero sobre todo de noche en la cama, o al cerrar los ojos para dormirse : se pone ansioso, agitado, tan 
impaciente, que tira sus frazadas o hace una larga inspiración, u otra cosa con tal de agitarse. 
De noche la ansiedad lo mantiene despierto.
Ansioso cuando está en habitación cerrada, mejor al aire libre donde laangustia se apacigua. 
Al leer, sensación de que alguien lee después que él, por lo que lee cadavez más rápido; esto se ve en personas 
fatigadas por demasiado trabajo, tienen sensación de que van a romperse en pedazos. 
Todo pensamiento que penetra en la mente tiende a repetirse (Kent).
Cabeza
Dolor de cabeza nervioso, aliviado por fuerte presión (puls.), o abrigándose la cabeza (silic.); a menudo es histérico. 
Vértigo mejorado paseando al aire libre.
Vértigo a la mañana al levantarse.
Aparato digestivo
BOCA :
Lengua cubierta por capa amarilla, gruesa como merc., conserva la impresión de los dientes (Dewey). 
Lengua de aspecto como si hubiera sido quemada, excoriada, agrietada,fisuras que arden como fuego. 
ESTOMAGO :
Intolerancia por leche (aeth. cyn., calc. carb., mag. carb., sulph., etc.); el niño no puede digerir la leche durante la 
dentición (sepia). 
No puede tolerar sal, NI ALIMENTOS SALADOS que lo agravan.
Sed frecuente.
GRAN HAMBRE PERO SIN SABER CON PRECISIÓN LO QUE DESEA.
Bulimia, sensación de hambre devoradora, seguida de náuseas.
Eructos con olor a huevo podrido; como si hubiera comido cebolla (sinap.).
Estómago fácilmente descompuesto; pirosis; sensibilidad dolorosa en regiónepigástrica. 
Tensión y dolores de ulceración y magulladura en estómago con sensibilidadexcesiva al contacto. 
Crisis gastrálgica al atardecer.
Estómago cada vez menos capaz de digerir, al final un solo bocado lo hacesufrir (Kent). 
Náuseas continuas con color terroso de la cara, sobreexcitabilidad nerviosay llanto fácil. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Cólicos, calambres, dolores intolerables, gran flatulencia. 
El intestino de mag. mur. es campo propicio para la lombriz solitaria (Kent).
HIPERTROFIA DE HÍGADO :DOLOR AL TACTO Y SI SE ACUESTA SOBRE LA DERECHA; lengua gruesa, 
cubierta por capa amarilla, ancha, conserva la impresión de los dientes y la diferencia con merc. está en las 
deposiciones : merc. conviene más a afecciones agudas de hígado, mag. mur. a afecciones crónicas. 
(Ptelea : los síntomas de hígado se agravan acostándose sobre la izquierda;mag. mur. tiene un síntoma parecido. 
CONSTIPACIÓN CON DEPOSICIONES DURAS, DIFÍCILES, LENTAS, INSUFICIENTES,NUDOSAS, como 
excremento de oveja; a veces sólo pueden SER EXPULSADAS COMPRIMIENDO LOS MÚSCULOS 
ABDOMINALES. (Nat. mur., amm. mur.) (Nash). 
Órganos genitales
Reglas de sangre muy oscura, dolorosas, con calambres terribles y que pueden provocar convulsiones histéricas, de 
todo el cuerpo (actea rac., cauloph.). 
Metrorragia con dolor de riñones, mejorada por presión fuertesobre los riñones, sea acostándose sobre un almohadón 
duro, sea apoyándose fuertemente contra el respaldo de la silla (Kent). 
Aparato urinario
No puede orinar SI NO HACE PRESIÓN SOBRE LA PARED ABDOMINAL. 
FALTA DE SENSACIÓN EN VEJIGA, POR LO QUE NO SABE SI NECESITAORINAR O NO; FALTA DE 
SENSACIÓN EN URETRA POR LO QUE NO SABE EN LA OSCURIDAD, SI ORINA O NO. 
Aparato circulatorio
Palpitaciones cuando está en reposo aliviadas cuando hace un poco de ejercicio. (Gels.). 
Espalda y extremidades
Conmociones parecidas a sacudidas eléctricas. 
Entumecimiento de extremidades.
Dolores desgarrantes en miembros superiores y agitación marcada eninferiores. 
Calambres en pantorrillas, de noche.
Tirones y desgarramiento paralítico, en todos los miembros.
Ardor en planta de pies de noche, en cama. (Sulph.).



Transpiración marcada en pies, como silic.
Brazos entumecidos al despertar (Kent).
Relaciones
Antídotos
Cham.; camph. 
 
MAGNESIA PHOSPHORICA
O fosfato de magnesia, es una sal que se obtiene saturando ácido fosfórico líquido por magnesia. 
Se presenta como polvo cristalino, poco soluble en agua, soluble enácidos diluidos. 
Las tres primeras dinamizaciones se hacen por los procedimientosde trituración habitual. 
Acción general del medicamento
Después de los trabajos de Schüssler, mag. ph., tomó un lugar importante entre los medicamentos a los que llamó : 
remedios de los tejidos. 
Es un importante constituyente de músculos, nervios, cerebro,glóbulos sanguíneos y dientes. 
Una perturbación en su equilibrio molecular determina donde se produce,dolores calambroideos y parálisis. 
Schüssler dice que su acción, es contraria a la de ferrum : unaperturbación molecular de éste produce relajamiento de 
fibras musculares, y mag. phosph., contracción de las mismas : de ahí su utilidad terapéutica en calambres, 
convulsiones y otros fenómenos nerviosos. 
Enfermedades localizadas en células nerviosas o ganglios terminalesde nervios o tejido muscular. 
Dolores punzantes de carácter espasmódico : pasan como un relámpago ysensación de constricción; cambian a 
menudo de lugar y se alivian por calor y presión. 
Remedio puramente espasmódico; por eso es curativo de calambres, espasmosde glotis, tétano, epilepsia, retención 
espasmódica de orina, parálisis agitante, etc. 
Se adapta mejor a personas delgadas, de temperamento muy nervioso; prefierelos rubios y el lado derecho del 
cuerpo. 
El frío favorece mucho su acción, y calor y presión la contrarían.
Estos síntomas van a menudo acompañados por gran postración y sudorprofuso; magn. phosph. es lánguido, 
postrado, laxo, incapaz de mantenerse en pie, tanto en enfermedad aguda como crónica (Boericke y Dewey). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Se adapta sobre todo a individuos delgados, de temperamento muy nervioso, rubios. 
Su temperamento se parece a mag. carb., pero este tiene fibras laxas, ymag. phosph. rígidas. 
2) DOLORES AGUDOS, NEURALGIAS PUNZANTES, CUYOS DOLORES LANCINANTES,VIENEN Y SE 
VAN CON LA RAPIDEZ DEL RELÁMPAGO, SIENDO INTOLERABLES EN EL MOMENTO DE 
PAROXISMO, CAMBIAN A MENUDO DE LUGAR PERO SOBRE TODO VAN ACOMPAÑADOS DE 
SENSACIÓN DE CALAMBRE (cupr., coloc.). 
Se ALIVIAN POR APLICACIONES CALIENTES, como ars., pero JAMAS SONARDIENTES, como ars. (Nash). 
Dolores muy violentos que pueden afectar cualquier nervio.
Pueden sentirse en todas partes : en intestinos, enteralgia, calambresde estómago, dolores en médula espinal, que 
cuando en ella se localiza un gran dolor, puede estar dolorida como cualquier nervio. 
Una característica importante, es que mejora por calor y presión : sesiente mejor en lugar caliente, y sus neuralgias 
mejoran entonces; sus dolores aumentan cuando tiene frío, en lugar frío, en tiempo frío. 
Convulsiones de miembros en adultos, con extrema sensibilidad al tacto,viento, ruido, excitación a la menor cosa. 
Un rasgo especial es que provoca IRRITACIÓN DE NERVIOS Y MÚSCULOS :CALAMBRES POR 
ESFUERZOS PROLONGADOS; RIGIDEZ, ENTUMECIMIENTO, TORPEZA E INSENSIBILIDAD DE UN 
NERVIO POR ESFUERZOS PROLONGADOS. 
Útil después de largo ejercicio de manos y dedos para escribiry es un bello ejemplo en el calambre de los escritores; 
en casos de calambres de dedos por haber escrito mucho, tocando el piano o un instrumento musical, por haber 
trabajado varias horas por día durante años, un pianista es presa un buen día de calambres en cuanto empieza a tocar, 
los dedos se ponen rígidos, pierde la agilidad habitual. 
Lo mismo sucede con sujetos que trabajan mucho manualmente.
Calambres violentos en disentería y cólera que arrancarán gritos alenfermo; sacudidas de músculos de todo el cuerpo 
como en el cólera. 
Es el principal remedio de Schüssler en la corea (Kent).
Modalidades
Agravación
Del lado derecho. 
Por frío.
Mejoría
Por calor; presión, fricciones; doblándose en dos. (Coloc.). 
Síntomas mentales



Gran DEPRESIÓN MENTAL; olvidadizo, triste, incapaz de pensar claramente, hacer un esfuerzo mental. 
Llora y se lamenta; solloza mientras sufre, y su llanto es entrecortadopor hipo. 
Habla contínuamente de sí mismo o se slenta tranquilo, en profundosilencio. 
Ilusiones de los sentidos.
Manía de cambiar constantemente los objetos de lugar.
Cabeza
Trastornos cerebrales en niños con inconsciencia y síntomas convulsivos. 
Dolor de cabeza con dolores punzantes, cambiantes, intermitentes,espasmódicos, paroxísticos y neurálgicos, siempre 
aliviado POR CALOR, POR APLICACIONES CALIENTES. 
Cefaleas nerviosas con chispas delante de los ojos.
Dolores muy agudos de cabeza, sobre todo en jóvenes vigorosos, mientrastrabajan en la escuela, O DESPUÉS DE 
ESFUERZO MENTAL, o después de estimulante nocivo. 
Dolor en casco y detrás de la cabeza, que se extiende a lo largo de lacolumna vertebral, sobre todo entre hombros. 
Dolor de cabeza en occipucio, que se extiende a toda la cabeza, connáuseas, Y ESCALOFRÍOS. 
Ojos
Visión afectada; cree ver colores delante de los ojos (CROMATOPSIA); chispas delante de los ojos; ojos sensibles a 
la luz, fotofobia; diplopia; puntos negros parecen flotar delante de los ojos. 
Contracción pupilar.
Trastornos de visión por lesiones de nervio óptico o retina.
Retinitis pigmentaría.
Nistagmus; movimientos espasmódicos de párpados, ptosis odebilidad de párpados. 
Prurito de párpados.
NEURALGIA ORBITARIA Y PERI ORBITARIA, PEOR A LA DERECHA, ALIVIADAPOR CALOR EN 
APLICACIONES EXTERNAS, CON EXTREMA SENSIBILIDAD AL TACTO, y lagrimeo abundante. 
Oídos
Debilidad de fibras nerviosas auditivas que trae sordera. 
Otalgia de carácter puramente nervioso, mejorada por calor.
Dolor neurálgico peor atrás de la oreja derecha, agravado de maneraintolerable saliendo AL AIRE FRÍO, 
LAVÁNDOSE CARA Y NUCA CON AGUA FRÍA. 
Es útil en todas las afecciones del oído interno (Dr. Copeland).
Cara
Neuralgia orbitaria, supra o infra orbitaria. 
Prosopalgia, dolores fulgurantes, intermitentes, siempre aliviados porcalor, agravados por presión, tacto, frío, a las 
14 hs., en el lecho y peor a la derecha. 
Dolores neurálgicos a la derecha, desde orificio infra orbitario hastaincisivos, que irradian poco a poco a todo el lado 
derecho de la cara, agravados por tacto, abriendo la boca, por aire frío y cuando el cuerpo tiene frío, después de 
haberse mojado, o lavado con agua fría, o de haber estado expuesto a violento viento frío (pampero). 
Aparato digestivo
BOCA :
Sacudidas convulsivas en ángulos de la boca. 
Sensación de contracción dolorosa en articulaciones maxilares, consacudidas de adelante hacia atrás. 
Tartamudeo espasmódico, trismus, constricción de mandíbulas.
Lengua generalmente limpia con los dolores de estómago, cargada con ladiarrea. 
Lengua rojo brillante con sensación de aspereza en la boca, dolorimientodel lado izquierdo, escozor como de herida 
en carne viva, el comer es tan doloroso como si tuviera la lengua quemada. 
Dientes muy sensibles al tacto, al frío, agua y aire fríos; no puedetocar sus dientes con agua fría. 
Odontalgia peor después de acostarse, que cambia de lugar rápidamente.
AGRAVADA POR COSAS FRÍAS, BEBIENDO FRÍO, MEJORADO POR CALOR Y LÍQUIDOSCALIENTES; 
VIOLENTOS DOLORES EN UN DIENTE CARIADO O EMPLOMADO; para neuralgias dentarias comparar a 
coffea, bryon., ferr. phosph. 
Se alivia bebiendo frío : cham., que se agrava por bebidas calientes;bell., mang. acet., kreosot., etc. 
Lesión dentaría con hinchazón de ganglios de cara, cuello o hinchazónde lengua. 
Trastornos de la dentición en niños, espasmos convulsivos sin síntomasfebriles. 
GARGANTA :
Dolores y puntadas particularmente a la derecha; la región enferma parece hinchada; hay escalofríos y sufrimiento 
general; hinchazón dolorosa con dolores detrás de la cabeza cuando traga. 
Garganta roja y estornudos con catarro rino faríngeo.
Espasmos de glotis.
Constricción espasmódica de garganta cuando trata de tragar líquidos,con sensación de sofocación. 
ESTOMAGO :



Los ácidos le hacen mal y tiene aversión por café. 
Deseo de azúcar y dulces.
Hipo con esfuerzos para vomitar día y noche.
Hipo obstinado y a la larga doloroso.
Regurgitación alimenticia.
Sensación de ardor, eructos insulsos, insípidos, mejorados bebiendo caliente.
Cardialgia.
Gastralgia con lengua limpia, aliviada por calor y doblándose en dos.
Dolores peor por tacto en epigastrio y despertados bebiendo agua fría.
Espasmos o calambres de estómago, dolor como si tuviera una cuerdafuertemente apretada alrededor del cuerpo. 
Distensión flatulenta de estómago con dolor constrictivo.
Disnea flatulenta.
Náuseas y vómitos.
INTESTINO Y DEPOSICIONES :
ENTERALGIA. 
CÓLICOS FLATULENTOS QUE OBLIGAN A DOBLARSE EN DOS, ALIVIADOS POR 
FRICCIONES,CALOR, PRESIÓN, ACOMPAÑADOS DE GASES QUE NO ALIVIAN. 
Para estos cólicos que obligan a doblarse se puede relacionar con coloc.,que tiene esta modalidad muy marcada, pero 
cuyo cólico no mejora netamente por calor, sino por presión; china; rhus tox.; stann. 
Gases acumulados, borborigmos y vientos.
CÓLICOS FLATULENTOS EN NIÑOS Y RECIÉN NACIDOS.
Dolores abdominales que causan gran agitación, irradian a regiónumbilical, a menudo con diarrea acuosa. 
No puede estar acostado de espaldas, sino de costado, encogido.
SENSACIÓN DE PLENITUD, DE HINCHAZÓN EN ABDOMEN :DEBE APRETAR SU CINTURA, PASEAR 
Y EXPULSAR GASES. 
Diarrea acuosa con vómitos y calambres, escalofríos y dolores de estómago.
Deposición expulsada con fuerza.
Disentería con dolores calambroides y retención espasmódica de orina;dolores lancinantes, agudos en hemorroides, 
tan violentos, que causan desfallecimiento; dolores muy violentos en abdomen y recto. 
Dolores de recto a cada deposición.
Dolores con espasmos prolongados en músculos abdominales.
Constipación en niños, con dolores espasmódicos cada vez que debe evacuary manifestados por gritos agudos y 
penetrantes; muchos gases, borborigmos y cólicos flatulentos. 
Aparato urinario
Constante necesidad de orinar cuando camina o está parado. 
Espasmo de vejiga; retención espasmódica, espasmo de cuello de vejiga;necesidad dolorosa de orinar. 
Incontinencia nocturna por irritación nerviosa.
Neuralgia vesical después de cateterismo.
Deficiencia o exceso de fosfatos.
Litiasis.
Órganos genitales
FEMENINOS : Deseos sexuales aumentados. 
CÓLICOS MENSTRUALES : violentos dolores PRECEDEN LA HEMORRAGIA; doloresintermitentes. 
PEOR A LA DERECHA, MUY ALIVIADOS POR CALOR; sensación de rotura a travésdel abdomen; apenas 
puede estar parada; también tienen este síntoma : cauloph.; cimicif., en que cuanto más abundante es la pérdida más 
vivos son los dolores; gels., lach., viburnum, etc. 
Reglas demasiado precoces, de sangre negra, fibrinosa, en filamentos.
Dismenorrea membranosa (ars., borax, bromium, sulph., viburnum).
NEURALGIA ovárica, peor a la derecha, con dolores cortantes,calambroides, muy mejorados por calor. 
Vaginismo.
Dolores de parto espasmódicos, con calambres en piernas, dolorescalambroides y esfuerzos excesivos de expulsión; 
afloja la contracción espasmódica del útero. 
Retención placentaria.
Convulsiones puerperales intermitentes.
Aparato circulatorio
Síntomas DE ANGOR PECTORIS, espasmos neurálgicos en región del corazón, mejorados bebiendo agua caliente. 
Palpitaciones nerviosas, cuando son espasmódicas.
Espalda y extremidades
Dolores en parte baja de espalda, base de riñones y nuca. 
Dolores neurálgicos agudos, lancinantes en espalda.



Dolores cambiantes, neuralgia intercostal.
Espina dorsal sensible y dolorosa al tacto.
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Pérdida o perversión de olfato, cuando tiene trastornos catarrales. 
Alternativamente, nariz tapada o deja correr abundante líquido mucoso.
Escozor peor a la izquierda.
2) PULMONES :Asma, cuando tiene flatulencia marcada. 
Obstrucción espasmódica de tráquea con repentino timbre agudo en la vozy sensación de obstrucción en el pecho. 
Tos persistente, semicrónica, pseudo catarral, de carácter nervioso.
Verdadera tos espasmódica por paroxismos, sin expectoración.
Accesos convulsivos de tos nerviosa, que terminan en un grito; coqueluche;tos espasmódica de noche, con 
respiración difícil estando acostado. 
Opresión.
Sensación de constricción en pecho y garganta, con tos seca, espasmódica.
Dolores lancinantes en el pecho, peor a la derecha, que irradiana intestinos. 
Dolores lancinantes en hombros y brazos, peor a la derecha.
Articulaciones dolorosas.
Sacudidas espasmódicas, involuntarias de manos.
Parálisis agitante.
Sensación de estremecimiento espasmódico.
Neuralgia en miembros inferiores, de noche sobre todo, contracciónmuscular espasmódica; las piernas le duelen 
después de acostarse. 
Sensación en miembros como de sacudida eléctrica, seguida de dolormuscular. 
Violentos dolores en reumatismo articular agudo, intercurrentes durantefiebres reumática. 
Deficiencia de poder locomotor.
Pies muy sensibles.
Los dolores se agravan al menor contacto.
Hay, en el ciático derecho, dolores agudos, cortantes, picantes, quellegan y desaparecen con la rapidez del 
relámpago; intolerables, dan sensación de calambres dolorosos; se alivian por calor; impiden estar acostado, debe 
estar siempre de pie. 
Espasmos en afecciones del sistema nervioso motor.
Sacudidas espasmódicas durante el día.
Convulsiones con rigidez de miembros o todo el cuerpo, dedos cerradossobre el pulgar metido contra palma de la 
mano. 
Corea, movimientos involuntarios y contorsiones de miembros.
Epilepsia, por costumbres viciosas, espasmos, rigidez de miembros, puñosy mandíbulas apretados. 
Espasmos tetánicos, contracción de mandíbulas.
Calambres de violinistas, pianistas o escritores. (Arg. met., caust.,gels., sulph. ac.). 
Piel
Dolores ardientes y picantes en juanetes y callos. 
Erupciones herpéticas, con escamas blancas, granos, rash como depicadura de insectos, peor en rodillas, codos y 
hombros. 
Fiebre
Intermitente con calambres. 
Escalofríos después de comer, hacia las 19 hs.; escalofríos de arriba aabajo a lo largo de la espalda; seguidos por 
sensación de sofocación; severos escalofríos a las 9 de la mañana. 
Transpiración profusa.
Relaciones
Mag. phosph., ha tenido sus más hermosos éxitos en el tratamiento de afecciones nerviosas, especialmente 
neurálgicas, lo comparte en esta esfera con muchos otros remedios de los tejidos : Kali phosph., nutritivo del 
cerebro, que corresponde clínicamente a afecciones paréticas, mientras mag. phosph., responde más a afecciones 
espasmódicas; difieren en que kali ph. mejora por aplicaciones calientes. 
Sus cólicos y sus otros síntomas neurálgicos tienen mucho parecidocon colocy., probablemente porque este encierra 
un 3% de mag. phosph. 
Los cólicos flatulentos, recuerdan a dioscorea.
Gels. se parece a mag. phosph.
Las experimentaciones muestran una correspondencia estrecha en la mezclade sus síntomas paréticos y 
espasmódicos, de ahí su empleo sucesivo en histeria, hipocondría e irritación espinal. 
El escalofrío de arriba a abajo de la espalda es común a ambos.
Ignat. y nux vom., también se parecen.



Hay que compararlos por los síntomas flatulentos y a ignat. másespecialmente por sus síntomas espasmódicos. 
En los espasmos mag. phosph., es como bell., y le sigue a menudo, y si yano actúa y el enfermo presenta siempre 
dilatación pupilar, mirada brillante y se estremece al menor ruido. 
En el estrabismo producido por vermes intestinales comparar connatr. phosph. 
En trastornos de secreciones acuosas, diarrea, etc. comparar anat. mur., en epilepsia, kali mur., calc. phosph., silic.; 
por su predominancia derecha bell., bryon., chelid., kali carb., lycop., podoph... 
Los dolores violentos recuerdan a bell., stram.; carácter errático apuls., kali sulph., lac. can. 
La sensación de constricción a cactus, calc. iod., sulph.
Los dolores durante reglas y de parto recuerdan a vibur. y puls.,pero contrariamente a este último, mejora por calor. 
Cimicif. tiene muchos puntos de similitud con mag. ph. pero sus doloresson más persistentes, y los de magn. phosph. 
más espasmódicos; parecen localizarse de preferencia en órganos de estructura compleja como ovarios, etc., los de 
cimicif. en ligamentos. 
En dismenorrea membranosa recordar a borax y viburn.
Entre las plantas en cuya composición hay mag. phosph. hay quemencionar lobelia, symph., stram., y viburn., lo que 
explica probablemente la similitud de ciertos síntomas. 
En dolores neurálgicos nocturnos, aliviados por calor, hay quecomparar a ars. alb.; su acción general sobre sistema 
nervioso puede compararse a zincum (Boericke y Dewey). 
Relaciones
Antídotos
Bell., gels., lach. 
 
MANGANUM
O Manganeso, metal gris blanco, duro quebradizo, inalterable al aire; a temperatura normal se conserva bajo una 
capa de petróleo. 
Calentado al aire se cubre rápidamente de una capa de óxido.
Descompone lentamente al agua en frío, más rápidamente en ebullición; cuandoes pulverulento, esta 
descomposición es muy rápida, aún a temperatura normal. 
Se encuentra en muchos minerales en estado de óxido; silicato,fosfatos, sulfuros; a veces en cenizas de plantas, en 
huesos y también en la sangre. 
Para el uso homeopático se emplea Manganeso Metálico pulverizado,obtenido por el procedimiento de Giles; con él 
preparamos las tres primeras dinamizaciones, por trituración Hahnemanniana. 
Acción general del medicamento
"Cuanto más se profundizan los mecanismos de la vía coloidal y celular, más se ve que los átomos minerales 
descubiertos por análisis químicos de los tejidos no empolvana las enormes moléculas orgánicas como impurezas 
indiferentes, sino constituyen como el alma crónica de su protoplasma. 
El Calcium, el Magnesium inseparables de todo funcionamiento celular,serían la base de la asimilación; el Potasium; 
presente donde vibra materia orgánica viva, por su radioactividad escondida abastecería el impulso de sus 
mutaciones energéticas; el Sodium sería indispensable a los cambios de sales a través de mucosas y líquidos de 
medios interiores. 
Cuál es el rol esencial del Manganeso en esta división del trabajo enacciones y reacciones tan prodigiosamente 
relacionadas?" "El secreto de su acción esencial parece residir en sus AFINIDADES CON EL OXIGENO". 
"Su química, cuya naturaleza viva en sus infinitas complicacionesmoleculares nos muestra preciosas indicaciones, 
nos enseña que el manganeso se combina con oxígeno formando una serie de óxidos : protóxido MnO; oxído salino 
Mn3 O4; sexquióxido Mn2 O3; bióxido Mn O2; oxidrido mangánico Mn O3; anhídrido permangánico Mn2 O7; 
todos cada vez más ricamente asociados al gas vital de manera que se encuentra toda la gama de combinaciones 
posibles del metal con oxígeno; las primeras absorben tan fácilmente el oxígeno como las últimas lo restituyen. 
La célula se ha apropiado de estas propiedades en provecho de su vitalidady es probable que el Manganeso exista en 
cantidad infinitesimal en todos los tejidos fisiológicamente activos. 
La prueba es que el Manganeso es indispensable al crecimiento de un extremoal otro de la escala de los seres vivos; 
es el mineralizador de los seres vivos; es el mineralizador esencial del líquido de Raulin en su famoso experimento; 
si se lo elimina totalmente del medio de cultivo el moho vegeta, si se agrega en impalpables cantidades, se vuelve 
lujuriante. 
En cuanto a los animales superiores ha sido reconocido por los autoresamericanos Osborne y Mendel, Mac Callum y 
Davis, en sus estudios sobre factores de crecimiento de los organismos, como constituyente necesario de la ración 
mineral de los animales; está en forma de sulfato de Manganeso, en dosis de 0,266. 
Esto se debe a que el oxígeno es uno de los factores esenciales delcrecimiento; el consumo de este gas por los 
tejidos, la ventilación pulmonar, siguen exactamente el esfuerzo de desarrollo orgánico. 
Por eso el Manganeso predomina en ciertos tejidos en que los cambiosson muy intensivos. 
La sangre humana, dice Lambling, contienen 2 centésimas de miligramo porlitro; según Gaube du Gers existe en 
cantidades apreciables en el músculo, en la parte activa, en el jugo muscular más bien que en la fibra. 



La cantidad está en relación con la masa muscular : menos considerable enla mujer que en el hombre que, 
físicamente, consume más. 
Se lo encuentra fácilmente en músculos de animales desarrollados y potentes,como el buey, cerdo y carnero que 
gastan sobre todo fuerza; difícilmente en aves : gallina, canarios o, en general, peces, cuyo organismo se adapta a la 
rapidez del movimiento. 
Existe en cantidad notable, en ciertas glándulas de circulación intensa,como las salivares. 
La bioquímica moderna ha puesto en evidencia ciertos fermentos cuyoactivador, el catalizador indispensable, es el 
átomo de manganeso. 
Lo considera como tipo de las oxidasas, diastasas, esparcidas en toda laeconomía. 
El profesor Bertram descubrió que el jugo extraído del árbol de laca,extendido al aire húmedo se transforma en 
barniz negro, por absorción del oxígeno del aire por un polifelos, el lacol, y bajo la influencia de un elemento 
especial, la lacosa. 
Esta es absolutamente inactiva cuando no hay traza de manganeso y larelación es estrechamente específica : ningún 
otro metal, hierro, aluminio, calcium, etc., lo puede reemplazar. 
Según Gaube, hay 2 ó 5% de Manganeso en las cenizas de lacosa, y su poderoxidante varía exactamente como el 
tenor del metal. 
En ciertos experimentos se ha visto en vivo la formación delfermento y su funcionamiento. 
Al contacto con el aire, ciertos gases de Manganeso absorben el oxígeno,pero enseguida pueden devolverlo 
lentamente oxidando ciertos fenoles, como la hidroquinona. 
Si se agrega a la mezcla de núcleos orgánicos, como parcelas de albúmina,gelatina, dextrina, la oxidación es 
reforzada de manera notable; se produce enseguida una asociación molecular comparable a la diastasa pues el calor, 
con seguridad y quizá la acción de los anestésicos, la paraliza. 
Según Gaude du Gers : en las sales de Manganeso, en que la afinidad delácido por el metal es la más débil, las que 
actúan más rápidamente sobre la hidroquinona; la albúmina viva de nuestro protoplasma es comparable a uno de 
esos complejos ácidos, pero infinitamente más complicada, rica en un número infinito de posibilidades químicas, en 
combinaciones y cambios moleculares inestables, que es como la materia intensamente plástica de la que la vida 
saca sus energías tan variadas y sutiles. 
En la más expandida de las oxidasas, el Manganeso complementa laalbúmina y en ciertos casos, orienta y determina 
su potencialidad química en la dirección de una oxidación. 
Pero en otros más especializados, el hierro puede reemplazarlo : es lo quepasa en la hemoglobina de la sangre, 
mientras que en la sangre incolora de ciertos moluscos, como la pinna-escamosa que oscurece en cuanto se expone 
al aire, el rol del hierro es representado por el Manganeso. 
Los metales se asocian frecuentemente en la naturaleza.
En las oxidasas de orden más general que la hemoglobina, el hierro,para ser verdaderamente activo, debe asociarse a 
complejos definidos de otras sales minerales; el Manganeso, en ciertas lacosas, tales como la de la alfalfa, debe 
ayudarse con las sales de calcio de ciertos ácidos orgánicos. 
La fijación, la especificación de los fermentos es algo relativo; laclasificación de los fermentos en diastasas 
oxidantes, hidratantes, peptasas, catalasas, sólo responde a la predominancia mineral y funcional de las células, sea a 
una división que tiene su realidad en la naturaleza. 
Todo fermento tiene, en potencia, todas las facultades bioquímicas ybiofísicas del protoplasma en general. 
Toda oxidasa puede ser en ciertas condiciones, óxido reductora como laserie de sales mangánicas, que la química 
considera absorben y devuelven el oxígeno con el cual está ligada según las necesidades del momento y hace 
compartir la misma función al átomo mineral que la complementa. 
Toda nuestra nutrición es sólo el desarrollo y la especificaciónpor la división del trabajo de ese fermento complejo 
elemental, cuyos diversos mecanismos son ordenados y regulados unos con otros por la armonía de las glándulas 
internas y las sinergías del sistema nervioso. 
El átomo de manganeso puede tener en nuestro organismo una función sensiblementediferente según el lugar que 
ocupe en el ciclo de la nutrición. 
Hasta ahora lo hemos visto ACTUAR COMO "OXIGENOIDE" EN LA SANGRE, MÚSCULOS,GLÁNDULAS 
Y OXIDASES; FUNCIONA COMO AMORTIGUADOR, GRACIAS AL OXIGENO AL QUE FIJA Y A LAS 
REACCIONES QUE PRODUCEN LAS ENERGÍAS VITALES : también es importante en LA FAZ DE 
DESASIMILACION DE LOS TEJIDOS COMO QUEMADOR, SE PODRÍA DECIR, DE SUS DESECHOS, 
POR EL OXIGENO QUE DEVUELVE. 
Hay un hecho manifiesto que justifica esta manera de ver : es larelación constante que señala Gaube du Gers entre el 
peso del manganeso orgánico y el azoe de la urea. 
En el caballo vivo 0,00384 de manganeso muscular corresponde a 0,12 de ázoeureico en 24 horas; en el hombre, 
0,0098 de manganeso a 0,41 de ázoe. 
En el reino vegetal, las hojas verdes muy pobres en manganeso en primavera,se enriquecen progresivamente de esta 
substancia hasta el otoño; por eso sería el agente de todas las oxidaciones in-extremis de los pigmentos vegetales por 
las cuales para morir el verde de las selvas toma magníficos y cambiantes vestidos de colores. 



También sería el Manganeso el que al fijarse en pelo y cabello, los haríaemblanquecer. 
La lacosa oxida muy rápidamente la adrenalina; se conoce la influencia dela suprarrenal sobre la evolución de los 
pigmentos. 
La tirosonasa, fermento muy parecida a la lacosa, condensa la tirosinaen pigmentos negros, produce el color del pan 
moreno, ennegrecimiento del jugo de remolacha la tinta de sepia, la degeneración melánica de los tumores. 
Es muy posible que el radical mangánico presida la elaboración ytransformación de muchos pigmentos; su 
formación se debería a una especie de eliminación por oxidación, de rechazo a la piel por el organismo, de los 
desechos de los núcleos celulares. 
Esto sería análogo a lo que pasa en los glóbulos rojos, desintegrados porel hígado en forma de pigmentos biliares. 
El Manganeso podría considerarse como modificador en la producción delácido úrico, y la Materia Médica parece 
justificar este punto de vista. 
ESTE PODER ELIMINADOR, "CARBONITROGENOIDE" DEL MANGANESO, MUCHO 
MENOSCONOCIDO QUE SU ROL "OXIGENOIDE", debería ser mejor aclarado y confirmado por observaciones 
y experimentos precisos.  En organismos gastados que han puesto al desnudo el metal por oxidaciones renovadas e 
incesantes, que han quemado sus desechos, su acción propia se hace entonces sentir más distintamente, y parece 
tener sobre sistema nervioso, huesos, tejidos de sostén, una acción análoga a la de cuerpos de átomos más pesados, 
como el Mercurio, Plata, Oro y Plomo. 
Con ayuda de estos datos biológicos se puede clasificarracionalmente los principales síntomas de Manganeso, 
orientándolos según las dos direcciones de su acción bioquímica. 
Si la clasificación es artificial, permitirá, al menos, organizar mejoren la memoria, los experimentos reales de la 
patogenesia y la práctica pondrá poco a poco las cosas a punto. 
1) POR SUS SÍNTOMAS CIRCULATORIOS, el Manganeso se parece al hierro.
Como todas las oxidaciones del organismo son deficientes, parece que sureacción se traduce en el mismo género de 
esfuerzos de compensación que en ferrum, a saber : eretismo, en la debilidad; dilatación venosa, en la anemia. 
La mala circulación venosa, cierto grado de variabilidad de síntomas ymodalidades lo hacen igualmente sujeto a 
jurisdicción de puls., como drenador. 
Pero contrariamente a manganum en el indifiduo de ferrum, la revueltaorgánica prosigue en el tubo digestivo 
(eructos, náuseas, vómitos lienteria) como si los desechos de ferrum, mal oxidados, se eliminaran por las mucosas 
digestivas irritándolas. 
La Materia Médica nos da para manganum : en cabeza, aflujos de sangrecon latidos, tirones, pinchazos, sensación de 
que la cabeza es tan ancha y pesada. que no la puede levantar, mejoría al aire libre (puls.) y acostándose o vice versa; 
cara habitualmente pálida, ojeroso, expresión de sufrimiento. 
En región de corazón choques súbitos y repetidos, pulso irregular, yalento, ya rápido, siempre débil y blando. 
En la mujer, reglas demasiado frecuentes y poco abundantes, en el hombre,sensación de debilidad en partes genitales 
con ardores y tirones del corazón (puls.). 
POR LA ACCIÓN OXIDANTE INTENSA, que la bioquímica nos revela,manganum no puede dejar de interesar el 
trabajo DE MUCOSAS Y GLÁNDULAS del organismo. 
En esto se parece a nat. mur., y presenta como él, si no alternancia neta,mezcla de sequedad y abundancia de 
secreciones mucosas y glandulares; sensación de calor y sequedad de conjuntivas al mover los párpados y mirar la 
luz; coriza seco con inflamación de piel de labio superior y mucosa nasal que están rojas y dolorosas, netamente 
opuesto a los síntomas de catarro que se encuentra más abajo a todo lo largo del árbol respiratorio. 
Mang. difiere de nat. mur., en que lleva más su acción a vías respiratoriasy nat. mur. al aparato digestivo, aunque 
mang. desarrolla como nat. mur. 
constipación intensa, con deposiciones secas, nudosas, de evacuaciónmuy difícil. 
Su centro de acción principal es la laringe y se compara a arg. met.
Parece que la influencia propia del átomo metálico sobrepasa aquí a la delóxido : la laringe es un órgano tan 
importante por sus cartílagos y su juego articular, como por sus mucosas, pues son precidamente los cuerpos de 
afinidades particulares u óseas predominantes, como arg. met., arg. nit., phosph., caust., etc., los que lesionan 
preferentemente la laringe. 
Parece que la mente debe colocarlo en la serie de medicamentosoxigenoideos, entre nat. mur., por una parte y 
sodium, phosph. por otra. 
También se relaciona con ferr. met. y kali. bichr.; parece que éstosúltimos son más hidrogenoideos eón tendencia a 
edema y adelgazan menos fácilmente que mang. 
2) Si consideramos el segundo aspecto de mang., vemos que tocasobre todo LOS ÓRGANOS NEURO MOTORES 
DEPENDIENTES DE LA MEDULA (CÉLULAS DE LOS CUERPOS ANTERIORES DE LA MEDULA, 
MÚSCULOS, ÓRGANOS MECÁNICOS DE ARTICULACIÓN Y DE SOSTÉN) Y LA PIEL. los desechos 
celulares mal *il* oxidados irritan todos esos tejidos en que el metal predomina normalmente, y encontramos en el 
dominio de la sensibilidad nerviosa, el mismo eretismo que en el de la circulación. 
Por éso conviene a ataques de autointoxicación aguda, como la gota, aparálisis profundas de origen tóxico y que 
afectan el tipo de paraplegias. 



Bar. carb., arnica, tocan sobre todo la zona de los vasos cerebrales,plumb., con sus tendencias esclerosantes, merc., 
lesionan los fascículos medulares y nerviosos en su continuidad, mang. como phosph., parece interesar las células 
motrices de los cuernos anteriores, determinando atrofia muscular progresiva y rápida. 
A veces la degeneración es mucho más lenta; hay una especie de excitacióndifusa que se traduce en gran número de 
grupos musculares en semi contractura, espasmos, temblores; cuando camina, el enfermo, doblado, parece correr 
detrás de su centro de gravedad que huye sin cesar delante de él y sus caracteres hacen de mang. un buen remedio 
para combatir la enfermedad de Parkinson. 
Muy a menudo, en el enfermo de mang., todos los planos delmiembro enfermo parecen atacados : los huesos, con 
periosteo hiperestesiado, sufren dolores taladrantes; articulaciones tensas dolorosas; piel rojo brillante y con 
sensibilidad exquisita. 
Estos síntomas son frecuentes en tobillos durante el crecimiento, sobretodo en niños y jóvenes "anémicos", que les 
impiden caminar. 
A veces hay dolores erráticos, que siguen una dirección en diagonal, deun lado a otro del cuerpo : rodilla izquierda, 
codo derecho; codo izquierdo, rodilla derecha, etc. 
Extrema sensibilidad de piel; está a menudo salpicada de zonasrojas, abultadas, con comezón, sobre todo en hueco 
de rodilla o cresta de tibia y como en sulph., voluptuosidad intensa al rascarse. 
A veces, la piel, más profundamente atacada, presenta piriasis, psoriasis,grietas sangrantes en coyunturas, úlceras 
ardientes en proximidad de articulaciones. 
Piel y mucosas cicatrizan a veces difícilmente; úlceras de aspectocanceroso pueden aparecer sobre todo en bóveda 
palatina donde son a menudo precedidas por nudosidades azules. 
Vísceras, hígado, riñones pueden padecer degeneración grasosa.
Como phosph., aunque por acción más lenta, mang. puede determinar cambioscelulares profundos. 
Por eso se podría estudiar en ciertos carcinomas.
En cuanto a la influencia del radical asociado al átomo deManganeso en las diversas sales de este metal, parece 
bastante secundaria. 
EN mang. acet. cuya patogenesia es la más rica en nuestra Materia Médica,el radical acetato entra poco en juego en 
las características obtenidas. 
Mang. oxid., presenta más síntomas de catarro (diarrea con cólicos,dismenorrea) que mang. perox. en que la 
parálisis domina. 
En mang. sulph. la presencia de azufre parece intensificar y localizarla acción de Manganeso sobre el hígado (exceso 
de secreción biliar, enfermedades hepáticas crónicas etc.). 
Si consideramos la acción patogenética pura, resumiremos la acciónde mang. de la manera siguiente : el genio del 
remedio es ASTENICO, es un VENENO PARALIZANTE pero cuya acción recae solamente SOBRE EL EJE 
CEREBRO ESPINAL; Nottinagel y Rossbach han constatado experimentalmente parálisis de sensibilidad, de 
excitabilidad refleja y de movimientos voluntarios, sin alcanzar nervios motores ni músculos. 
EL CORAZÓN se hace lento; su ritmo irregular, su energía cada vezmenos fuerte y pronto se paraliza, deteniéndose 
en diástole. 
Su influencia sobre LA NUTRICIÓN GENERAL no es menos funesta : losfenómenos de des asimilación son 
activados, lo que se traduce por aumento de tasa de úrea, pero como no parece que las facultades de asimilación 
puedan reparar las pérdidas cada vez más grandes, una caquexia especial no tarda en establecerse, lo que presenta 
más de un punto de semejanza con la que determina ferrum. 
Estos trastornos nutritivos, lentos y progresivos, concluyen por determinarlesiones viscerales muy probablemente 
múltiples, una de las cuales, la degeneración grasosa del hígado ha sido verificada en la autopsia. 
Las lesiones DE PIEL que determina pueden explicarse por un trastorno denutrición. 
Creamoiz y Jousset las asimilan a la psoriasis.
Hahnemann consideraba a este metal dotado de gran poder terapéuticoy lo estimaba indispensable en algunas de las 
más molestas enfermedades crónicas. 
Sobre todo lo recomendaba contra "algunos" dolores insoportables enperiosteo y articulaciones, debilitamiento de 
sentidos y enfermedades de laringe y traquearterial". 
Por sus acciones múltiples sobre sangre, piel, mucosas, vísceras,merece el rango de nuestros grandes policrestos, 
siempre que su patogenesia sea completada por la aplicación clínica y la experimentación (Mouezy-Eon). 
Características
CONSTITUCIÓN Y SÍNTOMAS GENERALES : Mang. provoca una especie de CLOROSIS y conviene a jóvenes 
cloróticas de naturaleza debilitada, anémicas, con tez cerosa, pálidas, enfermizas, amenazadas por tisis, con caries 
óseas, y otras afecciones orgánicas. 
Antes han presentado un largo período de trastornos menstruales, sea conreglas extremadamente poco abundantes, 
sea con reglas que no aparecen hasta los 19 a 20 años. 
Como rasgos salientes, GRANDES DOLORES PERIOSTEOS, sobre todo entibia; la piel tiene tendencia a 
ulcerarse y cubrirse de erupciones crónicas e inveteradas, como psoriasis; alrededor de estas lesiones cutáneas, piel 
infiltrada, gruesa. 



Su acción es profunda, altera glóbulos sanguíneos y PREPARA ELTERRENO PARA TUBERCULOSIS, SOBRE 
TODO DE LARINGE; laringitis repetidas, a cada nuevo ataque, con mayor fuerza que la vez anterior. 
Tuberculosis que comienza en laringe.
El sujeto de mang., se resfría constantemente y el menor resfríole repercute en el pecho. 
Este agente terapéutico puede ser muy útil en pretuberculosis, entuberculosos anémicos, con ronquera y laringitis 
frecuentes, pérdida de apetito completa. 
Puede estar más indicado todavía cuando se declara en el tuberculoso tisislaringea. (Dr. Mouezy-Eon). 
Se parece a arg. met., arg. nit., phosph., graph., y dulph., por estatendencia a tuberculosis. 
GRAN AVERSIÓN POR LOS ALIMENTOS; ninguno lo tienta.
GRAN SENSACIÓN GENERALIZADA DE MAGULLADURA; en todo el cuerpo, sensibilidadal tacto y a 
sacudidas que puede recibir; los huesos duelen después de haber caminado; arnica y baptisia sólo alivian un día o 
dos, pues los síntomas a-los cuales se dirige mang. son más profundos (Kent). 
Modalidades
Agravación
a) POR HUMEDAD Y FRÍO; sin embargo los síntomas que se manifiestan en la casa, mejoran AL AIRE LIBRE Y 
VICEVERSA. 
b) ANTES DE TORMENTA; muchos síntomas se agravan o alivian segúnel cambio de tiempo a malo o bueno. 
c) DURANTE LA NOCHE Y LA MAÑANA.
d) En la posición sentado.
Mejoría
La tos mejora ACOSTÁNDOSE así como el estado general. 
Síntomas mentales
ANGUSTIADO, AGITADO, INQUIETO, LLENO DE APRENSIÓN; le parece que algo terrible va a suceder, se 
pasea y cuanto MAS PASEA MAS INQUIETO SE PONE; trata de ocuparse mentalmente, de ocupar su espíritu, 
pero cuanto más lo hace más inquieto se pone; está laxo, cansado, no puede pensar, reflexionar convenientemente. 
La cosa más extraña, es la manera como obtiene su alivio :SE ACUESTA Y TODO PASA, ya no tiene inquietud, ni 
angustia, ni agitación. 
Cuando se levanta la angustia y la agitación vuelven.
Esto es muy diferente de rhus tox., que se alivia moviéndose; DE ars. alb.,que no puede quedar tranquilo, ni 
acostado, ni sentado, porque su angustia aumenta. 
Sustos que lo atormentan, angustia de día, al moverse, aliviada acostándose,sólo se apacigua y reconforta 
acostándose. 
Mang. es excelente en mujeres que adoran estar tranquilas en cama; sedice que les agrada haraganear en cama 
(Kent). 
IRRITABILIDAD Y DEPRESIÓN COMO sulph. y graph; Excitación nerviosapor pequeñeces. 
Cabeza
Cráneo sensible al tacto y presión. 
Manchas rojas diseminadas en cuero cabelludo, como si allí fuese adeclararse erisipela. 
Dolores de cabeza como en anemia.
La cabeza parece pesada; puntos dolorosos; dolores pulsivos.
Dolores de cabeza terribles; agravación caminando o por sacudidas.
Sensación de contusión en cráneo y cerebro.
Dolor de cabeza tensivo, ardiente al aire libre, mejorado en la casa; otrosdolores de cabeza, al contrario, mejoran al 
aire libre; agravación por cambio de tiempo o tiempo frío y húmedo. 
Ojos
Aglutinación de párpados que están hinchados, rojos, inflamados. 
Dolor en los ojos al mirar objetos de cerca, sobre todo mirando una luzde cerca, dolores en los ojos cansados por 
costura, lectura de caracteres muy pequeños, y toda otra cosa que concentre la vista (ruta). 
Oídos
Secreción maloliente por oído. 
Sordera mejorada sonándose.
Sensación de oído obstruído, mejorada sonándose.
Catarro de trompa de Eustaquio.
Oído externo doloroso al tacto.
Sensación de obstrucción de oídos.
Los síntomas del oído son numerosos; y tiene sobre todo esto departicular : LE PARECE QUE SUS DOLORES SE 
FIJAN EN SUS OÍDOS; todos los dolores, los síntomas de la cabeza, parecen encontrarse en sus oídos; los dolores 
de dientes van al oído; dolores en los ojos que parecen tener el centro en los oídos; el oído parece el centro de 
muchos síntomas (Kent). 



Estado catarral de oído con sordera progresiva; agravado porhumedad y frío; sordo cuando sobrevienen las lluvias 
frías de otoño; tiene entonces sensación de ardor en canal auditivo con mucho prurito. 
TOS ESPASMÓDICA PROVOCADA POR RASCARSE EL CANAL AUDITIVO (kali. carb. ysilicea). 
Comezón de oídos al hablar, tragar, reír, y hacer cualquier cosa quehaga funcionar la laringe. 
Cara
Enfermiza, de palidez de cera, como en clorosis y anemia perniciosa (picri ac. y ferrum). 
Tufaradas de calor (psor., lach., sulph., graph.) en mujeres anémicas.
Aparato digestivo
BOCA :
Odontalgia por todo lo que es frío (coffea lo contrario) violenta, que pasa rápidamente a otras partes. 
La bioquímica ha encontrado rastros de manganeso en glándulas salivares;por eso no es sorprendente que sea un 
remedio de la parotiditis (Mouezy-Eon). 
ESTOMAGO :
REPUGNANCIA POR LOS ALIMENTOS POR SENSACIÓN DE SACIEDAD. 
AUSENCIA DE SED.
Sensación de ardor, de agrio y ardiente; tirones de estómago; digestióndifícil. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Cólicos cortantes, particularmente en tiempo frío y húmedo, o por comer helados. 
Dolores y sensación de retracción en el ombligo, como plumb.
Borborigmos, gases, hinchazón.
Hígado congestionado e hipertrofiado; barro biliar, cálculos.
La absorción de alimentos helados provoca dolores de hígado.
Calambres en el ano cuando está acostado; mejorados cuando está sentado.
Emite muchos gases con las deposiciones; funcionamiento irregular deintestino; períodos de constipación, cortados 
por crisis de diarrea, que concuerdan generalmente con trastornos gástricos. 
Órganos genitales
Trastornos de la menstruación; amenorrea o reglas muy precoces, y poco abundantes en anémicas. 
Menopausia con flujo de calor (lach., sulph.).
Prolapso uterino con sensación de tirón de arriba a abajo.
Aparato respiratorio
Ronquera obstinada, sobre todo a la mañana al aire libre, como provocada por inflamación crónica de laringe. 
Sensación como si la laringe estuviera obstruida.
Catarro de laringe con coriza y ronquera; Cada resfrío provoca laringitissiempre más grave; cada vez que el tiempo 
se pone húmedo sufre de la laringe con gravedad progresiva; y finalmente sobreviene tuberculosis de laringe (Kent). 
Acumulación constante de mucosidades en laringe y tráquea, sedesembaraza de ellas pero se forman otras. 
Carraspea sin cesar desprendiendo mucosidades que se vuelven a formar.
Mang. ant., tiene ésto como arg. met., sulph., phosph.; con arg. met., esmuy útil para cantores y oradores. 
Tos con ronquera.
Tos seca provocada por lectura en alta voz, o palabra sostenida, consequedad penosa y sensación de sequedad de 
laringe. 
La tos es peor hablando, riendo, caminando, respirando profundamente y entiempo húmedo y frío. 
LA TOS MEJORA ACOSTÁNDOSE.
Los remedios que tienen esta mejoría de la tos acostándose son raros :euphr. : tos causada por coriza y mejorada 
acostándose; arg. met. : tos que mejora acostándose (Kent). 
Hyosc. y conium se agravan rápidamente acostándose.
Hemoptisis.
Cada enfriamiento despierta una bronquitis.
Espalda y extremidades
Sensación de desgarro y tirones en miembros. 
Dolores articulares con puntadas, tirones, sensación de hormigueo agravadaal anochecer, a menudo hemilaterales o 
EN CRUZ. 
Hinchazón roja y brillante de las articulaciones, a veces por enfriamiento.
Inflamación de huesos con dolores insoportables, de noche.
Periosteo doloroso.
Inflamación e hinchazón de articulaciones, que llega hasta supuracióny carie de huesos. 
No hay hinchazón reumática aguda de articulaciones, como en puls.
o bell., sino sensibilidad dolorosa de articulaciones, con agravación portiempo húmedo como rhus tox, rhodod., 
dulcam. 
Costras sobre la tibia, con dolores de excoriación.
Sensación de ardor, sequedad y puntadas, en planta de pies.



Dolores tensivos en articulaciones de brazos y manos.
Gota; ha sido preconizado por Heischell en esta afección : gota errática,las articulaciones son atacadas, una después 
de otra, generalmente en diagonal. 
Piel
Malsana; toda lesión tiende a ulcerarse. 
EMPEINES SECOS, PRURIGINOSOS.
EXCORIACIONES Y GRIETAS SOBRE TODO EN PLIEGUES ARTICULARES.
Manganum es sobre todo indicado en psoriasis y eczema seco depliegues articulares; el prurito ardiente es un 
excelente guía de su empleo y el rascado que lo alivia a veces, agrava mucho la erupción. 
Relaciones
Antídotos
Coffea, merc. 
MERCURIUS : SUS PRINCIPALES SALES 
MERCURIUS CORROSIVUS
Mercurius corrosivus o sublimado corrosivo, sal de mercurio, se presenta en forma de pequeñas masas cristalinas 
incoloras, traslúcidas, de sabor metálico muy desagradable; se disuelve en 15 partes de agua fría y 3 de alcohol a 90ø 
Preparamos las tres primeras dinamizaciones por trituración. 
Acción general y característica
El Mercurio forma la figura central del notable trío : iodium, MERCURIO y ars. alb; sus preparaciones más suaves, 
se parecen más bien a iod. y el sublimado corrosivo es el análogo más cercano de ars. (Hughes). 
Merc. corr. tiene tendencia muy marcada a ULCERACIONES QUE SE EXTIENDENMUY RÁPIDAMENTE Y 
VAN ACOMPAÑADAS DE DOLORES EXCESIVAMENTE ARDIENTES Y AGUDOS. 
Domina todas las otras sales de Mercurio y al Mercurio mismo PORTENESMO : TENESMO DE RECTO 
INCESANTE Y QUE NO SE ALIVIA POR DEPOSICIÓN; TENESMO DE VEJIGA. 
Tiene acción profunda en zona renal :DESTRUYE EL TEJIDO SECRETOR DEL ÓRGANO. 
Ojos
PÁRPADOS EDEMATOSOS, ROJOS, EXCORIADOS. 
Merc. corr. es buen remedio DEL ORZUELO, si hay : exacerbación nocturna dedolores, gran sensibilidad a aire y 
luz y tendencia a formación de pus; párpados rojos, edematosos como excoriados, a veces ulceración de bordes 
ciliares. 
DOLORES ARDIENTES, AGUDOS, INTENSA FOTOFOBIA Y LAGRIMEO EXCORIANTE,A TAL PUNTO 
QUE PRODUCE EN MEJILLAS A LAS QUE IRRITA, DOLOR MUY AGUDO; LAS PONE COMO CARNE 
VIVA. 
ULCERACIÓN DE CORNEA CON TENDENCIA A PERFORACIÓN.
IRITIS.
Es casi específico para iritis sifilítica.
Aparato digestivo
GARGANTA :
MUCOSA HINCHADA, DOLOROSA, INFLAMADA; DOLOR PEOR POR EL MENOR TOQUE EXTERNO; 
TRAGAR ES DOLOROSO; CONSTRICCIÓN DE GARGANTA, LA DEGOLLACIÓN CAUSA ESPASMOS. 
ULCERACIONES QUE ARDEN, ESCUECEN COMO TIZONES ARDIENTES Y DE EXTENSIÓN 
MUYRÁPIDA. 
Campanilla roja e hinchada.
Ganglios del cuello hipertrofiados.
RECTO Y DEPOSICIONES :
DISENTERÍA CON TENESMO VIOLENTO INCESANTE QUE NO SE ALIVIA POR DEPOSICIÓN; 
DEPOSICIÓN PEQUEÑA ARDIENTE, SANGUINOLENTA, VISCOSA, CON DESECHOS MUCOSOS Y 
CÓLICOS CORTANTES; dolorimiento en región cecal de colon transverso. 
DISENTERÍA Y TRASTORNOS INTESTINALES PARTICULARMENTE EN VERANO (Allen).
Aparato urinario
ORINA CALIENTE, ARDIENTE, ESCOZOR, ESCASA O SUPRIMIDA. 
ORINA ALBUMINOSA (ars. alb., helon., tereb., man. n., aurum benz.);es más marcado en merc. corr. que en merc. 
v. o cualquier otra sal de mercurio. 
Orina gota a gota, con grandes dolores.
TENESMO VESICAL CON INTENSO ARDOR DE URETRA.
Órganos genitales
ULCERACIONES CHANCROSAS QUE TOMAN RÁPIDAMENTE ASPECTO FAGEDEMICO. 
Gonorrea con secreción verdosa, peor de noche; meato rojo oscuro,la orina arde muy vivamente al pasar y hay 
violento tenesmo de vejiga. 
Relaciones



Calcium SULPHIDE es el antídoto de bicloruro de mercurio. 

CINNABARIS
Cinnabaris o sulfuro rojo de mercurio, o bisulfuro de mercurio es un polvo rojo, insoluble, con el que preparamos un 
medicamento homeopático, cuyas tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración. 
Acción general y característica
En él se encuentran mezclados el genio de sulph. y el de merc., pero este último domina. 
Muchos rasgos de sulph. y de merc. no se desarrollan en él, pero tambiéntiene algunos muy particulares a cinnab. y 
que sólo se desarrollan en él (Kent). 
Como merc. y sulph., produce ulceraciones de diversas formas, endiferentes tejidos, granulaciones fungosas, 
supuración. 
Tiene como sulph., tendencia a producir alrededor de ano y órganosgenitales verrugas en forma de higo; es más 
vasto que merc. o sulph. para verrugas sicóticas y como thuya, volverá a producir la secreción gonorreica mal 
suprimida; tendrá la misma sensación dolorosa de uretra, que será suprimida por retorno de secreción. 
Como merc., tiene transpiración que no alivia; es como él muysensible al frío o calor, con necesidad de temperatura 
media; también está peor de noche, al calor del lecho, como merc. y sulph. 
Síntomas mentales
Como merc. y sulph., quiere que lo dejen tranquilo, se va a sentar solo en un rincón, es triste con momentos de falsa 
hilaridad; falsa hilaridad en sujetos débiles, sifilíticos o gotosos. 
No tiene ninguna inclinación por el trabajo intelectual, nada de memoria,olvida todo, el nombre de sus propios hijos, 
inclusive el suyo. 
La mente parece agotada y puede llegar hasta un estado que raya enimbecilidad. 
Cabeza
Lleno de dolores de cabeza, como merc., sensación de tener una cinta apretada alrededor de la cabeza, o como si el 
cuero cabelludo fuese demasiado estrecho o las meninges se retrajesen en el cerebro. 
Sensación de ser tocado por un cuerpo frío en la raíz de nariz, a travésde senos frontales, con cefalea. 
Profundo dolor en la frente que está fría, aliviado por calor.
El dolor profundo con sensación de frío es más manifiesto en mujeres,con el coriza, y peor antes o durante reglas. 
(Coriza durante reglas :Graph.; coriza y dolor de garganta antes de reglas : magn. cab.). 
Dolor en frente y vértice de la cabeza, peor acostado sobre laizquierda, o la espalda, mejor sobre la derecha o 
después de levantarse y moverse. 
Dolor de cabeza catarral en viejos sifilíticos, con dolores óseos, cuandolos huesos de cabeza y nariz están enfermos; 
exostosis sifilíticas y transpiración que no alivia. 
Sensación de congestión de cabeza, sobre todo en la frente; peordespués de comer. 
Ojos
Párpados granulosos, ángulos y párpados rojos. 
DOLORES QUE PROGRESAN ALREDEDOR DEL OJO, LO RODEAN Y VUELVEN AL PUNTODE 
PARTIDA. 
DOLOR QUE PARTE DEL CONDUCTO LAGRIMAL, GANA EL CONTORNO DEL OJO Y VA HASTAEL 
TEMPORAL, DESDE EL ÁNGULO INTERNO, LUEGO DETRÁS DE LA CEJA HASTA LA OREJA. 
SEVERO DOLOR LANCINANTE EN HUESOS DE LA ÓRBITA QUE SE DESARROLLA DESDE 
ELÁNGULO INTERNO HASTA EL EXTERNO A TRAVÉS DEL HUESO. 
ENROJECIMIENTO DE TODO EL OJO.
Neuralgia ciliar.
Pupila irregular, como mellada, se contrae irregularmente.
Dolores agudos a través del ojo, en la iritis.
Oídos
Zumbidos de oídos. 
Secreción espesa, amarillo verdoso.
Aparato digestivo
BOCA Y GARGANTA :
Inflamación con ulceraciones en boca, garganta y lengua; sequedad e irritación de boca y garganta; se debe enjuagar 
a menudo la boca; peor de noche. 
Catarro que se extiende a garganta, nariz y pecho.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Diarrea de mucus verde y disentería con placas cobrizas sobre la piel (Kent). 
Diarrea nocturna dolorosa.
Prolapso rectal durante deposición.
Órganos genitales
Prepucio hinchado; fimosis de carácter inflamatorio (Kent). 



Fimosis por una especie de contracción, induración de tejidos, después deinflamación; cinnab. curará esta 
infiltración y después el enfermo podrá correr el prepucio como antes. 
Sensación dolorosa de constricción de uretra, después de gonorrea alorinar; ayudará a la reabsorción de infiltración, 
consecuencia de inflamación gonorreica y desaparición de constricción de canal. 
Verrugas que sangran fácilmente.
Extremidades
Dolores de antebrazos, desde el codo hacia abajo, comprendidas las manos. 
Dolores en huesos largos cuando el barómetro baja; sensación de frío enarticulaciones. 
Nudosidades en tibias.
Cuando un enfermo llega, atosigado de merc. y IODURO de POTASIO,con sus tibias dolorosas, exostosis, 
trastornos oculares de toda clase y garganta llena de ulceraciones, conviene emplear cinnab. 
Relaciones
Antídotos
Hep. sulf. calc., sulphur. 

MERCURIUS CYANATUS
Mercurius cyanatus o Cianuro de Mercurio, se presenta en forma de cristales incoloros, de sabor metálico y 
nauseoso; solubles en 8 partes de agua y en alcohol. 
Las tres primeras dinamizaciones se preparan por procedimientos habitualesde trituración Hahnemanniana. 
Acción general y características
Su acción se parece a la de LA INFECCIÓN CAUSADA POR TOXINAS DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS; postración grande y rápida, tendencia a hemorragias por los diferentes orificios del cuerpo, de 
sangre fluida y negra. 
Cianosis, respiración rápida, acción rápida del corazón, albuminuria ysacudidas musculares. 
Afecta de manera prominente LA MUCOSA BUCAL Y FARINGEA en las quedetermina muy numerosas 
ulceraciones cubiertas por una membrana gris. 
Faringitis con ulceraciones cubiertas por membranas gris.
Indicado en difteria cuando es de carácter maligno; la enfermedad sepuede extender a todo el rinofarinx y ganar 
fosas nasales; hay primero membranas blancas, luego marrones y gangrenosas; aliento fétido y lengua característica; 
epistaxis; gran postración. 
Destrucción de partes blandas de velo de paladar y fosas nasales,destrucciones necróticas. 
 
MERCURIUS DULCIS
Mercurius dulcis o calomel, se presenta en forma de polvo blanco muy fino, pesado, inodoro, insípido, 
completamente insoluble en agua y alcohol. 
Las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración.
Acción general y características
Produce VIOLENTA INFLAMACIÓN MUCOSA CATARRAL, SOBRE TODO MARCADA EN OJOS Y 
OÍDOS. 
Produce EN SEROSAS INFLAMACIÓN CON EXUDACIÓN FLASTICA que loindica en ciertos casos DE 
PERITONITIS O MENINGITIS. 
Tiene acción más marcada que muchas sales de mercurio, sobrehígado y secreción biliar y desarrolla síntomas que 
lo indican en crisis biliosas remitentes, en fiebre biliosa remitente. 
Oídos
INFLAMACIÓN CATARRAL DE OÍDO MEDIO; OBSTRUCCIÓN DE TROMPA DE EUSTAQUIO. 
Sordera catarral y otorrea en niños psóricos.
Retracción de membrana de tímpano que está gruesa e inmóvil.
Sordera en viejos (kali mur.).
Aparato digestivo
ANO Y DEPOSICIONES :
Deposición mucosa, poco abundante, sanguinolenta, con bilis y sensación CONSTANTE DE NECESIDAD PERO 
SIN TENESMO. 
Deposiciones acuosas, gris oscuro, con cólicos.
Ano doloroso y ardiente.
Disentería; deposición poco abundante, mucosa, con sangre y cubierta debilis. 
Aparato urinario
Próstata; afección aguda de próstata después de estrechamiento mal cuidado. 
MERCURIUS VIVUS
La patogenesia de mercurius está hecha según experimentaciones practicadas con merc. vivus y merc. solubilis, que 
son dos preparaciones ligeramente diferentes pero no lo bastante como para hacer una distinción en la práctica. 



Merc. vivus o merc. met. es un metal blanco plateado, muy brillante,líquido a temperatura ordinaria y 
extremadamente móvil, de ahí su nombre popular de plata viva. 
En la naturaleza se lo encuentra raramente en estado natural, más bien sehalla en estado de sulfuro de MERCURIO 
o cinabrio. 
Este mineral que se presenta en masas cristalinas de un rojo vivo, seencuentra y es explotado en España y California. 
Para obtenerlo se tuesta el cinabrio en horno especial : se forma entoncesácido sulfuroso y mercurio que se condensa 
en compartimientos dispuestos entre horno y chimenea, y por ésta escapa el ácido sulfuroso. 
Las tres primeras dinamizaciones se preparan por trituraciónHahnemanniana. 
Las dinamizaciones más elevadas se obtienen por nuevas trituraciones, opor procedimientos de trituración habitual. 
Acción general del medicamento
Antes de definir su acción de conjunto según la experimentación Hahnemanniana, queremos dar una útil de conjunto 
de su toxicología : Tardieu describe tres formas de envenenamiento mercurial :  a) FORMA SOBREAGUDA : es 
rápida y la muerte sobreviene entre 24 y 30 hs. 
Al principio, vómitos biliosos o mucosos, evacuaciones albinas; vientretenso y doloroso, facies con aspecto de 
sufrimiento y muy pálida; cuerpo cubierto de sudor profuso. 
Deposiciones más frecuentes, sanguinolentas y la orina disminuye hastallegar a anuria; pulso pequeño y huidizo, 
respiración ansiosa, aliento fétido, salivación abundante; mejillas hinchadas y rojo brillante; faringe tumefacta y deja 
pasar difícilmente el aire de la respiración; piel fría y viscosa. 
Después, reacción incompleta pasajera y engañosa, enfriamiento y colapsoaumentan y muerte por síncope con pleno 
conocimiento. 
En la autopsia se encuentra inflamación pultácea y violenta de primerasvías digestivas, hasta el estómago, éste está 
inyectado, contraído, con numerosas equimosis de cara externa; en el interior, mucosa reblandecida y con numerosas 
placas de gangrena; las mismas lesiones en intestino; riñones inyectados y epitelio deformado, descama; mucosas 
respiratorias (laringe, tráquea y pulmones) congestionados; músculo cardíaco con equimosis subpericárdicas y sub 
endocardíaco; lleno de sangre negra y fluida. 
b) FORMA SUB AGUDA : de violencia menor que la precedente, marchamenos rápidamente y presenta a veces, 
síntomas especiales. 
Se notan pinchazos en laringe, tos convulsiva, expectoración de mucussanguinolento, sofocación marcada. 
Encías y faringe extremadamente tumefactas y cubiertas de falsas membranascon obstrucción de ganglios 
submaxilares. 
El 50. o el 60. día, remisión de los accidentes, pero la palidez, estupor,postración general, persisten; orina 
albuminosa, a veces hemorrágica; a veces hematesis y petequias; la circulación se altera más, la caquexia aumenta, 
hay hipo y exaltación de sensibilidad. 
La muerte sobreviene después de 8 a 15 días, sin convulsiones, sinagonía. 
En la autopsia se ven ulceraciones intestinales, sobre todo en yeyuno ylesiones renales análogas a las de mal de 
Bright; coloración más oscura de substancia gris y blanca de centros nerviosos. 
c) INTOXICACIÓN LENTA A FORMA CRÓNICA : el primer síntomas esaliento desagradable, luego náuseas y 
vómitos; el enfermo languidece, está pálido, con grandes ojeras negras; se queja de calor en la cabeza, 
particularmente frente y raíz de nariz, no puede soportar, de noche, el calor del lecho. 
La influencia de la droga continúa; mucosa bucal edematizada, encíasdolorosas, esponjosas, blanco amarillento; se 
ulceran a la larga, dejan salir secreción fétida; dientes mal fijados y encías bordeadas de una orla roja; caen uno por 
uno; salivación abundante, parótidas hinchadas así como los ganglios cervicales, abertura del canal de Tenon roja y 
ulcerada a menudo. 
Aliento cada vez más fétido y lengua hinchada que conserva la impresiónde los dientes; hígado y páncreas 
inflamados el primero hasta presentar a menudo abscesos; catarro duodenal, diarrea, etc. 
Poco a poco, la sangre se empobrece y el cuerpo adelgaza, la piel tomaun color marrón, se ulcera fácilmente y 
particularmente la zona de las tibias. 
Fiebre héctica con escalofríos a flor de piel característicos; el periosteose inflama y produce esas algias especiales, 
conocidas por el nombre de dolores mercuriales, peor en cambios de tiempo y al calor del lecho, lo que impide 
dormir, insomnio : el enfermo está ansioso, ardiente, agitado, nervioso, se sofoca y tiene abundante transpiración que 
no mejora su agitación febril; no puede quedarse tranquilo, tiene angustia precordial. 
Esta agitación continúa de día.
Sacudidas en miembros, parecidas al baile de San Vito, pero sobre todotemblor de manos (temblor mercurial) que 
puede ganar todo el cuerpo y se parece a parálisis gigante. 
En un período más avanzado se paraliza, no puede mover las piernas, suespíritu se extravía, está sucio, y termina por 
presentar el cuadro exacto de la imbecilidad más completa, en la que no tardará en morir. 
Si estudiamos exclusivamente su acción patogenética, vemos queactúa electivamente SOBRE SISTEMA 
LINFÁTICO. 
Ahí se encuentra su centro de acción y por éso es un policresto notable,ya que todos los órganos poseen, sea como 
parte integrante, sea como parte de relación, algún elemento del sistema linfático. 



Es capaz de afectar a todos los órganos más o menos profundamente segúnla importancia que presente el desarrollo 
del tejido linfático : actúa muy poderosamente sobre GANGLIOS Y VASOS LINFÁTICOS, SEROSAS Y 
SINOVIALES, PERIOSTEO Y HUESOS, TEJIDO CELULAR Y GLÁNDULAS, MUCOSAS EN GENERAL Y 
PARTICULARMENTE TUVO DIGESTIVO, CON PREDILECCIÓN MARCADA POR SUS EXTREMOS : 
BOCA Y FARINGE POR UN LADO, COLON Y RECTO POR OTRO; SOBRE PIEL Y ANEXOS (Espanet.) EL 
SISTEMA VENOSO, sin duda por sus conexiones íntimas con el aparato linfático, sufre también, sobre todo en el 
dominio de LA VENA PORTA, la influencia del mercurio, que actúa indirectamente sobre los órganos ricamente 
vascularizados por ella, como HÍGADO Y ÚTERO (Espanet).  Si examinamos de más cerca esta acción de merc., 
sobre piel, sobre mucosas y órganos vemos que provoca en sus criptas, tales como folículos, ganglios o vasos 
linfáticos, y en los capilares venosos, FLOGOSIS EXUDATIVAS que tienden a inflamación o ulceración y pueden 
rodearse de hinchazón subinflamatoria o edematosa, pero no llegan jamás a gangrena. 
En cavidades linfáticas, sinoviales, serosas articulares o viscerales,espacios intercelulares, provoca exudaciones 
serosas o pseudo membranas que no llegan jamás a supuración. 
Más tarde su acción recae SOBRE SISTEMA NERVIOSO (centros y nervios) dondedesarrolla sintomatología que 
recuerda a esclerosis en placas o la parálisis agitante. 
Actuando sobre LÍQUIDOS ORGÁNICOS A LOS QUE FLUIDIFICA O DESCOMPONE, atacapronto 
profundamente "la fuerza plástica" y determina CAQUEXIS QUE SE CARACTERIZA POR 
DESGLOBULACION DE LA SANGRE, REBLANDECIMIENTO E INFILTRACIÓN DE TEJIDOS (Espanet). 
Medicamento LINFATICO-VENOSO de primer plano, merc. goza de PODERESPECIFICO SOBRE EL VIRUS 
ESPECIFICO e interviene a menudo con éxito en la cura de numerosas AFECCIONES DE NATURALEZA 
HERPÉTICAS O ESCROFULOSAS (Espanet). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : El sujeto de merc. ES LA IMAGEN DE LA PLÉTORA, con 
ansiedad, agitación, movimiento constante; no se puede quedar quieto. 
De aspecto escrofuloso y sea o no sifilítico, de sistema linfático muyactivo. 
Puede ser muy delgado, con mal estado de asimilación nutritiva (Espanet).
Personas linfáticas, de cabello rubio o castaño claro, carahinchada principalmente alrededor de los ojos, tez pálida y 
terrosa; párpados tumefactos y rojos; labios secos, fisurados, ulcerados en comisuras; manos húmedas, músculos 
blandos, piel floja. 
Aliento generalmente fuerte, fétido, todo el cuerpo exhala olor nauseabundo.
Niños escrofulosos, con cabeza anormalmente grande, fontanelasabiertas mucho tiempo, especialmente la anterior. 
Tardan en aprender a caminar, dentición difícil, tardía, incompleta.
Piel en miembros sobre todo, fría, húmeda, viscosa.
Tendencia a transpirar la cabeza y esta transpiración es fétida, aceitosa.
Tales niños parecen a nuestro gran trío : sulphur., calc. ostr., silicea.
2) OLOR MERCURIAL FÉTIDO, PARTICULAR :Es mal oliente y este olor fétido cubre todo el remedio. 
Aliento muy fétido y a menudo se huele al entrar en la pieza del enfermo,transpiración muy ofensiva, de olor fuerte 
y penetrante; orina y deposiciones nauseabundas. 
Cuando el mercurio ha sido dado a altas dosis, a dosis alopáticas y llegaa intensificar su acción hasta la producción 
de sialorrea el sujeto así tratado exhala este olor nauseabundo característico y quien una vez lo ha olido lo 
reconocerá siempre (Kent). 
3) ALIENTO FÉTIDO, DE OLOR MERCURIAL; LENGUA HINCHADA BLANDA, QUECONSERVA LA 
IMPRESIÓN DE LOS DIENTES; MUCOSA BUCAL INFLAMADA, SALIVACIÓN ABUNDANTE. 
Como en ant. crud., la principal característica de merc. v. seencuentra en la boca. 
ENCÍAS HINCHADAS, ESPONJOSAS, A VECES SANGRANTES.
LENGUA HINCHADA, BLANDA, CONSERVA LA IMPRESIÓN DE LOS DIENTES (ars. alb.,podoph., rhus. 
tox., stram.); GENERALMENTE HÚMEDA. 
SALIVACIÓN ABUNDANTE, SALIVA GLEROSA.
(Euphorbium, iris vers., cupr. met., trifol., prat., tienen tambiénsialorrea); pero A PESAR DE LA BOCA 
HÚMEDA, SALIVA ABUNDANTE, TIENE MUCHA SED. 
EL OLOR DE LA BOCA, EL ALIENTO, ES EXTREMADAMENTE FÉTIDO, y esta fetidezpuede ser tal que se 
sentirá en toda la habitación. 
4) SECRECIONES MUCOSAS PRIMERO FLUENTES Y EXCORIANTES, LUEGOESPESAS Y SUAVES 
COMO puls. 
Las mucosas son todas afectadas por merc. escribe Nash; sussecreciones, primero fluentes e irritantes, desde catarro 
nasal hasta secreciones disentéricas después se hacen más espesas y suaves. 
PEOR DE NOCHE, lo mismo la leucorrea.
5) ULCERACIONES SUPERFICIALES QUE SE EXTIENDEN RÁPIDAMENTE Y NOTIENEN NINGUNA 
TENDENCIA A CICATRIZACIÓN : La gran tendencia de estas ulceraciones mercuriales que pueden aparecer en 



todo el sujeto tienen por gran característica, que no se extienden en profundidad sino en superficie, aunque tengan 
tendencia a hacerse fagedénicas. 
Son tórpidas, muestran poca inflamación.
No tiene tendencia a curar esponténamente.
6) INDURACIÓN :Tendencia característica a producir induraciones sea de partes inflamadas, o ulceradas (Kent). 
7) FORMACIÓN DE PUS :He aquí otra tendencia característica de merc. v. : con la inflamación tiene sensación de 
ardor, de pinchazos y a menudo formación de pus, generalmente verde amarillento. 
Un rasgo. curioso de merc. v., es la aparición de hinchazónacompañada de abscesos sin calor; por ej., un absceso, 
hinchazón, en una articulación; transpira de la cabeza a los pies, se agrava de noche. 
Adelgaza y está débil; puede tener temblor, pero no hay calor mientraseste absceso evoluciona (Kent). 
8) TEMBLORES :Este síntoma atraviesa toda su patogenesia; por éso es empleado con éxito en parálisis agitante 
(Kent); temblor generalizado; temblor de extremidades especialmente manos. 
Modalidades
Hipersensibilidad a temperaturas extremas, sobre todo al aire frío
Así como el Mercurio es empleado para indicar la temperatura, a cuyos cambios es muy sensible, su constitución es 
tan sensible al calor como al frío. 
Se agrava por temperaturas extremas; sus síntomas están peor tanto enatmósfera caliente como al frío o al aire libre, 
necesita temperatura media. 
Agravación
a) POR TEMPERATURAS EXTREMAS, GRAN CALOR O GRAN FRÍO; b) DE NOCHE; POR EL CALOR 
DEL LECHO; hay una larga lista de remedios que tienen agravación nocturna, pero ninguno que tenga agravación 
tan marcada al calor del lecho (Kent). 
c) ACOSTÁNDOSE SOBRE LA DERECHA, DEL LADO DERECHO.
d) POR HUMEDAD, LLUVIA.
e) POR TRANSPIRACIÓN.
Mejoría
POR EL REPOSO EN EL LECHO. 
Síntomas mentales
MAL HUMOR; CARÁCTER HURAÑO, DESCONFIADO, PELEADOR, al mismo tiempo : abatido, 
DESCORAZONADO, SIN VOLUNTAD NINGUNA; SU MENTE NO TRABAJA, lento, olvidadizo, perezoso, 
responde lentamente a las preguntas que se le hacen; memoria débil, inestabilidad en sus ideas, salta de una a otra 
constantemente distraído. 
Otro síntoma muy marcado es :APRESURADO, SIEMPRE APURADO, AGITADO, ANSIOSO (Kent). 
En esto se parece a arg. nit., alum., aur. met., lil. tig., medorr., nit.
mur., nux vom., sulph. ac., etc.
ANGUSTIADO, ANSIOSO, como si una desgracia le fuera a pasar;MIEDO DE PERDER LA RAZÓN (arg. nit., 
calc. carb., alum., cimicif., lil. tig., mancin., medorr.) No le gusta estar solo, quiere salir siempre de casa. 
Tendencia a ideas impulsivas : cóleras súbitas con impulsos violentos,deseo impulsivo de suicidio, de matar, etc. 
El debilitamiento de la inteligencia puede llegar a IMBECILIDAD,con gran laxitud, postración y reblandecimiento 
del cerebro. 
Sueño
De día, somnoliento; tiene sueño en cuanto se sienta. 
De noche, el sueño viene tarde, con sudores al dormirse, insomnio.
Cuando logra dormirse, sueño agitado, sobresaltos continuos con necesidadde cambiar sin cesar los miembros de 
lugar; sueño poblado de sueños, muy a menudo terroríficos; cortado por despertares frecuentes, como por violenta 
cólera, gritos; sonambulismo. 
Cabeza
TRANSPIRACIÓN GRASA DE LA CABEZA, SUDOR ACEITOSO, FÉTIDO, de cuero cabelludo. 
En niños, eczema húmedo, erupción excoriante, maloliente, de la cabeza.
EXOSTOSIS, en antiguos sifilíticos; DOLORES LANCINANTES, DESGARRANTES,DE PERIOSTEO. 
Toda la cabeza extremadamente sensible al tacto.
SENSACIÓN DE TENSIÓN DOLOROSA, EN EL CRÁNEO, de cinta dolorosa alrededorde la cabeza; tensión 
dolorosa alrededor del cuero cabelludo como si estuviera rodeado, comprimido por una cinta. 
Merc. conviene a algias de cabeza y trastornos cerebrales cuandohay DOLORES ARDIENTES, PICANTES, QUE 
DEPENDEN DEL TIEMPO, o cuando hay SÍNTOMAS CEREBRALES EN CORRELACIÓN CON LA 
REGRESIÓN DE UNA SECRECIÓN, por ej. otorrea después de escarlatina. 
Dolores ardientes en temporales, mejorados levantándose, moviéndose,peor de noche. 
DOLORES PERIOSTICOS, PEOR CON TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO EN REUMÁTICOSY GOTOSOS, con 
sensibilidad dolorosa en ojos y oídos, dolor de garganta y ganglios hinchados. 



DOLORES DE CABEZA EN ANTIGUOS SIFILÍTICOS MERCURIALIZADOS Y QUE SON TANSENSIBLES 
A CAMBIOS DE TEMPERATURA QUE PARECEN VERDADEROS BARÓMETROS. 
Dolor de cabeza catarral, con intensa sensación de calor en lacabeza. 
Dolor de cabeza en sujetos que sufren de catarro crónico, con secreciónespesa; si se hace acuoso, el dolor en frente, 
cara y oídos es muy angustioso. 
DOLOR DE CABEZA CRÓNICO REUMÁTICO, POR SUPRESIÓN DE SECRECIÓN O 
SUPRESIÓNBRUSCA DE TRANSPIRACIÓN HABITUAL DE LOS PIES, ALTERNANCIA ENTRE 
TRANSPIRACIÓN DE PIES Y DOLOR DE CABEZA; cuando la transpiración de los pies desaparece, sobreviene 
rigidez y dolor de articulaciones; silicea es así también; merc. y sil. no se siguen bien, pero si merc., ha sido tomado 
largo tiempo, silic. como nit. ac. pueden eliminarlo cuando los síntomas lo indican (Kent). 
Con todos los dolores de cabeza, mucho CALOR EN ESTA REGIÓN.
Dolores de cabeza estallantes; SENSACIÓN DE PLENITUD CON CONSTRICCIÓN, comopor cinta alrededor de 
la cabeza. 
MUY SENSIBLE AL FRÍO CUANDO TIENE DOLOR DE CABEZA, SE ALIVIA CUANDO ESTAEN UNA 
PIEZA, PERO A CONDICIÓN QUE TENGA TEMPERATURA MEDIA, ni mucho calor ni mucho frío; se agrava 
violentamente por corriente de aire; desea estar abrigado, pero está peor por el calor. 
La SENSIBILIDAD DOLOROSA DEL CEREBRO ES PEOR DE NOCHE.
CEFALALGIAS CON SENSACIÓN DE PLENITUD Y PRESIÓN EN LA CABEZA, COMOSI LA FRENTE 
ESTUVIERA APRETADA POR UNA CINTA Y EL CRÁNEO FUERA A ESTALLAR, AGRAVADAS DE 
NOCHE, POR RUIDO, FRÍO O CALOR, MEJORADAS TENIENDO LA CABEZA APOYADA. 
VÉRTIGOS; estando acostado de espaldas o enderezándose a menudocon náuseas. 
Ojos
Enfriamiento en los ojos; como dulcam.; catarro a frigori AGRAVADO POR MIRAR EL FUEGO O MAS BIEN 
POR ESTAR CERCA DEL FUEGO, PUES EL CALOR QUE IRRADIA CAUSA ESCOZOR EN LOS OJOS 
(Kent). 
BLEFARITIS CON PÁRPADOS ROJOS, HINCHADOS, INFLAMADOS Y SECRECIONESABUNDANTES; 
IRRITANTES, ARDIENTES; aglutinación de párpados de noche; costra alrededor de los ojos. 
Lagrimeo abundante al aire libre.
Sensibilidad de los ojos a la luz, al fuego, al calor irradiante.
ENROJECIMIENTO DE CONJUNTIVA, OFTALMÍA PURULENTA, QUERATITIS PARENQUIMOSAde 
origen sifilítico, con dolor ardiente. 
Iritis sifilítica o reumática; iritis con hipopión.
Oídos
Secreción espesa, purulenta, fétida. 
Otalgia peor de noche, al calor del lecho; dolores lancinantes de los oídos,pinchazo (apis). 
Forúnculos de conducto auditivo externo.
Cara
Pálida, terrosa, hinchada; labios secos, fisurados, partidos, ulceración de comisuras; alrededor del mentón, 
erupciones más o menos netas. 
Puede tener neuralgias más o menos ligadas a lesiones periosticasde huesos de la cara. 
Sensación de contractura de maxilares.
Sensación como si insectos u hormigas corriesen por mejillas o frente.
Aparato digestivo
BOCA :
OLOR NAUSEABUNDO, FÉTIDO CARACTERÍSTICO, "MERCURIAL", SE EXPANDE EN TODA LA 
HABITACIÓN. 
ESTADO INFLAMATORIO, MALSANO, Y ULCERACIONES DE TODA LA MUCOSA BUCAL,mucosa de la 
boca y del istmo de las fauces cubierta de ulceraciones que tienden a hacerse profundas, fondo grisáceo, secreción 
serosa y sucia; otras veces, se cubren de falsas membranas diseminadas como muguet (borax, kali chlor.) o análogos 
a la difteria. 
GUSTO PERVERTIDO; ningún alimento o bebida tiene su verdadero gusto; GUSTODULZÓN, o amargo, 
METÁLICO. 
ENCÍAS ESPONJOSAS, RETRAÍDAS, SANGRAN FÁCILMENTE, ESCORPUTICAS, DOLOROSASAL 
TACTO, FUNGOSAS, BORDEADAS POR UNA ORLA AZUL-ROJO O PURPÚREA, A LO LARGO DEL 
LIMITE DENTARIO; SE RETRAEN Y LOS DIENTES PARECEN MAS LARGOS, ABSCESOS EN ENCÍAS, 
EN RAÍZ DE DIENTES, dolorosos, que no pueden masticar; parecen demasiado largos. 
DIENTES NEGROS, QUE CAEN PREMATURAMENTE, EN NIÑOS SIFILÍTICOS (STAPHIS,).
DIENTES MÓVILES EN SUS ALVÉOLOS, PARECEN DEMASIADO LARGOS; CORONAS CARIADASY 
RAÍCES INTACTAS. 



LENGUA BLANDA, CARGADA, CUBIERTA POR CAPA AMARILLA ESPESA MUY HÚMEDA, 
ANCHA,CONSERVA LA IMPRESIÓN DE LOS DIENTES, Dificultad de palabra por TEMBLOR DE LENGUA 
que se entorpece. 
AUMENTO DE SECRECIÓN SALIVAR; SALIVACIÓN MUY ABUNDANTE VISCOSA, JABONOSA,DE 
GUSTO METÁLICO, QUE ESCAPA DE LA BOCA Y MOJA LA ALMOHADA DURANTE LA NOCHE. 
OLA COPIOSA DE SALIVA FÉTIDA.
BOCA HÚMEDA Y A PESAR DE ELLO, SED INTENSA.
FARINGE :
Merc. tiene gran afinidad para esta región y es gran remedio para su inflamación : SE EXTIENDE DE ARRIBA A 
ABAJO Y LA MUCOSA ESTA MUY ROJA, PÚRPURA. 
Faringe muy sensible y disposición marcada y crónica a dolores de garganta.
INFLAMACIÓN DE GARGANTA AL MENOR CAMBIO DE TEMPERATURA.
Sensación de sequedad y de gran calor en garganta, ardor, punzadas, conconstante deseo de tragar saliva. 
Deglución difícil y penosa, con DOLORES HASTA EL OÍDO y los líquidos vuelvena salir por la nariz cuando 
traga. 
Amígdalas inflamadas, hinchadas, rojo azuladas, sobre todo a la derecha.
Absceso de amígdala; merc. es útil en angina cuando el pus está formado.
Campanilla inflamada, alargada.
PSEUDO MEMBRANAS ESPESAS, CON GIRONES DE BORDES ADHERENTES O LIBRES.
ESTOMAGO :
HAMBRE CANINA O FALTA DE APETITO; REPUGNANCIA A LA CARNE : (Alum., arnica, calc. carb., carb. 
veg., puls., sepia, etc.). 
POR GRASAS (puls., calc. carb., carb. an., carb. veg., hep. sulf., petrol).
POR CAFÉ (cham., flúor. ac., lycop., nux vom., phosph., ac.).
POR AGUARDIENTE Y VINO (ignat., mancin., rhus., sabad., zincum).
LA LECHE NO LES CAE BIEN Y SE AGRIA EN EL ESTOMAGO.
(Carb. veg., guaiac., puls., sepia, silic., sulph.,).
LOS DULCES NO LE CONVIENEN (graph., sinap.).
SED ARDIENTE DE BEBIDAS FRÍAS, DE AGUA FRÍA (acon., ars., bell., bryon.,china, nat. mur., etc.). 
Digestión débil, difícil, a pesar de lo cual tiene buen apetito.
Estómago sensible al tacto, sensación de estar lleno y contraído; de piedraen el estómago; hipo durante y después de 
las comidas, regurgitaciones de líquido rancio; náuseas y deseos de vomitar; ardor, "hierro al rojo" en el estómago, 
dolor ardiente en el hueco epigastrio. 
ABDOMEN :
Distensión flatulenta, vientre duro e hinchado con sensibilidad al tacto, principalmente en región umbilical. 
Sensación de frío en el vientre.
Cólicos violentos, cortantes como por cuchilladas.
En el hígado, muchos síntomas; merc. lo afecta profundamente.
HÍGADO HIPERTROFIADO, DURO Y SENSIBLE AL TACTO, INDURADO.
SECRECIÓN INSUFICIENTE DE BILIS.
INFLAMACIÓN DE VÍAS BILIARES.
Cálculos biliares, SENSIBILIDAD DOLOROSA EN REGIÓN HEPÁTICA CON DOLORESLANCINANTES; 
NO SE PUEDE ACOSTAR SOBRE EL LADO DERECHO. 
RECTO, ANO Y DEPOSICIONES;
Prolapso de recto. 
Comezón, latidos y excoriaciones de ano.
Hemorroides procidentes, sangran fácilmente.
Necesidad frecuente, súbita, imperiosa de evacuar, con muchos cólicos,tenesmo y esfuerzos. 
DEPOSICIONES VERDOSAS, SANGUINOLENTAS, VISCOSAS, PEORES DE NOCHE, CONDOLORES, 
TENESMO Y SENSACIÓN DE NO HABER TERMINADO. 
Deposiciones espumosas con sangre y evacuadas con mucho esfuerzo.
En disentería es opuesto a nux vom., rhus tox., que se alivian con unapequeña deposición; merc. y sulph., 
continuarán haciendo esfuerzos. 
Merc., ipeca y acon., están indicados frecuentemente en epidemiasdisentéricas en tiempo caliente; merc., ipeca y 
dulcam., en disenterías en tiempo frío (Kent). 
Constipación crónica con estado bilioso y trastornos gástricos, sensaciónde plenitud en el estómago, por momentos, 
peor por frío, calor o humedad, en primavera ictericia, trastornos dispépticos, agravación de noche y peor por el 
calor del lecho, un poco de fiebre de noche, boca malsana; este conjunto de síntomas requiere merc. (Kent). 
Aparato urinario
Micciones frecuentes : DESEO FRECUENTE DE ORINAR. 



Ardor de uretra al comenzar a orinar.
ORINA OSCURA, ESCASA, SANGUINOLENTA, ALBUMINOSA.
Hematuria; algunas gotas de sangre después de violentos esfuerzos.
Emisión nocturna de orina mezclada con sangre.
Los riñones son muy afectados por el mercurio; LA SUPRESIÓN DE ORINA esfenómeno muy común; muchas 
autopsias han mostrado su coincidencia con la congestión e inflamación de esos órganos. 
Orina albuminosa; los enfermos mueren con todos los síntomas de la uremia(Hughes). 
Órganos genitales
1) MASCULINOS : Frigidez genital, pérdida de poder sexual o al contrario exaltación del apetito venéreo con gran 
lascivia. 
Erecciones nocturnas dolorosas y a veces poluciones sanguinolentas.
Verga pequeña, fría y blanda.
Hinchazón inflamatoria de prepucio con sensación de puntadas enel glande. 
Secreción purulenta entre prepucio y glande.
Balanitis con pus nauseabundo, fétido, prepucio irritado, comezón.
Ulceraciones en prepucio y glande.
Secreción verdosa por uretra; sensación de ardor de uretra al comenzar aorinar. 
Gonorrea que dura desde hace un tiempo, con secreción espesa amarilloverdosa y fétida. 
Escozor y ardor de uretra al orinar (Kent).
Bubón, orquitis (clematis, hamam., puls.).
Dolores tirantes en testículos y cordón espermático.
2) FEMENINOS :INFLAMACIÓN DE PARTES GENITALES EXTERNAS E INTERNAS. 
Sensación en vulva y vagina como si estuvieran en carne viva; comezón yardor en partes genitales que hacen 
insoportable el contacto de la orina; mejoradas lavándose con agua fría, ulceraciones en partes genitales. 
ULCERACIONES DE CUELLO UTERINO en diversos grados desde simple erosiónhasta ulceración profunda, 
con bordes desgarrados, que sangran fácilmente. 
Dolores picantes, comezón, en útero y ovarios durante reglas.
Dolores picantes en ovarios (apis).
REGLAS DEMASIADO ABUNDANTES DE SANGRE NEGRA, CON COÁGULOSVOLUMINOSOS, 
CÓLICOS Y GRAN ANSIEDAD. 
A veces la secreción menstrual, es poco abundante o también suprimida.
Reglas precedidas de tufaradas de calor en la cabeza y pequeña secreciónserosa que dura 3 o 4 días. 
Durante el período menstrual, gran agitación.
LEUCORREA EXCORIANTE, VERDOSA O SANGUINOLENTA.
LEUCORREA ABUNDANTE, EXCORIANTE, QUE PONE EN CARNE VIVA LA PARTE DE PIELQUE 
TOCA Y PRODUCE INFLAMACIÓN Y COMEZÓN VIOLENTA; tal leucorrea corrosiva, ardiente, ácida, se 
encuentra también en amm. carb., ars. alb., hydrast., iodum, creosot., nit. ac. 
SENOS dolorosos, como si estuvieran ulcerados, en cada períodomenstrual. 
Leche en los senos en el momento de las reglas.
Náuseas matutinas con salivación profusa durante embarazo.
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Secreción fétida, purulenta, verde amarillo en viejos sifilíticos QUE TIENEN LOS HUESOS DE LA 
NARIZ ENFERMOS. 
Dolor, hinchazón, carie de HUESOS DE LA NARIZ, CON SECRECIÓN VERDOSA Y FÉTIDA.
Epistaxis y secreción fétida, sanguinolenta.
Epistaxis sobre todo de noche y principalmente izquierda.
Coriza, secreción excoriante pero demasiado espesa para correr sobreel labio superior. 
PEOR EN HABITACIÓN CALIENTE, CORIZA CON MUCHOS ESTORNUDOS Y SECRECIÓN ACUOSAY 
CORROSIVA CONSIDERABLE, que escapa por gotas y estado más o menos febricitante. 
Secreción a veces viscosa, de olor fétido, a viejo catarro y cabeza pocotomada. 
Además inflamación catarral de garganta, laringe, tráquea, bronquios,ojos, etc. 
Exacerbación de noche; escalofríos de día; de noche, sudor abundante que hueleagrio, pero después de esta 
abundante transpiración nocturna, no está mejor a la mañana; agravación por calor pero soporta mal el frío; sed. 
Todo ésto se parece a ars., en coriza; ars. sigue bien a merc si éste noalivia en forma. 
Merc. no tiene bastante acción profunda como para atacar toda laconstitución en diatesis psóricas que toman frío 
continuamente; cura bien el resfrío, pero implanta su genio propio y el sujeto toma frío más fácilmente. 
No debe darse a menudo, no más de 2 veces por invierno; kali iod., es mejoren semejantes casos de coriza y curará 
en una vez, cuando merc. estaba indicado aparentemente; es antídoto de merc. 
No hay que dar frecuentes dosis de merc. en estado psóricos, sino buscarun remedio de acción más profunda (Kent). 
Muchos estornudos; estornudos por el sol.



Fosas nasales ulceradas, excoriadas.
2) LARINGE :Sensible, con sensación de ardor, de puntadas, laringitis a frigori. 
Voz ronca.
Afonía.
Coqueluche con pérdida de sangre por nariz.
Tos corta, seca, ronca, fatigante, provocada por cosquilleo supra esternal,laríngeo traqueal, peor de noche, al calor de 
la cama. 
3) BRONQUIOS Y PULMONES :Dolor como si el pecho estuviera atravesado hasta la espalda por un puñal, 
durante un movimiento, al hablar, estornudar. 
Puntos dolorosos en lóbulo inferior de pulmón derecho.
No se puede acostar sobre la derecha.
Tos gruesa, con expectoración muco purulenta.
Respiración corta, anhelante, sobre todo al caminar o hablar.
Enfisema pulmonar, supuración de pulmón.
Hemoptisis abundante y persistente.
Aparato circulatorio
Disminución muy neta del número de hematíes en la sangre. 
Palpitaciones al menor movimiento.
Hemorragias por nariz, bronquios, uretra, útero, intestino.
Espalda y extremidades
Dolores ardientes y lancinantes en espalda y nuca. 
Sensación de fatiga en espalda, agravada al caminar.
Dolor como de contusión en región renal, principalmente sentado.
Dolor tirante o desgarrante en coxis, mejorado por presión sobre el vientre;debilidad de miembros. 
Dolores osteóscopos; dolores de miembros. lancinantes, tironeantes,desgarrantes, picantes, agravados de noche, por 
el calor del lecho, la transpiración; mejorados por cambio de posición. 
Reumatismo articular inflamatorio, dolores desgarrantes, lancinantes,con hinchazón; agravación por calor, pero 
también si no está bien abrigado : es difícil acertar con la cantidad de frazadas (Kent). 
Ataca sobre todo miembros superiores, pero puede ser útil en inferiores.
Dolores agudos en hombros y brazos, agravados de noche y pormovimiento. 
Entumecimiento de todo el miembro superior que el movimiento disipa.
Rigidez de muñecas, contractura de manos y dedos.
TEMBLORES DE EXTREMIDADES, PRINCIPALMENTE MANOS.
PARÁLISIS AGITANTE.
Merc., arg. nit., phosph., stram., y secale, tienen SACUDIDAS DE MÚSCULOS DE MIEMBROS 
PARALIZADOS. 
Dolores agudos, lancinantes, en articulación coxofemoral, muslos,rodillas, peor de noche o por movimiento, con 
sensación de frío.  Sensación de debilidad, de pesadez en muslos y piernas. 
DOLORES ARDIENTES EN TIBIAS.
Sudor frío, viscoso en las piernas de noche.
Dolores tirantes a lo largo del ciático, sobre todo en muslos, consensación de gran calor, aunque exteriormente la 
piel esté fría; se agravan al atardecer y la noche, y por movimiento : el reposo y sobre todo la mañana y el aire libre, 
alivian. 
Calambres en pantorrillas y dedos grandes, edema de piernas y pies.
Piel.
Hay muchos síntomas de piel : ESTE CASI CONSTANTEMENTE HÚMEDA. 
TRANSPIRACIÓN ABUNDANTE DE OLOR FUERTE, "VISCOSA", PEOR DE NOCHE.
TENDENCIA GENERAL A TRANSPIRAR, PERO ESTA TRANSPIRACIÓN NO ALIVIA : éstoconstituye una 
característica de merc. 
Gran irritabilidad de piel; el frío y el calor la hacen poner rojay sensible. 
Escozor, enrojecimiento, COMEZÓN; COMEZÓN PEOR CON EL CALOR DELLECHO; mucha comezón muy 
violenta en cualquier parte del cuerpo, como de picadura de pulgas, peor de noche (Kent). 
Erupciones vesiculosas y pustulosas; piel en carne viva entre muslos yescroto con erupciones (Kent). 
Costras amarillo marrón, con supuración.
Manchas color cobre como de sífilis.
ULCERACIONES DE FORMA IRREGULAR, DE BORDES MAL TRAZADOS MALLIMITADOS, 
INDURADOS, CON PUS ARDIENTE, CORROSIVO. 
ULCERACIONES EN LUGARES POCO CARNUDOS, donde la piel cubre casi directamentelos huesos, en cresta 
tibial, por ej. 



Tumefacción, enrojecimiento e inflamación aguda de ganglioslinfáticos en diversas regiones, con tendencia a 
supuración. 
Ganglios hipertrofiados cada vez que toma frío.
Fiebre
EL ESCALOFRÍO de merc. es especial, particular; puede ser considerado como característico. 
No es un gran escalofrío que sacude, sino UN ESTREMECIMIENTO A FLOR DE PIEL;es a menudo el primer 
síntoma de enfriamiento, y si se descuida un coriza, angina, bronquitis y hasta neumonía pueden sobrevenir; merc. 
dado a tiempo puede impedirlos. 
Este escalofrío se SIENTE GENERALMENTE AL ANOCHECER Y AUMENTA DE NOCHE, sino se corta con 
merc. ALTERNA CON TUFARADAS DE CALOR. 
Primero calor, luego escalofrío, luego calor etc., como ars. alb.
A menudo SE LOCALIZA EN PARTES ÚNICAS.
Este escalofrío puede aparecer durante una inflamación, y esPRECURSOR DE LA FORMACIÓN DE PUS. 
Si el pus está ya formado y sobre todo en gran cantidad, merc. apresurarásu secreción; si sólo hay poco o nada de 
pus una alta dosis de merc. 
impedirá su formación y un sudor profuso seguirá con reabsorción dehinchazón y curación rápida. 
Además de este escalofrío, merc. tiene aquí otra característica muymarcada : SUDORES MUY ABUNDANTES, 
PROFUSOS, PERO QUE NO ALIVIAN, contrariamente a lo que se ve habitualmente en enfermedades 
inflamatorias; AL CONTRARIO, LOS DOLORES AUMENTAN CON LA TRANSPIRACIÓN : en cualquier caso 
de transpiración que no alivia, merc. será el primer remedio en que habrá que pensar (Nash). 
Partes aisladas del cuerpo alternativamente y súbitamente calientes.
Relaciones
Mezereum, es un análogo vegetal. 
Complementarios
Badiaga, bastante parecido a merc., pero con modalidades opuestas. 
Incompatibles
Silicea. 
Antídotos
Hep. sulph., el más importante de sus antídotos, como también de otros metales. 
Útil para síntomas mentales para cura de merc. y también para dolores dehuesos, síntomas gástricos, úlceras etc. 
Nit. acid. : útil cuando los tejidos inferiores son atacados(periosteo, hueso, tejido fribroso) y cuando la sífilis 
complique el envenenamiento mercurial. 
Cinch : antidota el ptialismo mercurial.
Dulcam. : antidota también el ptialismo sobre todo si se agravacada vez que el tiempo se pone húmedo. 
Kali hydr. : como nitr. ac., indicado cuando sífilis y merc. se combinany los tejidos inferiores son atacados. 
Antidota la hipersensibilidad al frío de merc.
Kali chlor. : antidota especialmente malos efectos de merc. enmucosa bucal. 
Aur. met. : útil contra manía suicida de merc. y caries óseas,particularmente de cara. 
Asa fet. : en afecciones óseas desarrolladas por merc.
Lo que lo distingue es extrema sensibilidad alrededor de la parte enferma.
Es útil en iritis por mercurialización demasiado intensiva; lo que loindica es extrema sensibilidad alrededor del ojo. 
Staphis. : útil en casos de mercurialización profunda, cuando laeconomía entera está atacada, debilitada. 
Lachesis : útil para ciertos síntomas.
Iodium : indicado cuando el sistema glandular está en juego.
Mezer. : útil cuando la mercurialización ha atacado el sistemanervioso. 
Stillingia.
MEZEREUM
O madera gentil, arbusto de la familia de la timeleáceas, crece en bosques y cercos de regiones montañosas de 
Europa y Asia septentrional. 
No servimos del Daphne mezereum, que no debe ser confundido con el Daphnegnidium, muy parecido. 
Se prepara la tintura madre con corteza del arbusto recolectada enprimavera, antes de la floración. 
Acción general del medicamento
La patogenesia de mezereum, confirma su antigua reputación como remedio de afecciones DEL PERIOSTEO. 
Afecta ese tejido de manera especial y tiene indicaciones muy preciosas enperiostitis, reumatismo periostal y 
exostosis (Hughes). 
Actúa electivamente sobre MUCOSAS en que provoca dolores deexcoriación, más bien que excoriaciones 
verdaderas; existe siempre en puntos inflamados ligera hinchazón con participación de tejido celular profundo 
(Espanet). 



En su acción sobre PIEL, determina prurito muy intenso, característico,e irritación que llega hasta erupciones 
pruriginosas, como erupciones miliares, pápulas, vesículas, que pueden dar lugar a escamas, costras secas o escamas 
blancas o se pueden ulcerar, pero en este caso no dan pus sañoso. 
Su acción es enérgica, pero los síntomas que desarrolla tienencarácter subagudo o crónico; recuerdan la diatesis 
herpética o escrofulosa o el éstasis venoso (Espanet). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Mezer. parece actuar mejor EN SUJETOS QUE SUFREN DE ERUPCIONES 
CRÓNICAS QUE REAPARECEN REGULARMENTE TODOS LOS VERANOS; EN DEBILITADOS POR 
ESTRAGOS PERSEVERANTES DE TARA REBELDE; HERPETISMO, ESCROFULA O SÍFILIS. 
2) PRURITO, COMEZÓN INTENSA :Superficie del cuerpo en estado de constante irritación; sensación de 
hormigueo, picaduras, comezón, que cambia de lugar después del rascado, aunque no haya nada aparente sobre piel, 
ninguna erupción, lesión, hay violento prurito y el paciente se frota y rasca hasta que la zona se lastima y tiene 
sensación de ardor; la comezón cambia de lugar; después del rascado, sensación de frío. 
Todo ésto recuerda a petrol.
COMEZÓN QUE CAMBIA DE LUGAR, DESPUÉS DEL RASCADO, ESPECIALMENTE CUANDO NOHAY 
TRAZO VISIBLE. 
En cuanto se calienta en su lecho o en ambiente caliente, la comezóncomienza; es tan enervante que lo obliga a 
moverse, cambiar de lugar. 
Erupciones con mucha comezón (Kent).
3) CUANDO LAS MANIFESTACIONES EXTERIORES SON PRONUNCIADAS, LASINTERNAS SON 
ESCASAS O DESAPARECEN : Mezer. lleva a la piel las enfermedades internas, por consiguiente el sujeto de 
mezer. se siente bien cuando su erupción ha brotado; si brota mal o no brota o es suprimida, las afecciones 
catarrales, enfermedades óseas, desórdenes nerviosos, constipación, reumatismo articular, síntomas mentales, 
aparecen (Kent). 
Modalidades
Agravación
a) POR AIRE CALIENTE : sensible al aire caliente, según el grado de las erupciones, pero sensible al tiempo frío y 
húmedo en lo que concierne a neuralgias (Kent). 
b) POR EL CALOR DEL LECHO : comezón, reumatismo inflamatorio, porel calor del lecho, de noche. 
c) POR BAÑOS Y LAVADOS : las erupciones se agravan después delavarse, la comezón por baños calientes. 
d) POR CAMBIOS DE TIEMPO, POR TIEMPO TORMENTOSO : después que laserupciones ceden el lugar a 
manifestaciones internas, es friolento, sensible a cambios de tiempo, peor por tiempo tormentoso, después del baño, 
porque toma frío, que agrava manifestaciones internas (Kent). 
Mejoría
a) POR AGUA FRÍA : cuando la erupción no ha salido, piel caliente y quiere refrescarla, por ej. con agua fría, que 
alivia. 
En el momento, enrojecimiento de piel y prurito que el agua calienteagrava. 
b) AL AIRE LIBRE.
Síntomas mentales
Estado melancólico que se refleja en el trabajo, y preocupaciones habituales; melancolía religiosa o financiera; 
indiferencia por todo. 
Irritable, pensamiento difícil, memoria débil, distraído.
No tiene descanso cuando está solo pero no le gusta la conversación.
Alienación con melancolía, tristeza; historia de erupción cutánea demezer. (Kent). 
Cabeza
Erupciones de cuero cabelludo. 
Escamas de aspecto de tiza con líquido purulento debajo; costras gruesas,como cuero bajo las cuales hay pus blanco, 
espeso, que pega los cabellos; tienen un aspecto de tiza y se extienden a nuca o cejas (Kent). 
Violento dolor de cabeza.
Dolores de arrancamiento, de desgarramiento, profundos; cabeza dolorosaal tacto. 
Cefalea de un lado al otro de la cabeza, como situada en el hueso como sila cabeza fuera molida (en relación 
estrecha con merc. y kali iod. 
Dolor de cabeza que se extiende de raíz de nariz a frente (merc., hep.
sulph. calc.)Los dolores de cabeza provocan desfallecimiento (hep. sulf. calc). 
Dolores en huesos del cráneo agravados por tacto; los huesos parecen comoraspados (Kent). 
No le gusta hablar : el dolor de cabeza aumenta cuando habla (Boericke).
Ojos
Dolores que irradian hacia abajo, de arriba a abajo, con sensación de frío y entumecimiento en huesos de la órbita. 
Neuralgia ciliar después de intervención en el ojo, principalmente en globoocular. 
Oídos



Trastornos del oído por supresión intempestiva de erupción. 
Espesamiento de mucosas del oído : degeneración de tímpano, sordera.
Cara
Pálida, enfermiza, llena de erupciones, viejas cicatrices, granos, etc., puede enrojecer a veces, habitualmente pálida, 
serosa, traduce el estado caquéctico de afecciones óseas de mezer. 
Neuralgia facial : sensación de presión calambroidea aturdidoraen huesos de mejillas, a veces de un lado, dientes, 
cuello y hombro; a menudo ligada a supresión indebida de erupción por intoxicación mercurial. 
Mezer. es excelente antídoto cuando una intoxicación mercurial hainvadido el sistema nervioso, han aparecido 
neuralgias en cara, ojos, o cualquier parte del cuerpo (Farrington). 
Aparato digestivo
BOCA :
Sensación de ardor continua. 
Tendencia escrofulosa de encías, que se retraen alrededor de los dientes.
Dientes arruinados; raíces cariadas, dolor en dientes cariados, puntadas,ardores y hasta en huesos de mejillas y 
temporales sensación como si los dientes fuesen muy largos; agravación comiendo, por tacto, movimiento, mejoría 
cerca de una estufa. 
Odontalgia que consiste en puntadas ardientes, desgarramientos, que seextienden hasta pómulos y orejas. 
Los dientes parecen demasiado largos, el dolor aumenta si se los toca,o por contacto de alimentos. 
Los dolores se agravan de noche y no se localizan tanto en dientescariados, como en los que la membrana alveolar 
está enferma, inflamada; a veces, encías cubiertas de vesículas ardientes. 
En todos estos casos, se observan erupciones que reaparecen todos losveranos (Espanet). 
FARINGE :
Sensación de ardor de garganta y esófago. 
Espesamiento de mucosa, enrojecimiento crónico, tumefacción, comezón, doloral tragar, granulaciones y 
ulceraciones. 
Úlceras perforantes en velo de paladar.
Mezer. producirá erupción abundante en el lugar original, si no no habráalivio (Kent). 
ESTOMAGO :
Sensación de agotamiento, miedo, aprensión, desfallecimiento en estómago, como si algo fuera a pasar; cada dolor 
conmoción, anuncio de mala noticia, provoca en hueco del estómago, aprensión, impresión de hambre, 
desfallecimiento, debilidad, agotamiento, sobreviene cuando llaman a la puerta si espera al cartero; en la estación 
esperando la llegada de un amigo o tren; cuando le presentan a alguien tiene escalofrío en el estómago; ESTA 
ASUSTADO, TIENE ESCALOFRÍO DE ESTOMAGO : calc., kali carb., phosph., mezer. presenta ésto y los 
individuos de "PLEXO SOLAR" tienen A MENUDO LENGUA PROFUNDAMENTE AGRIETADA Y SON 
DIFÍCILES DE CURAR (Kent). 
Espalda y extremidades
Dolor de nuca y espalda, peor por movimiento y de noche; intolerancia al menor toque. 
DOLOR Y ARDOR EN TIBIAS Y HUESOS LARGOS; los dolores descienden alo largo de los huesos, sensación 
de estallido; parecen aumentados de volumen, DOLORES DESGARRANTES EN PERIOSTEO. 
Mezer. merece ser empleado más frecuentemente en dolores profundosy osteócopos, agravados por tacto y 
movimiento, con alguna intermitencia y que resisten a la acción de medicamentos mejor adaptados al dolor 
(Espanet); NECROSIS, CARIE, TRAYECTO FISTULOSO. 
Neuralgia ciática, dolor en columna vertebral, plexo-braquial ybrazos. 
Piel
PRURITO VIOLENTO QUE CAMBIA DE LUGAR DESPUÉS DEL RASCADO; AGRAVADO POR CALOR 
DE LA CAMA; NO ES FORZOSO QUE HAYA LESIÓN CUTÁNEA en lugar de la comezón. 
ERUPCIONES VESICULOSAS QUE RECORREN CIERTO CICLO :PICA Y ARDE como fuego, después 
SECAN Y SE CUBREN DE COSTRA GRUESA, luego desaparecen; pronto aparece nueva erupción en el mismo 
lugar o alrededor. 
Las vesículas forman costra bajo la cual hay ulceración.
Las costras se hacen blancas como tiza, son gruesas, duras, parecidas acuero; son a menudo altas y si se aprietan 
dejan filtrar pus espeso blanco, a veces amarillo-blanco, acompañadas de comezón agravada por calor. 
ERUPCIONES CON MUCHA COMEZÓN :ERUPCIONES OSCURAS, ROJAS, ACOMPAÑADAS DE 
VIOLENTA COMEZÓN, HORMIGUEOS, PINCHAZOS, QUE CAMBIAN DE LUGAR AL FROTAR O 
RASCAR. 
Casos con historia DE ERUPCIÓN INDEBIDAMENTE SUPRIMIDA.
Erupciones en brazos o piernas, o lugares de débil circulación como orejas,muñecas, dorso de manos. 
ERUPCIONES CUTÁNEAS, SEGUIDAS DE ULCERACIÓN, que dejan correr pus espeso,blancuzco, de olor 
desagradable. 



Erupción en cara, ojos, orejas, cuero cabelludo, en niños o adultos,suprimida por empleo de pomadas, y provocan al 
desaparecer catarro inveterado o síntomas oculares : hinchazón crónica de conjuntivas como carne de vaca cruda; 
cicatrices rojas en ojos, donde había erupciones; manchas y venas dilatadas en ojos y nariz; la piel parece indurada; 
desórdenes de oído, etc. 
Las enfermedades cutáneas que entran en la terapéutica de mezer.
en esta esfera, se caracterizan menos por sus síntomas que por su etiología :escrófula sífilis rebelde, abuso de merc. y 
sulph., y ciertas características : obstinación, metástasis; éso permite elegir mezer para descamación repetida de 
epidermis con algunos puntos ulcerados, en tiña de los niños cuando es de origen hereditario, en ulceraciones 
psoriasiformes y papuliformes, en enrojecimiento de bordes libres de párpados, en que digit. y nat. mur., tienen 
fuerte analogía; en herpes escamosas con costras que renacen siempre y comienzan por un grupo de vesículas, sea 
sobre la nariz, labio superior, cara o miembros (Espanet). 
Relaciones
Antídotos
Kali hydrio., mercurius. 
MILLEPHOLIUM
O hierba de los carpinteros, planta vivaz de la familia de las compuestas, crece al borde de caminos, en prados secos, 
lugares incultos, en toda Europa, Asia septentrional y América del Norte. 
Preparamos la tintura madre con que obtenemos las diferentesdinamizaciones, por maceración en alcohol de toda la 
planta recolectada en el momento de su floración. 
Características
Actúa electivamente sobre aparato circulatorio; su especialidad es provocar movimientos congestivos que terminan 
en hemorragia. 
Por eso conviene particularmente a hemofílicos, cuyas fluxiones sanguíneasterminan habitualmente de esa manera. 
Puede producir homeopáticamente la hemorragia : cuando se haopuesto a trastornos congestivos ocasionados por 
metástasis por supresión de flujo sanguíneo habitual, catarral o hemorroidario, puede curar, pues la extinción de esos 
trastornos coincidirá siempre con la reaparición de la secreción sanguínea. 
Su principal y gran característica es :HEMORRAGIA DE SANGRE ROJO VIVO, COMO acon. (pero sin la 
ansiedad de este último) SIN DOLORES, SIN FIEBRE DE ORIGEN PULMONAR, BRONQUICO, LARINGEO, 
BUCAL, NASAL, ESTOMACAL, VISCERAL, RECTAL, UTERINO; DE ORIGEN TRAUMÁTICO (arnica) O 
DESPUÉS DE HERIDA (hamam.). 
Su estudio patogenético, desgraciadamente, no ha ido muy lejos; poreso, a pesar de su aplicación neta y de su efecto 
cierto, sólo tiene una esfera de acción muy limitada. 
Cabeza
Produce pocos dolores de cabeza mal caracterizados; determina solamente de manera precisa aflujo de sangre 
abundante a la cabeza. 
A menudo, dos gotas de tintura han determinado vértigo con tendencia a caer,a veces con náuseas y esta 
particularidad : sólo se manifiesta caminando lentamente, desaparece caminando rápido o acostándose. 
Aparato digestivo
Sus patogenesias contienen pocos síntomas gastrointestinales, ningún síntoma característico : ardor de estómago y 
diarrea con desarrollo de gases. 
Más importantes son las HEMORRAGIAS HEMORROIDARIAS, característicasdel remedio y para las que es un 
precioso recurso. 
Útil en ciertos casos de HEMORRAGIA INTESTINAL.
Aparato urinario
Ha curado a menudo LA HEMATURIA con dolores en región renal. 
Órganos genitales
AUMENTA LAS REGLAS; es excelente en casos de METRORRAGIA de sangre rojo brillante líquida. 
Se puede comparar aquí a TRILLUM PENDULUM que tiene hemorragia de sangrerojo vivo, por útero; reglas que 
aparecen cada dos semanas, muy abundantes, durante ocho días (calc. ost; nux. v.); Hemorragia con sensación de 
relajamiento en región pelviana, como si caderas, articulaciones sacro-ilíacas y región lumbar quisieran separarse; la 
enferma desea ser vendada fuertemente para mantener todo esto (hemorragia post partum y menopausia) (Nash); 
erigeron : hemorragia de sangre rojo vivo, disminuida por reposo, de noche, aumentada por movimiento; hemorragia 
de órganos pelvianos con violenta irritación de recto y vejiga (canth., lil. tig., nux. v.). 
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Epistaxis de sangre rojo vivo después de traumatismo. (Arnica).  2) BRONQUIOS Y 
PULMONES : TOS CON HEMOPTISIS DE SANGRE ROJO VIVO; CON OPRESIÓN Y PALPITACIONES, 
DESPUÉS DE SUPRESIÓN INTEMPESTIVA DE FLUJO HEMORROIDARIO O MENSTRUAL; DESPUÉS 
DE UNA CAÍDA (arnica); DESPUÉS DE EJERCICIO VIOLENTO, COTIDIANO, DESPUÉS DE LAS 16 HS. 
(Lycop.) (Allen). 



Es muy útil en HEMOPTISIS TUBERCULOSAS; la sangre es rojo vivo y espumosa,expectorada sin gran 
esfuerzo : es una de las grandes indicaciones del remedio, según todos los autores; el que más se le parece en ésto es 
ipeca, que también tiene hemorragias abundantes de sangre rojo vivo, caliente, por cualquier orificio de cuerpo; esta 
hemorragia va acompañada generalmente de náuseas y disnea. 
Relaciones
Actúa bien después de aconit. y arnica en hemorragias. 

MOSCHUS
La substancia olorosa conocida con el nombre de moschus proviene de un mamífero rumiante del género de la 
cabra; vive en montañas de Oriente y Siberia, China, Tíbet. 
La parte que lo contiene es una bolsa peluda, larga de 9 a 10 cm, situadabajo el vientre del macho, cerca de las partes 
sexuales, alrededor del ombligo; el producto que contiene es un humor graso, negro, de sabor un poco amargo o, 
olor sui generis fuerte y penetrante. 
Las bolsas de moschus llegan a Europa encerradas en capa de plomo; haytres clases : moschus de China, de Tonkín 
y Oriente, proveniente de Tíbet; de Siberia y Kabardin; y de Bengala. 
Empleamos el primero que es el mejor; se lo recibe en bolsas del grosorde un huevo de paloma, más o menos 
redondas, cubiertas de pelos; contienen cada una de 15 a 20 gramos. 
Tiene el aspecto de sangre coagulada y consiste en pequeños grumos marrónoscuro, suaves y untuosos al tacto, 
ligeramente húmedos. 
Hacemos las tres primeras dinamizaciones por trituraciónHahnemanniana, las más elevadas por diluciones sucesivas 
de 1 parte de moschus en 20 de alcohol a 90ø; luego se preparan las diferentes dinamizaciones exclusivamente por 
diluciones. 
Acción general del medicamento
Actúa de manera prominente SOBRE SISTEMA NERVIOSO : inyectado en venas de animales produce narcosis 
con espasmo, deposiciones sangrantes y finalmente muerte. 
Introducido en dosis de 0,50 centigramos en saco linfático de ranas,determina sacudidas convulsivas histeriformes. 
Experimentado en el hombre, da lugar a una serie de síntomasnerviosos que Farrington describe así : "Sujeto 
excitado como por alcohol; pulso lleno y más frecuente, temperatura ligeramente elevada; ligero grado de 
congestión de cerebro; divaga, habla con precipitación y confusión; se enoja hasta tener los labios azules, cara pálida 
y cae en verdadera crisis de violenta cólera nerviosa; hay ansiedad, se estremece al menor ruido, tiene miedo de 
morir; verdaderos ataques de desfallecimiento con enfriamiento de piel, cara pálida, inconsciencia completa y 
espasmos musculares y convulsiones más tónicas que clónicas. 
Todos los efectos de moschus tienen acción exclusivamente electivasobre sistema cerebro espinal y hacen de él un 
medicamento especial de la histeria cuyos síntomas son confusos, con sensación de constricción en pecho, epigastrio 
o abdomen; gran variedad de síntomas congestivos vasomotores; con gran irregularidad en los fenómenos de la 
calofiricación; cortados por momentos de calma, moschus es uso de nuestro más poderosos antihistéricos y uno de 
nuestros mejores remedios en neuróticos y mujeres nerviosas (Espanet). 
Características
1) NERVIOSISMO, HISTERIA, EXCITACIÓN NERVIOSA : Cura a niñas que han llegado a la edad adulta sin 
haber aprendido o obedecer. 
Son voluntariosas, obstinadas, egoístas.
Acostumbradas a emplear la astucia para cumplir todos sus caprichos desdela más tierna infancia hasta los 18 años, 
se convierten en dignos sujetos de moschus, asa fet. y valer. 
Presentan no solamente una mezcla de síntomas verdaderos o imaginarios,sino también se hacen hábiles para 
producir a voluntad una colección Kaleidoscópica de síntomas más o menos imaginarios cuyo número e intensidad 
aumentan hasta obtener lo que querían y el espectador, sea enfermera, doctor o madre queda consternado, vencido y 
se bate en retirada. 
Por eso aunque pretendan ser verídicas y dignas de ser creídas, lassensaciones que describen son falsas, 
engañadores. 
Han abusado tanto tiempo de sensaciones e imaginación que aunque hagan unesfuerzo para decir la verdad, no lo 
consiguen. 
Tienen siempre los síntomas más neuropáticos, más inesperados, máscambiantes; y sólo se puede dar el calificativo 
de : histeria. 
A menudo indicado en tales sujetos, ha curado muchos de sus síntomasmórbidos, cuando los individuales 
concuerdan. 
Cuando una de estas niñas enferma después de haber tomado frío, describelos síntomas agudos que siente y agrega 
una serie de sensaciones imaginarias : bola histérica, hiperestesia de piel, temblores musculares, espasmos, 
palpitaciones, agitación, insomnio, desvanecimientos fáciles, "dolores terribles" en el cuerpo, flujo de sangre a la 
cabeza, calambres en manos y pies, convulsiones. 



Olvidamos que las sensaciones y estados mórbidos corresponden al estadomental; cuando las funciones orgánicas y 
los síntomas tienen esta forma cambiante e inesperada, el estado mental será el mismo. 
Moschus tiene un síntoma especial : una mejilla roja y fría, la otra páliday caliente, hay perversión histérica del 
estado mental. 
A menudo es fácil llegar a la morbilidad de un estado mental, partiendode síntomas físicos mórbidos. 
Volviendo a nuestra niña además de numerosos síntomas mentaleshistéricos tiene violentas crisis de cólera, de rabia; 
grita hasta que su cara se pone violeta y se desmaya; humor áspero, peleadora, siempre apresurada, deja caer los 
objetos que tiene en la mano; gestos ridículos y quejas continuas; aprensiones, palpitaciones, temblores; angustiada; 
tiene miedo de morir, sólo habla de la muerte, aunque no tiene ninguna enfermedad seria; miedo de acostarse a la 
noche, por miedo a la muerte (Kent). 
ENFERMEDADES EN QUE LOS SÍNTOMAS NERVIOSOS PREDOMINAN.
La enfermedad no sigue UN CURSO NORMAL; no cura y muestra síntomas gravesque indican profunda depresión 
nerviosa. 
SÍNTOMAS HISTÉRICOS E HIPOCONDRIACOS DE ORIGEN GENITAL.
ANSIEDAD HIPOCONDRIACA CON PALPITACIONES DE CORAZÓN (Lippe).
DEBILIDAD MAS ACENTUADA DURANTE EL REPOSO QUE DURANTE ELMOVIMIENTO (Lippe). 
2) ESPASMOS HISTÉRICOS EN EL PECHO; BOLA HISTÉRICA; CONSTRICCIÓNNERVIOSA, 
SOFOCACIONES, SOBRE TODO DESPUÉS DE ENFRIAMIENTO. 
PALPITACIONES NERVIOSAS CON DISNEA, POSTRACIÓN, DESFALLECIMIENTOy exclamaciones : "voy 
a morir". 
MUY GRANDE EXCITACIÓN; Ríe DE MANERA INMODERADA, O CANTA, GRITA, RIÑEHASTA QUE 
SUS LABIOS SE PONEN AZULES, SUS OJOS INYECTADOS, CAE EN DESFALLECIMIENTO Y PIERDE 
EL CONOCIMIENTO (Nash). 
Modalidades
Agravación
POR FRÍO, sensible al frío; los malestares sobrevienen cuando tiene frío. 
Mejoría
Por el aire libre. 
Por fricciones.
Síntomas mentales
HILARIDAD IRRESISTIBLE. 
Gran distracción y ausencia de espíritu, a veces con palabras confusas.
Estado de preocupación durante el cual se habla a sí mismo y gesticula comosi hubiera perdido la cabeza. 
ÁSPERO, HUMOR EXCESIVAMENTE PELEADOR Y GRAN IRASCIBILIDAD, CONCRISIS DE 
ARREBATO QUE LLEGAN AL FUROR. 
Ansiedad, angustia, palpitaciones; gemidos y lamentos porsupuestos sufrimientos excesivos, sin que pueda decir 
donde está su mal; si se le pregunta se queja más violentamente, pero sin poder decir dónde le duele. 
Temor de morir y miedo excesivo a la muerte.
Gran actividad con sensación de debilidad que hace que deje caer todo delas manos. 
Sueño
GRAN DESEO DE DORMIR DE DÍA, con bostezos frecuentes y profundos. 
DE NOCHE, INSOMNIO POR SOBREEXCITACIÓN DE SISTEMA NERVIOSO.
No puede estar mucho acostada en la misma posición, la parte sobre lacual reposa se pone rápidamente dolorosa, 
como si estuviese rota. 
Cabeza
DOLORES DE CABEZA CON NAUSEAS Y VÓMITOS que obligan a acostarse; dolor de cabeza compresivo y 
aturdimiento, con dolor de presión, particularmente en raíz de nariz; sensación dolorosa como por cuerda anudada 
alrededor de la cabeza; dolor presivo y taladrante en la cabeza, COMO DE CLAVO, EN EL CEREBRO; dolor de 
cabeza histérico con abundante orina incolora, como agua. 
Los dolores de cabeza mejoran abrigándose, pero en ciertos casos al airelibre. 
Sensación de aturdimiento, como por embriaguez; vértigo ymovimiento delante de los ojos, al menor movimiento de 
cabeza, mejorado al aire libre. 
Vértigo con náuseas, vómitos y desvanecimientos.
Ojos
Fijos, brillantes, con una especie de aturdimiento y ausencia del espíritu. 
Oscurecimiento súbito de la vista; vuelve bruscamente y luegosúbitamente desaparece. 
Oídos
Crujidos como causados por viento. 
Sordera nerviosa por paroxismo o crisis de locura.
Cara



UNA MEJILLA ROJA Y FRÍA, LA OTRA PÁLIDA Y CALIENTE. 
Calor en la cara a veces sin enrojecimiento y con mirada tierna.
Cara pálida con transpiración, tez terrosa.
Sensación de tensión en músculos de la cara como si fueran muy cortos.
Movimiento de mandíbula inferior como si masticara.
Aparato digestivo
BOCA Y GARGANTA :
Boca y garganta calientes y secas. 
Gusto amargo, pútrido.
ESTOMAGO :
Deseo de café negro y estimulantes, aguardiente. 
Aversión por los alimentos; al verlos náuseas.
Todo lo que come tiene mal gusto.
Hipos histéricos; hipo nervioso y espasmódico (HYDRYOC., ignat., sulph.
ac., y cajaputum.).
Desfallecimiento mientras come; desmayos durante la comida.
Distensión de estómago.
Sensación de plenitud y molestia de estómago y región epigástrica, a vecescon malestar, aumentada comiendo 
moderadamente. 
Náuseas súbitas; náuseas que suben del epigastrio, con sensación deretracción de ombligo, y dolores calambroides. 
Vómitos violentos sobre todo a la mañana y a menudo con dolores deestómago y pecho, con hinchazón de 
epigastrio. 
Vómitos alimenticios prolongados.
Estómago fácilmente descompuesto.
Sensación de excoriación, de ardor de estómago después de comer.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Contracciones dolorosas espasmódicas en región umbilical, con paro de respiración. 
Sensación de tensión en el vientre, como si la ropa le ajustara, conansiedad que impide hacer todo trabajo o 
permanecer tranquila, le obliga a moverse sin cesar de un lado a otro. 
Hinchazón; timpanismo; acumulación de flatuosidades.
CONSTIPACIÓN, SOBRE TODO DESPUÉS DE TOMAR CAFÉ.
DIARREA SOBRE TODO DE NOCHE; deposiciones involuntarias durmiendo;abundantes deposiciones líquidas 
durante la noche. 
Aparato urinario
Abundantes emisiones de orina acuosa, límpida como agua, incolora. 
La orina emitida de noche es maloliente y llena de mucosidades.
Órganos genitales
1) MASCULINOS : VIOLENTA EXCITACIÓN SEXUAL a veces con cosquilleos insoportables en las partes o 
dolores tensivos en el pene. 
Emisiones de esperma, poluciones, sin erección.
2) FEMENINOS :En mujeres, la misma exaltación sexual violenta. 
Reglas demasiado abundantes y precoces, con dolores tironeantes, pinchazosen órganos genitales y desmayos. 
Sensación de tironeamiento hacia abajo en órganos genitales, durante reglas.
Fenómenos nerviosos, extremadamente cambiantes durante el embarazo.
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Epistaxis. 
Ilusiones de olfato.
2) LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :Constricción espasmódica de laringe; verdaderas crisis de laringitis 
estridulosa en niñas de carácter fuerte, si se las contraría. 
Espasmos de laringe por frío.
Constricción calambroidea y sofocación, en el pecho, sobre todocuando toma frío. 
Disnea y dolores presivos en el pecho, que llegan a parar la respiración.
Puntadas dolorosas en el pecho.
Espasmos en pecho y diafragma, en histéricas.
Parálisis amenazante de pulmones con rales mucosos e imposibilidad deexpectorar. 
Aparato circulatorio
Palpitaciones nerviosas; palpitaciones con opresión, agitación, desvanecimiento, y emisión abundante de orina clara 
como agua, absolutamente incolora. 
El corazón parece temblar, pulso normal.
Espalda y extremidades



Dolores en miembros. 
Inquietud en piernas que obliga a moverlas constantemente.
Movimientos convulsivos en manos y dedos.
Una mano pálida y ardiente, la otra, roja y fría.
Relaciones
Comparar
Nux mosch., asa fet., valer., ignat., castor. 
Incompatibles
Ambra. 
Antídotos
Camphora, coffea.
MURIATIS ACIDUM
O ácido muriático, o ácido clorhídrico, HCl, gas incoloro, esfumante al aire, de olor vivo y muy picante. 
El agua disuelve 450 veces su volumen a 15ø.
Ácido clorhídrico es una solución de este gas en proporción de 30 a 33 %.
Incoloro esfumante al aire, muy cáustico.
En contacto con substancias orgánicas, las destruye y, unido alalcohol, forma una especia de éter; por eso las tres 
primeras dinamizaciones no se hacen con azúcar de leche ni alcohol. 
Se prepara hasta la 3a., en agua destilada, y sólo a partir de la 4a. seusa alcohol común. 
Acción general del medicamento
Actúa sobre EL SISTEMA NERVIOSO en que produce primero excitación considerable : enfermo irritable, mal 
humor, y sentidos muy agudos. 
Luego, ESTADO DE DEPRESIÓN profunda que constituye la manifestacióncaracterística. 
Tiene afinidad electiva con LA SANGRE cuya coagulación aumenta ytienda desorganizar, produciendo un estado 
parecido al de estados infecciosos graves, con temperatura elevada y gran postración. 
DESCOMPOSICIÓN DE LÍQUIDOS HUMORALES.
Actúa sobre MUCOSA DE TUBO DIGESTIVO, particularmente BOCA Y ANO.
Características
1) GRAN DEBILIDAD, es generalmente tan grande, que el enfermo, extendido inconsciente e inerte, se desliza al 
fondo de su lecho : maxilar inferior caído; deposiciones involuntarias durante la micción; es el retrato de un estado 
tifíco desesperado. 
Al tratar una forma grave de fiebre infecciosa debemos pensar en ars. alb.,phosph. ac., mur. ac.; con ars. alb., hay 
postración mental que precede a la física, con mur. ac., la postración física sobreviene primero y antes, estado de 
excitación física. 
Se piensa en este último cuando hay gran debilidad muscular, con mandíbulacaída, el enfermo se desliza en su lecho 
y hay deposiciones y micciones involuntarias : verdadera debilidad paralítica. 
Lengua y esfínteres no tardan en paralizarse.
Ya no tiene conocimiento.
Antes, ha tenido un poco de agitación, pero mucho menos marcada que enars. alb., o rhus tox.; no respondía a las 
preguntas, mientras que phosph. 
ac., es lento en responder por agotamiento cerebral que le impide pensar (Kent).
2) SECRECIONES OFENSIVAS :Deposiciones y orina de olor pútrido (Kent). 
Modalidades
Agravación
Por tiempo húmedo. 
Síntomas mentales
Irritable, áspero, de mal humor. 
Cabeza
Dolores de cabeza, como si el cerebro fuera triturado. 
Dolor de cabeza agravado al mover los ojos o levantándose de su cama;mejora caminando lentamente. 
Sensación de peso en región occipital.
Dolor de cabeza occipital con vista turbia, agravado haciendo esfuerzospara ver. 
Dolor sordo en occipucio.
Entumecimiento en la frente.
Sensación como si los cabellos se le pusieran de punta.
Vértigo al cerrar los ojos, y acostándose del lado derecho; aveces asociado a enfermedad de hígado (Kent). 
Ojos
Hemiopía vertical (aurum met.). 
Escozor pruriginoso en ángulos de los ojos.
Puntadas dolorosas a través de los ojos.



Hinchazón y enrojecimiento de párpados.
Oídos
Sordera. 
Fuertes ruidos de crujidos en la noche.
Tintineos, silbidos.
Agudeza de oído; el ruido de la voz humana le es insoportable.
Aparato digestivo
BOCA :
Labios secos, fisurados; pueden estar hinchados, rasgados, sangrantes. 
MUCOSA BUCAL ULCERADA; AFTAS EN LA BOCA.
GRAN SEQUEDAD DE LA BOCA, aliento fétido.
LENGUA SECA, como cuero seco; parece disminuida en su dimensión normal;parece paralizada, pastosa. 
PROFUNDAS ULCERACIONES DE LENGUA, de aspecto epiteliomatoso.
GARGANTA :
Inflamación violenta de garganta. 
Sequedad.
Garganta ROJA OSCURA, CON ULCERACIONES DE MUCOSA.
Ulceraciones con falsas membranas.
Exudados BLANCOS GRISÁCEOS o blancos parecidos a falsas membranas dedifteria. 
Expectora mucosidades fétidas que vienen de la garganta.
Tratar de tragar provoca espasmos.
ESTOMAGO :
Gran sed : gran sed durante los escalofríos, la fiebre, luego durante los otros estados no tiene sed. 
No puede soportar la vista y aún el sólo pensar en carne.
(Arnica, alum., calc. carb., carb. veg., puls., sepia).
Desea estimulantes.
De vez en cuando apetito furioso y constante deseo de beber.
Espasmo de esófago (alum.).
Eructos amargos y pútridos.
Sensación de vacío de estómago, no mejora comiendo.
Sensación de vacío en estómago y vientre sin deseo de comer.
Sensación de vacío de estómago desde las 10 hasta la noche.
Vómitos agrios; debilidad de digestión.
ABDOMEN, RECTO Y DEPOSICIONES :
Sensación de vacío en el vientre, a la mañana, después de deposición normal, habitual. 
Borborigmo y sensación de plétora en el vientre.
Sensación de presión en el hígado que está doloroso e hipertrofiado.
PROLAPSO FÁCIL DE RECTO, (ignat., ruta, etc.); no puede orinar, eliminarun gas o evacuar sin que se produzca. 
HEMORROIDES HINCHADAS Y AZULES, EXTREMADAMENTE SENSIBLES AL TACTO, a talpunto que 
no puede soportar el papel más fino para asearse, ni el simple roce de su camisa. 
Deposiciones oscuras, líquidas; o hemorrágicas, con sangre negra líquida;deposiciones involuntarias. 
Aparato urinario
Vejiga débil; la orina pasa lentamente y está obligado a hacer tal esfuerzo que el recto sale; ésto se relaciona con la 
debilidad muscular general del remedio. 
No puede orinar sin evacuar al mismo tiempo.
Ardor y escozor en uretra al orinar, seguido por tenesmo.
Órganos genitales
1) MASCULINOS : Impotencia : deseo débil, casi ausente. 
Escroto azulado; comezón de escroto, no mejorada por rascado.
Ulceraciones de prepucio.
Secreción acuosa, sanguinolenta, por uretra.
2) FEMENINOS :No puede soportar el menor contacto, ni el de las sábanas sobre órganos genitales (murex purp.). 
Ulceración de órganos genitales con secreción pútrida.
Sensación de presión en órganos genitales, como si las reglasfuesen a venir. 
Reglas prematuras y demasiado abundantes; durante las reglas, ano doloroso.
Leucorrea con dolor de espaldas.
Aparato respiratorio
Hemorragia nasal con coqueluche y fiebres infecciosas. 
Sangre oscura y de olor pútrido, que corre por la nariz.
Disnea; respiración rápida con rales en el pecho, después de beber, oaumentada después de beber. 



Aparato circulatorio
Pulso rápido, débil, pequeño; intermitencia cada 3a. pulsación. 
Espalda y extremidades
Sensación de ardor en columna vertebral. 
Sensación de presión, tirón, fatiga, abajo de la espalda.
Sensación de tirones en miembros, mejorados por movimiento.
Sensación de pesadez en brazos.
Entumecimiento y sensación de frío en dedos, de noche.
Sensación de ardor en palma de manos y planta de pies.
Debilidad y pesadez de miembros inferiores.
Dolores en tendón de Aquiles (actea rac.).
Marcha vacilante.
Piel
Erupciones papulosas y vesiculosas, con gran comezón (rhus tox). 
Forúnculos; ulceraciones de olor ofensivo y rebordes ardientes, en piel demiembros inferiores. 
Piel lívida, petequias, erupción escarlatiniforme poco marcada; conestado infeccioso grave. 
Fiebre
De tipo tifoideo grave, con gran debilidad; extremidades frías; estado de calor sin sed, pero sed durante el escalofrío; 
pulso rápido y débil; postración extrema. 
Transpiración durante el primer sueño; durante la transpiración, lossíntomas se agravan. 
Relaciones
Antídoto
 Bryonia. 
Cura la debilidad muscular por abuso de OPIO o tabaco.
Viene bien después de bryonia, merc., rhus tox.
 
NAJA TRIPUDIANS
O serpiente con anteojos, o Cobra Capello, reptil ofidio colubriforme que se encuentra entre los más venenosos. 
A veces de talla considerable, se lo encuentre en regiones cálidas deÁfrica, Asia, Ceylán, Malasia. 
Utilizamos su veneno, retirando directamente de las bolsas especialesque lo encierran. 
Acción general del medicamento
La acción de naja es idéntica a la de los venenos de serpiente en general, pero con la diferencia que los síntomas 
nerviosos son más marcados que los hemorrágicos o infecciosos; predomina la acción sobre NEUMOGASTRICOS. 
Por su intermedio, y probablemente por su acción sobre los nervios delcorazón, provoca síntomas en este órgano que 
constituyen su principal característica. 
Características
TRASTORNOS CARDIACOS CON PALPITACIONES Y SENSACIÓN PENOSA EN REGIÓN DEL 
CORAZÓN : TOS CARDIACA seca, irritante, sacudida, agravada por el menor esfuerzo, durante afección cardíaca 
aguda de origen reumático o durante afección crónica de corazón. 
Modalidades
Lateralidad
Los síntomas van de IZQUIERDA A DERECHA, como lach. 
Agravación
a) Después del sueño. 
b) Por tiempo húmedo.
c) Acostado sobre la izquierda; caminando.
d) Por uso de estimulantes.
Mejoría
Caminando suavemente al aire libre. 
Síntomas mentales
PEREZA EXTREMA MENTAL. 
Muy afectado por su estado, se atormenta en exceso por la impotencia desu voluntad para salir adelante; medita 
constantemente en males imaginarios. 
Locura suicida (aur. met.).
Fácilmente excitable.
Sueño
Profundo, con respiración ruidosa, como en otros venenos de serpiente. 
Cabeza
Dolor en sien y región orbitaria izquierda, que se extiende al occipucio, con náuseas y vómitos. 
Dolores de cabeza congestivos, sobre todo, en occipucio, con pulso rápidoy nervioso. 



Despierta con dolor de cabeza.
Aparato digestivo
Inflamación pronunciada de amígdalas. 
Disfagia espasmódica o paralítica.
Sensación de cuerpo extraño, como tapón en esófago.
Aparato circulatorio
Esta es su gran esfera de acción. 
Sus síntomas cardíacos se parecen mucho a lach., pero corresponden demanera más marcada a los EFECTOS 
LEJANOS DE ANTIGUA LESIÓN VULVAR, mientras lach. conviene más a síntomas de enfermedad de corazón 
que comienza, por ej., ataque de reumatismo articular agudo. 
Debilidad cardíaca (sensación de debilidad de corazón : Nux vom.)con amenaza de síncope o desfallecimiento de 
corazón. 
PALPITACIÓN DE CORAZÓN; palpitaciones nerviosas crónicas; palpitacionesdespués de cualquier esfuerzo; 
palpitaciones nerviosas con imposibilidad de hablar porque se sofoca. 
LAS PALPITACIONES SE AGRAVAN SI SE ACUESTA SOBRE LA IZQUIERDA O CUANDOCAMINA. 
Dolor sordo, continuo, de espalda, entre e los hombros, asociadoa afecciones cardíacas; a veces no hay otros 
síntomas, fuera de este dolor, sensación de calor entre los hombros. 
Dolor punzante en región del corazón que irradia al brazo; anginade pecho. 
Pulso de fuerza irregular.
Con los síntomas cardíacos, dolor de cabeza en frente y occipucio.
ES EL REMEDIO MAS ÚTIL EN ENFERMEDADES DE CORAZÓN CON POCOS 
SÍNTOMASCARACTERÍSTICOS. 
Aparato respiratorio
Muchos estornudos con secreción abundante de líquido acuoso por nariz. 
Gran sequedad de mucosa nasal; no puede respirar de noche.
Sensación de desolladura en laringe y tráquea; vías respiratoriasen carne viva, como desolladas. 
Congestión de pecho; no puede acostarse del lado izquierdo.
Tos seca, irritante, relacionada con afección de corazón. (Spong.,laurocerasus). 
Asma cardíaca.
Asma que comienza en coriza; "hay-fewer".
Asma que comienza a la mañana.
Disnea cardíaca.
Despierta sobresaltado y sofocado; disnea al dormirse.
Órganos genitales
Neuralgia de ovario izquierdo; dolor vivo en región de ovario izquierdo. 
Cuello, espalda y extremidades
Extremidades frías y azuladas, cabeza caliente. 
Sudor abundante de manos y pies, sin mal olor.
Sensación de plétora en manos y piel, que muestra lentitud de circulación.
 
NATRUM CARBONICUM
Carbonato de soda, una de cuyas variedades es bicarbonato de soda. 
Se presenta con aspecto de cristales incoloros, transparentes, solublesen agua, insolubles en alcohol y cáusticos en 
grado muy débil. 
Se encuentra en la naturaleza, particularmente en Egipto, donde abunda,en un valle llamado "Lagos de Natron"; 
cristaliza en el agua de esos lagos por evaporación natural del agua. 
Se encuentra también en vegetales de costas marítimas de Francia dondese prepara por incineración de esos 
vegetales cuyas cenizas se venden con el nombre de soda artificial. 
Preparamos las tres primeras dinamizaciones por trituración Hahnemanniana, las más elevadas, por diluciones 
sucesivas. 
Acción general del medicamento
Actúa de manera muy neta sobre SISTEMA NERVIOSO al que deprime. 
Como kali carb., a dosis no tóxicas pero muy continuadas, empobrece LA SANGRE que toma aspecto parecido a 
jugo de cerezas, cuyo coágulo pierde firmeza y elasticidad normal, el número de glóbulos rojos disminuye, los 
leucocitos y el suero aumentan. 
ORINA menos ácida y si la dosis es suficiente, se hace alcalina y en ese caso, más abundante; el contenido 
*desuera* disminuye progresivamente. 
Pero ejerce su mayor influencia sobre MUCOSAS.
Determina violenta inflamación catarral que puede llegar a formación de pequeñas ulceraciones. 



Esta acción puede atacar todas las mucosas, pero en realidad, su lugar electivo de acción está en las DE TUBO 
DIGESTIVO. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Desarrolla particularmente su acción en sujetos rubios de "temperamento 
leucoflemático", con hombros caídos, que tienen horror por todo esfuerzo físico o mental, friolentos, pero no 
soportan más el calor que el frío : deben vivir en clima medio. 
Viejos dispépticos, que eructan sin cesar, ardores de estómago,reumatismo; cuanto más bicarbonato de soda toman, 
más flatulentos son, más penosas son sus digestiones : al cabo de cierto tiempo no pueden soportar leche que los 
asquea y provoca diarrea. 
Antiguos dispépticos que eructan continuamente, tienen ardor de estómago,con trastornos reumáticos; agobiados, 
pálidos, friolentos, agravados por la menor corriente de aire; necesitan estar muy abrigados; incapaces de resistir el 
frío, lo mismo que el calor, necesitan clima templado, el cambio de tiempo los agrava : sus trastornos digestivos, 
dolores reumáticos, empeoran siempre por cambio de tiempo. 
El menor ruido los sobresalta; tienen excitación nerviosa con palpitacionespor la menor cosa y gran postración. 
El menor ruido, una puerta que se golpea, simple roce de papel, provocairritación, palpitaciones, melancolía. 
Se aleja de familia y amigos; tiene real aversión por la especie humana (Kent).
Modalidades
Mejoría
Por movimiento. 
Agravación
a) POR TRABAJO MENTAL : incapaz de pensar o hacer el menor trabajo cerebral sin tener dolor de cabeza (arg. 
nit., sabad.), sin tener vértigos, o real sensación de estupor. 
b) POR CALOR.
Sobre todo EL DEL VERANO, DEL SOL; PERO TAMBIÉN POR FRÍO : los remediosde insolación aguda son 
sobre todo bell., lach., glon., o acon.; nat. carb., es sobre todo crónico, apropiado en insolación o dolores de cabeza 
crónicos con sensación de plenitud y vértigo que contraen ciertos niños en la escuela al trabajar con luz de gas. 
Muy sensible al calor sobre todo después de insolación aún unos años después; está obligado a cuidarse del sol; en 
verano busca los sitios con sombra o frescos; generalmente no ha recibido el remedio conveniente en el momento de 
la insolación. 
Los malestares de cabeza, agravados por calor, no lo son por frío, pero los del resto del cuerpo lo son en invierno y 
por frío; tiene frío como si no tuviera ya sangre en el cuerpo; extremidades heladas hasta codos y rodillas y no puede 
calentarlas. 
CUERPO Y EXTREMIDADES SON FUENTE DE MALESTARES EN INVIERNO, LA CABEZA ENVERANO 
(Kent). 
c) Estando sentado.
d) Por tormentas.
e) POR LA MÚSICA; provoca melancolía, llanto, temblores (Kent);después de tocar el piano está tan agotado que 
debe acostarse; la música provoca gran tristeza que aumenta hasta llegar a locura religiosa o determinar verdadera 
tendencia suicida. 
Síntomas mentales
Como todas las sales de soda DEPRESIÓN Y DEBILIDAD CEREBRAL. 
GRAN DISGUSTO POR TRABAJO CEREBRAL, que es incapaz de cumplir;debilidad de memoria extrema : 
antes de terminar una frase ha olvidado el principio; si hace una suma no puede terminarla. 
Es un salvaje, no quiere ver a nadie, aversión por sociedad, parientes (sepia).
No se controla, no puede dominar sus impresiones.
En general, sentidos trastornados e hiperestesiados; el menor ruidolos hace sobresaltar y temblar; el simple roce de 
un papel (asarum); la música provoca melancolía, llanto, descorazonamiento que puede llegar a deseo de suicidio; 
no soporta luz brillante; el menor ruido le parece enorme; cosas que antes le eran agradables se le hacen penosas. 
En un estado parecido a nux vom. pero en éste, esta hiperestesia resultade gran sobreexcitación nerviosa, en nat. 
carb. la sensación parece demasiado violenta porque no la puede soportar a causa de su gran debilidad. 
Cabeza
Cefalea por el menor ejercicio mental, el sol, o trabajo a la luz de gas. 
Un lavado con agua caliente despierta o aumenta los dolores.
Sensación como si su cabeza fuese demasiado grande.
Cara
Pálida, HINCHADA, ojeras pálidas y manchas amarillas en la frente. 
La hinchazón es síntoma general en manos y pies, en éstos es muy neta,los dedos dejan la marca después de la 
presión. 
Este síntoma muestra su indicación en ciertas afecciones renales o cardíacasque producen tal edema. 
Aparato digestivo



BOCA :
Encontramos aquí buena parte de las características de borax (Biborato de soda). 
Desde el punto de vista nervioso, los dos remedios se parecen bastante :niños nerviosos, delgados, friolentos, todo 
los sobresalta, al dormirse tiemblan, gritan y se aferran a la madre. 
En la boca de nat. carb., erupción vesiculosa en borde de lengua y sobretodo bajo la lengua, en el frenillo que es sitio 
de predilección del remedio; la vesícula deja, una vez reventada, pequeña ulceración parecida a afta de borax. 
Lengua seca, saburral, a veces gruesa, pesada, hablar difícil (lach., mur. ac.).
Gusto amargo, (puls., nux v., ars.) y metálico (merc., sulph.).
GARGANTA :
Catarro crónico de nariz; se extiende hasta fosas posteriores, naso faringe y garganta. 
Violento gargajeo y expulsa mucus espeso que se forma sin cesar (coralium).
Acumulación de mucus amarillo espeso, viscoso en garganta y rino farinx;nat. mur., síntoma parecido, pero mucus 
blanco. 
ESTOMAGO :
SED INTENSA DE BEBIDAS FRÍAS, ALGUNAS HORAS DESPUÉS DE LAS COMIDAS, CON MALESTAR 
DESPUÉS DE BEBER. 
Malestar y trastornos después de beber agua fría cuando tenía calor.
HAMBRE VORAZ, SOBRE TODO A LAS 11 Y A 17, CON SENSACIÓN DE VACIÓ EN HUECODEL 
ESTOMAGO, ALIVIADA COMIENDO. 
Si la comida puede producir síntomas gástricos dolorosos, alivia lamayoría de síntomas generales, de tal suerte que 
Kent indica ESTA MEJORÍA POR COMIDAS como modalidad general : cefalea, frilosidad, palpitaciones, dolores 
fulgurantes que simulan los del Tabes, mejoran por comidas (anac.). 
Está obligado a LEVANTARSE A LAS 5 PARA COMER (phosph., psor. mujeresencintas que no se pueden volver 
a dormir de noche sino después de comer algunos bocados). 
AVERSIÓN POR LECHE; el niño de nat. carb., no puede soportar ninguna clasede leche : provoca vómitos y 
diarrea, prospera comiendo cereales. 
Su acción, a la vez irritante y paralizante, se manifiesta en el estómagoy a todo lo largo del tubo digestivo. 
DEBILIDAD DE DIGESTIÓN evidente :Pesadez, malestar, pesadez en epigastrio después de comer, náuseas 
constantes, pirosis : todos los síntomas banales de digestión lenta por insuficiencia secretoria y motriz del estómago. 
Muy deprimido después de comer.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Como el estómago, abdomen doloroso y perezoso. 
Es zona de toda clase de dolores, sin grandes características, la mayoríacausados por gases, y que hace de nat. carb. 
un remedio FLATULENTO como lycop. o carb. veg., etc. 
La tristeza o hipocondría agravadas por comidas mejoran a medida que ladigestión avanza y los alimentos franquean 
el duodeno. 
LA CONSTIPACIÓN, es característica :DEPOSICIONES DURAS, MARRONES, COMO DEPOSICIÓN DE 
OVEJA, SE DESHACEN EN PEQUEÑOS PEDAZOS Y SON MUY DIFÍCILES DE EXPULSAR : siente 
necesidad pero no puede hacer esfuerzos. 
DIARREA particular CON NECESIDAD IMPERIOSA, A VECES DEPOSICIONESINVOLUNTARIAS 
(aloe) EXPULSADAS EN UN SOLO CHORRO, CON GRAN ESTRÉPITO, lo que provoca a veces violenta 
conmoción de abdomen. 
En ciertas mujeres, en la menopausia deposiciones con desechos amarillosparecidos a trozos de cáscara de naranja; 
la diarrea se agrava o es provocada por leche. 
Aparato urinario
Necesidad de orinar frecuente e imperiosa, a veces sin aumento de cantidad; otras, orina abundante y clara. 
Poliuria nocturna (lycop.)Incontinencia en niños. 
Orina de olor agrio (sepia) fétida como la de caballo, este último síntomaes a veces menos marcado que en (nit. 
acid.). 
Órganos genitales
Hay poco de notable en cuanto a síntomas orgánicos : algunos dolores a la presión, tirones en testículos y cordón, 
inflamación de prepucio y glande, hipersecreción particular de esperma, excoriación de mucosa entre glande y 
prepucio. 
La función genital es más netamente alterada :EXCITACIÓN AL PRINCIPIO y probablemente como efecto 
primitivo, A CONTINUACIÓN PARÁLISIS. 
AL principio apetito sexual muy exaltado; erecciones continuas sobre todoal despertar con gran deseo de coito. 
Luego síntomas de debilidad sexual muy acentuados : poluciones nocturnasque dejan debilidad e irritabilidad; 
erecciones fugaces; eyaculaciones muy rápidas; transpiración después del coito. 
Secreción de líquido prostático al fin de la micción o al expulsardeposición difícil. 
Clarke dice que en la a esfera genital interna de la mujer, elvecino más próximo a nat. carb. es sepia. 



Tiene muchos síntomas comunes : en estómago, por ej., el mismo asco porleche que da diarrea; sensación de vacío y 
desfallecimiento con deseo de comer a las 11. 
Ambos agravados por la música.
Pero ambos tienen en bajo vientre SENSACIÓN DE PRESIÓN COMO SI LOS ÓRGANOSDE LA PELVIS 
PRESIONASEN HACIA ABAJO, SOBRE PARTES GENITALES EXTERNAS, COMO SI ESTUVIERAN 
PESADOS, CONGESTIONADOS Y LAS REGLAS QUISIERAN VENIR. 
Movimiento como de feto en útero.
ESTERILIDAD.
Parece facilitar la concepción escribe Clarke, sea constitucional o debidaa un síntoma del que hablaremos más abajo. 
Kent hace un buen cuadro de la mujer de nat. carb. : nerviosa, con fríoen rodillas y codos; cuerpo frío en invierno y 
cabeza caliente en verano; siempre fatigada, inquieta, excitable, delgada, dispéptica, no histérica sin embargo. 
Un fenómeno que se encuentra en ella, y favorece la esterilidad es :espasmos o al contrario, atonía de esfínter 
vaginal, que hace que después del coito un coágulo de sangre o una ola de mucus salga de la vagina con ruido. 
Leucorrea profusa, espesa, amarillenta, fétida, peor orinando odespués de micción. 
Reglas adelantadas o atrasadas, precedidas de dolor de cabezao epigastrio; con cefalea latente, dolor de riñones de 
día solamente, abatimiento con náuseas y asco. 
Aparato circulatorio
Varias veces en el día, sensación de "ruidos" en el corazón. 
Palpitaciones violentas con angustia, ansiedad, particularmente subiendoescaleras, o de noche, acostándose sobre la 
izquierda. 
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Sin cesar resfriado; el período agudo de coriza dura poco; enseguida secreción de mucus purulento, 
amarillo, viscoso, que obstruye la nariz y obliga a dormir con boca abierta. 
Luego costras amarillas se forman en la nariz y son expulsadas con dolory a menudo hemorragia nasal. 
A cada enfriamiento el coriza crónico se agrava y llega a ozena.
EL COLOR AMARILLO Y LA VISCOSIDAD DEL MUCUS constituyen una característicade sus secreciones; 
habrá que diferenciar aquí puls. y kali sulph., cuyo color de secreción mucosa tira más al verde, y kali bichr. 
La naturaleza de esas secreciones mucosas se encuentra no solamente enla nariz, sino en ojos, vagina, uretra, etc. 
2) BRONQUIOS Y PULMONES :Catarro continuo que el más ligero enfriamiento agrava y no mejora cuando 
transpira. 
Tos seca, peor yendo del frío al calor, como bryon., que tambiéntiene ronquera, dolor de pecho, y tos dolorosa. 
Esputos espesos, verdosos, purulentos, de gusto salado (lycop.).
Disnea provocada por sensación de tensión en el pecho.
Asma matutina, asma con viva excitación de apetito venéreo.
Espalda y extremidades
Rigidez de cuello, con crujidos de articulaciones, de vértebras cervicales cuando gira la cabeza. 
Hinchazón de ganglios de cuello.
Bocio doloroso con sensación de presión.
Muchos dolores de espalda, de arriba a abajo.
Violento lumbago después del paseo.
Dolores reumáticos en miembros que parecen como en rhus tox., peorpor reposo y mejorados por movimiento. 
Pero la característica de nat. carb. aquí es SENSACIÓN DE DEBILIDAD,RETRACCIÓN, CONTRACCIONES 
SACUDIDAS CON ACORTAMIENTO DE TENDONES (caust., nat. mur.). 
Debilidad de tobillos que se tuercen fácilmente en niños (sulph.
ac., caust., nat. mur., sulph.).
Edema de manos y pies.
Relaciones
Antídotos
Ars. alb., camph. 
Complementarios
Viene bien después de sepia, en sensación de "bearing down". 
 
NATRUM MURIATICUM
O Cloruro de Sodium (Na.Cl.) es la vulgar sal de cocina. 
Abunda en la naturaleza.
Es un medicamento muy potente cuando, por los procedimientos dedinamización se ponen en libertad sus 
propiedades. 
Se presenta en forma de cristales cúbicos, transparentes, generalmente incoloros; muy solubles en agua y en 
glicerina, insoluble en alcohol absoluto y muy poco soluble en alcohol a 95ø. 
Las 3 primeras dinamizaciones se hacen por trituración y lassiguientes por dilución hahnemanniana. 



Acción general del medicamento
Nat. mur. forma parte integrante de nuestro organismo donde juega un rol preponderante MANTENIENDO EL 
EQUILIBRIO OSMÓTICO DE LOS LÍQUIDOS ORGÁNICOS. 
Es la SAL VITAL POR EXCELENCIA, LA QUE REGULA LA IMBIBICION EN AGUA DEL 
PROTOPLASMA Y LOS NÚCLEOS CELULARES Y LE PERMITE ASIMILAR O CONSERVAR TODAS 
LAS OTRAS SALES (Dr. Mouezy-Eon). 
Interesa profundamente la NUTRICIÓN GENERAL alcanzado al organismo al punto de dificultar la 
ASIMILACIÓN y aumentar la DESASIMILACION; corresponde de manera neta a desnutrición, adelgazamiento, 
anemia, clorosis, escorbuto. 
Un trastorno en el equilibrio molecular intracelular de nat. mur.determina empobrecimiento de sangre, el cloruro de 
sodio regula la cantidad de agua contenida normalmente en el suero sanguíneo y sobre todo los glóbulos cuya forma 
y consistencia mantiene; si la cantidad de moléculas de esta sal es deficiente hay alteración de sangre y todos los 
líquidos humorales, alteración escorbútica que produce discrasia particular. 
Una perturbación de este equilibrio molecular de nat. mur. en el organismo explica su acción sobre MUCOSAS, en 
las que se encuentra en el desarrollo de los síntomas de su patogenesia. 
Puede también provocar ESTADO CATARRAL secundario caracterizado por FLUJO EXCESIVO DE MUCUS 
DE CONSTITUCIÓN NORMAL. 
Cada vez que encontremos secreción abundante de mucus normal, claro,nat. mur. estará indicado : "CATARRO 
MUCOSO CON SECRECIÓN MUCOSA ANORMAL POR SU CANTIDAD MAS QUE POR SU CALIDAD" 
(Nash). 
LA PIEL es lugar de elección donde se encontrarán consecuencias patogenéticas de perturbación intra orgánica del 
desequilibrio molecular del cloruro de sodio. 
Particularmente las GLÁNDULAS SEBÁCEAS que sufren estimulación de podersecretor, como todas las glándulas 
en general. 
La piel toma entonces apariencia especial : se hace GRASOSA y por esta hiperactividad de glándulas sebáceas que 
la predisponen a diversas causas de infección que vienen del exterior, hay formación de ACNÉ particularmente en la 
cara, alas de nariz, línea de implantación de cabellos, frente, es decir donde las glándulas sebáceas son más 
numerosas. 
EL SISTEMA NERVIOSO no escapa a perturbaciones provocadas por trastornode la acción necesaria del cloruro 
de sodio en el organismo; se puede decir de manera general que está DEPRIMIDO : Nat. m. PRESENTA ESTADO 
DE DEPRESIÓN MUSCULAR, FÍSICA y MENTAL. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Desarrolla particularmente bien su acción EN INDIVIDUOS FLACOS, 
ADELGAZAN AUNQUE COMEN BIEN. 
ESTE ADELGAZAMIENTO ES MAS MARCADO EN EL CUELLO.
SE AGOTAN POR EL MENOR EJERCICIO FÍSICO O MENTAL Y PARECEN COMPLETAMENTE 
ABATIDOS SOBRE TODO A LA MAÑANA : esta debilidad al principio de la mañana puede ser muy marcada, y 
es característica. 
REPRESENTA EL TIPO MUSCULAR DÉBIL, RETRAÍDO, LINFÁTICO BILIOSO :al mismo tiempo que 
músculos, pueden tener proporciones corporales bastante armoniosas, pero con alteraciones patológicas más o 
menos disfrazadas (Dr. D'Espiney). 
Tipo muscular debilitado en quien trazados de células linfáticas por aquí y por allá, se organizan poco a poco en 
depósitos fibrosos que cubren los tejidos y dificultan su desarrollo y funcionamiento, acribillándolos de puntos 
dolorosos, sensibles al tacto (Mouezy-Eon). 
Personas caquécticas o muy delgadas cuyo adelgazamiento es más marcado en el cuerpo, especialmente en el cuello 
que en la cara. 
Piel amarillenta, pálida, terrosa, llena de granitos de cabeza negra,de aspecto sucio que no desaparece con ningún 
lavado; grasosa, como aceitosa, sobre todo la frente, alrededor del cuero cabelludo, donde se desprende como caspa, 
se cubre de costritas. 
Cabello seco, blando, frágil, tiende a caer sobre todo en frente y temporales.
Ojos débiles, enrojecidos, irritados, principalmente ángulo externo,guiñan a la luz y lagrimosos. 
La nariz segrega fácilmente, alas hinchadas, excoriadas, labios secos,agrietados, fisurados, ulcerados, costrosos, a 
menudo hinchados, pálidos, con granos de herpes; acné salpicado en mentón, y alrededor de labios; grieta muy 
marcada sobre labio superior. 
Cuello adelgazado, costillas muy visibles, omoplatos salientes, con agobiamiento y curvadura hacia adelante de 
columna vertebral. 
Vientre poco voluminoso, retraído, globuloso en región hipogástrica donde el intestino tiene tendencia a caer. 
Latidos aórticos fácilmente perceptibles.
En las manos, pequeñas pieles secas se levantan alrededor de las uñas, piel seca y agrietada. 



Brazos y piernas de proporciones bastante armoniosas, llaman la atención por flacos, por aflojamiento de masas 
musculares; miembros inferiores fácilmente varicosos, edematosos en tobillos que se tuercen fácilmente; además 
son agitados con inquietudes. 
Pies secos, sin transpiración, sufren de callos e hinchazón roja de dedo grande. 
La actitud de nat. m. es de malestar, sufrimiento; se ve que sufre de tirones, rigidez de tendones, puntos dolorosos en 
todas partes, por crasis sanguínea defectuosa; se han formado en los músculos a lo largo de trayectos nerviosos, 
depósitos de células linfáticas que se organizan poco a poco en tejido fibroso y llegan a constituir numerosos 
nódulos de celulitis. 
Nat. m. sufre sobre todo en sus aparatos de transmisión yconducción (Dr. d'Espiney). 
AGOTAMIENTO CIRCULATORIO muy marcado; se traduce en HIPERESTESIACARDIACA marcada, con 
PALPITACIONES violentas y DESAGRADABLE SENSACIÓN DE LATIDOS en todo el cuerpo, que aparecen 
espontáneamente por la más pequeña emoción o el mínimo esfuerzo. 
2) ESTADO MENTAL :Torpe, apresurado, IRRITABLE, SE APASIONA SIN RAZÓN. 
El estado de PROFUNDA DEPRESIÓN MORAL Y FÍSICA es su sello distintivo.
LLORA SIN CESAR Y EL CONSUELO AGRAVA SU PENA.
Busca LA SOLEDAD para solazarse en su dolor.
No duerme de noche por no dejar de pensar.
FALTA DE CONTINUIDAD MENTAL; olvida las palabras, a causa de su obsesión latente. 
Sus acciones son contradictorias y en desacuerdo con sus pensamientos.
Es así en una JOVEN VÍCTIMA DE UN AMOR QUE NO PUEDE CONTROLAR por una persona indigna de ella 
(Dr. Mouezy-Eon). 
Nat. m. llora sin cesar, como puls., la única diferencia es que puls. se reconforta por el consuelo, y lo busca, a nat. m. 
lo agrava y le huye; triste, lloroso, hipocondríaco, pero sobre todo se agrava por el consuelo que lo pone furioso. 
Eso no debe sorprender pues, además de su melancolía, es excesivamente irritable y monta en cólera por una 
bagatela. 
Sepia se parece más a nat. m. que puls. en el sentido que sepia y nat. m.
tienen gran depresión mental combinada con tendencia fácil a montar en cólera y ser vehementes : ambos tienen 
"odio de indio" contra lo que los contrarían, son complementarios uno de otro y un síntoma mental para 
diferenciarlos es la indiferencia marcada de sepia por las cosas de su interior (Farrington). 
Modalidades
Lateralidad
Indiferente. 
Agravación
a) POR CONSUELO b) POR TRABAJO MENTAL y hablando c) Por calor; por el calor del sol o estufa d) A LAS 
10 DE LA MAÑANA  e) Al borde del mar. 
f) POR QUININA, nat. m. produce y cura caquexia como por largo abuso de quinina. 
Mejoría
a) AL AIRE LIBRE b) LAVÁNDOSE CON AGUA FRÍA Y POR BAÑOS FRÍOS c) Acostándose sobre la 
derecha d) Durante las comidas regulares 
Síntomas mentales
Nat. m. presenta GRAN DEPRESIÓN MENTAL, que lo hace TRISTE Y MELANCÓLICO, SENSACIÓN 
MARCADA DE DESESPERACIÓN cuando piensa en el porvenir y todo que le concierne. 
GRAN ABATIMIENTO DE ESPÍRITU.
GRAN TENDENCIA A LLORAR. (Puls.).
Llora sin razón y MAS TODAVÍA SI SE TRATA DE CONSOLARLO; TRISTEZA, MELANCOLÍA, 
LAGRIMAS SE AGRAVAN POR CONSUELO. 
Deprimido, moroso, taciturno, hipocondríaco, apático, indiferente , BUSCA LA SOLEDAD por temor, para huir del 
consuelo y poder pensar sin que nadie distraiga su tristeza. 
LA DEPRESIÓN, EL CARÁCTER TRISTE Y DESANIMADO Y LA DEBILIDAD INTELECTUAL, falta de 
atención, distracción, dificultad para pensar, pérdida de memoria, son SOBRE TODO MARCADAS EN 
ENFERMEDADES CRÓNICAS a las que conviene el remedio. 
MELANCOLÍA DE LA PUBERTAD.
IRRITABILIDAD EXTREMA QUE LO HACE MONTAR EN CÓLERA POR NADA, por una bagatela; NO 
PUEDE SOPORTAR LA CONTRADICCIÓN. (Sepia). 
Sueño
Constante Y EXCESIVA NECESIDAD DE DORMIR DURANTE EL DÍA, SOMNOLIENTO, SOBRE TODO A 
LA TARDE. 
A LA NOCHE SE DUERME TARDE : sus preocupaciones y penas le impiden dormirse temprano. (Ignat., phosph. 
ac.). 
Este sueño tardío es AGITADO.



LLENO DE SUEÑOS Y PESADILLAS ANGUSTIOSAS que lo hacen LLORAR DURMIENDO.
Sueña que hay ladrones; en la casa, etc., con fuego, asesinos, ladrones; sonambulismo. 
SI DESPIERTA, NO PUEDE VOLVERSE A DORMIR, queda despierto horas enteras.
INSOMNIO CON AGITACIÓN INUSITADA.
SACUDIDAS NERVIOSAS mientras duerme.
Sed, de noche; dolores en la espalda, dolores nerviosos, micciones frecuentes casi todas las horas. 
A LA MAÑANA, AL DESPERTAR, FATIGADO, a pesar de haber dormido bien su sueño no ha sido reparador. 
Cabeza
DOLOR DE CABEZA LATENTE. 
Nat. mur. es uno de NUESTROS MEJORES REMEDIOS PARA DOLORES DE CABEZA CRÓNICOS.
Vienen por crisis y causan VIOLENTOS DOLORES LATENTES; se podría pensar en bell., pero nat. m. afecta más 
a sujetos anémicos, de cara pálida o poco coloreada. 
Para tal dolor de cabeza latente con cara roja y ardiente, ojos muy inyectados en sangre, bell., mel. alba o nux vom., 
los otros síntomas concomitantes, deberá ayudar a decidir entre los tres. 
CEFALEA CON DOLORES COMO SI MIL MARTILLOS PEQUEÑOS LE GOLPEASEN EL CEREBRO O EL 
CRÁNEO, EMPIEZA A LA MAÑANA AL DESPERTAR Y PERSISTE DURANTE EL DÍA; SOBRE TODO 
ENTRE SALIDA Y PUESTA DE SOL; PRINCIPALMENTE DURANTE REGLAS, COMO SI FUESE 
RESULTADO DE LA PERDIDA DE SANGRE. 
China en circunstancias semejantes tiene dolor de cabeza latente, peroestá indicado cuando la pérdida menstrual ha 
sido extremadamente abundante, casi hemorrágica; en nat. m. el dolor de cabeza sobreviene haya o no sido 
abundante la pérdida menstrual. 
Por la cefalea latente de nat. m. que se caracteriza por MANIFESTARSEPARTICULARMENTE DE LA SALIDA 
A LA PUESTA DEL SOL Y DESAPARECE con esta última, comparar a gels., glonoine, sang. y spig. 
CEFALEA DE LOS ESTUDIANTES : la elección puede ser difícil entrenat. m. y calc. phos., que tienen dolor de 
cabeza parecido con gran anemia. 
Los dolores de cabeza de nat. m., son a menudo causados por FATIGA DELOS OJOS, por largas horas de estudio, 
fino trabajo de aguja, etc. 
Va acompañado de astenopia y se puede comparar a nat. mur. con arg. nit.
y ruta grav.
DOLOR DE CABEZA ENCEGUECEDOR (kali bichr., silic., gels.)Dolor de cabeza con constipación por pereza y 
sequedad de mucosa intestinal; con lengua limpia o cubierta de saliva espumosa. 
Dolor de cabeza de escolares durante reglas con ardor en la coronilla.
La jaqueca con vómitos encuentra a veces su simillimum en nat. mur.;dolor de cabeza con vómitos de mucus claro, 
acuoso, SIENTE SU CABEZA MUY GRANDE, FRÍA (calc., lauroc., podoph). 
VÉRTIGOS CON TRASTORNOS DE VISTA, peor por movimiento y levantándose dela posición acostada. 
ERUPCIÓN PRURIGINOSA EN BORDE DE CUERO CABELLUDO, en límite deimplantación de cabellos, en 
frente y nuca. 
Caspa, pequeñas escamas secas en cuero cabelludo, a veces conhipersecreción de mucus normal, por boca, nariz u 
ojos. 
Abundante caída de cabello.
Cara
Los síntomas de la cara son muy importantes porque muchos forman un conjunto característico muy útil para la 
elección. 
TERROSA, PÁLIDA O AMARILLENTA, SALPICADA DE GRANOS DE ACNÉ.
PIEL DE ASPECTO GRASOSO Y SUCIO QUE NO DESAPARECE CON NINGÚN LAVADO;parece brillosa 
como si hubiera sido engrasada. 
Thuya también tiene piel de cara aceitosa y grasosa, particularmente ensurcos naso-gemianos; labios blancos, como 
si no los hubiese limpiado después de tomar leche, cosa que no tiene nat. mur. 
Otros remedios con piel aceitosa y grasa : plumb., selenium, y psor.
En nat mur. (como en psor. solamente) ES LA PIEL DE LA FRENTE LA QUE LLAMALA ATENCIÓN POR SU 
ASPECTO PARTICULARMENTE GRASO; HAY MUCHA ABUNDANCIA DE GRANOS, CASPA, 
ERUPCIONES VARIADAS, SOBRE TODO EN LIMITE DE IMPLANTACIÓN DE CABELLO que es débil, 
frágil y tiende a caer en frente y temporales. 
OJOS FÁCILMENTE ROJOS, IRRITADOS, los frota a menudo para "aclararla vista". 
Las lágrimas aparecen fácilmente sobre todo cuando ríe.
LA NARIZ SEGREGA FÁCILMENTE, LAS ALAS ESTÁN A MENUDO HINCHADAS, 
EXCORIADAS,PUSTULOSAS, COSTROSAS, sobre todo borde de fosas y a lo largo de surco naso labial. 
Se queja de ARDOR DE LABIOS, se pasa la lengua.
Labios generalmente secos, resquebrajados, fisurados, hinchados y pálidos;CON GRIETA PROFUNDA EN 
MEDIO DE LABIO SUPERIOR Y EN EL MISMO LUGAR DEL INFERIOR. 



(Grieta en medio de labio inferior : am. carb., graph., hep. sulf. calc.,nit. ac.). 
Al menor enfriamiento aparece HERPES LABIAL que puede ser frecuente puesnat. mur. 
TIENE GRAN FACILIDAD PARA RESFRIARSE (rhus tox. también tiene herpes labiala frigore). 
Al menor enfriamiento aparece HERPES LABIAL que puede ser frecuentepues nat. mur. 
TIENE GRAN FACILIDAD PARA RESFRIARSE (rhus tox. también tiene herpeslabial a frigore). 
Ojos
Debilidad muscular en todo el cuerpo. 
Los músculos de la órbita no escapan a esta acción.
Son DÉBILES Y PARECEN RÍGIDOS cuando mueve párpados y ojos.
Astenopia por insuficiencia de tono de MUSCULO DERECHO INTERNO (gels.,cuprum, act., si es el músculo 
derecho externo). 
TRASTORNOS DE ACOMODACIÓN, vista turbia al leer o escribir, como si miraraa través de un velo. 
Al leer las letras se confunden y embarullan.
Esta sensación al leer o escribir puede ser también consecuencia dedefecto de acomodación o catarata. 
A propósito de importancia de nat. mur. en el tratamiento de la CATARATA,bien conocida por los alópatas, el Dr. 
Rouy escribe : "la esclerosis de envolturas de ojo y cristalino es uno de los síntomas más importantes de nat. mur. en 
los órganos de la visión, y es en casos crónicos cuando mejor ejerce su acción. 
La acción de la sal marina sobre el organismo se conoce desde hace mucho;la agravación medicamentosa por 
saturación se observa en costas e islas azotadas por vientos violentos, en pescadores en que la catarata se observa 
más a menudo que en el interior de las tierras. 
Los fenómenos de debilidad, trastornos y obnubilación de vista, apariciónde fosfenos, rigidez de músculos orbitarios 
son frecuentes. 
Es principalmente en mujeres y muy particularmente en la menopausia,cuando la acción de nat. mur. es más 
manifiesta; su acción terapéutica es más eficaz cuanto peor es la catarata cercana a su aparición. 
Boericke señala cataratas incipientes.
La acción de reabsorción se hace sentir en la forma típica de catarata,de iniciación periférica llamada subcapsular; 
las agujas están dispuestas en sector radiadas y de contornos limpios; sin rebarbas ni espesamientos en la base; pero 
a menudo dispuestas irregularmente. 
Sensación como si los globos oculares fueran demasiadovoluminosos y comprimidos. 
Párpados tumefactos, rojos y ulcerados; aglutinación de párpadosde noche y a la mañana al despertar. 
DACRIOCISTITIS.
Pústulas de córnea, con manchas; ulceraciones escrofulosas de córnea confotofobia, especialmente en escrofulosos y 
tuberculosos. 
LAGRIMEO ARDIENTE Y ACRE, BLEFARITIS con lagrimeo que escuece.
Secreción muco purulenta al apretar los sacos lagrimales.
Lagrimeo abundante cuando tose. (Eufrasia).
Neuralgia ciliar que aparece y desaparece con el sol, (sang.,spig., nat. carb.). 
Oídos
Sordera e hinchazón de cavidad timpánica con lengua característica; catarro de cavidad timpánica y trompa de 
Eustaqui (kali sulph.). 
Ruido de los oídos; crujidos al comer.
Secreción purulenta por oídos.
Prurito, ardor; puntadas dolores lancinantes en oídos.
Aparato digestivo
BOCA :
GRAN SENSACIÓN DE SEQUEDAD CON BOCA HÚMEDA, CON SED. 
Puls., que tiene síntomas mentales similares, tiene boca seca sin sed.
Merc. húmeda con sed, pero con lengua y aliento característicos.
Puede haber como acción secundaria SALIVACIÓN PROFUSA, ACUOSA Y SALADA,pero esto es más raro, en 
general se encuentra mucosa húmeda, normal o apenas disminuida, pero con sensación de sequedad. 
Inflamación, hinchazón y encías que sangran.
ENCÍAS ESCORBUTICAS (merc., carb. veg., y mur. ac.). Odontalgia marcada por frío; SALIVA 
ESPUMOSA, QUE DEJA en comisuras como un ROSARIO DE BURBUJAS; PASTOSA. 
LENGUA CARGADA EN ISLOTES COMO "MAPA".
(Ars. alb., lach., kali bichr., nit. ac., phytol, rhus tox., taraxacum).
Sensación de escozor en la lengua.
SENSACIÓN DE TENER UN CABELLO SOBRE LA LENGUA (kali bichr., silicea).
Entumecimiento con pinchazos, comezón en lengua, labios, nariz.
Gusto amargo y pastoso.
GARGANTA Y FARINGE :



GARGANTA SECA, ROJA, ARDIENTE; SENSACIÓN COMO SI UNA ESPINA LO PINCHASE CUANDO 
TRAGA. 
NO PUEDE TRAGAR SI NO AYUDA A LOS ALIMENTOS A BAJAR BEBIENDO UN POCO.
Dolores punzantes a lo largo del esófago (Kent).
Generalmente se prescribe hep. sulf. calc. cuando hay esta sensación depinchazo como por espina en la garganta : es 
una mala rutina : Nit. ac., arg. nit., tienen este síntoma y pueden ser tan útiles como hep. 
sulph. calc. según el caso.
En hep. sulph. calc., hay amígdalas hinchadas, púrpuras, como en angina;enfermo tan sensible al aire frío, a la menor 
corriente de aire, que tiene frío, dolor de garganta por sacar las manos de debajo de las frazadas cuando está en 
cama, transpira mucho de noche, pero sin alivio; hipersensible a la menor impresión exagera todo. 
En nit. ac., el mismo dolor con puntos amarillos en garganta, ulceracionesde bordes irregulares o garganta 
inflamada, coloración púrpura; orina de olor característico. 
Arg. nit., presenta con este dolor picante, mucha ronquera; cuerdas vocalesatacadas por inflamación de farinx : pide 
cosas frías : agua fría, aire frío, etc.. 
Nat. mur. : extrema sequedad de mucosa en garganta a tal punto que sediría que se va a resquebrajar; sequedad 
crónica de mucosa de garganta con ulceración, secreción catarral abundante que parece clara de huevo, con gran 
sequedad de mucosa cuando no está cubierta de mucus. 
Es extremadamente sensible a cambios de temperatura (Kent).
ESTOMAGO :
Ningún medicamento es más HAMBRIENTO que nat. mur., pero A PESAR DE SU GRAN APETITO, AUNQUE 
COME MUCHO, ADELGAZA : (acet. ac., abrot., iodium, sanic., tuberc.). 
Deseo ANORMAL DE SAL, como caust. con aversión AL PAN.
Como phosph. ac., hydrast., etc.
Phosph. y conium tienen también deseo anormal de sal.
SED Y HAMBRE INEXTINGUIBLES.
Acet. ac. también tiene sed ardiente aunque la bebida fría le hace mal.
Acon. : sed inextinguible pero el cuadro clínico lo distingue netamente denat. mur. ant. crud. : mucha sed a la tarde y 
de noche. 
Ant. tart. cuya sed intensa pide agua fría, poca y seguido, como ars.,bell. con dos síntomas en apariencia 
contradictorios : sed con gran deseo de agua fría y aversión por el agua. 
Cantharis : mucha sed pero los líquidos lo agravan.
Caps. : gran sed con escalofríos al beber.
Eup. perf. : gran deseo de bebidas frías, con los síntomas característicosde la boca. 
Phosph. : tiene sed que Kent resume así : la sed es uno de los rasgosmás constantes de phosph. en enfermedades 
agudas y crónicas, sed intensa con gran deseo de bebidas frías, heladas, que dan alivio momentáneo, pero cuando se 
calientan en el estómago vomita. 
Rhus tox. : sed inextinguible, con falta total de apetito, al contrariode nat. mur. que tiene mucha hambre y sed. 
Ver. alb. : muy sediento y cuando bebe agua fría la vomita, como phosph.
Vinagrera, DESPUÉS DE LAS COMIDAS SE SIENTE PESADO; SENSACIÓN DE PESADEZ,PLENITUD, 
MALESTAR EN ESTOMAGO E HÍGADO, QUE CALMA A MEDIDA QUE LA DIGESTIÓN AVANZA. 
Iodium : gran apetito, hambre canina pero con gran adelgazamiento, sesiente mejor después de comer con el 
estómago lleno. 
Anacard. : dolor de estómago que irradia a la espalda, aliviado por lacomida, pero vuelve una hora después. 
Chelid. : gran hambre con síntomas hepáticos que no tiene nat. mur.. petrol.,china y lycop. : hambrientos y sensación 
de plenitud después de comer, pesadez de estómago, con flatulencia; sólo se calma, como nat. mur., cuando el 
proceso de digestión está avanzado. 
FATIGADO Y SOMNOLIENTO DESPUÉS DE COMER.
(Agaric., calc. carb., kali carb., nux vom., lach., phosph., sulph., graph.,china). 
TRANSPIRA MIENTRAS COME.
Regurgitaciones con gusto a alimentos.
Náuseas particularmente a la mañana en ayunas o después de comer; vómitos.
Latidos en hueco epigástrico.
ABDOMEN :
Distensión frecuente con flatulencia y gorgoteo. 
Dolores presivos, punzantes, en región hepática.
RECTO Y DEPOSICIONES :
Sequedad y escozor en recto y ano, con TENDENCIA A EROSIÓN DE MUCOSA (Farrington). 
CONSTRICCIÓN DE RECTO Y ANO, DESGARRADO, SANGRANTE; DOLORES PICANTES,ARDIENTES, 
DESPUÉS DE DEPOSICIÓN. 
Ignat. :Constricción dolorosa de ano después de deposición; es dura y con deseos frecuentes; pasa con dificultad. 



Nitr. ac. : contracción dolorosa de ano con gran constipación; el anoparece desgarrado; dolor muy vivo una hora o 
dos después de evacuar. 
Alumina : violenta e ineficaz necesidad de evacuar con espasmos de anocomo nux. vom., que tiene constricción 
espasmódica de ano y recto con sensación de malestar constante en recto. 
El ano de lach. parece cerrado como si nada pudiese pasar a través;hemorroides procidentes y mucha constipación. 
Plumb. : muy constipado; expulsa con dificultad deposiciones duras,oscuras, con deseo urgente y constricción 
espasmódica de ano. 
CONSTIPACIÓN; RETENCIÓN OBSTINADA DE MATERIA FECAL, DEPOSICIONES 
IRREGULARES,DURAS, QUE NO SATISFACEN. 
CONSTIPACIÓN DURANTE REGLAS.
CONSTIPACIÓN CON MATERIA COMO EXCREMENTO DE CARNERO. (Aur. mur. y magn. mur.).
CONSTIPACIÓN POR INACTIVIDAD DE RECTO (alum., ver. alb., silic.).
CONSTIPACIÓN CON ANO CONTRAIDO, DESGARRADO, SANGRANTE, ESCOZOR O 
QUEMADURA,DESPUÉS DE DEPOSICIÓN. 
CONSTIPACIÓN CON SENSACIÓN DE PINCHAZOS EN RECTO, QUE CAUSAN HIPOCONDRÍAY MAL 
HUMOR. 
CONSTIPACIÓN POR FALTA DE SECRECIÓN Y SEQUEDAD DE MUCOSA INTESTINAL, peroque no 
impide secreciones acuosas en otras partes (opium, bryon.). 
CONSTIPACIÓN CON EXPULSIÓN DIFÍCIL, FISURA DE ANO Y SECRECIÓN ABUNDANTEDE SANGRE 
DESPUÉS DE EXPULSIÓN DE BOLO FECAL, QUE DEJA GRAN DOLOR. 
CONSTIPACIÓN CON HEMORROIDES.
CONSTIPACIÓN CON DESVIACIÓN UTERINA.
AUNQUE la diarrea es síntoma predominante natrum puede tener DIARREAACUOSA con deposiciones 
involuntarias. 
Puede ser muy útil en diarrea crónica, cólera infantil y otros estados enque predominen deposiciones diarreicas, si 
las otras características existen e indican su fisonomía general, como : adelgazamiento, sobre todo de cuello (aur. 
mur., arg. nit., y abrot. tienen adelgazamiento sobre todo en piernas), a pesar de hambre violenta y sed especial de 
nat. mur. 
(ADELGAZAMIENTO : iod., sarsap.).
Aparato urinario
DETERMINA AUMENTO DE SECRECIÓN URINARIA. 
Orina abundante, clara, con SEDIMENTO ROJO, parecido a polvo de ladrillo.
(Lycop., caust., etc.).
Necesidad frecuente y urgente de orinar.
LE ES IMPOSIBLE ORINAR SI OTRAS PERSONAS ESTÁN PRESENTES. (Hep. mur. ac.).
Incontinencia nocturna. (ver sepia).
MICCIONES INVOLUNTARIAS AL CAMINAR, TOSER O ESTORNUDAR. (Caust., puls., zinc.).
DOLORES INCISIVOS Y ARDIENTES DE URETRA, JUSTO DESPUÉS DE LA MICCIÓN.
(Sarsap.).
En casos crónicos de blenorragia, pero la secreción es casi siempre acuosay clara, como todas las secreciones 
clásicas de nat. mur. 
Órganos genitales
1) MASCULINOS : Impotencia con eyaculación tardía; impotencia después de excesos sexuales; pérdidas 
seminales después del coito con deseos sexuales aumentados. 
Secreción acuosa o ligeramente amarilla por uretra, con dolores ardientes.
Comezón de glande.
Fimosis.
2) FEMENINOS :Dolores de pesadez en bajo vientre, peor a la mañana; deseo de sentarse para impedir el prolapso. 
(Sepia). 
Estos síntomas uterinos de nat. mur. van a menudo acompañados de dolorde riñones aliviado acostándose de 
espaldas. (Rhus tox.). 
SEQUEDAD de mucosa vaginal que puede llegar a coito doloroso.
Inflamación de vulva con prurito.
Reglas irregulares ordinariamente profusas o reglas suprimidas(kali carb. le sigue). 
Reglas abundantes que se adelantan o escasas y atrasadas.
Amenorrea con hemoptisis en reemplazo de reglas.
Dolor de cabeza durante o después de reglas.
Constipación con reglas.
Dificultad de aparición de las primeras reglas.
Leucorrea acre, abundante, espesa, transparente.



Aparato circulatorio
Actúa fuertemente sobre CORAZÓN Y CIRCULACIÓN. 
Presenta VIOLENTAS PALPITACIONES DE CORAZÓN CON SENSACIÓN DE DESFALLECIMIENTOA 
CADA MOVIMIENTO, A CADA ESFUERZO, AUNQUE SEA POCO IMPORTANTE; PUEDEN sobrevenir, 
CUANDO ESTA ACOSTADO Y PRINCIPALMENTE SI SE ACUESTA SOBRE LA IZQUIERDA. 
Puede haber ARRITMIA SI SE ACUESTA SOBRE LA IZQUIERDA.
VIOLENTAS PALPITACIONES QUE SACUDEN TODO EL CUERPO. (Spigelia).
SENSACIÓN DE FRÍO ALREDEDOR DEL CORAZÓN, este extraño síntomapuede encontrarse en otros 
medicamentos : Graph., kali chlor.; lil. tig. petrol, tiene sensación como si tuviera un trozo de hielo sobre el corazón; 
presenta palpitaciones peor por tormenta; ruta. : sensación de frío o calor en el pecho agravada por presión en 
esternón. 
En nat. mur. la sensación de frío sobreviene a menudo DESPUÉS DETRABAJO MENTAL CONTINUO; 
deprimido, triste. 
Este estado mental se agrava por consuelo, todo empeora a las 10 de lamañana. 
Es uno de nuestros mejores remedios para ANEMIA.
Parece no haber gran diferencia entre anemia por pérdida abundante delíquido humoral (china y kali carb.) o por 
reglas irregulares (puls.) o por emisiones exageradas de líquido seminal. 
(China, phosph. ac.) o consecuencia de gran disgusto u otro desordenmental (Nash). 
Cualquiera sea su origen todas las veces que se encuentre un caso deanemia con los trastornos siguientes : palidez 
general y adelgazamiento muy marcado sobre todo en el cuello, a pesar de su buen apetito, crisis grave de cefalea 
latente, disnea por esfuerzo, menstruación débil, constipación más o menos marcada y gran depresión mental, nat. 
mur. es el remedio indicado. 
Aparato respiratorio
1) NARIZ : VIOLENTA CORIZA FLUENTE con secreción acuosa y clara o como clara de huevo, con violentos 
estornudos, pérdida de gusto y olfato y sensibilidad dolorosa en la nariz, durante dos o tres días, LUEGO 
REEMPLAZADO POR SENSACIÓN DE OBSTRUCCIÓN DE FOSAS NASALES CON RESPIRACIÓN 
DIFÍCIL. 
Obstrucción y sequedad de mucosa nasal.
Costras en nariz.
Sensación de hormigueo en ORIFICIOS DE LA NARIZ, como por pequeño gusano,después de haberse expuesto 
ahí sol o en verano por calor intenso. 
2) LARINGE :Ronquera con calor y sequedad de mucosas. 
Tos seca incesante, día y noche, con cosquilleo de garganta.
Tos laríngea espasmódica, sofocante en cama, de noche.
3) BRONQUIOS Y PULMONES :TOS VIOLENTA CON SENSACIÓN DOLOROSA EN CABEZA como si 
fuera a estallar a cada acceso. 
TOS POR COSQUILLEO EN HUECO EPIGASTRICO CON RAUDAL DE LAGRIMAS,cefalea y generalmente 
DOLORES LANCINANTES de hígado; con pérdida de olfato y extrema sensibilidad al frío; además, CADA VEZ 
QUE TOSE PIERDE ORINA (caust., puls., scilla, zincum). 
Disnea con dolores lancinantes en el pecho que le impiden larespiración. 
Hemoptisis.
Espalda y extremidades
DOLOR DE ESPALDA, MEJORADO APOYÁNDOSE FUERTEMENTE SOBRE CUALQUIER COSA DURA 
(rhus tox., sepia). 
ESPINA DORSAL SENSIBLE AL MENOR TOQUE (agar., cinch., chin., sulf., tar.
hisp., therid., zincum.). aliviado por presión fuerte, con debilidad depiernas, palpitaciones de corazón y semi 
parálisis de extremidades inferiores. 
Esta debilidad espinal, se puede asociar a debilidad general tal que lafuerza de espíritu y cuerpo está igualmente 
deprimida, el trabajo físico lo fatiga tanto como el mental. 
Esto puede progresar hasta parálisis, después de accesos de fiebreintermitente mal tratados o después de excesos 
sexuales o difteria o emociones diferentes o cualquier otra causa de surmenage nervioso. 
BRAZOS Y PIERNAS DÉBILES, "SE TUERCEN" FÁCILMENTE, sobre todolas rodillas. 
TENSIÓN DOLOROSA DE PLIEGUES DE FLEXIÓN DE ARTICULACIONES COMOSI LOS TENDONES 
FUESEN MUY CORTOS, esto puede llegar a VERDADERA INVALIDEZ por deformación. (Caust. guaiac., 
cimex.). 
Crujidos en articulaciones cuando se mueve.
(Nat. mur. favorece el aumento de eliminación de uratos).
Entumecimiento y pinchazos en dedos y dedo grande de pie, labios, lengua.
Palma de manos caliente con abundante transpiración.
Inflamación de matriz de uñas; pequeñas escamas se separan olevantan alrededor de las uñas. 



Dolores tirantes en muslos, rodillas y pies.
Debilidad y temblor en extremidades inferiores.
Calambres en pantorrillas.
Pies fríos, uñas encarnadas.
Torpe, deja caer objetos con gran facilidad.
Hace todo con mucha prisa, con gran precipitación, lo que lo hace torpe.
A veces, porque tiene los dedos entumecidos, pero sobre todo porque esmuy apurado deja caer todo lo que toma. 
Apis, también es torpe, pero deja caer los objetos por trastornos decoordinación de movimientos. 
Bovista : falta de fuerza en las manos : deja caer los objetos más livianos.
Helleb. : relajamiento súbito de músculos : deja entonces caer lo que toca.
Tar. hisp. : torpe deja caer lo que toca por movimientos coreiformes.
Síntomas nerviosos
SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO en partes dolorosas. 
DEBILIDAD PARETICA en grupos musculares de miembros y tronco.
HIPERSENSIBILIDAD DE COLUMNA VERTEBRAL al menor contacto, pero mejoradapor presión fuerte; 
HIPERESTESIA GENERAL. 
Dolores contusivos y lancinantes agravados por movimiento.
Dolores paralíticos en región renal.
Debilidad histérica, peor a la mañana; espasmos histéricos, espasmosmusculares; temblor en músculos, calambres, 
temblor de manos. 
Dolores lancinantes a lo largo de trayectos nerviosos, con erupción deampollas con líquido claro como agua. 
Hipo (ignat).
Se fatiga y enfría fácilmente (hipersensibilidad nerviosa).
Piel
ERUPCIÓN ACNEIFORME LOCALIZADA SOBRE TODO EN LA FRENTE, BORDE DE IMPLANTACIÓN 
DE CABELLOS, detrás de orejas, en nuca, o PLIEGUES DE FLEXIÓN DE ARTICULACIONES (kreos., al 
contrario).  Eczema húmedo, impétigo, forúnculos. 
Prurito de piel.
URTICARIA (apis, calc. carb., hep. sulf. calc., urtica) en todo el cuerposobre todo después de ejercicio violento. 
Enfermedades crónicas de piel; erupciones miliares y urticarias; ERUPCIONESHERPÉTICAS durante enfermedad; 
granos, ampollas. 
VESÍCULAS, REPLETAS DE LIQUIDO ACUOSO CLARO.
PEQUEÑAS VESÍCULAS AL BORDE DE LOS LABIOS EN TODOS LOS CASOSACENTUADOS CON 
ESCALOFRÍOS Y FIEBRE, ESPECIALMENTE PALUDISMO (rhus tox., hep. sulf. calc., ars). 
VERRUGAS EN LAS MANOS, sobre todo en la palma.
Fiebre
APARICIÓN DE ESCALOFRÍO ENTRE 10 y 11 HS., GRAN CALOR Y SED ARDIENTE QUE AUMENTA 
CON LA FIEBRE, CON GRANOS CARACTERÍSTICOS EN LABIOS. 
La hora de aparición del escalofrío es característica en cualquierpirexia. 
El dolor de cabeza y otros síntomas SE ALIVIAN POR TRANSPIRACIÓN QUE TAMBIÉNMEJORA EL 
ATAQUE (ars.). 
Con respecto a esta hora de aparición del escalofrío, Nash nos da latabla comparativa siguiente :
Escalofrío que aparece alrededor de las 7 hs : eupat.
Escalofrío que aparece de 10 a 11 hs : ars. alb..
Escalofrío que aparece a las 13 o a las 24 hs. ars. alb Escalofrío que aparece a las 15 hs : apis.
Escalofrío que aparece a las 16 hs : lycop.
Natrum es muy útil en FIEBRE INTERMITENTE, cuando se encuentran las características descriptas, sobre todo de 
casos que no curan con quinina.
También en FIEBRE ESCARLATINA con sopor, temblores en miembros y vómitosacuosos y las otras 
características; profusa transpiración nocturna. 
FIEBRE DE HENO en individuos tipo nat. mur. con secreción acuosa por nariz etc.
EN todos los estados de fiebre o en las fiebres de nat. mur.
LA HORA DE APARICIÓN DEL ESCALOFRÍO ES UN SÍNTOMA CARDINAL.
Relaciones
Complementarios
Sepia, apis, en fiebres y afecciones cutáneas. 
Nat. m. se usa para antidotar efectos tóxicos de picadura de abeja; ignat.;arg. nit., al que antidota en ciertos casos, 
actúa química o dinámicamente según la cantidad de substancia tomada. 
Después de cauterización de mucosa con nitrato de plata nat. mur. es elantídoto. 
Lycop.



Antídotos
Cuando se ha abusado de nat. m. 
EL ESPÍRITU SUAVE DE nitr., puede ser empleado como antídoto.
Ciertos efectos de nat. m. son antidotados por ars. alb., entre otrascosas indicado en consecuencias de baños de mar, 
tomados fuera de época con abuso; otros son antidotados por phosph. según los síntomas, cuando se ha abusado de 
la sal. 
Para Farrington no hay ningún remedio incompatible con nat. mur.
Comparaciones
Kali sulph. y kali mur. en catarro de trompa de Eustaquio y tímpano. 
En estados gástricos e intestinales, kali sulph.
En dolor de cabeza en jóvenes durante reglas kali ph. y ferr. ph. y kalisulph. cuando la metrorragia es el síntoma 
predominante. 
Para reglas poco abundantes kali carb.
En picaduras de insectos ledum es el gran remedio.
Ferr. ph. y kali ph. han sido empleados con éxito.
Nat. mur. tiene analogías con lycop., que a menudo completará su acción.
Nat. m. regulariza el equilibrio osmótico acuoso del sistema arterial;para el venoso nat. sulph. 
Para sequedad de mucosas, graph., alum., bryon.
En la ránula, ambra.
Hay otros medicamentos para comparar.
Los vemos al estudiar los síntomas de su patogenesia.
 
NATRUM SULPHURICO
Natrum sulph. o Sulfato de Soda se presenta en forma de cristales prismáticos incoloros, de sabor fresco, salado, 
menos amargo que el sulfato de magnesia, con el que tiene alguna semejanza. 
Muy soluble en agua, insoluble en alcohol.
Se encuentra bastante frecuentemente en la naturaleza, en estadode eflorescencia, en superficie de rocas, terrenos de 
sales marinas, en estado de disolución en el agua de mar, en ciertos lagos o fuentes minerales, como la de Carlsbad, 
de donde se puede extraer. 
Se prepara también por descomposición de cloruro de sodio porácido sulfúrico. 
Para su uso homeopático se preparan las tres primeras dinamizacionescon sulfato de soda purificado, por trituración 
Hahnemanniana. 
Las más elevadas por diluciones sucesivas.
Acción general del medicamento
La oxidación de substancias albuminoideas provoca entre otras cosas, en el organismo, formación de ácido sulfúrico, 
que se une en estado naciente a carbonatos alcalinos -entre otros, carbonato de soda - determinando a su vez ácido 
carbónico y sulfato de soda. 
Esta no está en el interior de las células sino en el líquido intercelulardonde preside su eliminación, cuando hay 
exceso : un trastorno en el equilibrio molecular intraorgánico de esta sal impide la eliminación normal de excedente 
de líquido intercelular. 
Nat. sulph. preside como nat. mur. el equilibrio osmótico de tejidos, peromientras nat. mur. ayuda a la célula a 
absorber la cantidad de agua necesaria, nat. sulph. ayuda el tejido celular a desembarazarse del excedente que resulta 
del metabolismo eliminador del organismo. 
Arrastra el agua, consecuencia de destrucción leucocitaria y contribuyea la destrucción de leucocitos. 
Nat. sulph. irrita células epiteliales y terminaciones nerviosas.
Por su acción sobre células epiteliales de tubos uriníferos, el excedenteacuoso que encierra en suspensión o en 
solución los productos del metabolismo alimenticio que deben ser eliminados, es expulsado de las células epiteliales 
renales y abandona el organismo por los uréteres de la vejiga en forma de orina. 
Estimulando las células epiteliales del tractus intestinal o hepáticas opancráticas, nat. sulph. contribuye a la secreción 
eliminadore de estos órganos. 
Tiene acción estimuladora sobre los nervios de estas regiones : silos nervios sensitivos de la vejiga, por deficiencia 
de moléculas de esta sal en sus terminaciones, no son estimulados, excitados por él, la necesidad de orinar no está ya 
bajo la dependencia de la voluntad y la pérdida voluntaria de orina es suprimida, de ahí la incontinencia; si esta falta 
de excitación nerviosa recae sobre los nervios motores, resulta supresión de expulsión de orina, retención. 
Como consecuencia de la acción insuficiente de nat. sulph. sobre nerviosdel aparato biliar, tenesmos aumento o 
disminución de secreción de bilis. 
Si la diabetes es consecuencia de trastorno de secreción pancreática,nat. mur. restableciendo su equilibrio, será el 
remedio indicado. 
Si los nervios motores del colon no son suficientemente excitados pornat. sulph. resultará constipación o cólicos 
flatulentos. 



Estos datos bioquímicos nos ayudarán a comprender su acción patogenéticasobre SISTEMA VASCULAR, donde la 
circulación se ha hecho lenta; SOBRE SANGRE Y LINFA, que pueden tener trastornos en su composición normal; 
sobre TUBO DIGESTIVO, principalmente ciego Y GLÁNDULAS ANEXAS; sobre RIÑONES; PIEL Y TEJIDO 
CONJUNTIVO que, repletos de agua o productos hidratados presentan fácilmente edemas. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Sujetos generalmente corpulentos, pesados, indolentes, lentos de 
movimientos. 
Cara hinchada, tez pálida, sucia, a veces amarillenta; ojos lagrimosos,párpados guiñadores, labios secos. 
Piel salpicada de pequeñas excrecencias verrugosas (Dr. Chiron).
Grauvogl da un sitio importante a nat. sulph. por su CONSTITUCIÓNHIDROGENOIDEA, es decir por la 
tendencia marcada a impregnarse exageradamente de agua o productos hidratados; todos sus tejidos están hinchados, 
a menudo sobrecargados de grasa; hay edemas al menor malestar; circulación lenta. 
Temen el frío brumoso y húmedo, cerca de lagos y ríos, a veces el bordedel mar les es desfavorable, las plantas o 
legumbres que crecen cerca del agua o son muy acuosas le son desfavorables. 
Sólo están bien en tiempo seco.
Grauvogl considera que en tal constitución el gonococo encuentra terrenomuy rico para desarrollarse, con todo su 
cortejo de trastornos, y que por eso, si una gonorrea se desarrolla en tal individuo, es necesario transformar su 
constitución con el remedio de fondo apropiado, no solamente para curar la secreción, sino también los males 
efectos de la enfermedad, lo que se consigue con nat. sulph. y thuya. 
La constitución hidrogenoidea de Grauvogl corresponde aproximadamentea la sicótica de Hahnemann; en ambas las 
glándulas se desarrollan fácilmente en adenomas bajo la influencia de la retención acuosa y de los productos tóxicos 
que encierra : por eso la exageración de este tipo bioquímico acompaña frecuentemente la faz de irritación celular 
sorda y constante que favorece la aparición de cáncer. 
Nat. sulph. responde bien a "diatesis de ácido úrico y estadosgastro biliosos". 
Tal individuo puede presentar diversos estados generales que se puedenconsiderar como característicos : ante todo, 
es HIPERSENSIBLE FÍSICA Y MENTALMENTE; muy sensible a dolor, tacto y presión; extremadamente 
sensible al aire de la noche y al frío, y necesita abrigarse. 
Sufre de ESTADO CATARRAL GENERAL Y LAS SECRECIONES SON GENERALMENTEVERDOSAS. 
Presenta SENSACIÓN GENERAL DE CONTUSIÓN, PLÉTORA, o HINCHAZÓN, encualquier parte : cabeza, 
oído, vientre, venas en general. 
Mucha AGITACIÓN FÍSICA, y SENSACIÓN DE INQUIETUD GENERAL A VECESMARCADA. 
Modalidades
Lateralidad
De preferencia izquierda. 
Agravación
a) POR HUMEDAD EN TODAS FORMAS; peor por tiempo lluvioso, por el agua en cualquier forma; es 
desagradablemente impresionado por todo cambio de tiempo, de seco a húmedo; no puede comer pescado, 
legumbres o frutas procedentes del agua o muy acuosas. 
Útil en dolores consecuencia de vivir en casas húmedas o planta bajahúmeda y malsana. 
Por esta agravación por agua y humedad comparar a aran. diad. : se agravapor baños, tiempo húmedo, habitación 
húmeda; calc. ost. : por aire y tiempo húmedo; calc. phosph. : muy sensible al frío húmedo, particularmente cuando 
la nieve derrite; dulc. : es al frío húmedo lo que acon. al frío seco. 
Nux. mosch. : se agrava por tiempo y locales húmedos.
Rodod., rhus tox. : otros grandes remedios de tiempo húmedo.
b) A LA MAÑANA; AL ATARDECER, DURANTE LA NOCHE, SOBRE TODO ANTESDE MEDIANOCHE. 
c) EN PRIMAVERA Y POR TIEMPO CALIENTE HÚMEDO.
d) POR REPOSO.
e) PERIÓDICAMENTE : buen remedio en ciertos casos de malaria.
Mejoría
a) POR TIEMPO SECO, calor seco : sensación de estar mejor con calor seco, tiempo seco. 
b) Muchos síntomas están MEJOR DESPUÉS DEL ALMUERZO, DURANTE EL DÍAY DESPUÉS DE 
MEDIANOCHE, salvo la transpiración. 
c) POR MOVIMIENTO.
d) ESTANDO ACOSTADO DE ESPALDAS; se agrava acostándose del ladoizquierdo. 
Síntomas mentales
Como todas las sales de soda, ES DEPRIMIDO; tiene DIFICULTAD PARA PENSAR; NO LE AGRADA 
HABLAR O QUE LE HABLEN. 
Todo esfuerzo mental provoca trastornos mentales.
Triste, melancólico, lloroso.
La música le entristece, lo hace llorar.



Miedo a multitudes, enfermedades, a sus semejantes.
Muy sensible, desconfiado.
Está de buen humor después de la deposición.
INQUIETUD A LA MAÑANA QUE PASA DESPUÉS DEL ALMUERZO; O DE NOCHE,EN CAMA, ANTES 
DE MEDIANOCHE. 
ASCO POR LA VIDA, a tal punto que desea suicidarse : debe dominarse muchopara no matarse. 
TIENE DEPRESIÓN, EMBOTAMIENTO MENTAL, ES MUY IRRITABLE SOBRE TODO A LAMAÑANA. 
Trastornos mentales después de caída o traumatismo en la cabeza.
Melancolía con ataques periódicos de manía.
Sueño
Somnolencia a la mañana, o a la tarde, al leer o escribir. 
De noche duerme mal, con pesadillas, sueños fantásticos, despertaresfrecuentes. 
Cabeza
No tiene nada de particular entre los trastornos patogenéticos de esta región. 
Hay que tener en cuenta los síntomas siguientes :Hipersensibilidad de cuero cabelludo, dolor cuando se peina, en 
raíz de cabellos (bell). 
Cefalea con sensación de presión en la frente, como si la cabezafuera a estallar, principalmente después de comer. 
Dolor de cabeza con sensación como si un taladro perforase el temporal,con ardor de estómago. 
Dolor de cabeza periódico con vómitos de bilis; peor cuando piensa enellos, mejor por presión, al aire libre, o 
acostado. 
Sensación de pulsación en temporales al caminar.
Dolor latente en vértex.
Sensación de calor en vértex.
Dolor de cabeza a la mañana, al despertar.
El trabajo y esfuerzo mental provocan dolor de cabeza.
Sensación como si el cerebro cayese del lado sobre el cual se acuesta.
Dolores de cabeza como fiebre intermitente.
Dolor de cabeza occipital, violento, con dolor de nuca.
Vértigo después de cenar como si estuviera ebrio.
Mejorado cuando el sudor cubre la frente.
Ojos
Sensación de pesadez de párpados que parecen como de plomo. 
Comezón de reborde ciliar de párpados, principalmente a la mañana.
Conjuntivas inflamadas con párpados rojos, hinchados, ardientesy pegados a la mañana. 
Inflamación escrofulosa de párpados.
Ojos lagrimosos.
Fotofobia intensa con dolor de cabeza al mirar la luz.
Oídos
Sensación de campaneo o batir de alas o trinos, en los oídos. 
Otalgia como si algo quisiera salir por el oído.
Pinchazos como un relámpago en el oído, en tiempo húmedo.
Catarro de oído, principalmente a la derecha.
Cara
Hinchada, tez pálida, a veces amarillenta. 
Expresión enfermiza.
Labios secos, con vesículas herpéticas; en el mentón, granitos quedan sensación de ardor cuando se tocan. 
Aparato digestivo
BOCA :
Llena de mucus espeso, tenaz, viscoso, gusto amargo. 
Sequedad ardiente como por pimienta.
Las encías arden como fuego.
Odontalgia lancinante, agravada por bebidas calientes, mejorada porbebidas frías y aire fresco. 
Los dientes se aflojan y caen fácilmente.
Lengua cubierta de CAPA GRIS VERDOSA O VERDE MARRÓN, SOBRE TODO EN SU RAÍZ,o lengua "como 
mapa". 
(Ars. alb., kali bichr., nat. mur., phytol., tarax.).
Vesículas aftosas en el paladar que es sensible al tacto.
FARINGE :
Ulceración de amígdalas. 
Gran sequedad de garganta.



Sensación de contracción al tragar saliva.
Sensación de atoramiento al caminar.
Sensación dolorosa de garganta al hablar o tragar sólidos.
ESTOMAGO :
Pérdida de apetito y GRAN SED. 
Gran deseo de helados o agua helada.
Aversión por carne y pan.
Náuseas después de comer farináceos; hipo después de comer pan de noche.
Mucha FLATULENCIA, eructos después de comer, sin gusto o agrios.
Estómago hinchado y pesado.
Regurgitación ÁCIDA continua.
NAUSEAS Y VÓMITOS ÁCIDOS BILIOSOS.
Extrema dificultad de digestión con acidez, sólo puede digerir alimentoslivianos. 
Sensación en el estómago como si estuviera perforado.
ABDOMEN :
Mucha FLATULENCIA, cólicos ventosos, muchos borborigmos, principalmente a la derecha, EN COLON 
ASCENDENTE. 
DOLOR SUBAGUDO EN REGIÓN ILEO CECAL, punto de elección de acción delremedio, en tracto intestinal; la 
experimentación ha revelado lesiones anátomo patológicas interesantes : en pared interna de ciego, folículos 
hinchados y con aureola roja, brillante; mucosa pálida, o apenas coloreada : en parte terminal de íleon, mucosa 
inyectada, rojo brillante. 
Sensación de malestar en el vientre aliviada emitiendo gases. (Raphanus).
Dolor y sensibilidad en todo el vientre.
Sensación de pesadez dolorosa en el vientre que irradia a la espalda.
Ardor de vientre.
Sensación como si fuera a tener una deposición diarreica : pero sóloemite gases. 
Malestar continuo en intestinos que lo obliga a evacuar sin cesar.
Calambres en vientre antes de almorzar.
Dolores abdominales entre 16 y 20 hs.
Sensación de plétora, hinchazón y borborigmos con o sin diarrea.
Dolores en colon ascendente cuando está acostado sobre la derecha.
Dolorimiento de pared abdominal.
HÍGADO DOLOROSO AL TACTO, CON PUNTADAS AGUDAS, TEZ AMARILLA, ICTERICA,MAS O 
MENOS ACUSADA EN CONJUNTIVAS; AGRAVACIÓN DE DOLORES ACOSTÁNDOSE SOBRE LA 
IZQUIERDA; NO SOPORTA VESTIDOS APRETADOS ALREDEDOR DEL TALLE. 
Dolor de hígado al caminar, respirar profundamente.
El hígado parece fabricar exceso de bilis. BILIS ESPESA COMO LODO QUE SE CONDENSA 
FÁCILMENTE EN CÁLCULOS. 
Favorece la secreción de bilis sana, que es disolvente natural decálculos biliares. 
ANO Y DEPOSICIONES :
Sensación de ardor en ano. 
Excoriaciones verrugosas en ano y entre muslos.
Deposición involuntaria cuando un gas escapa.
Masa fecal voluminosa.
Cólicos con necesidad urgente de evacuar.
Forma parte de nuestro arsenal terapéutico contra diarrea aguda o crónica.
DIARREA AGRAVADA A LA MAÑANA, no como podoph., rumex, sulph., queobligan a salir del lecho, sino 
como bryon., después de levantarse y moverse un poco. 
AGRAVADO POR HUMEDAD, como todas sus manifestaciones.
Deposiciones con emisión abundante de gas, como china, arg. nit., calc.
phosph., agar. y aloe.
Diarrea después de absorción de farináceas, legumbres, frutas acuosas,pastelería, helados o bebidas heladas. 
Alternativa de diarrea y constipación.
Diarrea crónica con trastornos de hígado.
Aparato urinario
Orina biliosa, oscura. 
Muy abundante, con sedimento blancuzco o rojizo como polvo de ladrillo. (Lycop.).
Secreción excesiva de orina : polaquiuria; poliuria.
Fosfaturia con abundante sedimento mucoso parecido a gelatina (Kent).
Ardor de uretra al orinar y después de orinar.



Órganos genitales
1) MASCULINOS : Aumento de apetito venéreo con erecciones penosas. 
Secreción espesa, amarillo verdosa, con poco dolor por uretra.
Condilomas.
Comezón de pene y escroto con sensación de ardor después del rascado.
2) FEMENINOS :Herpes vulvar. 
Reglas atrasadas; sangre en coágulos, irritante, inflama piel de vulva ymuslos hasta excoriación. 
Durante reglas epistaxis y cefalea.
Leucorrea amarillo verdosa, corrosiva.
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Catarro nasal con secreción amarillo verdosa. 
Obstrucción de nariz, principalmente de noche, por mucosidades.
Sensación de sequedad y ardor de nariz.
Estornudos con coriza fluente e influenza.
Epistaxis antes y durante reglas, a la tarde y noche.
2) LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :Muchas mucosidades espesas, viscosas, en laringe y tráquea. 
TOS FRECUENTE, GRASA, con expectoración viscosa, verdosa; a cadaacceso, hay TAL DOLOR DE TÓRAX 
QUE DEBE SENTARSE PRECIPITADAMENTE Y APRETAR EL PECHO CON LAS MANOS (arnica, borax, 
bryon, dros.). 
Bryon también tiene sensibilidad dolorosa de pecho al toser, pero la tos esseca. 
Tos con sensibilidad dolorosa Y DOLORES A TRAVÉS DE BASE DE PULMÓNIZQUIERDO : este síntoma es 
característico de nat. sulfh., como el dolor en base de pulmón derecho es de kali carb. 
Disnea en tiempo húmedo.
Opresión por el aire húmedo de la tarde y a la mañana, al despertar.
Asma con crisis entre las 4 ó 5.
Asma al borde del mar.
Catarro crónico de bronquios.
Aparato circulatorio
Como en todas las sales de soda, palpitaciones; peor cuando se acuesta sobre la izquierda, por ruido de puerta 
cerrada con violencia. 
Sensación como si el corazón llenase el pecho.
Sensación de pulsaciones en vasos sanguíneos.
Espalda y extremidades
Violentos dolores de nuca. 
Sensibilidad de columna vertebral.
Dolores tironeantes a lo largo de columna vertebral.
Dolores picantes como cuchilladas entre omoplatos a la noche, cuandoestá sentado. 
Dolor de sacro, no puede estar acostado de espaldas, ni de costado :dolores sordos de riñones y sacro, principalmente 
de noche, que obligan a acostarse sobre la derecha; pasan a la mañana cuando se levanta (Kent). 
Temblores, sacudidas de miembros; sacudidas en manos y pies,durmiendo. 
Gran debilidad con temblor de extremidades.
Debilidad en manos; flexores dolorosos al asir algo.
Temblor de manos, de mañana al despertar, escribiendo (Kent).
Dolores reumáticos en articulaciones por tiempo húmedo agravados porreposo. 
Crujido de articulaciones.
Dolor en articulación coxo femoral derecha al moverse.
Rigidez de rodillas.
Neuralgia ciática aliviada al moverse.
Debilidad en piernas.
Dolores tironeantes en pantorrillas y tendón de AQUILES.
Edema de pies; ardor en planta de pies.
Comezón entre dedos grandes.
Dolores tironeantes en huesos y músculos de brazo y antebrazo.
INFLAMACIÓN ALREDEDOR DE UÑAS : la tendencia a supuración alrededor deuñas es rasgo saliente. 
Palma de manos desollada y dolorosa, con secreción acuosa; eczema húmedo.
Piel
PRURITO AL DESNUDARSE (coccul., dros., olean., rumex); piel ictérica con prurito al desvestirse. 
Eczema húmedo con secreción abundante; erupción vesiculosa consecreción amarillenta y escamas amarillentas. 
Pénfigo, vesículas o pequeñas ampollas con líquido acuoso amarillento.
Costras amarillentas que cubren granos o vesículas cuando se rompen.



Excrescencias verrugosas. (Thuya).
Relaciones
Es útil para antidotar el abuso de quinina. 
NITRI ACIDUM
Ácido Nítrico, Ácido Azótico o Espíritu de Nitro, agua fuerte, líquido incoloro, oloroso, esfumante al aire, colorea la 
piel de amarillo y la destruye. 
No se encuentra en estado libre, se obtiene descomponiendo nitrato,generalmente de potasio, por ácido sulfúrico. 
Las tres primeras dinamizaciones se hacen por dilucionesHahnemannianas de ácido en agua; a partir de la cuarta, en 
alcohol. 
Acción general del medicamento
Nitri ac. produce ESTADO DE DESNUTRICIÓN, análoga al DE SÍFILIS O CIERTOS ESTADOS DE 
ESCROFULA O INTOXICACIÓN MERCURIAL.  Actúa sobre MUCOSAS, particularmente EN ORIFICIOS 
NATURALES DEL CUERPO, DONDE SE UNEN A LA PIEL : boca, ano, etc. produce IRRITACIÓN, 
ULCERACIÓN con SECRECIÓN IRRITANTE, EXCORIANTE y QUE SANGRA FÁCILMENTE. 
Son ulceraciones de olor fétido y forma característica, irregularesen su configuración, tienden a extenderse en 
superficie, aunque más profundas que en merc. cuya ulceración es muy superficial. 
A menudo están llenas de granulaciones profusas, exuberantes, de brotes,y sangran al menor contacto; una curación 
que se aplique las hace sangrar. 
Con dolores de carácter perforante, como si una astilla de madera,una espina hubiese penetrado; a menudo de 
carácter ardiente, pero, contrariamente a apis, se agravan por aplicaciones de agua fría. 
Nitri ac. está indicado en ulceraciones sifilíticas después de abuso demerc. y en las de carácter escrofuloso después 
que calc. ha fracasado (Farrington). 
Actúa sobre GLÁNDULAS, HUESOS y PIEL, pero siempre particularmenteen orificios del cuerpo, en puntos de 
transición entre mucosa y piel. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Conviene a personas "de fibras rígidas", tez morocha, cabello y ojos 
negros, temperamento nervioso, el opuesto de merc., y próximo a sepia (Dr. J.H. 
Martin).
Pero no hay que dar mucha importancia a ese temperamento de morocho;nitri ac. curará a rubios y morenos, si los 
síntomas concuerdan (Kent). 
Desarrolla muy bien su acción en sujetos atacados por enfermedad crónica,que se enfrían fácilmente; gran debilidad 
general, reacción débil, gran sensibilidad con temblores nerviosos son sus rasgos salientes. 
"Son grandes deprimidos, irritables en lo moral y físico, sobre todo porruido; su ansiedad se concentra en su 
enfermedad; quieren que les expliquen todos los fenómenos; cuentan con lujo de detalles sus miserias pasadas y 
temen nuevos males por venir; desde largo tiempo han perdido el sueño; desde la mañana, debilidad extrema y 
dolores articulares frecuentes, a la noche cansancio profundo con temblores incoercibles". (Dr. Mouezy-Eon). 
Están destrozados por una larga enfermedad, por dolores antiguos; sussufrimientos son más bien físicos, que 
mentales, caquexia marcada (Kent). 
Caquexia por sífilis, escrofula, etc.
Litiasis; artritismo (Boericke).
2) ANTÍDOTO DE INTOXICACIÓN MERCURIAL :Cuando se ha abusado de merc., hep. sulf. calc., es 
probablemente el mejor antídoto para combatir la intoxicación. 
CUANDO LA MERCURIALIZACION SE AGREGA A SÍFILIS, nitri ac., ESPREFERIBLE. 
3) DOLORES PICANTES, COMO CAUSADOS POR ASTILLAS DE MADERAPUNTIAGUDAS, ESPINAS, 
ESQUIRLAS, INTRODUCIDAS EN LA PARTE ENFERMA; APARECEN Y DESAPARECEN 
BRUSCAMENTE. 
Esto se ve en toda su sintomatología : en ulceraciones en rectocon fisuras y hemorroides; en garganta, etc. 
Esta propiedad de aparecer y desaparecer bruscamente, recuerda a : kalibichr., bell., cactus, carb. ac., eupat., ignat., 
magn. phosph., petrol., srych. 
4) AFINIDAD PARTICULAR POR ORIFICIOS DEL CUERPO O LUGARES DONDEMUCOSAS Y PIEL SE 
UNEN : BOCA, ANO, NARIZ, ETC. 
El borde de los orificios sangra y se llena de brotes verrugosos(Kent). 
5) SECRECIONES EXCORIANTES Y OFENSIVAS :EL ENFERMO TIENE COMO SÍNTOMA AFIANZADO 
Y FÁCILMENTE NOTADO EL MAL OLOR, a veces pútrido. 
Orina de olor como de caballo; leucorrea maloliente; catarro y alientofétidos; transpiración fétida de pies, olor fuerte 
del cuerpo (Kent). 
6) HEMORRAGIAS POR TODOS LOS ORIFICIOS DE SANGRE GENERALMENTEBRILLANTE : Paredes de 
vasos sanguíneos relajadas y que dejan fácilmente correr sangre. 
Modalidades
Agravación



a) POR FRÍO : sensible al frío; friolento : se enfría continuamente; los síntomas se agravan por aire frío; o cuando 
toma frío. 
Parece que el cuerpo no tiene suficiente calor vital; quiere mucho abrigo;estado de escalofrío constante; muy 
sensible a cambios de tiempo, particularmente al tiempo húmedo (Kent). 
b) POR TIEMPO MUY CALUROSO TAMBIÉN.
c) AL ATARDECER Y DE NOCHE.
d) AL DESPERTAR.
e) POR CAMBIOS DE TIEMPO.
f) POR EL CONTACTO.
g) POR SACUDIDA, RUIDO; Los ruidos de la calle lo agravan; leparece que todos los ruidos repercuten en su 
cuerpo (Kent). 
Particularmente DEL LADO IZQUIERDO.
Mejoría
Paseando en coche (coccul. lo contrario). 
Síntomas mentales
GRAN POSTRACIÓN MENTAL; todo esfuerzo para reflexionar en algo pone en fuga sus ideas. 
Indiferente a todo, cansado de la vida, no encuentra placer en nada;profunda depresión mental agravada a la noche, o 
antes de reglas. 
No comprende lo que le dicen.
Está ENERVADO Y LLORA, pero se obstina en su pena y rechaza el consuelo.
LLENO DE INQUIETUD POR SU PROPIA SALUD; aunque cansado de lavida, teme la muerte; piensa sin cesar 
en sus males pasados y teme otros en el futuro; tiene miedo mórbido al cólera. (Ars. alb.) (Allen). 
IRRITABLE, COLÉRICO, VENGATIVO, TESTARUDO; monta en cólera porsus propios errores; cólera con 
temblores. 
Fácilmente se sobresalta, se asusta; se estremece de miedo al dormirse.
Rencoroso, tiene enemistades inveteradas, no se deja conmover.
Después de falta continua de sueño, de inquietud prolongada, cansanciode espíritu y cuerpo; después de cuidados 
prolongados a un enfermo (coccul), después de pena por pérdida de un amigo muy querido (Allen). 
Los síntomas mentales mejoran cuando pasea en coche (Kent).
Sueño
Somnolencia de día (amm. carb., ant. tart., agar., bapt., cann. sat., china, lycop., phosph., nat. carb., zinc. met., etc.). 
Dificultad para dormir de noche; sacudidas al dormirse, (agar.,arg. met., ars. alb., nat. mur., etc.). 
Sueño angustiado, sin reposo, con sueños espantosos, turbado pordolores vagos. 
El dolor sobreviene durante el sueño.
Estremecimientos durmiendo.
Tos durante el sueño.
Agravación al soñar, de noche.
Como cocc., se enferma por vigilia nocturna prolongada.
Confusión mental por trasnochar (Kent).
Cabeza
Sensibilidad extrema de cuero cabelludo y cráneo, cuando se peina o se pone sombrero. 
Caída abundante de cabello como en sífilis.
Erupciones en cuero cabelludo, con dolores agudos, lancinantes, comocausados por astillas; erupciones húmedas, 
malolientes, con prurito. 
Exostosis; caries de huesos del cráneo.
Sensación de plenitud dolorosa agravada por presión del sombrero oruidos de la calle. 
Cefaléa por simple presión del sombrero.
CEFALEA CON SENSACIÓN DE VENDA COMPRIMIENDO ALREDEDOR DE LA CABEZAO COMO SI 
LA CABEZA ESTUVIERA APRETADA EN UN TORNO. (Ant. tart., cactus, carb. ac., merc., platina, stann., 
sulph; etc.) Sensación de estar apretado por un torno de un temporal a otro. 
Dolor de cabeza violento, agravado por ruido de coches sobre el pavimento,pero que a menudo mejora por paseo en 
coche, en ruta lisa; agravado por ruidos y sacudidas (Kent). 
Dolor biparietal, de origen sifilítico (Kent).
Tirones dolorosos en la cabeza, que se extienden a ojos, connáuseas. 
Dolor con sensación de martilleo en cabeza.
Dolor a la mañana, en la cabeza, mejorado después de levantarse, agravadopor sacudidas, movimiento, ruido, 
mejorado paseando en coche. 
El calor atenúa a veces el dolor de cabeza y el frío agrava; mejoríacubriéndose la cabeza. 
Ojos
Párpados hinchados, duros y ardientes. 



Ptosis de párpados.
Pequeñas verrugas en párpados superiores; pequeñas verrugas que sangranfácilmente con sensación de pinchazos 
(Kent). 
Los ojos han perdido el brillo, pupilas dilatadas, diplopia.
Inflamación de conjuntiva con lagrimeo acre.
Ulceraciones de córnea con dolores picantes.
Iritis, con dolores ardientes, punzantes, agravados de noche y al pasarde pieza caliente a fría o al aire frío. 
Manchas en córnea.
Fotofobia intensa, ardor, presión y sensación como si tuviera arena enlos ojos (Kent). 
Oídos
Sordera mejorada paseando en coche o tren (graph). 
Hipersensibilidad al ruido.
Catarro de trompas de Eustaquio.
Pulsación, latidos de oídos.
Otorrea fétida, marrón, icorosa, purulenta, particularmente después deescarlatina. 
Carie de mastoides (Kent).
Cara
Generalmente pálida; frente llena de granitos acuminados que sangran fácilmente cuando se los toca; ángulos de 
boca agrietados, fisurados (Dr. Mouezy-Eon). 
Su cara se caracteriza por arrugas profundas, marca de sufrimiento;pálida, amarilla, lívida, rasgos hundidos, a 
menudo hinchada, particularmente alrededor de ojos, sobre todo cuando se levanta temprano; hay ojeras oscuras 
alrededor de los ojos que están hundidos. 
La piel parece estirada, con manchas marrones o pigmentadas y verrugasen la frente o pústulas y costras. 
Expresión enfermiza, angustiada (Kent).
Aparato digestivo
BOCA :
ÁNGULOS DE BOCA FISURADOS, AGRIETADOS, (arum. triph., amm. carb., condur., graph., hep. sulf. calc., 
nat. mur.). 
Crujido de mandíbulas al comer.
Lengua roja, limpia y húmeda, con surco en el centro.
O lengua roja, blanca, o blanco amarillento y seca, con ulceraciones,grietas; ulceraciones en placas en lengua con 
mucosidades viscosas en boca; inflamación de lengua (Kent). 
Dientes amarillos.
Caries dentarias.
Dolores desgarrantes de muelas agravados por frío o calor; dolorespulsátiles de muelas al atardecer o de noche, 
después de merc. 
Las encías sangran fácilmente, se hinchan, escorbúticas, ulceradas.
Mal estado de mucosa bucal; con ulceraciones, aftas, estado escorbútico;dolores lancinantes en ulceraciones y como 
provocados por esquirlas, astillas. 
Tialismo con saliva tan acre que irrita labios y ulcera comisuras.
Extrema fetidez de aliento.
Si merc. ha fracasado, nitri ac. le sigue bien y a menudo cura.
Si estas lesiones de mucosa, que pueden extenderse a garganta, sonresultado de sífilis combinada con 
mercurialización de la antigua escuela, nitri ac. será el primer remedio a elegir (Nash). 
Gusto dulzón, como :China, que tiene gusto azucarado; los alimentos parecen siempre muy salados; flatulencia 
marcada. 
Kali carb. : al mismo tiempo que gusto dulce, gran deseo de azúcar.
Merc. : al mismo tiempo que gusto dulce, salivación abundante, boca húmedacon gran sed y mal aliento. 
Puls. : al mismo tiempo que gusto dulce, boca muy seca, pero sin sed.
FARINGE :
Desorden en la acción de musculatura de faringe que detiene el alimento en la garganta y provoca sofocación. 
Dificultad en tragar (Kent).
Inflamación de faringe que está seca, ulcerada; ulceraciones que puedentener secreción de olor ofensivo. 
DOLORES AGUDOS COMO PROVOCADOS POR ASTILLA EN GARGANTA.
AL TRAGAR (hep. sulf. calc., nat. mur., arg. nit.).
Amígdalas hipertrofiadas con ulceraciones; inflamación de garganta,amígdalas, campanilla, velo de paladar, 
amígdalas y campanilla edematizadas (apis, rhus tox.). 
Inflamación de esófago.
El estrechamiento de esófago por ulceración sifilítica se alivia connitr. ac. (Hughes, Cartier). 
ESTOMAGO :



Desea PICANTES Y GRASA QUE NO DIGIERE, ARENQUES Y COSAS INVEROSÍMILES como tiza, tierra, 
granos de café; repollo; AVERSIÓN POR CARNE, PAN Y DULCES. 
DIGIERE DIFÍCILMENTE LECHE, SIN APETITO la mayoría del tiempo.
Generalmente SIN SED (Kent), aunque Clarke anota : gran sed a la mañana, allevantarse, y Jahr : gran hambre y sed 
intensa. 
REGURGITACIONES AGRIAS.
PIROSIS.
Náuseas frecuentes y deseo de vomitar, con sensación de angustia,temblores, escalofríos. 
Vómitos amargos, agrios, con regurgitaciones frecuentes después de comer.
Ardor o al contrario, sensación de frío en estómago.
Calambres de estómago.
Dolores lancinantes en epigastrio.
Sudor durante y después de comer.
Después de comer, sensación de plenitud, de peso en el estómago; laxitudcon calor, sudor y latidos de corazón al 
menor movimiento; o náuseas, regurgitaciones, flatos, dolor de cabeza con vómitos, sueño, sensación de angustia 
(Jahr). 
Después de beber, durante la comida, dolor como por excoriación engarganta, esófago, estómago, o cólicos. 
Dolor de cardias al pasar los alimentos al estómago (Clarke).
ABDOMEN :
Cólicos mejorados teniendo el abdomen comprimido. 
Calambres en abdomen.
Dolor violento en región ileo cecal, con sensación de golpes, desolladura,con agravación por movimiento. 
Despierta a media noche, con calambres en abdomen y escalofríos y eldolor se agrava por movimiento. 
Abdomen distendido y sensible; gran sensibilidad de abdomen.
Borborigmos.
Hinchazón sin emisión de gases; acumulación de flatuosidades, sobre todo,mañana y noche. 
Estado de relajamiento en niños débiles, lo que da lugar a menudo ahernia inguinal; nit. ac. ayuda su curación. 
(Lycop., nit. ac.) (Kent). 
Inflamación crónica de hígado.
Enorme hipertrofia de hígado.
Dolores en región hepática con ictericia; hipertrofia de bazo.
ANO Y DEPOSICIONES :
Ningún remedio tiene acción más positiva sobre ano, y he aquí un síntoma muy característico : GRAN DOLOR 
DESPUÉS DE LA DEPOSICIÓN, AUNQUE SEA BLANDA; VA Y VIENE, PRESA DE DOLORES 
ESPANTOSOS DURANTE 1 HORA O 2 DESPUÉS DE LA DEPOSICIÓN (ratanhia). 
En disentería, este síntoma lo distingue de nux vom. que se aliviadespués de evacuar, y merc. que tiene tenesmo 
todo el tiempo : antes; durante y después de la deposición (Nash). 
Humedad irritante, constante de ano; prurito y sensación de ardor de ano,grietas en el ano. 
Prolapso doloroso de recto.
Muy útil en fístulas, grietas, fisuras, condilomas, hemorroides y aúncáncer de ano, cuando los síntomas concuerdan. 
Ha curado hemorroides tan dolorosas y sensibles que el enfermo gritabaal rozarlas. 
Hemorroides extremadamente sensibles y dolorosas al tacto o al paso dela deposición; hemorroides sangrantes con 
ardor y puntadas durante deposición; cuando las hemorroides son tan sensibles que transpira, tiene pulsaciones en 
todas partes, verdadera angustia cuando se toca, o durante deposición, nit. ac. es muy útil. (Peonia, staph.) (Kent). 
Deseo de evacuar sin resultado; sensación de recto lleno sin poderlo vaciar.
Durante deposición, tenesmo, cólicos, contracción espasmódica de ano,esfuerzos sin resultado; sensación como si 
tuviera una astilla de madera en el recto. 
Después de la deposición el deseo continúa (merc.), agotado, doloresardientes, cortantes, en recto y ano, constricción 
de ano; gran exaltación nerviosa, palpitaciones. 
El dolor lo tiene en el lecho durante horas después de cada deposición.
Sujetos debilitados con tendencia a sufrir de diarrea frecuente, oconstipación alternando con diarrea, necesitan a 
menudo este remedio, cuando su orina huele fuerte como la de caballo, están pálidos, adelgazan, debilitados, 
enfermizos, con tendencia a tener los orificios naturales del cuerpo excoriados, ulceraciones, inflamaciones mucosas 
excoriantes. 
Deposición sanguinolenta, PÚTRIDA, mal digerida, verde, viscosa,EXCORIANTE, agria como leche cuajada; el 
cambio del tiempo al frío provoca diarrea. 
Puede haber membranas en deposiciones (Kent).
Puede haber sangre en las deposiciones, a veces verdadera hemorragia,abundante, de sangre rojo vivo, como la 
fiebre tifoidea. 
Deposiciones con materia como arcilla con trastornos de hígado.



Constipación con deposiciones duras, secas, dolorosas, difíciles; hacegrandes esfuerzos sin resultado, como si la 
deposición no pudiera ser expulsada. (Nux vom.). 
Aparato urinario
Es uno de los tres remedios que tienen olor muy ofensivo en orina : ORINA OSCURA DE OLOR MUY FUERTE 
QUE RECUERDA LA DE CABALLO; benz. ac. : orina muy oscura con violento olor amoniacal; sepia : orina de 
olor fétido acidulado. 
Órganos genitales
1) MASCULINOS : SENSIBILIDAD Y ARDOR DE GLANDE, BAJO EL PREPUCIO. 
HERPES PREPUCIAL, vesículas, granos; ulceraciones que dejan salir líquidomaloliente, fétido, sanguinolento; 
fimosis y parafimosis; úlcera fagedénica (ars., aur., nat. mur., caust., merc. corr.), ulceraciones que destruyen el 
frenillo; ulceraciones de bordes irregulares con granulaciones exuberantes que sangran fácilmente. 
Partes inflamadas y ulceradas con sensación de astilla clavada.
CONDILOMA en partes genitales y ano que sangran fácilmente,extremadamente sensibles al tacto y con dolores 
lancinantes como de astilla clavada. 
ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS EN ESTADO DE CONSTANTE IRRITABILIDAD :deseo sexual 
aumentado y erecciones dolorosas, espasmódicas, penosas, sobre todo de noche; puntadas dolorosas en uretra; 
corditis. 
Útil en gonorrea, cuando la secreción es líquida y sanguinolenta, mástarde cuando es verdosa o amarillenta; hay 
ardores y puntadas al orinar y uretra hinchada y dolorosa. 
Cura antiguos casos de gonorrea, cuando hay en uretra sensación dolorosacomo si hubiera una astilla cuando lo 
tocan o cuando orina. 
Inflamación dura y nudosa como cuerda de látigo anudada (arg. nit.).
Ulceraciones de uretra con sensación de astilla y pus sanguinolento.
Comezón en uretra después de gonorrea (Kent).
Inflamación de próstata en gonorrea, sobre todo cuando lasecreción disminuye; porque ha tomado frío o por lavajes 
muy fuertes e intempestivos (Kent). 
2) FEMENINOS :Muy atormentada por comezón constante en vulva, ardor y violentos deseos sexuales (Kent). 
Comezón peor por frío (Kent).
Desolladura, ulceraciones de vulva por leucorrea o secreción dereglas.  Partes genitales fisuradas, irritadas y 
sangran fácilmente. 
Vagina desollada, con condilomas de labios.
Carnúnculas en orificio de uretra, extremadamente sensibles al tacto.
Ulceraciones en cuello uterino.
Prolapso uterino.
Cada esfuerzo provoca hemorragias uterinas. (Calcárea).
Reglas adelantadas, abundantes, parecidas a agua sanguinolenta,o secreción oscura, espesa. 
Muchos malestares llegan al punto culminante durante reglas.
O muchos síntomas nerviosos aparecen durante reglas : flatulencia,dolores de contusión en miembros, a lo largo de 
muslos, sensación como de pinchazos de astilla bajo uñas de manos y pies. 
Palpitaciones, angustia, temblores, dolores neurálgicos en cualquier parte.
Después de reglas secreción acuosa, sucia, que dura días y lastimaviolentamente partes genitales (Kent). 
Leucorrea acuosa o filamentosa, sanguinolenta, excoriante, quedura todo el tiempo o aparece en cualquier momento. 
Hemorragias uterinas; tendencia a aborto por debilidad general.
Nudosidades en senos.
Muchos síntomas llegan al punto culminante durante lactancia o reglas.
Pezones agrietados desollados y con puntadas dolorosas, como por astillas.
Atrofia de senos.
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Propenso a coriza cada invierno; apenas termina un resfrío tiene otro; nariz obstruida de noche; ni bien 
está al aire frío o corriente de aire, estornuda; está obligado a quedar en habitación caliente. 
Mal olor en nariz, catarro mal oliente para los otros.
Hemorragia nasal. mañana y noche.
Catarro nasal acre, acuoso de noche, amarillo, maloliente, sanguinolento,marrón, irritante, después de escarlatina o 
en neuro sifilíticos. 
Sensación de astillas en nariz.
Anchas costras en parte superior de la nariz y a la mañana arroja anchas costrasverdes. 
Ulceraciones de mucosa en parte superior de nariz.
Alas de nariz agrietadas; ulceradas, cubiertas de costras.
Punta de nariz roja y escamosa; verrugas en y alrededor de la nariz (Kent).
2) LARINGE :Ronquera con ulceración de laringe. 



Pérdida de voz o ronquera, Laringitis en antiguos sifilíticos.
3) BRONQUIOS Y PULMONES :Opresión mejorada por expectoración; sofocación al subir escalera. 
Enfisema.
Tos seca, perruna, peor de noche, antes de medianoche, agravada estandoacostado; sobreviene durante el sueño. 
Por esto se puede comparar a acon., arnic., cham., lach., etc.
Tos agravada en invierno; en pieza caliente cuando se acalora.
Tos por paroxismos, con esfuerzos para vomitar, como coqueluche; tosviolenta, con sacudidas. 
Accesos de tos dura, prolongados, con expectoración difícil.
Irritación provocada por cosquilleo de laringe.
Tos floja de día, seca de noche.
Tos en sujetos debilitados, durante afección crónica de hígado o pulmones,o tuberculosos. 
Enfermo cubierto de sudor durante los esfuerzos para expectorar y cuandopuede expectorar el esputo es marrón y 
sanguinolento. 
Expectoración verdosa, viscosa, o líquida, sucia, formada por mucosidadessanguinolentas o sangre negra en 
coágulos. 
Esputos de gusto amargo, agrio o salado; con mal olor, pútrido.
Reglas de día, sin expectoración.
Puntadas en el pecho.
Tos con fiebre héctica y sudores nocturnos, es útil en tisiscon el cuadro clínico siguiente : impresión de flujo de 
sangre en el pecho y fiebre héctica marcada. 
Pecho extremadamente doloroso al tacto.
Frecuentes hemoptisis de sangre roja, brillante, profusas.
Violenta disnea con fatiga al hablar.
Ronquera matinal, diarrea agotadora, peor de mañana, y puntadas agudasa través del pecho, particularmente, lado 
derecho, hacia el hombro. 
Pulso intermitente, al menor movimiento palpitaciones y disnea.
Transpiración fácil de noche y hacia la mañana que lo agota mucho.
La piel tiene tendencia a estar fría a la mañana.
Escalofríos al acostarse; el calor viene por aflujos y se localiza enmanos y pies. 
Tos provocada por cosquilleo de laringe que le molesta toda la noche.
Grandes rales en el pecho; expectoración fétida, sanguinolenta, purulenta,de color verde sucio y no de pus como 
puls. o lycop.; a veces tos floja y ruidosa. 
Enfermo ordinariamente delgado, de cabello y ojos oscuros.
Útil en tisis, después de kali. carb., calc. ost. (Farrington).
En neumonía de forma tifoidea con rales en el pecho e imposibilidadde expectorar, o si expectora, expectoración 
marrón, sanguinolenta, orina con fuerte olor a caballo (Kent). 
Aparato circulatorio
Violentas palpitaciones del corazón, causadas o agravadas por excitación, por movimiento, o al subir escaleras. 
Sensación de temblor de corazón; pulso rápido irregular.
* * falta cada 4 latidos.
Espalda y extremidades
Rigidez de cuello. 
Hipertrofia de ganglios de cuello y axilas.
Dolores ardientes en columna vertebral.
Dolores agudos de espalda, al toser.
Lumbago de noche, que obliga a acostarse sobre el vientre; agravación pormovimiento. 
Adelgazamiento de brazos (arriba) y músculos (Kent).
Dolores reumáticos en miembros.
Dolores lancinantes en miembros por tiempo frío.
Dolores en hombro derecho con sensación de ruptura en brazos.
Entumecimiento de brazos y manos, sobre todo de mañana.
Debilidad en miembros.
Sudor irritante en axilas de noche.
Manos frías, húmedas; sudor en manos.
Numerosas verrugas muy anchas en dorso de manos.
Sabañones.
Vesículas en punta de pulgar que se abren y ulceran.
Uñas arruinadas; amarillas, curvadas, con sensación dolorosa como situviera una astilla debajo. 
Dolor de luxación en articulación coxo femoral como de fisura.
Sensación de tirones en huesos largos de miembro inferior de noche.



Nudosidades de origen sifilítico en tibia, con dolores nocturnos.
Piernas laxas, como magulladas.
Puntadas en talones al apoyar el pie al levantarse.
Ampollas fagedénicas en dedos de pies. (Graph.).
Sabañones en pies y dedos grandes.
Abundante transpiración maloliente de pies.
Edema de extremidades.
Piel
Anchas verrugas dentadas, peliculadas, que sangran fácilmente al lavarse. (Thuya, staph.). 
Ulceraciones irregulares, profundas, llenas de brotes exuberantessobre fondo lardáceo, sangran fácilmente al más 
pequeño contacto, con dolores ardientes, que escuecen y sensación dolorosa como si una astilla lo pinchase. 
Grietas ulceradas en unión de mucosas y piel de orificios naturales;sangran fácilmente; verrugas en esa zona. 
Eczema impetiginoso en cara, detrás de orejas, manos, entre dedos.
Acné inflamatorio y supurado.
Dolor en viejas cicatrices cuando hace frío; dolores como por esquirlas.
Inflamación de ganglios después de mercurialización intensiva,en sifilíticos. 
Supuración prolongada de ganglios sin tendencia a curación cuando haydolores picantes como pinchazos, secreción 
acuosa, sanguinolenta, excoriante, fétida, a veces, amarillo verde sucio; supuración sin tendencia a curación; en caso 
de enfermo sifilítico que ha tomado demasiado mercurio. 
En supuración y ulceración cancerosa, con secreción sanguinolenta,acuosa, fétida y dolores picantes (Kent). 
Fiebre
Tiene siempre frío, extremadamente friolento; sobre todo manos y pies. 
A la tarde, pequeño acceso de fiebre con calor y sequedad de piel.
Ausencia de sed durante todas las fases del acceso.
Fiebre héctica con sudores nocturnos parciales o generales.
Actúa bien en fiebres crónicas intermitentes en sujetos caquécticos, conabundante transpiración nocturna, debilidad 
extrema, olor característico de orina y hemorragias de cualquier parte, de sangre oscura. 
Relaciones
Incompatibles
Lachesis 
Complementarios
Ars., calad. 
Antídotos
Hep. sulph. calc., merc., mez. 
 
NUX MOSCHATA
Nuez Moscada, es la almendra del fruto de Myristica moschata, árbol de la familia de las miristecáceas. 
Bastante análogo al peral.
Después de lavar cuidadosamente con agua la nuez moscada se preparanpor procedimientos de trituración 
hahnemanniana las tres primeras dinamizaciones; las más elevadas por diluciones sucesivas. 
Acción general del medicamento
"No es un gran remedio; no tiene radio de acción muy extenso, pero a menudo se lo olvida cuando es necesario. 
Antiguamente, las ancianas acostumbraban darla a mujeres histéricas yéstas se encontraban bien" (Kent). 
Actúa sobre EL CONJUNTO DEL SISTEMA NERVIOSO AL QUE ASTENIZA.
Su acción sobre cerebro, produce SOPOR Y ESTUPIDEZ PARECIDA A opium, peroes muy diferente en su 
mecanismo; los efectos de opium se deben a congestión, tensión, plenitud de vasos del cerebro, los de nux m. 
dependen de ENTUMECIMIENTO DE LA SUBSTANCIA NERVIOSA MISMA (Nash). 
Este entorpecimiento asténico, una de sus grandes características,se hace también sentir en ÓRGANOS 
EXCRETORES (EXTREMA SEQUEDAD DE MUCOSAS se ve en toda la patogenesia así como EXTREMA 
SEQUEDAD DE PIEL), SOBRE APARATO CIRCULATORIO (Tendencia a síncopes, desvanecimiento, con 
debilidad cardíaca), SOBRE ÓRGANOS DIGESTIVOS. 
Este carácter fundamental de atonía no excluye espasmos y síntomasde irritación espinal que sólo se muestran 
pasajeramente, pues son efectos alternantes accesorios (Espanet). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : MUJERES HISTÉRICAS Y NIÑOS DE TEMPERAMENTO NERVIOSO, 
HIPERSENSIBLES a impresiones exteriores, luz, tacto, palabra, tienen PIEL SECA que transpira fácilmente y 
DISPOSICIÓN MARCADA A DESVANECERSE, con debilidad cardíaca; EXTRAÑA SENSACIÓN DE 
ENTUMECIMIENTO IRRESISTIBLE. 
2) CONSTANTE SOMNOLENCIA Y FRECUENTES ATAQUES DE DESFALLECIMIENTO :"La enferma 
parece estúpida; ha perdido completamente la memoria, parece actuar automáticamente. 



Circula por la casa cumpliendo sus tareas habituales, pero si lainterrumpen olvida lo que estaba haciendo, olvida 
haber hablado todo el día con su hijo; no recuerda ningún acontecimiento del pasado. 
A veces tan olvidadiza que es difícil saber cuál es su estado mental.
Permanece acostada, ojos cerrados, se da cuenta de todo lo que pasa, perono recuerda nada. 
Habla con inteligencia de temas del momento pero nada sabe del pasado.
Cumple todos sus deberes, pero como en sueños parece no conocer a sus amigos.
Siempre lista para dormirse, sólo permanece despierta con granesfuerzo; se duerme a la menor ocasión que se le 
presenta. 
Párpados pesados, se duerme profundamente, a veces con sueño comatoso.
Debilidad y desvanecimiento por estar mucho parada; ésto pasaa veces en mujeres nerviosas al probar un vestido 
(Kent). 
ESTUPOR E INTENSIDAD; SUEÑO INVENCIBLE; GRAN SOPOR; TODOS LOSSÍNTOMAS VAN 
ACOMPAÑADOS DE SOMNOLENCIA. 
También tienen sopor : opium, tart. em., apis : opium y tart em. convienenen neumonía con profundo sopor, pero los 
síntomas concomitantes son muy diferentes; opium y nux m., en fiebre tifoidea, pero a pesar del estupor común, los 
otros síntomas facilitan la elección. 
Nux m., opium y tart. em. en enfermedades de los niños por este síntomacomún : estupor; pero las otras 
características los diferencian; apis tiene el mismo sueño soporífero, pero ninguno de los otros tiene su grito 
característico (Nash). 
Especie de estado de postración comatosa; al despertar no recuerdanada, tiene aspecto estúpido, mira alrededor, 
quiere saber quiénes son los que la rodean y qué hacen; en este estado, cuando se la interroga, hace esperar largo rato 
su respuesta, responde lentamente, luego recae en su sopor; puede responder correctamente o dar una respuesta que 
no se relaciona con la pregunta. 
Esto se ve en histeria, después de sacudida moral, susto, decepción amorosa,pérdida de un amigo, etc. y en fiebre 
tifoidea cuando la enferma está tan débil que se desliza al fondo de la cama, tiene temblores nerviosos, phosph. ac. 
conviene más (Kent). 
3) EXTREMA SEQUEDAD DE MUCOSA Y PIEL :Esta característica cuya acción general hemos visto en la 
explicación patogenética, aproxima a nux m. a : Acon. : gran sequedad de mucosa y piel, con dolores ardientes y 
extrema agitación física y mental : Aesc. hip. : gran sequedad de las mucosas que están hinchadas y con congestión 
marcada del sistema portal y sensación de plenitud en diversas partes del cuerpo; alum. : gran sequedad de mucosas 
y piel con pereza de todas las funciones; bryon. : gran sequedad de mucosas con sed excesiva y característica. 
Modalidades
Agravación
a) A veces, menos bien a la mañana, al atardecer o al despertar (Kent). 
b) Por frío, si tiene los pies fríos, al lavárselos con aguafría; sensible al viento; también enronquece. 
c) Por viento tormentoso (rhod.); por cambio de tiempo.
d) Por movimiento y ruido.
e) Acostándose sobre el lado doloroso (bar. carb., etc.).
Mejoría
Por tiempo seco y caluroso, en cuarto caliente, abrigándose. 
Síntomas mentales
Ejerce sobre la mente influencia tan marcada como particular y sus más grandes características se encuentran en sus 
síntomas mentales. 
Su fisonomía mental varía entre estado de extravío, en que lo quelo rodea parece extraño, fantástico, y estado de 
ausencia mental, somnolencia y profundo estupor con pérdida de movimientos y sensibilidad. 
Los estados mentales pueden alternar; por momentos, ríe como si lo que larodea tuviera algo cómico, bromea sobre 
los temas más serios; de repente se pone triste, con tristeza acompañada por llantos y gritos; la expresión de su cara 
se vuelve estúpida; parece abrumada de sueño. 
Tiene errores de percepción; un lapso corto de inconsciencia le parecehaber durado mucho; sus manos le parecen 
demasiado grandes, o al mirarlos fijamente, le parece que los objetos han disminuido de tamaño. 
Las funciones corporales caen bajo la misma influencia : gran debilidady sensación de fatiga en espalda y piernas; 
sensación como se experimenta en rodillas después de larga marcha, postración, tendencia a desfallecer, respiración 
oprimida, flujo de sangre orgasmos sanguíneos de corazón, piel fría y seca; astenia orgánica tal que apenas se puede 
sentir el pulso y contar las respiraciones; la cabeza cae hacia adelante, el mentón reposa sobre el pecho, o rueda 
como una masa de un lado a otro; intestinos muy distendidos por gases como si la digestión fuera muy perezosa; 
hasta las deposiciones blandas son evacuadas con dificultad. 
Nux m. ha hecho excelentes curas, no solamente en casos de debilidadnerviosa, tomando como guía esta atonía 
mental y física sino también en ciertos casos de cólera infantil y fiebre tifoidea (Farrington). 



Los síntomas mentales se pueden esquematizar de la manera siguiente :HUMOR CAMBIANTE; CARÁCTER 
IRREGULAR, QUE PASA DE LA mayor tristeza A LA ALEGRÍA MAS LOCA; RÍE, LLORA; DE SERIA, SE 
VUELVE ALEGRE; DE VIVA, CALMA. 
(Alum., ignat., plat., crocus, zincum).
Debilidad o pérdida de memoria; olvida fácilmente lo que quieredecir; olvida lo que está haciendo; SU MENTE SE 
VA MIENTRAS HABLA O ESCRIBE (anac., bar. carb., camph., can. ind., lach., nat. mur., merc., sulf.). 
Ausencia MENTAL, DE INTELIGENCIA (anacard., kreos., lach., nat.
mur., merc.); falto de ideas, no puede pensar, debe esforzarse para poderresponder a una pregunta. 
GRAN INDIFERENCIA, ESTUPOR, parece perdido, como en sueños.
Alucinaciones; le parece tener dos cabezas; que su cabeza esdemasiado ancha, pesada para su cuerpo y debe 
sostenerla con las manos. 
Cabeza
Cefalea como si el cerebro se bamboleara en la cabeza. 
Sensación de cabeza aumentada de volumen, como si quisiera estallar.
Dolor de cabeza sobre todo después de almorzar.
Vértigo con aturdimiento cuando camina al aire libre, como si estuviera ebria.
Aparato digestivo
BOCA :
EXTREMA SEQUEDAD DE BOCA, TAL QUE LA LENGUA SE PEGA AL PALADAR, PERO SIN SED; 
conserva un buche de agua, un bocado de fruta fresca y suculenta en la boca, para tratar de hacer desaparecer la 
sensación de sequedad, pero no lo traga pues no tiene sed (Kent). 
También tienen sensación de sequedad en boca : apis., bryon., puls., lach., etc.
Pero nux m. es el primero (Nash).
Saliva que parece algodón (berb.).
ESTOMAGO :
FLATULENCIA EXTREMA : TODO LO QUE COME PARECE CONVERTIRSE EN GAS (kali carb., iod) QUE 
LLENA ESTOMAGO E INTESTINO HASTA CAUSAR PRESIÓN MOLESTA SOBRE OTROS ÓRGANOS 
DEL TRONCO; hinchazón de estómago por gases que llegan a molestar la respiración mientras come o 
inmediatamente después. (Hipo). 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
GRAN DISTENSIÓN ABDOMINAL POR GASES; flatulencia extrema; intestino muy distendido por gases, sobre 
todo después de comer. 
DEBILIDAD PARALÍTICA DE INTESTINOS que provoca gran constipación; deposicionesblandas que sólo 
pueden ser expulsadas con gran esfuerzo (alum.). 
Desfallecimiento durante la evacuación.
Diarrea; cólera infantil con síntomas mentales del remedio (Nash).
Órganos genitales
Reglas irregulares; en cada período, boca, lengua y garganta extremadamente secas, especialmente cuando duerme 
(Allen). 
A veces, reglas demasiado largas, de sangre oscura, espesa.
Leucorrea en lugar de reglas (coc.).
Fisometría (lycop., sang., phosph. ac., bromium).
Aparato respiratorio
Hiperesmia que corresponde a hipersensibilidad de todos los sentidos. 
Ronquera brusca al caminar contra el viento (hep. sulf. calc.).
Tos seca al calor de la cama; tos por demasiado calor, durante embarazo(con.). al bañarse, por exponerse al frío o 
humedad (nat. sulf); tos cargada después de comer, tos seca después de beber (Allen). 
Aparato circulatorio
Palpitaciones de corazón, a veces con desvanecimiento; sensación de temblor de corazón; sensación como si el 
corazón estuviera apretado (cactus); opresión con sensación de peso en pecho (iod. etc.). 
Opresión que va de corazón a garganta.
Pulso acelerado.
Espalda y extremidades
Dolor como si la columna vertebral estuviera rota en región lumbar. 
Dolor de riñones yendo en coche.
Dolores reumáticos después de mojarse los pies, de exponerse a corrientede aire estando acalorado (acon., bryon.); 
se agravan por frío, humedad, o por llevar ropas mojadas (rhus tox.); peor en hombro derecho (ferr. met.) (Allen). 
Piel
Sequedad extrema de piel que no transpira. 
Relaciones



Nux m. antidota inhalaciones de merc., cólico de plomo, aceite de trementina, licores espirituosos, y particularmente 
cerveza mala (Allen). 
Es antidotado por gels., camph., valer.
 
NUX VOMICA
Nuez vómica es la semilla de Strychnos nux vómica, árbol de la familia de las Logoniáceas que crece en India, 
Cochinchina, Siam, Norte de Australia, Ceylán, Malabar, Coromandel. 
Su fruto tiene la dimensión de una naranja; contiene en medio deuna pulpa acuosa, una quincena de semillas, 
redondas, muy chatas, ligeramente deprimidas hacia el centro, parecidas a un botón de ropa; color gris-verdoso, 
brillante, sedoso, gracias a numerosas pelos. 
Ningún olor; sabor extremadamente amargo, acre, nauseoso.
Contienen tres alcaloides : estricnina, el principal y másconocido, brucina e igasurina; un glicósido; loganina; y 
ácido igasúrico combinado con los alcaloides. 
Las diferentes dinamizaciones se preparan partiendo de la tinturamadre obtenida por maceración en alcohol de la 
semilla seca y bien rallada; también se pueden preparar las tres primeras dinamizaciones por trituración. 
Acción general del medicamento
Nux vómica, uno de los primeros policrestos, ha sido experimentado por humerosos autores homeopáticos como 
Hahnemann, Pereyra, Teste, Hartmann etc. y ha sido descripto de manera muy detallada no sólo en su larga 
sintomatología patogenética sino también en su acción fisiológica que han confirmado los trabajos de los médicos 
alópatas, sobre todo su principal alcaloide la estricnina. 
En general irrita VIOLENTAMENTE CENTROS NERVIOSOS Y PRINCIPALMENTE BULBOMEDULAR, 
AUMENTANDO SU IRRITABILIDAD REFLEJA. 
PRODUCE IMPRESIONABILIDAD EN TODA SU SINTOMATOLOGIA, Y LA 
HIPERSENSIBILIDADFÍSICA Y MORAL ES UNA DE SUS PRIMERAS CARACTERÍSTICAS. 
Manquet escribe que la estricnina exalta penosamente laimpresionabilidad de los órganos de los sentidos, 
principalmente vista y oído y provoca estado marcado de ansiedad. 
Como consecuencia de la exaltación de excitabilidad de centroscerebro espinales, ataca LOS MÚSCULOS DE LA 
VIDA VOLUNTARIA en los cuales produce ESPASMOS Y CONVULSIONES, consecuencia de exaltación del 
poder reflejo de esos centros nerviosos y excitación anormal de contractilidad muscular. 
Un sujeto que ha tomado estricnina a dosis suficientemente elevadas ydurante bastante tiempo como para que sus 
efectos se acumulen, experimenta al principio cierta tensión involuntaria de músculos luego al más ligero contacto, 
estremecimientos rápidos como relámpagos que empiezan en extensores para extenderse a gran número de músculos 
y terminar en verdaderas contracciones tetánicas. 
También tiene hormigueos y sensación de comezón desagradable.
Si se aumenta la dosis de veneno, experimenta verdaderos accesosparoxísticos convulsivos parecidos a los del tétano 
(trismos, Ophisthotonos, etc.). 
Estos accesos son separados por períodos de reposo y basta la menorexcitación sensorial para hacerlos estallar de 
nuevo. 
Luego sobreviene muerte por asfixia, los músculos del pecho inmovilizadosno permiten la respiración. 
Si la acción esténica de nux v. es inmediata, dice Espanet, llevafinalmente A ATONÍA DE FIBRA MUSCULAR, 
resultado de su irritabilidad exagerada de modo que en casos de inercia real de esta fibra, sólo será útil si va 
precedida de período irritativo de faz esténica. 
Su acción es idéntica para los músculos de la vida orgánica, y para losde fibra lisa. 
LOS ESPASMOS CONVULSIVOS, LAS MANIFESTACIONES DE BRUSCAS IRREGULARIDADESDEL 
INFLUJO NERVIOSO, bajo la acción de nux v., o de estricnina parecen debidos a acción del veneno sobre columna 
bulbo medular, sobre todo EN LA SUBSTANCIA GRIS CUYA EXCITABILIDAD EXALTA DE TAL SUERTE 
QUE LAS MENORES EXCITACIONES TRANSMITIDAS A ESOS CENTROS PROVOCAN REACCIONES 
MOTRICES VIOLENTAS; ESTOS FENÓMENOS ESPASMÓDICOS SON DE NATURALEZA REFLEJA; nux 
v. y la estricnina con poderosos excitantes reflejos. 
Nux v. ejerce sobre GRAN SIMPÁTICO excitación especial quedetermina en vísceras trastornos irritativos, 
congestivos, y dice Espanet, sólo exalta por este medio su vitalidad para desordenarla o aniquilarla agotándola En 
cuanto a la estricnina su acción sobre el simpático, dice Manquet, es demostrada por fenómenos ósculo pupilares 
(propulsión de globos oculares, dilatación de pupilas) y vasomotores en sujetos a los que intoxica; determinando 
aumento marcado de presión arterial por constricción de la mayoría de vasos provistos de túnica contráctil, 
constricción determinada por acción del veneno sobre centros vasomotores de bulbo y simpático. 
Los estados más diversos : intoxicación de sistema porta (sepia),insuficiencia hepática (lycop); autointoxicación 
congestiva y venosa (sulph); pueden provocar la hiperexcitabilidad nerviosa de nux v. 
Puede completar afortunadamente la acción medicamentosa de gran númerode remedios. 
Por su acción general, nux v. es uno de nuestros más grandes policrestosporque el conjunto de sus síntomas 
corresponde en similitud a los más conocidos y frecuentes síntomas de la mayoría de las enfermedades. 



El surmenage de cerebro y aparato digestivo tan íntimamente ligadosuno a otro y producidos por exceso de trabajo 
intelectual o consumo cada vez mayor de tóxicos corrientes : alcohol, tabaco, etc. excesos sexuales o tratamientos 
médicos mal conducidos : o a dosis demasiado fuertes (purgantes, saturantes etc.). son tal vez los excitantes más 
comunes del sistema bulbo medular, determinando en él influencia parecida a la de nux v. y haciendo de este 
remedio el modificador más precioso de trastornos comunes en la civilización actual, sobre todo de clases superiores 
que llevan generalmente vida muy sedentaria. 
Es un medicamento de primer orden en nuestra Materia Médica y laterapéutica homeopática ha sabido hacer 
fecundas sus indicaciones por la descripción de su patogenesia y potente su acción por la dinamización. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Conviene más a hombres y mujeres DE TIPO MASCULINO. 
Los más sensibles a su acción son los individuos que Nash describe bajoel calificativo "NERVIOSOS BILIOSOS". 
DELGADOS, ojos Y CABELLOS GENERALMENTE NEGROS Y TEZ TERROSA O AMARILLENTAQUE 
PUEDE COLOREARSE BRUSCAMENTE POR FALSA PLÉTORA. 
IRRITABLE, IRASCIBLE, PRONTO Y VIVO EN SUS MOVIMIENTOS, TIENEGRAN 
IMPRESIONABILIDAD A IMPRESIONES EXTERIORES, MORALES Y FÍSICAS : siente vivamente penas y 
decepciones; la menor luz lo deslumbra, el más ligero ruido lo sobresalta; un vaho de olor lo asquea, el menor dolor 
lo tortura; su irritabilidad cae fácilmente en irascibilidad : pendenciero, impulsivo, hace reproches, es malo con los 
que lo rodean; el resto del tiempo, ansioso, preocupado, melancólico, lleno de temor por sus negocios, hasta pensar 
en suicidio, pero le teme. 
EXTREMADAMENTE ACTIVO, SE AGOTA POR TRABAJO INTENSIVO que realizacon frenesí, POR SUS 
PREOCUPACIONES E INQUIETUDES PROFESIONALES; SU ACTIVIDAD NO LO DEJA JAMAS 
SATISFECHO. 
Su cerebro trabaja todo el tiempo; si no maquina ideas negras, lasasociaciones precipitadas de sus pensamientos le 
dan impresión de actividad, de fecundidad intelectual, de realización psíquica que lo satisface. 
O llena su imaginación de proyectos para el porvenir; desearía espolearel tiempo, que para su gusto pasa muy 
lentamente. 
Su sueño se resiente por gran actividad mental; de noche sólologra dormirse muy tarde; no antes de medianoche; 
pero descansa mal : hacia las 3 de la mañana despierta, queda largo tiempo rumiando preocupaciones cuyo alcance 
agravan, o sus proyectos; al alba se vuelve a dormir para despertar a la mañana nauseoso y cansado. 
Esta fuerte dosis de trabajo mental que lo sujeta a VIDA SEDENTARIA, esteperpetuo hervidero nervioso, exigen 
extrema tensión mental, que lo llevará, al cabo de cierto tiempo, para sostenerse, a tomar EXCITANTES : café, 
licor, vino generoso, condimentos, especias, de los que terminará por abusar; trata de calmar su excitación cerebral y 
nerviosa fumando mucho o tomando hipnóticos; comerá alimentos muy condimentados y de noche pedirá al vino, al 
tabaco, a la distracción de largas tertulias o en el teatro, el olvido pasajero de trabajos y preocupaciones; se hace 
noctámbulo, duerme mal, tiene higiene deplorable; de donde trastornos digestivos : calambres de estómago, 
constipación, despertar nauseoso; eretismo nervioso cada vez mayor, insomnio cada vez más fatigante. 
Toma drásticos u otras drogas para tratar de mejorar su estado gastrointestinal, cosa que aumenta la indicación de 
nux v. cuyo conjunto de sintomatología clínica acabará por manifestarse en todos sus detalles, y sólo podrá ser 
calmado y curado por éste remedio. 
2) POR AROMÁTICOS EMPLEADOS COMO CONDIMENTO O REMEDIO, particularmentepimienta, jenjibre, 
etc. 
Y DESPUÉS DE LO QUE SE LLAMA "MEDICINAS IRRITANTES" (DRÁSTICAS); personasque han sido 
drogadas con mixturas, amargos, hierbas farmacéuticas presentadas con nombre de píldoras vegetales (Hering); es 
un hecho que todo ésto desarrolla los efectos de nux v. 
Una de las razones para que existan tantos sujetos de tipo nux v.,es que muchos nos llegan "super drogados" por la 
medicina corriente; han absorbido con exageración insensata tónicos y estimulantes para reanimarlos; fortificantes 
de toda clase, arsénico, hierro, etc., para tratar de reconstruir sus sistema nervioso en grado tal que es imposible tener 
sintomatología clara, neta y precisa para la elección del remedio; pues son casos confusos por manifestaciones 
contradictorias, por esta masa de medicamentos absorbidos anteriormente; la primera cosa que hay que hacer es dar 
nux v. como antídoto. 
Es útil en sujetos anteriormente intoxicados por gran uso de té,vino, licores, etc.; sus síntomas también son fugaces, 
confusos; al principio hay también que dar nux v. para esclarecer el caso; los síntomas agregados por café, té o 
alcohol desaparecerán y podrá entonces hacerse el diagnóstico con precisión. 
En todos estos casos nux v. es el primer remedio indicado puesdevuelve el equilibrio de fuerzas vitales y antidota los 
síntomas agravados a los de la enfermedad verdadera (Nash). 
3) HIPERSENSIBILIDAD MORAL Y FÍSICA :Excesivamente irritable, HIPERSENSIBLE A TODAS LAS 
IMPRESIONES EXTERIORES, aplicación clínica de la característica muy marcada desarrollada por el remedio o 
su alcaloide, estricnina : IMPRESIONABILIDAD EXTREMA DE TODO EL SUJETO QUE DESARROLLA 
HIPERSENSIBILIDAD FÍSICA Y MORAL. 



Irritabilidad enfermiza, hipersensible a ruido, luz, a la menorcorriente de aire, a manifestaciones de lo que lo rodea; 
extremadamente difícil para comer, muchos alimentos lo cansan; piel hipersensible al tacto; tiene siempre frío; se 
resfría por nada, por su sensibilidad a cambios atmosféricos. 
Hipersensible a remedios como bell., zincum y cuprum.
4) ACCIÓN MUSCULAR PERISTALTICA EN SENTIDO INVERSO A LA NECESIDADDEL ÓRGANO : Esta 
importante característica se hace sentir de manera marcada en muchos sitios y explica muchos de sus síntomas, entre 
otros el que Nash da por "oro puro" : CONSTIPACIÓN CON DESEOS FRECUENTES DE EVACUAR, PERO 
INEFICACES, O CONSTIPACIÓN CON DEPOSICIONES INSUFICIENTES, SOLO EVACUA PEQUEÑA 
CANTIDAD DE MATERIA EN CADA DEPOSICIÓN. 
Si hace esfuerzos para vomitar, tiene contracciones peristálticasde estómago y esófago, en sentido inverso al 
necesario. 
Para desembarazarse de lo que quiere expulsar por la boca.
Lo mismo pasa en vejiga; orina con dificultad, cuando hace fuerza, seproduce en cuello espasmo en sentido inverso. 
Esto muestra la naturaleza espasmódica de ciertas influencias delmedicamento (Kent). 
Modalidades
Lateralidad
DERECHA. 
Agravación
a) A LA MANAÑA, AL DESPERTAR : abatido, fatigado, sin valor. 
A LA MAÑANA.
AL LEVANTARSE, O ENTRE 20 y 21.
DESPUÉS DE CENAR, se encuentra menos bien y muchos sufrimientos aparecenperiódicamente en uno u otro de 
estos momentos. 
b) POR EJERCICIO MENTAL.
c) DESPUÉS DE LAS COMIDAS : fatigado, somnoliento, inapto altrabajo. 
d) CAFÉ, VINO, HUMO DE TABACO, MEDICACIÓN Y TRASNOCHANDO, provocano agravan muchos de 
sus males. 
e) POR TIEMPO SECO Y VENTOSO; AL AIRE FRÍO : la menor corrientede aire lo agrava; en general, se agrava 
por aire frío al que es muy sensible. 
Después de exposición a frío seco puede haber fiebre, catarro mucoso,dolores neurálgicos o reumáticos. 
Conviene citar una anomalía del remedio : si en general se agrava porfrío, el coriza se agrava en pieza caliente y 
mejora al aire libre. 
Mejoría
a) POR REPOSO, siempre mejor después de sueño ininterrumpido. 
Pesadez de cuerpo, pereza y horror por todo movimiento con gran necesidadde estar acostado o sentado, posiciones 
en que casi todos los dolores se alivian. 
b) POR TIEMPO HÚMEDO.
Síntomas mentales
Sus síntomas mentales son variados, pero manifiestan en todas sus formas hipersensibilidad característica. 
EXTREMADAMENTE SUSCEPTIBLE; jamás está contento con nada y poruna bagatela entra en VIOLENTA 
CÓLERA, a veces con ganas de romper algo. 
Estado de IRRITABILIDAD EXTREMA, INVENCIBLE, con gran debilidad mentaly física; es un hombre de 
negocios agotado por el trabajo cuya mente se preocupa sin cesar hasta la obsesión por una cosa u otra, pero no tanto 
por cosas importantes sino por pequeños detalles; ni después de salir de su escritorio se olvida de ellas, permanece 
despierto de noche, la mente en un torbellino de pensamientos (Kent). 
HIPOCONDRIACO, TRISTE, SOMBRÍO, PERO UNA BAGATELA LO SACA DE SUMUTISMO Y LO HACE 
ENTRAR EN VIOLENTA CÓLERA. 
VIVO, AGITADO, IMPACIENTE, EL TIEMPO LE PASA MUY LENTAMENTE (alum.,arg. nit., etc.). 
TRASTORNOS DE MEMORIA, CON GRAN DIFICULTAD, CASI INCAPACIDAD PARATRABAJAR; omite 
sílabas o palabras enteras al escribir. 
LA MENOR ENFERMEDAD LE AFECTA MUCHO.
IMPULSOS QUE LO CONDUCEN A COMETER ACTOS QUE INCLINAN A LA LOCURA; puedetener 
TENDENCIA A SUICIDIO, PERO TIENE MIEDO A LA MUERTE; DESEA DESTRUIR A LOS OTROS, matar 
a los que ama. 
(Nat. sulph. : impulso muy fuerte a destruirse; arg. nit. : también,pero arrojándose de lo alto y evita encontrarse en 
situación que se lo permita). 
Sueño
GRAN DESEO DE DORMIR PRINCIPALMENTE A LA MAÑANA, AL LEVANTARSE, O DESPUÉS DE 
CENAR, O A LA NOCHE TEMPRANO, pero a pesar de ésto, DE NOCHE TIENE INSOMNIO, su sueño es malo. 
MIENTRAS DUERME, SUEÑA, HABLA, SE AGITA; PESADILLAS terroríficas o sueñacon sus negocios. 



AUNQUE SOLO CONSIGUE DORMIRSE A LA NOCHE TARDE, no antes de medianoche, notarda en 
despertar; A LAS 3 o 4 DE LA MAÑANA YA NO DUERME y preocupado, atormentado por preocupaciones y 
negocios da vueltas y vueltas y no puede conciliar el sueño que sólo VUELVE UN POCO A LAS 6, EN QUE SE 
VUELVE A DORMIR DESTROZADO DE FATIGA Y CON NECESIDAD DE DORMIR HASTA TARDE A 
LA MAÑANA. 
Por éso cuando tiene que levantarse, está fatigado, CON SENSACIÓN DE QUESU SUEÑO NO HA SIDO 
REPARADOR. 
Cabeza
Sensación de frío en cuero cabelludo, muy sensible al tacto. 
Sensación de pesadez dolorosa en cabeza; confusión, pesadez enregión frontal y supraorbitaria, A LA MAÑANA 
AL DESPERTAR, ASOCIADOS CASI SIEMPRE A NAUSEAS Y DESEOS DE VOMITAR. 
DOLOR DE CABEZA EN LOS QUE ABUSAN DE PLACERES ASOCIADOS AHEMORROIDES Y 
CONSTIPACIÓN. 
DOLOR DE CABEZA LOCALIZADO en cualquier parte, PERO PUEDE SERGENERALIZADO; en este caso 
dirá : NO ME DUELE UN PUNTO DE LA CABEZA, ESPECIALMENTE; me duele toda la cabeza. 
Cefalea occipital, presiva, a menudo frontal y que se extiendea raíz de nariz y sobre los ojos. 
Violento dolor en la coronilla como si le clavasen un clavo.
Hemicrania sobre todo parietal, a veces temporal.
La mejoría de sus cefaleas está EN RELACIÓN CON TRASTORNOSGÁSTRICOS, HEPÁTICOS, 
ABDOMINALES O CON HEMORROIDES. 
LAS MODALIDADES, MAS QUE LA CALIDAD DEL DOLOR, DEBEN AQUÍDETERMINAR LA 
ELECCIÓN DEL REMEDIO. 
Su dolor de cabeza se AGRAVA POR EJERCICIO MENTAL, PENAS, CÓLERA, ALAIRE LIBRE (puls., lo 
contrario); A LA MAÑANA AL LEVANTARSE; DESPUÉS DE COMER, POR ABUSO DE CAFÉ, LICORES, 
AL SOL; AL AGACHARSE, POR LUZ, RUIDO, MOVIÉNDOSE, HASTA AL ABRIR LOS OJOS. (Bryon.) AL 
TOSER, POR TIEMPO TORMENTOSO; ABUSO DE REMEDIOS ALOPATICOS, ONANISMO, 
CONSTIPACIÓN O CRISIS HEMORROIDARIA. 
Puede haber VÉRTIGOS con náuseas y vómitos a la mañana aldespertar, al levantar la cabeza de la almohada; la 
cama parece girar; vértigo con mareos después de las comidas. (Tabac., bryon., cocc.). 
Cara
PÁLIDA, TERROSA O AMARILLENTA O AL CONTRARIO MUY ROJA; calor y ENROJECIMIENTO DE 
CARA y mejillas o una sola mejilla, alternando a veces con palidez. 
Hormigueos pruriginosos de cara; sensación como si hormigas lecorriesen por la cara. 
NEURALGIAS FACIALES CON DOLORES DESGARRANTES que se extiendena interior de oreja con 
enrojecimiento y a veces hinchazón de mejilla y espasmos musculares, agravados por trabajo intelectual, uso de café 
o vino. 
NEURALGIA SUPRAORBITARIA MATINAL.
Ojos
FOTOFOBIA, LAGRIMEO. 
Pestañeo de párpados; escozor en ojos, sobre todo ángulo externo, comosi hubiera entrado sal. 
Paresia de nervio óptico por uso habitual de tóxicos.
Ojos inflamados, con enrojecimiento e hinchazón de conjuntivao esclerótica. 
Equimosis de esclerótica. y derrame sanguinolento subconjuntival.
KENT DICE QUE nux v. ES EL MEJOR REMEDIO PARA EQUIMOSIS DE CONJUNTIVA OESCLEROTICA, 
y el del "OJO EN COMPOTA" es led. pal. 
Color amarillo de esclerótica, particularmente ángulo internodel ojo. 
Ángulos de ojos rojos y lleno de lagañas con aglutinación nocturna.
Oídos
HIPERESTESIA DE NERVIO AUDITIVO; los ruidos son percibidos con dolor y lo hacen montar en cólera. 
Por su hipersensibilidad al ruido se parece a asar. eur. para el que esdesagradable simplemente oír frotar seda o 
papel; borax; muy sensible al menor ruido; therid. : hipersensible al menor ruido que parece penetrarle todo el 
cuerpo, sobre todo los dientes; zinc. cuya hipersensibilidad al ruido es la marca de su estado nervioso. 
Puntadas y dolores en oído interno.
Tintineos y silbidos,
Aparato digestivo
BOCA :
Sequedad y escozor de parte anterior de boca y lengua. 
LENGUA CARGADA CON CAPA ESPESA, BLANCO AMARILLENTA EN PARTE POSTERIOR,MITAD 
ANTERIOR LIMPIA Y BORDES ROJOS. 
Hinchazón, inflamación de encías; los dientes parecen muy largos.



Odontalgia agravada a la mañana, o por agua fría; odontalgia peor altomar café frío (Boericke). 
Estomatitis de origen gástrico, pequeñas ulceraciones aftosas conSALIVACIÓN SANGUINOLENTA (Boericke) 
AFLUJO DE SALIVA A LA BOCA. 
MAL OLOR EN BOCA PRINCIPALMENTE A LA MAÑANA EN AYUNAS Y DESPUÉS DE COMIDAS.
Gusto amargo, ácido y pútrido.
FARINGE :
Faringe y velo de paladar ligeramente enrojecidos, sensación de aspereza y tensión en garganta. 
Dolores picantes disminuidos por deglución.
Sensación de aspereza, raspadura, constricción en garganta; carrasperaa la mañana al despertar. 
Garganta irritada seca, con sensación de desolladura; irritada si inhalaaire frío. 
Sensación de carne viva en paladar.
Comezón en trompa de Eustaquio que provoca frecuentes deseos de tragar.
AFECCIONES DE GARGANTA EN FUMADORES, BEBEDORES, ORADORES, CARACTERIZADASPOR 
IRRITACIÓN FOLICULAR POR SURMENAGE DE VOZ. 
ESTOMAGO :
FALTA DE APETITO; REPUGNANCIA POR PAN, que le parece amargo. 
GRAN DESEO DE ALCOHOL como lach. sulph., asar., eur., coca, ars. alb.,selen., phosph, etc.; Jahr anota : 
DESEO DE AGUARDIENTE Y TIZA, por esto último se parece a alum., calc. ost., nit. ac., y cic. vir. 
ES UN VIEJO DISPEPTICO, debilitado, delgado, marchito, prematuramenteenvejecido. 
DIFÍCIL PARA SUS COMIDAS que digiere mal; GRAN AVERSIÓN POR MUCHOSALIMENTOS, entre otros, 
CARNE Y SOBRE TODO PAN que lo fatiga, pero DESEA CONDIMENTOS, AMARGOS, para ayudar su 
digestión, difícil, pues DESPUÉS DE LAS COMIDAS SE SIENTE MAL; siente que digiere mal; tiene gusto ácido, 
sensación dolorosa de PESADEZ EN HUECO DE ESTOMAGO (bryon., pul.) UNA HORA O DOS DESPUÉS 
DE COMER Y NO INMEDIATAMENTE como nux mosch., kali bich.; debe aflojar el cinturón (lach., lycop., 
calcárea) también tiene CONFUSIÓN MENTAL Y NO PUEDE HACER NINGÚN TRABAJO MENTAL. 
Nux vom., gran medicamento gástrico, no presenta síntomas excesivamenteparticulares en estomago salvo 
AGRAVACIÓN CARACTERÍSTICA 1 HORA o 2 DESPUÉS DE COMER. 
LAS CAUSAS DE ESTOS TRASTORNOS GÁSTRICOS Y LOS DE ABDOMEN E HÍGADO tienengran valor 
para la elección del remedio : por ej., ABUSO DE CAFÉ, BEBIDAS ALCOHÓLICAS, LIBERTINAJE, CIERTOS 
REMEDIOS ALOPATICOS (drásticos etc.); PREOCUPACIONES DE NEGOCIOS, VIDA SEDENTARIA; 
FATIGA POR TRASNOCHAR CON FRECUENCIA (cocc., cupr. met., nitr. ac.) EXCESO DE BUENA VIDA 
etc. (Nash). 
Eructos ácidos o amargos.
Náuseas constantes a la mañana, después de comer, fumar, con sensaciónde que sería aliviado si pudiera vomitar. 
Pesadez, dolores, calambres de estómago PEOR ALGO DESPUÉS DE COMER;Hinchazón en región epigástrica 
con sensación de peso, pesadez, presión como de piedra VARIAS HORAS DESPUÉS DE COMER. 
Vómitos generalmente ácidos; PIROSIS (carb. veg., conium, lycop., robiniapseudo-acacia, bismut., capsic.). 
Región epigástrica muy sensible a presión. (Bryon., ars.).
SOMNOLENCIA, SOPOR, INCAPACIDAD PARA TRABAJAR DESPUÉS DE COMER, consensación de 
hinchazón, pesadez en hueco epigástrico. 
Por esta somnolencia después de comer comparar con :Kali carb., agar, calc. ost lach., china, graph., phosph., 
sulph.). 
En general, falta el apetito, pero presenta por momentos crisis de hambrevoraz, principalmente algo después de crisis 
de dispepsia. 
ABDOMEN :
Sensibilidad, pared abdominal dolorosa (apis, sulph). 
Distensión FLATULENTA CON CÓLICOS ESPASMÓDICOS.
Producción abundante de gases; timpanismo y borborigmos.
SENSACIÓN DE PRESIÓN EN ANILLOS INGUINALES O CRURALES como de HERNIAINMINENTE, 
DEBILIDAD EN REGIÓN DE ANILLOS INGUINALES O CRURALES, hernia estrangulada (opium). 
HÍGADO OBSTRUIDO, HIPERTROFIADO, DURO, SENSIBLE A PRESIÓN, AUN DE LAROPA, CON 
DOLORES PULSATILES, PUNZADAS, PINCHAZOS; TRASTORNOS HEPÁTICOS POR EMPLEO MUY 
PROLONGADO O A DOSIS MUY FUERTES DE DRÁSTICOS O EXCESOS, ALCOHÓLICOS; HÍGADO 
GRANDE DE LOS BEBEDORES (sulph., lach., fluor. ac., ars., amm. mur.,) ESTASIS DE SISTEMA PORTA 
CON REPERCUSIÓN EN VENAS HEMORROIDARIAS. 
ANO Y DEPOSICIONES :
Nunca tiene DEPOSICIONES COPIOSAS Y FRECUENTES; en esta esfera su gran característica ES 
CONSTIPACIÓN CON DESEOS INEFICACES, DESEO FRECUENTE PERO INEFICAZ DE EVACUAR O 
SOLO EVACUA PEQUEÑA CANTIDAD DE MATERIA POR VEZ (Nash). 



CONSTIPACIÓN CON FRECUENTES DESEOS INEFICACES; DEPOSICIONES INCOMPLETAS :NO 
SATISFACEN; SENSACIÓN COMO SI UNA PARTE QUEDASE EN RECTO. 
Este síntoma es tan característico que tenga diarrea o constipación : encuanto se presenta, nux v. es el remedio 
(Nash). 
Kent agrega : este importante síntoma llave está ligado a su característica :ACCIÓN PERISTÁLTICA 
MUSCULAR EN SENTIDO INVERSO A LA NECESIDAD DEL ÓRGANO : cuanto más esfuerzos hace, más 
dificultad para obtener la deposición. 
Nux v. y bryon., dos medicamentos buenos para constipación, difiereny no pueden ser empleados uno por otro : la 
constipación de nux v., resulta de irregularidad de acción peristáltica de intestino; la de bryon. de falta de secreción 
de mucosa intestinal; no tiene ninguna necesidad y su materia es seca, dura, como quemada (Dunham). 
LA DIARREA DE nux v. tiene los mismos síntomas : sentado en forma pasiva,emite un chorrito de materia, pero 
sobreviene un poco de tenesmo y HACE ESFUERZOS, enseguida se produce ESPASMO EN SENTIDO 
INVERSO, ESPECIE DE ANTIPERISTALTISMO y la deposición parece subir (Kent). 
DIARREA DESPUÉS DE JUERGA, peor a la mañana; pequeñas evacuacionesfrecuentes; DEPOSICIÓN POCO 
ABUNDANTE DESPUÉS DE GRANDES ESFUERZOS. 
DIARREA CON ICTERICIA.
Diarrea con deposiciones pequeñas que no satisfacen; DESPUÉS, LOS DOLORESSE ALIVIAN UN INSTANTE 
(no es el caso de merc. cuyo dolor y tenesmo continúan después de la deposición, con sensación de no haber 
terminado). 
Constricción de recto y ano con hormigueos y prurito.
HEMORROIDES PRURIGINOSAS QUE IMPIDEN DORMIR Y TAN MOLESTAS QUE OBLIGANA TOMAR 
BAÑO DE ASIENTO FRÍO; SECRECIÓN SANGUINOLENTA DE HEMORROIDES QUE SANGRAN, 
ESCUECEN, DOLOROSAS, CON DESEOS INEFICACES DE EVACUAR, SOBRE TODO DESPUÉS DE 
ABUSO DE DRÁSTICOS, CONDIMENTOS, COMIDAS CONDIMENTADAS, ALCOHOL; MEJORAN POR 
FRÍO. 
SE PUEDE COMPARAR AQUÍ CON CIERTOS REMEDIOS :Aesc. hip. : acción muy marcada en parte terminal 
de intestino grueso; determina congestión de venas hemorroidarias con dolor de riñones característico, todo en 
conexión con plétora y congestión de sistema porta e hígado y constipación. 
Hemorroides con sensación de pesadez dolorosa en espalda, sacro y caderas;se agrava al caminar o agacharse; 
sensación de plenitud, sequedad y pinchazos como de recto lleno de agujas, la sensación de plenitud en pelvis es 
característica; sensación de pulsación, latidos. 
Hemorroides con dolores punzantes, pinchazos, agudos, hacia la espalda,de e color oscuro, sanguinolentas, peor 
durante reglas. 
Aloe : grandes hemorroides con sensación dolorosa de ardor, comezón; muysensibles salen como pequeño racimo y 
sus dolores ardientes mejoran por aplicaciones frías (apis). 
Apis : hemorroides con pinchazos ardientes, escozor, principalmente despuésde deposición, extremadamente 
sensibles al tacto y netamente aliviadas por aplicaciones FRÍAS; TODO LO QUE ES CALIENTE AGRAVA DE 
MANERA CARACTERÍSTICA. 
Hemorroides con dolores picantes después de parto.
Ars. alb. : hemorroides con dolores excesivamente ardientes, sensaciónmuy dolorosa de pinchazos ardientes, como 
producidos por agujas enrojecidas al fuego; especialmente mejoradas POR CALOR Y APLICACIONES 
CALIENTES (POR FRÍO MEJORAN LAS DE nux v. Y SOBRE TODO aloe Y apis). 
Caust. : grandes hemorroides hinchadas que impiden la deposición, consensación de pinchazos, escozor, comezón, 
ardor, humedad de ano : sensación de dolorimiento en ano como si la mucosa estuviera en carne viva; todo agravado 
pensando en ello, sonándose, al hablar, elevar la voz, gritar (Nash). 
Collins. : hemorroides QUE SANGRAN FÁCILMENTE con sensación como de agujasen recto pero SIN LA 
SENSACIÓN PLÉTORA, PLENITUD, de aesc., las de collins, SANGRAN de manera persistente, las de aesc. no, 
apenas tienen a veces pequeña pérdida de sangre; collins, ES EXTREMADAMENTE CONSTIPADA, esta 
constipación causa cólicos, aesc. lo es de manera menos constante y menos profunda. 
Graph. : hemorroides ardientes, pruriginosas; sangran fácilmente pero conRAJADURAS, FISURAS de ano con 
secreción viscosa y pegajosa, COLOR MIEL característico; no tiene constricción anal. 
Lach. : hemorroides en individuos con sus características tipológicas;mucha constricción anal y sensación de latidos 
o pulsaciones como PEQUEÑO MARTILLEO EN RECTO. 
Lycop. : hemorroides muy desagradables pero sin otras características engeneral. 
Mur. ac. : hemorroides hinchadas y AZULES, extremadamente SENSIBLES ALTACTO; aloe tiene un poco este 
síntoma, bell. sobre todo, pero en mur. ac. 
NO HAY EL ESTADO CONGESTIVO INFLAMATORIO ROJO DE bell. :Su sensibilidad al tacto es al que no 
puede soportar ser tocado con el papel más fino, ni con su ropa interior. 
Bell. : hemorroides que NO SE PUEDE TOCAR, porque son tan SENSIBLES quedebe tener las piernas separadas; 
MUY ROJAS E INFLAMADAS con dolores ardientes y latentes, estado congestivo que no tiene mur. ac. 



Nitr. ac. : hemorroides salientes CON PIEL FISURADA, RESQUEBRAJADA, sangranfácilmente y 
extremadamente dolorosas, ano agrietado, fisurado, Y DOLORES ESPANTOSOS, 1 HORA o 2 DESPUÉS DE 
EVACUAR, DOLORES que no ceden en nada en violencia a nitr. ac., pero este último tiene dolor como si tuviera 
en el ano espinas que le pinchasen. 
Retanhia : hemorroides con fisura de ano, con gran constricción deesfínter; las deposiciones sólo pueden pasar 
después de gran esfuerzo y el ano queda doloroso y arde durante horas. 
Sepia : hemorroides que sangran al evacuar con SENSACIÓN DE PLENITUD ENRECTO, COMO SI 
ESTUVIERA DISTENDIDO POR ALGÚN CUERPO EXTRAÑO QUE EXCITARA LA NECESIDAD DE 
EVACUAR. 
Sulph. : hemorroides con ano MUY ROJO, comezón y sensación de pinchazos,ARDOR, reptación, presión hacia 
abajo. 
Aparato urinario
VEJIGA IRRITABLE POR ESPASMO DE ESFÍNTER. 
Este síntoma tiene la misma explicación que la constipación : una vezllena la vejiga produce violenta necesidad de 
orinar, pero cuanto hace esfuerzo, la orina deja de correr. 
Esfuerzos dolorosos e inútiles para hacer pasar la orina; finalmente,micción insuficiente, poco abundante, de orina 
ardiente. 
ESTRANGURIA CON NECESIDAD URGENTE DE ORINAR SEGUIDA DE ESFUERZOS 
DOLOROSOSPARA TRATAR DE EXPULSAR LA ORINA DE LA QUE SOLO LLEGA A EMITIR 
ALGUNAS GOTAS QUE ESCUECEN, ARDEN, O DAN OTRAS SENSACIONES DESAGRADABLES. 
Dolor en región renal como si tuviera un cuerpo extraño que seextiende hacia la pelvis, con orina que sólo corre gota 
a gota. 
Cólicos nefríticos con dolor que irradia a órganos genitales y emisiónde orina gota a gota. 
Orina generalmente pálida.
Hematuria (ipeca, thereb.).
Órganos genitales
1) MASCULINOS : APETITO VENÉREO EXALTADO CON ERECCIONES Y POLUCIONES frecuentes, sobre 
todo a la mañana, al despertar. 
ESPERMATORREA NOCTURNA, sobre todo a la mañana, sueños lascivos yprovocan durante el día, raquialgia, 
con dolores ardientes en columna vertebral, a veces cefaléa, debilidad e irritabilidad. 
MALOS EFECTOS DE EXCESOS SEXUALES Y SOBRE TODO DE ONANISMO PRECOZ;(anac., calad., 
calc. ost. calc. phos., china, conium, gels., kali bich., lycop., phosph. ac., picr. ac., salix mig., staph., sulph. ETC.). 
Hinchazón inflamatoria de testículos, muy dolorosos al tacto.
2) FEMENINOS :Hinchazón y ardor en vagina con excitación sexual. 
Prolapso de útero, congestión uterina; cuello uterino hipertrofiadoy duro. 
REGLAS IRREGULARES, sin período fijo.
GENERALMENTE MUY PRECOCES, VIENEN ALGUNOS DÍAS ANTES, MUY ABUNDANTES ODURAN 
DEMASIADO, VAN ACOMPAÑADAS CON VIVOS DOLORES DE PRINCIPIO A FIN; ESTO SE 
COMPLETA POR EL CUADRO MENTAL CARACTERÍSTICO DE nux v. : HIPERSENSIBILIDAD, 
IRRITABILIDAD. 
Otros remedios tienen reglas muy abundantes y precoces :Ammon. carb., bell., borax, bryon., calc. ost., cauloph., 
cham., coc., cact., cyclamen, ferr. met., platina, ver. alb., etc.) pero ninguno tiene el temperamento y las grandes 
características de nux v.; los casos de este último se ven generalmente en jóvenes o mujeres en la menopausia. 
Dismenorrea con dolores en sacro y constante deseo de evacuar.
Durante reglas, cólicos espasmódicos, náuseas y accesos dedesvanecimiento a la mañana. 
Gran fatiga, cefalalgia (sang.) con escalofríos y dolores reumáticos enmiembros. 
Metrorragia con sensación como si los intestinos estuviesen enmovimiento. 
Leucorrea amarillenta que irrita mucosas particularmente después de reglas.
DURANTE EMBARAZO, útil para náuseas a la mañana, sobre todo cuandohay regurgitaciones. 
Aquí debe compararse con ALERT. FAR. : náuseas y vómitos de embarazoPERSISTENTES; con asco por 
alimentos, constipación y gran debilidad. 
Ars. alb. : asco por alimentos, a la simple vista u olor, extremadamentemarcado; vomita en cuanto bebe o come; 
DOLORES ARDIENTES DE ESTOMAGO, GRAN DEBILIDAD Y AGITACIÓN PASIVA. 
Coccul. : náuseas y vómitos sobre todo matutinos con desfallecimiento yagravados POR ANDAR EN COCHE. 
Sepia; facies y síntomas mentales característicos.
Symphoric. : náuseas y vómitos continuos; no solamente la vista y olorde alimentos lo agravan, SINO EL SOLO 
HECHO DE PENSAR; SE ENCUENTRA MEJOR ACOSTADA DE ESPALDAS. 
DURANTE EL PARTO, nux v. es útil para DOLORES DE PARTO INEFICACES;SE EXTIENDEN AL RECTO 
y tienen deseos frecuentes de evacuar y orinar (lilium). 
Aparato respiratorio



1) NARIZ : CORIZA EN SU PRIMERA FAZ, por humedad o tiempo frío. 
Estornudos con SENSACIÓN DE OBSTRUCCIÓN NASAL, DE PESADEZ EN REGIÓN FRONTAL,PERO 
SOBRE TODO DE SEQUEDAD DE MUCOSA NASAL; puede tener a LA MAÑANA Y SOBRE TODO A LA 
TARDE SECRECIÓN ACUOSA, PERO NUNCA MUY ABUNDANTE; Y EN CUANTO LLEGA LA NOCHE, 
LA SEQUEDAD DE MUCOSA NASO FARINGEA SE MANIFIESTA DE MANERA MUY MARCADA. 
SE AGRAVA EN CUARTO CALIENTE Y MEJORA AL AIRE LIBRE.
Hay constipación e irritabilidad.
EPISTAXIS, de noche principalmente, o a la mañana, en hemorroidarios,generalmente precedida de dolor de cabeza 
y enrojecimiento de mejillas. 
Trastornos de olfato : sensación de olor a sebo, queso, sopa.
Pero sobre todo HIPERSENSIBILIDAD DE OLFATO, PARTICULARMENTE a olores,perfumes, que pueden 
provocar desfallecimiento. 
Esto nos lleva a compararlo con aur. met., coff., colch., graph., nux mosch.
Tos convulsiva excitada por cosquilleo de laringe.
2) BRONQUIOS Y PULMONES :Tos seca, dolorosa con sensación de rascado causada como por comezón en 
garganta; desgarra con dificultad mucus transparente, poco abundante; que se hace graso al aire libre. 
Las indicaciones de nux v. se encuentran en las modalidades :AGRAVACIÓN DE NOCHE Y 
PARTICULARMENTE A LA MAÑANA, DE MEDIANOCHE A LA MAÑANA; POR COMIDAS; EJERCICIO; 
TRABAJO INTELECTUAL; FRÍO, SIMPLEMENTE POR AIRE FRÍO INHALADO. 
Mejora POR REPOSO, CALOR, BEBIDAS CALIENTES.
Tos con sensación dolorosa de estallido en cabeza y parte superior deabdomen. 
Expectoración a la mañana, difícil, blancuzca o grisácea y pocoabundante. 
Tos de origen nervioso o gástrico.
Disnea con sensación de opresión de pecho y temor de sofocación.
Dolor profundo de esternón.
Asma por desordenes gástricos.
Después de desarreglo de estómago, puede haber coriza que desciende al pechoy provoca asma (Kent). 
En asma provocada por frío seco, nux v. está indicada si hay agravación :A LA MAÑANA; DESPUÉS DE 
COMER : POR TABACO; Y SI VA ACOMPAÑADO DE SENSACIÓN DE CUERDA APRETADA EN PARTE 
SUPERIOR DEL PECHO Y PLENITUD DE ESTOMAGO : NERVIOSIDAD, IRRITABILIDAD. 
Hemoptisis ligada a supresión de flujo hemorroidario o después deviolento acceso de cólera, o de una noche de 
juerga (Kent). 
Espalda y extremidades
DOLOR DE ESPALDA, SOBRE TODO MARCADO EN CAMA. 
DE NOCHE SE DEBE SENTAR EN EL LECHO PARA DARSE VUELTA; CUANDO ESTA EN PIE ESMUY 
DOLOROSO ENDEREZARSE, INCLINARSE, DARSE VUELTA; CAMINA DOBLADO EN DOS; 
AGRAVACIÓN CUANDO ESTA SENTADO (KOBALTO, puls., rhus tox., zincum). 
Dolores localizados sobre todo en región lumbar, aunque puedenlocalizarse en región dorsal. 
EN RELACIÓN CON HEMORROIDES AUNQUE EL LUMBAGO POR ONANISMO PUEDE tambiénencontrar 
en él su mejor remedio. 
El reumatismo de nux v. ataca de preferencia músculos de troncoy grandes articulaciones. 
A parte de las modalidades generales, hay agravación por movimiento ysacudidas; muchas sensaciones de tirones, 
de tensión en músculos, dolores "TIRANTES" de nuca, que obligan a inclinar la cabeza hacia atrás, dolores de 
espalda hasta el coxis. 
ESTADOS PARALÍTICOS DIVERSOS EN MIEMBROS.
Pérdida súbita de fuerza en piernas a la mañana; manos y pies se duermenfácilmente. 
Rigidez y tensión en hueco poplítico; sensación de lazo alrededor deltalle donde los vestidos le parecen muy 
apretados. 
ENTUMECIMIENTO Y HORMIGUEOS A LO LARGO DE COLUMNA VERTEBRAL Y EXTREMIDADES.
Pereza, entumecimiento, fatiga y falta de fuerzas en miembros.
Tendencia de las piernas a entumecerse fácilmente; gran pesadez de piernas;tambalea; debilidad y temblor en 
miembros inferiores, las rodillas se doblan, imposibilidad para caminar o estar parado. 
Entumecimiento y hormigueo de todo el miembro inferior; dolores tirantescon rigidez y contracciones a todo lo 
largo de CIÁTICO; AGRAVADOS A LA MAÑANA, POR FRÍO, ACOSTÁNDOSE SOBRE EL LADO 
ENFERMO, POR MOVIMIENTO; aplicaciones calientes Y REPOSO MEJORAN. 
Nux v. conviene particularmente en tales casos, a constituciones MOROCHAS,DELGADAS, NERVIOSAS, 
HIPERSENSIBLES. 
CALAMBRES EN PANTORRILLAS, principalmente de noche o al atardecer,o después de medianoche a la 
mañana en cama. 
Contracciones con calambres de manos y dedos. (Cuprum).



CONVULSIONES CON OPISTOTONOS; CONVULSIONES DE TODOS LOS MÚSCULOSDEL CUERPO : 
CARA PÚRPURA, Y PIERDE LA RESPIRACIÓN AL MENOR MOVIMIENTO; CONSCIENTE O SEMI 
CONSCIENTE DURANTE LA CRISIS, se da más o menos cuenta de su sufrimiento, Y LAS CONVULSIONES 
QUE SON HORRIBLES SE AGRAVAN POR EL MAS LIGERO TOQUE, una simple corriente de aire. 
El solo hecho de tocar la garganta determina espasmo que sofoca.
TÉTANOS.
Piel
Prurito y pinchazos ardientes a la noche en cama. 
Urticaria con trastornos gástricos.
Piel roja y manchada.
Acné.
Fiebre
Se caracteriza por este síntoma : GRAN CALOR. 
Todo el cuerpo con calor ardiente; la cara sobre todo roja y caliente.
No puede moverse, ni descubrirse, sin temblar.
No hay sed.
Relaciones
Complementarios
Sepia; sulph., que acaba de curar lo que nux v. mejoró. 
Incompatibles
Zincum. 
Antídotos
Coffea, coccul., ignat., nux v. es incompatible con el alcohol. 
OPIUM
Es jugo desecado de cabezas de papaver somnífero. 
Llega en forma de tabletas marrones, brillantes, de apariencia grasa,sabor amargo, acre y olor fuerte que se debilita a 
medida que envejece. 
Para preparar el medicamento homeopático utilizamos la especie más fuerte :Opio Negro, o de Esmirna; para las tres 
primeras dinamizaciones por trituración Hahnemanniana, con ellas hacemos las más elevadas por diluciones 
sucesivas. 
La tintura madre, se prepara haciendo disolver una parte de opium en dospartes de alcohol a 80ø. 
Acción general del medicamento
Farrington resume así su acción : "A pequeñas dosis, tiene primero efecto hilarante; parece afectar más la esfera 
emotiva que la intelectual; al sujeto le parece flotar en el aire, independiente de las leyes de espacio y gravedad; su 
imaginación remonta vuelo. 
Si la dosis es aumentada, cae en estado de sueño que varía desde sensaciónagradable de sopor fácil, hasta el estupor 
más profundo. 
Este efecto narcótico y anodino de opium es resultado de aumento decirculación sanguínea en el cerebro que bajo su 
influencia sufre las modificaciones siguientes : no solamente aumento de cantidad de sangre suministrada al cerebro, 
sino que su retorno normal al corazón es dificultado y más lento. 
Cara rojo oscura e hinchada por distensión de vasos sanguíneos.
Cuanto más profundo es el estupor, más violeta oscuro es la coloración dela cara; puede llegar a violeta negro. 
Pupilas contraídas; pulso lleno y lento, respiración profunda y másdifícil a medida que el estupor aumenta para 
hacerse finalmente estertorosa. 
Al cabo de cierto tiempo la acción del veneno que desarrolla másprofundamente su influencia, produce parálisis casi 
completa. 
Esfínteres relajados, maxilar inferior caído, la saliva cae de los labiosentreabiertos. 
La muerte llega.
La autopsia muestra las circunvoluciones cerebrales como aplastadas,vasos sanguíneos de eje cerebro espinal lleno 
de sangre y efusión serosa meníngea y ventricular bastante abundante". 
Espanet comenta así la acción de opium : su característica esLA ASTENÍA : característica de tendencia y fondo de 
todos sus efectos y esencial en su acción. 
Si el opium comienza a sobreexcitar músculos voluntarios, por exaltar elpsiquismo, es sólo para arrojarlos enseguida 
a inercia y estupor; y si el embotamiento inicial de sensibilidad general es reemplazado por hiperestesia general, esta 
debe ser considerada como consecuencia de debilitamiento de sistema nervioso normal. 
Opium no desarrolla simultáneamente los mismos efectos en todas partes delsistema nervioso : EXALTA 
IRRITABILIDAD Y ACTIVIDAD DE MÚSCULOS SOMETIDOS A LA VOLUNTAD, DISMINUYE LA DE 
MÚSCULOS INVOLUNTARIOS, A LOS QUE EXALTA EN ULTIMA FAZ DE INTOXICACIÓN, PERIODO 
EN QUE LOS MÚSCULOS VOLUNTARIOS HAN CAÍDO EN INERCIA; EXALTA IMAGINACIÓN Y 



VALOR, EMBOTA Y ENTORPECE SENTIDOS QUE SOBREEXCITARA MAS TARDE, Y DETERMINA 
AUSENCIA, POBREZA DE IMAGINACIÓN Y PUSILANIMIDAD. 
Lleva su acción sobre CENTROS NERVIOSOS Y NO SOBRE NERVIOS, a losque sólo puede influenciar por 
contacto directo, aunque la abolición de sensibilidad que determina parece localizarse en percepciones dolorosas en 
el cerebro, cuyas funciones, desde la invasión de la droga, son suspendidas, lo que permite a Laborde explicar por 
exaltación de actividad refleja, la excitación muscular que se constata en su primer período de acción. 
LA MEDULA es atacada en segundo término; por eso los fenómenos paralíticosaparecen secundariamente; tocan 
primero los ganglios intermediarios de los reflejos que son abolidos para interesar en último término los centros vaso 
motores que conservan todavía su excitabilidad, mientras la respiración se ha hecho lenta, irregular y superficial. 
Actúa directamente sobre CORAZÓN (GANGLIOS CARDIACOS) al queacelera primero, determinando 
oxigenación mayor de sangre; pero lo retarda enseguida y definitivamente, lo que produce exageración de 
viscosidad de sangre, que se hace impropia a la estimulación normal de los órganos. 
SOBRE EL APARATO DIGESTIVO su acción parece doble; por una partesobre nervios secretores, por otra sobre 
nervios motores. 
Exageradas primero, las secreciones, de modo que la constipación de opium,que es una de sus características 
importantes, impide secreciones intestinales y paraliza movimientos peristálticos. 
Dotado de acción muy rápida, triunfa fácilmente por esta sideraciónde actividad vital que asusta a personas cuya 
moral, incapaz de reaccionar, queda anonadada en lugar de estallar en un sentimiento apasionado cualquiera. 
Por su efecto astenisante despierta la sensibilidad en sujetosrefractarios a la acción de medicamentos, aún en 
enfermedades agudas, pero en este caso, sólo responde a insensibilidad debida a plétora cerebral. 
Características
1) LOS EFECTOS DE opium, CONSTITUIDOS POR INSENSIBILIDAD PROFUNDA DE SISTEMA 
NERVIOSO, DEPRESIÓN, ENTUMECIMIENTO, ESTUPOR, TORPEZA, PEREZA GENERAL Y FALTA DE 
REACCIÓN VITAL, CONSTITUYEN HOMEOPÁTICAMENTE, SUS PRINCIPALES INDICACIONES. 
2) TODAS LAS ENFERMEDADES EN QUE opium ES ÚTIL, SE CARACTERIZANPOR ESTADO 
SOPORÍFICO MAS O MENOS ACUSADO; NO TIENEN DOLORES Y VAN ACOMPAÑADAS DE SUEÑO 
PESADO, ESTÚPIDO : ESTUPOR PROFUNDO; SUEÑO ESTUPEFACTO, COMATOSO, CON 
RESPIRACIÓN RUIDOSA, ESTERTOROSA, CARA ROJA, HINCHADA, OJOS INYECTADOS Y SEMI 
ABIERTOS; PIEL CUBIERTA DE SUDOR CALIENTE : TODO ESTO, RESULTADO DE VIOLENTA 
CONGESTIÓN DE CEREBRO, DE REPLECIÓN INTERNA DE VASOS DE LA CABEZA. 
3) UNA MANIFESTACIÓN DE SU INACCIÓN SE MUESTRA EN LA AUSENCIA DEREACCIÓN FRENTE 
AL REMEDIO HOMEOPÁTICO BIEN ELEGIDO. 
Hace al organismo capaz de reaccionar a la acción de medicamentos, frentea los que parecía hasta entonces sin 
reacción; enfermo postrado, estúpido. 
Se puede recordar aquí :Sulph., cuando el obstáculo que impide al medicamento actuar aunque bien elegido, es 
"diatesis psórica". 
Lauroc., cuando esta falta de reacción se encuentre su enfermedad deaparato respiratorio y corazón. 
Psor. : muy parecido a sulph.
Capsic. : cuando esta falta de reacción se encuentra en individuo " defibras laxas". 
Valer. Y amb. gris. : cuando el remedio bien elegido no actúa, enenfermedad nerviosa. 
Carb. veg. : cuando esta falta de reacción se encuentre en afecciónabdominal con gran enfriamiento, respiración fría, 
pulso rápido. 
Modalidades
Agravación
a) POR CALOR : reaparición y agravación de síntomas calentándose. 
b) Durante y después del sueño. (Apis, lach.).
c) Mientras transpira.
d) Por estimulantes.
Mejoría
a) POR FRÍO, cosas frías; quiere estar destapado, quiere aire fresco, le gusta el aire libre. 
b) Moviéndose, caminando constantemente.
Síntomas mentales
NO TIENE GANAS DE NADA : ESTA EN ESTADO DE PAZ, TRANQUILIDAD Y QUIERE QUE LO DEJEN 
TRANQUILO. 
Dice que no está enfermo y tiene 40ø de fiebre, cubierto de transpiraciónardiente, pulso rápido, delira. 
Si le preguntan como está, responde que perfectamente bien, que no sufrenada, que no necesita nada. 
Pero en enfermero informa que no ha orinado ni evacuado.
Cara estúpida, hinchada, violeta; ojos vidriosos, pupilas contraídas.
Cerebro confuso pero responde a preguntas.



O bien, síntomas mentales más marcados, confusión mental más profunda,delira un poco, locuaz, estado físico 
menos saliente; pero esto es raro : generalmente sólo habla cuando lo despiertan, sumergido en tal estado de 
estupidez que no dice nada. 
Delirio con estado mental feliz (Kent).
SENSACIÓN DE BIENESTAR FÍSICO, FELICIDAD, LAS PRIMERAS HORAS DEABSORCIÓN DE 
DROGA. 
Coff., tiene estado eufórico similar; coff. y opium se parecen y antidotanuno a otro. 
COMA, ESTUPOR, ESTERTOR, CON CARA HINCHADA ROJO OSCURO, CALIENTE;ESTADO 
APOPLETICO, INSENSIBILIDAD : estado primitivo del remedio. 
Como efecto secundario : el cuadro sintomático es el siguiente :DELIRIO CON OJOS MUY ABIERTOS, 
BRILLANTES; cara roja, hinchada; EXALTACIÓN MENTAL, imaginación exaltada, visiones terroríficas, de 
fantasmas, etc., está muy asustado y la visión reaparece sin cesar. 
MOVIMIENTOS BRUSCOS; TEMBLOR de cabeza, brazos, manos; SACUDIDAS DEMÚSCULOS 
FLEXORES; CONVULSIONES, DELIRIUM TREMENS. 
Muy indicado en VIEJOS BEBEDORES, cuya larga vida de excesosalcohólicos ha destruido completamente la 
constitución, que han tenido varios ataques de delirio "a potu". 
La mayor cantidad de alcohol provoca delirium tremens.
Cara con expresión constante de temor, susto, terror; visiones de animalesfantásticos que surgen de los rincones del 
cuarto; imaginan fantasmas, demonios con los que conversan aunque los aterrorizan; si logran dormirse, su sueño 
tiene carácter de estupor estertoroso. 
Conviene comparar :Lach. : visiones de serpientes u otros objetos horrorosos; sensación de estrangulamiento, de 
constricción espasmódica de garganta, despertar sobresaltado, como por pesadillas que cortan el sueño. 
Stram. : por la violencia de síntomas; en su sueño se endereza en su camalleno de horror absoluto por visiones de 
animales que se arrojan sobre él de los rincones; violentos esfuerzos por escapar y huir : cara rojo brillante. 
Cann. ind. : errores de tiempo y espacio.
Ars. alb. : miedo a la muerte y no quiere estar solo.
Calc. ost. : en cuanto cierra los ojos tiene visiones que le obligan aabrirlos. 
En esta segunda faz, esta NERVIOSO, IRRITABLE, SE ASUSTA FÁCILMENTE.
Es un medicamento de valor para MALOS EFECTOS DE SUSTO, que provocanconvulsiones, diarrea. 
Gels., puls., Y ver. alb. : según las otras características, en casosde diarrea por susto. 
Para efectos crónicos de susto, recordar :Nat. mur., silic., phosph. 
HIPERSENSIBILIDAD : gran sensibilidad a ruido, luz, olores mássutiles. 
Los fumadores o tomadores de opio y los alcoholistas son mentirosos pornaturaleza; no tienen conciencia de la 
mentira. 
Sueño
INSOMNIO (cimic., coff.) CON AGUDEZA DE OÍDO : el ti tac de un reloj, un reloj que suena a gran distancia, 
los gallos que cantan a los lejos, lo tienen despierto. 
Excesivo deseo de dormir, con imposibilidad absoluta de dormirse.
SOMNOLENCIA COMATOSA CON RONQUIDOS, boca abierta, ojos abiertosy convulsivos, cara roja e 
hinchada, mandíbula caída; pérdida de conocimiento, respiración difícil, lenta e intermitente, pulso lento y 
movimientos convulsivos de músculos de cara, ángulos de boca y miembros. 
Sueños lascivos, terroríficos, ansiosos.
Cabeza
Dolor de cabeza nervioso, que comienza en occipucio, corriéndose a región frontal y cara; peor a la mañana; 
sensación de que la cabeza está mantenida sobre la almohada por el dolor de atrás del cerebro; cuando se sienta en la 
cama, no puede volver a acostarse. 
Esto es frecuente en ciertas mujeres, en la menstruación, duranteembarazo; presentan estado de falsa plétora, 
enervadas, con dolor de cabeza tal que cuando están sentadas en su lecho, no pueden volver a acostarse; el dolor 
comienza a la mañana y se hace tan violento que no pueden soportar el menor movimiento, ni de párpados, ni volver 
la cabeza; el menor ruido le es extremadamente doloroso : el tic tac de un reloj por ej.; cara congestionada, violeta, 
ojos inyectados en sangre; a pesar de todo esto, es difícil sacarles algo; opium en tales casos, aliviará rápidamente 
(Kent). 
Provoca violento aflujo de sangre al cerebro; frente a signosde tal éstasis circulatorio en este órgano, opium dado 
homeopáticamente restablecerá en algunas horas las cosas : volverá la lucidez, la piel volverá a ser fresca, la cara 
volverá a su color normal; el pulso volverá a su ritmo y fuerza regulares. 
Es útil en APOPLEGÍA de la que nos ofrece una imagen fiel.
Se debe pensar en él, en ataque de apoplegía, POR ESTADO DE COMA,RESPIRACIÓN ESTERTOROSA, 
COLOR DE LA CARA Y RIGIDEZ TETANICA DEL CUERPO. 
Especialmente APOPLEGÍA DE LOS ALCOHÓLICOS (también en estos casos :Lach. y bar. carb.). 



Sigue bien a bell. en ataque de apoplegía; arn. : indicado en este caso,con pulso lleno y fuerte y parálisis de lado 
izquierdo; apis : cuando el coma no es aliviado por opium. 
Para apoplegía con convulsiones, bell, lach., nux. v., rhus tox...
Cuando va seguida de pérdida de inteligencia helleb.
Pero en todos los casos CUANTO MAS ROJO OSCURO ESTA LA CARA, MAS INDICADOES opium. 
Ojos
Semicerrados o muy abiertos; pupila insensible, CONTRAIDA. 
Mirada fija, vidriosa.
Ptosis de párpado superior. (Gels., caust.).
Cara
Hinchada, caliente, coloración ROJO OSCURO, VIOLETA, ASPECTO EMBRUTECIDO, ESTÚPIDO, 
"BORRACHO PERDIDO". 
INTOXICADO (lach. Bapt.); músculos de cara sacudidos espasmódicamente,particularmente ángulos de boca; 
maxilar inferior caído; rasgos descompuestos; venas de cara aparentes. 
Aparato digestivo
BOCA :
Seca; sed intensa, lengua violeta, negruzca, gruesa, paralizada. 
Babea; espuma sanguinolenta en labios.
ESTOMAGO :
Parece vacío, mucha hambre; esta hambre esta sensación de vacío de estómago no se alivia comiendo; en vano llena 
su estómago, la sensación de hambre y la debilidad gástrica persisten. 
Los alimentos agrian el estómago y vomita.
No puede absorber nada sin tener náuseas; cubierto de sudor frío, muydébil, NAUSEAS CONTINUAS, hace sin 
cesar ESFUERZOS PARA VOMITAR Y LOS VÓMITOS NO CESAN. 
Estas náuseas y vómitos son síntoma molesto que sigue a menudo a absorciónde opium o inyección de morfina y 
nada los detiene; felizmente el médico homeópata conoce la indicación de cham. que alivia. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
CONSTIPACIÓN OBSTINADA POR COMPLETA INERCIA DE INTESTINO, AUSENCIA ABSOLUTA DE 
DESEO DE EVACUAR, LA MATERIA FECAL QUEDA EN INTESTINO INERTE EN FORMA DE 
PEQUEÑOS ESCIBALOS NEGROS, SECOS, DUROS, (alum., plumb., bryon.), pero aquí las deposiciones son 
grandes y secas, lo mismo en alum. : materia dura, seca, nudosa, mezclada con materia blanda; el más parecido a 
opium es plumb. 
Por inercia de recto y todo el tractus intestinal, los intestinos se llenande materia, los gases se acumulan en parte 
superior de abdomen comprimiendo órganos de tórax a través del diafragma. 
Este síntoma es frecuente después de enfermedades debilitantes de largaduración : en este caso, Farrington da opium 
a dosis repetidas hasta producir cólicos que indican la vuelta de acción peristáltica de intestino; prescribe entonces 
enema de aceite para ablandar las heces y se produce evacuación fácil. 
En timpanitis comparar a opium con thereb., lycop., carb. veg., colch.,raphan. : el síntoma que pide este último es 
que no puede expulsar gases por arriba ni por abajo durante días. 
Opium puede ser indicado en OCLUSIÓN INTESTINAL; hay violentos cólicoscon vómitos de materia fecaloide. 
EVACUA INVOLUNTARIAMENTE POR INERCIA DE ESFÍNTERES; en estos casosdeposiciones ofensivas, 
negruzcas, espumosas. 
Farrington señala que opium puede ser útil en CÓLERA INFANTIL, cuando lacara está roja o pálida y este síntoma 
va acompañado de estupor marcado, que da la impresión de marchar hacia una terminación fatal; las pupilas no 
reaccionan ya a la luz, el cerebro parece tomado, no hay diarreas ni vómitos; el niño parece haber sido envenenado. 
Opium, administrado a un enfermito en este estado, la volverá a laconciencia. 
La diarrea se establecerá y el caso marchará hacia la curación.
Aparato urinario
PARÁLISIS DE VEJIGA, no tiene ninguna necesidad de orinar. 
EN RETENCIÓN DE ORINA DESPUÉS DE PARTO, comparar a opium con hyosc., caust.,y ars. 
En supresión de orina, con stram., zingib., lycop., puls.
MICCIONES INVOLUNTARIAS POR INERCIA DE ESFÍNTER.
Órganos genitales
Es útil en casos de supresión de reglas por susto. 
Cesación de dolores de parto con coma y convulsiones espasmódicas.
Convulsiones puerperales, sopor y coma entre paroxismos.
Farrington señala que opium es a veces útil en metrorragia, ya seadespués de parto o no; enferma agitada; sus 
sábanas le parecen muy calientes; tiene sueño pero no puede dormir. 
Aparato respiratorio
TOS SECA, TITULANTE, PEOR DE NOCHE Y ALIVIADA BEBIENDO AGUA FRÍA (caust.). 



LA RESPIRACIÓN SE DETIENE AL EMPEZAR A DORMIRSE; HAY QUE SACUDIRLOPARA QUE SE 
RESTABLEZCA : (grind). 
RESPIRACIÓN ESTERTOROSA : desigual, difícil, intermitente,profunda. 
Sensación de calor en el pecho; sensación de ardor alrededor delcorazón. 
Tos con disnea y cara violeta.
Espalda y extremidades
Sacudidas de miembros. 
Convulsiones espasmódicas especialmente consecuencia inmediata de susto,cólera o en un bebé que tiene 
convulsiones por susto que ha tenido su nodriza : cuerpo en estado de rigidez tetánica; la crisis principia por un grito; 
hay espuma en la boca cara rojo oscuro y cuerpo cubierto de sudor caliente; sueño profundo, estertoroso, sigue a la 
crisis (Farrington). 
Convulsiones agravadas por luz; convulsiones si el niño está enhabitación muy caliente; opistótonos. 
Reflejos hipersensibles.
Entumecimiento.
Parálisis sin dolor.
Piel
Caliente, húmeda, cubierta de transpiración caliente en miembros inferiores; desea sin cesar estar destapado. 
La propiedad de opium DE ARRUGAR LA PIEL, sugiere su empleo en"marasmo" en niños. 
Piel arrugada parecida a la de un viejo seco; con estupor característico.
Cuando estas arrugas marcadas han sido producidas por opium, emplearcomo antídotos : Sulph., arg. nit., sarsap, 
según los síntomas (Farrington). 
Fiebre
Los síntomas de opium dan el cuadro DE FIEBRE TIFOIDEA CON CONGESTIÓN DE CEREBRO, parálisis de 
cerebro, respiración estertorosa y ptosis de maxilar inferior. 
Cuerpo a menudo bañado de transpiración caliente, pero no crítica; eslo contrario de mal pronóstico : es resultado de 
parálisis de glándulas sudoríparas y muestra a menudo la proximidad de la muerte. 
Este síntoma se encuentra también en stram.
En tal caso de fiebre tifoidea con amenaza del lado del cerebro, recordara lach., hyosc., que tiene también 
respiración estertorosa y apis (Farrington). 
En otras fiebres se puede dar opium cuando hay escalofrío con caloren cabeza y gran sopor, el cuerpo tiene calor 
ardiente, aún cubierto de sudor abundante; gran deseo de destaparse; estado de estupor inconsciente, y a menudo, 
este síntoma : sensación como si sus piernas pertenecieran a otro (bapt., stram.) (Farrington). 
Relaciones
Antídotos
Ipeca, mur. ac., para debilidad muscular permanente que sigue a opium. 
El mejor antídoto de opium es café, a altas dosis.
Opium como bovista y arnica, es útil contra malos efectos deinhalaciones de VAPORES DE CARBÓN DE LEÑA. 
PETROLEUM
Es un aceite mineral que escapa del seno de la tierra a través de grietas de ciertas rocas o que flota sobre las aguas de 
ciertas regiones. 
Es conocido desde la más remota antigüedad pero en el siglo XIX sedescubren importantes y acimientos en Europa, 
Asia y América y comienza la explotación económica. 
Hay cuatro clases de petróleo : I. el negro, de color marrón oscuro,espeso, viscoso, olor fétido, insoportable y 
susceptible de concretarse en el aire. 
II. el rojo, más líquido, III. el blanco, de color amarillo claro, de miel,IV. la nafta de las montañas, la más fina, 
límpida, incolora, muy líquida, volátil, inflamable, olor aromático. 
Para uso homeopático nos servimos de petróleo blanco purificado,las tres primeras dinamizaciones se hacen por 
trituración. 
Acción general del medicamento
Por su acción merece figurar entre los grandes antipsóricos de Hahnemann, como sulph., graph., caust., lycop., etc. 
Entre sulph. por una parte y graph. y carb. veg. por otra.
Actúa de manera predominante sobre PIEL.
Los obreros que trabajan con petróleo son propensos a erupciones cutáneas;primero aparecen pústulas con comezón 
y fuerte sensación de ardor; luego erupción vesiculosa que da el cuadro perfecto del eczema con costras gruesas y 
secreción de líquido purulento; la piel no tarda en ponerse áspera y seca y se forman profundas fisuras que sangran y 
supuran (Farrington). 
MUCOSAS "piel interna" como las llama Kent, inflamadas, irritadas,aun ulceradas, principalmente las de tubo 
digestivo y árbol respiratorio. 
Hay interesantes síntomas DE SISTEMA GLANDULAR, NERVIOSO YARTICULACIONES. 
Características



1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Actúa muy bien en personas de cabello claro, piel pálida, irritables y 
pendencieras, de temperamento nervioso como nux v. 
Personas delgadas, esbeltas, altas, de cabello rubio.
Tez pálida; piel de cara seca, salpicada de granitos; párpados inflamados,pestañas escasas, nariz ulcerada, agrietada, 
labios fisurados; aspecto nervioso. 
2) PIEL SECA :AGRIETADA, MUY SENSIBLE, QUE SUPURA A LA MENOR HERIDA; COMEZÓN SOBRE 
TODO DE NOCHE Y SENSACIÓN DE ARDOR; COSTRAS GRUESAS, VERDOSAS, QUE ARDEN Y 
PICAN; PIEL ROJA, EN CARNE VIVA; GRIETAS QUE SANGRAN FÁCILMENTE. 
Erupciones muy parecidas en apariencia a las de graph., aunque engeneral las de graph. se parecen más a herpes y 
las de petrol. a eczema. 
Aparecen en diferentes partes : cuero cabelludo, detrás de orejas, escroto,órganos genitales femeninos, manos, pies, 
piernas, etc. 
En erupciones semejantes, petrol. tiene un síntoma característico :ERUPCIÓN PEOR EN INVIERNO. (Aloe, alum., 
psor.); ningún otro tiene este síntoma tan marcado; en invierno las manos se agrietan, sangran, están cubiertas de 
eczema. 
Piel malsana, el menor rasguño supura; hep. sulph. calc., como petrol,empeora en invierno y por aire frío. 
3) HAMBRE; HAMBRE DEVORADORA CON MUCHO DOLOR; SENSACIÓN DE VACIÓDE ESTOMAGO, 
SE DEBE LEVANTAR DE NOCHE PARA COMER (phosph. psor., etc.). 
4) SENSACIÓN DE FRÍO EN LUGARES LOCALIZADOS.
Es un síntoma particular : frío por partes; en estómago, vientre, matriz,en cualquier lugar entre omoplatos; en el 
corazón, sensación como si el corazón estuviera frío (Kent). 
LOS SÍNTOMAS PUEDEN SOBREVENIR POR ZONAS LOCALIZADAS, como lasensación de frío : 
erupciones por placas en sitios localizados; comezón en pequeños lugares; transpiración por regiones, por sitios 
localizados. 
5) DOLORES QUE APARECEN Y DESAPARECEN BRUSCAMENTE.
(Bell., magn. phosph); (platina, stan., al contrario) generalmente presivos,dan sensación de pesadez en la región 
afectada; en general provocados por cambio de tiempo o emoción. 
Modalidades
Agravación
a) POR CAMBIO DE TIEMPO al que es muy sensible como rhus tox o rhodod.; antes y durante tormenta. 
b) POR AIRE FRÍO; EN INVIERNO; síntomas de piel agravados duranteel invierno : ningún otro lo tiene tan 
marcado. 
c) Por humedad.
d) En coche, tren, BARCO; vértigo en coche, tren, barco (tabac.,coccul.) mejora cerrando los ojos y por reposo, con 
sensación de pesadez en occipucio. 
Mejoría
a) EN VERANO, POR CALOR : síntomas de piel mejorados o curados por calor, en verano. 
b) Por las comidas; dolores de estómago aliviados cuando come(anac., chelid., sepia). 
c) Por reposo.
Síntomas mentales
Carácter IRASCIBLE, VIOLENTO, monta fácilmente en cólera; SUSCEPTIBILIDAD EXAGERADA, enfermiza, 
se ofende por nada. 
Provoca debilitamiento muy marcado de memoria :SE PIERDE AL RECORDAR CALLES QUE CONOCE MUY 
BIEN. 
Si este síntoma aparece después de exposición al sol ardiente, deinsolación, dar glonoin. (Farrington). 
Muy impresionable; al menor malestar cree que va a morir; PIENSAQUE SU FIN ESTA PRÓXIMO, QUE DEBE 
APRESURARSE A PONER SUS COSAS EN ORDEN. 
Puede tener alucinaciones; SE CREE DOBLE, que otra persona estáacostada en su lecho a su lado, que hay dos 
niños en su cama, lo que no hay que confundir con sensación de desdoblamiento de personalidad de anac., bapt., 
cann. ind., stram., o la sensación de doble de thuya. 
MUY ABATIDO, debilitado y este abatimiento puede acompañarse degran debilidad de vista (Boericke). 
Cabeza
Erupción húmeda de cuero cabelludo, erupción costrosa, peor en nuca y orejas. 
Cuero cabelludo doloroso al tacto, seguido de entumecimiento.
Cabeza muy sensible, SENSACIÓN COMO SI VIENTO FRÍO SOPLASE SOBREELLA; SENSACIÓN DE 
ENTUMECIMIENTO COMO SI FUERA DE MADERA; OCCIPUCIO PESADO COMO DE PLOMO (opium). 
(Boericke). 
CEFALEA EN OCCIPUCIO QUE DA IMPRESIÓN DE SER PESADO COMO PLOMO.
Dolor presivo y lancinante que atraviesa de occipucio a ojos, contrastorno pasajero de visión. 



Para cefalea occipital se parece a gels. : con sensación como si lacabeza estuviera apretada por una venda; bryon., 
cimic., coccul., jugl. cin. 
asociada a trastornos de hígado; nux v., onosod., picr. ac. : agravadapor el menor trabajo mental; sang., silic., etc. 
VÉRTIGO A LA MAÑANA AL LEVANTARSE, AL LEVANTAR LOS OJOS, ENOCCIPUCIO, como si 
estuviera "intoxicado", o tuviera MAREO. 
Dewey, escribe : náuseas peor por movimiento o por andar a caballo, convértigo sobre todo al levantar cabeza y 
ojos; a veces con vómitos biliosos. 
Como tabac., o cocc., petrol. es buen remedio para EL MAREO.
Conviene al dolor de cabeza occipital por viaje en tranvía, o movimientoanálogo, con náuseas como en mareo; con 
vértigo y sensación de hambre, de vacío de estómago (Kent). 
Ojos
ÁNGULOS DE PÁRPADOS FISURADOS Y PIEL ALREDEDOR DE PÁRPADOS SECA Y CUBIERTA DE 
CASPA; BLEFARITIS CILIAR CON GRAN COMEZÓN Y AGLUTINACIÓN DE PÁRPADOS. 
PERDIDA DE PESTAÑAS.
BLENORREA DE LAGRIMAL; INFLAMACIÓN DE CANAL LAGRIMAL CUANDO LA SUPRESIÓNHA 
COMENZADO Y UNA FÍSTULA SE HA FORMADO. 
Esta tendencia a formación de fístula se ve también en encías, ano, etc.;es un síntoma importante (Farrington). 
Para blenorrea de lagrimal comparar a petrol con hep. sulph. calc., merc.
dul., puls., etc. y para fístula calc. carb., fluor ac., silic. etc.
Vista débil; miopía o presbicia; no puede leer letra pequeña sinanteojos. 
Sensación de velo ante los ojos.
Oídos
No tiene nada muy característico fuera de lesiones cutáneas de oído externo; eczema, intertrigo en y alrededor or de 
la oreja con fuerte comezón; fisuras de meato. 
Boericke da : catarro con sordera y zumbidos; el ruido es insoportable,especialmente de varias personas que hablan 
en conjunto. 
Excesiva secreción de cerumen.
Cara
Tez pálida o amarillenta. 
Granitos diseminados en cara.
Piel seca, parece estirada, COMO SI ESTUVIERA CUBIERTA POR DELGADA CLARADE HUEVO. 
Aparato digestivo
BOCA :
Labios agrietados; como cubiertos de barniz opaco, ligeramente azulado. 
Gran sequedad de boca, con sed.
Gusto amargo o ácido.
Aliento fétido, a ajo.
Lengua blanca.
Hinchazón de encías con dolores tironeantes al menor contacto.
ESTOMAGO :
SED EXCESIVA CON DESEO MARCADO DE CERVEZA (kali bich.) REPUGNANCIA POR CARNE (alum., 
arnica. calc. carb., carbo veg., puls., sepia, etc.) Y ALIMENTOS GRASOS (calc. carb., carb. an., carb. veg., hep. 
sulf., puls.); NO PUEDE SOPORTAR EL REPOLLO (bryon., carb. veg., kali carb.). violenta indigestión de 
choucrout. 
HAMBRE DEVORADORA, con muchos dolores de estómago.
HAMBRE CANINA, SENSACIÓN DE VACIÓ DE ESTOMAGO.
DE GRAN HAMBRE (abrot., alfalfa., anac., calc. carb., cina, iod., lycop.,nat. mur., nux v., phosph., psor., sulph., 
thyr., zinc. met. etc.); HAMBRE DE NOCHE, debe levantarse para comer (cina, phosph., psor., sulph.); ESTE 
HAMBRE VORAZ PUEDE SER PRONTO SACIADO, como lycop. cinch., cycl., sepia. sulph., etc. 
Gastralgia cuando el estómago ESTA VACIÓ Y QUE SE ALIVIA COMIENDO (anac.,chelid., sepia). 
HAMBRE DESPUÉS DE EVACUAR.
Eructos calientes, ácidos.
Náuseas a la mañana, náuseas con regurgitación de bocanada de agua; náuseascon vómitos de bilis, peor a la 
mañana, por movimiento, en barco, auto, durante embarazo. 
Es uno de nuestros mejores remedios contra mareo; como coccul.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Sensación de frío en abdomen. 
Fisuras de ano; fístulas (silic).
Hemorroides con gran comezón, peor de noche por el calor del lecho, porrascado. 
Produce diarrea parecida a sulph., deposiciones fétidas y acuosas, condesechos de alimentos no digeridos. 



SOBREVIENEN A LA MAÑANA TEMPRANO, con mucho adelgazamiento; difieren desulph., en que no son 
exclusivamente matinales, sino continúan todo el día (Farrington). 
Puede haber DIARREA SOLAMENTE DE DÍA, acuosa, a chorros, después de comerrepollo, choucrout; 
deposiciones fétidas, con trastornos de estómago, sensación de vacío de estómago, de gran flatulencia y 
regurgitaciones repitiendo repollo. 
Diarrea de día y mejorada de noche, mientras está tranquilo, en reposo.
DESPUÉS DE LA DEPOSICIÓN SENSACIÓN DE HAMBRE QUE IMPULSA A COMER, y lo haceaunque le 
produzca dolor (Kent). 
Aparato urinario
Orina frecuentemente en pequeña cantidad; o la orina escapa constantemente gota a gota después de la micción. 
Órganos genitales
1) MASCULINOS : Disminución de apetito venéreo; puede tener poluciones frecuentes. 
PRURITO, ENROJECIMIENTO, EXCORIACIONES, SECRECIÓN EN ESCROTO,MUSLOS Y PERINÉ. 
Es maravillosamente eficaz con rhus tox., para eczema de órganos genitalesde hombre y mujer : erupciones de 
escroto, pene, vulva, periné. 
Rhus tox., produce inflamación violenta de piel en estas regiones,inflamación erisipelatosa con vesículas, ni nódulos 
y grandes pústulas. 
Petrol. pequeñas vesículas que escuecen; y arden; erupciones herpéticas detendencia erisipelatosa. 
Petrol. y rhus tox., son los más usados en erupciones eczematosas deescroto y partes genitales; comezones 
herpéticas, enrojecimiento y humedad de escroto, piel agrietada, rugosa y sangrante, ésto se extiende a caras internas 
de muslos y periné; erupción eczematosa seca; obstinada, en partes genitales y periné. 
Sudor y humedad de órganos genitales en ambos sexos (Kent).
Comparar con :Crot. tig. : prurito intenso en órganos genitales de ambos sexos, muy útil en casos de eczema de 
escroto con comezón intensa y piel tan dolorosa y sensible al tacto que no se puede rascar (Kent). 
Próstata inflamada e hinchada.
Catarro de vejiga y uretra; secreción catarral crónica; gonorreacrónica con COMEZÓN DE MITAD POSTERIOR 
DE URETRA, lo vuelve loco, lo tiene despierto de noche, se frota, se rasca el periné para aliviarse; esta secreción es 
blanca o amarilla y el remedio es útil al fin en el período de "gota" o en la primera faz de la gonorrea, cuando hay 
comezón penosa (Kent). 
2) FEMENINOS :PRURITO, SENSIBILIDAD, HUMEDAD, ERUPCIONES ECZEMATOSAS en partes 
genitales externas; sensación de humedad, eup. perf. 
Reglas adelantadas con prurito de partes externas por la secreciónde sangre. 
Antes de reglas, latidos en cabeza, palpitaciones de corazón (kreosot.).
Leucorrea profusa albuminosa (alum., bórax., bovista, calc.
phosph., etc.).
Los pezones tienen caspa blanca con prurito y la piel descama todoel tiempo. 
Si las mujeres están debilitadas, estos pezones se inflaman, se hacenhipersensibles al simple contacto de la ropa 
(cast. equi.) (Kent). 
Aparato circulatorio
Sensación de frío, en el pecho, en región del corazón (nat. mur., carb. an.). 
Palpitaciones con sensación de presión de corazón, de calor ydesfallecimiento. 
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Fosas nasales ulceradas, agrietadas, en carne viva; la punta de la nariz pica. 
Sequedad de nariz.
Ozena con costras y secreción muco purulenta; nariz dolorosa, fosasnasales agrietadas, como graph; espacio naso 
faríngeo lleno de mucus purulento, que provoca expectoración de flema muco purulenta. 
Epistaxis.
2) LARINGE :Ronquera, pérdida de voz. 
Tos seca de noche.
3) BRONQUIOS Y PULMONES :Dificultad de respiración al aire frío. 
Tos seca, fatigante, del fondo del pecho, cuando se acuesta de noche.
Esto se ve a menudo en niños con diarrea únicamente de día (Farrington).
Espalda y extremidades
Dolores en región lumbar que impiden estar parado (aesc., sulph., agar.) Coxis dolorosa al sentarse. 
RIGIDEZ y entumecimiento de miembros.
Dolores tironeantes que aparecen y desaparecen bruscamente.
SENSACIÓN DE MAGULLADURA EN EL CUERPO, PRINCIPALMENTE EN ARTICULACIONES;dolores 
reumáticos articulares al moverse, articulaciones dolorosas al tacto, con sensación dolorosa de contusión (Kent). 
CRUJIDOS EN ARTICULACIONES.
Sensación de ardor en palma de manos o planta de pies.



Sensación de astilla de madera en el talón.
Sudores fétidos en pies y axilas.
Piel
SECA, ÁSPERA, FISURADA, AGRIETADA. 
Piel rugosa, agrietada, escamosa, sangrante; tejidos endurecidos, sobretodo palmas de manos y alrededor de uñas, se 
ulceran y estas ulceraciones se extienden y roen (Kent). 
PIEL MALSANA :LA MENOR HERIDA TIENE TENDENCIA A SUPURAR. 
PIEL SENSIBLE : soporta difícilmente la ropa.
Gran tendencia a formar en piel vesículas aisladas unas de otras,herpéticas, cubiertas por gruesa costra amarilla con 
mucha secreción húmeda; a veces no se cubren por esta costra sino revientan y dejan ver una superficie ulcerada que 
toma la forma fagedénica; ésto se ve sobre todo en dedos, escroto, cara, cráneo, nuca. 
Erupciones papulosas, pustulosas, secas, harinosas, generalmente húmedas,que se extienden profundamente. 
Erupciones que se forman en el lugar de erupciones antiguas, con aumentode induración en base de erupción antigua 
(Kent). 
Erupción con apariencia de pequeñísimas vesículas rojas y degranitos granulosos; el plano subyacente no es 
regularmente rojo, pero está cubierto de ligera caspa floja. 
Prurito intenso; dolor agravado por rascado y por poco que se rasque,sangra : entonces se produce mejoría (Dr. 
Baltzer). 
ERUPCIONES SECAS, O HÚMEDAS, de cuero cabelludo, detrás de orejas,en escroto, genitales femeninos, 
manos, piernas, pies. 
PEOR EN INVIERNO.
Erupciones húmedas que se cubren de costras gruesas, amarillentas, CONARDOR Y COMEZÓN, peor de noche. 
Sabañones rojos, húmedos, con comezón y ardor.
Todas las erupciones pican violentamente.
No tiene reposo si no se rasca y entonces este lugar se hace húmedo,sangrante, en carne viva; inflamado. 
COMEZONES SIN ERUPCIONES VISIBLES; se rasca hasta que la serosidad corre,la piel se humedece, sangra y 
hay sensación de frío (Kent). 
Calor y ardor; piel caliente con sensación de frío por partes.
Ardor y comezón en palma de manos o planta de pies; la piel de cara ocráneo arde. 
Ardor y comezón van a menudo juntos; los lugares que arden, pican mucho.
Los pies arden con sensación de estar helados.
Sabañones que pican, arden y se ponen violetas.
Las partes heladas pueden, años después, picar, arder, escocer, ponerserojas y calientes. 
Puede predecir el deshielo por la comezón de sus sabañones.
Cura comezón y ardor en regiones heladas pero no de manera tan notable comoagaric., que va a la cabeza de los 
remedios para sabañones, sobre todo cuando afectan partes de tejidos delgados sobre huesos, por ej. dorso de dedos 
(Kent). 
GRIETAS EN PUNTA DE DEDOS Y DORSO DE MANOS.
EXTREMIDADES DE DEDOS ÁSPERAS, AGRIETADAS, FISURADAS, SOBRE TODO ENINVIERNO; 
MANOS CON GRIETAS, GRIETAS QUE SANGRAN FÁCILMENTE; TRANSPIRACIONES LOCALES en 
lugares localizados. 
SUDOR PROFUSO Y FÉTIDO BAJO LAS AXILAS (calc. carb., hep. sulf. calc.,kali c., nit. ac., tellurium, thuya, 
sepia, etc.) Y EN PLANTA DE PIES (bar. ac., psor., graph., calc. carb., sanic., silic., etc.). 
Relaciones
Complementarios
Sepia. 
Antídotos
Phosph., nux v., coccul. 
 
PHOSPHORUS
Fósforo es un cuerpo simple, metaloide, que se extrae de huesos calcinados por el procedimiento de Scheele. 
Sólido, flexible, luminoso en oscuridad, transparente reciénpreparado y opaco después de algún tiempo. 
Color azul-amarillento; olor aliáceo.
Insoluble en agua, ligeramente soluble en alcohol, glicerina, éter,cloroformo. 
Su mejor disolvente es Sulfuro de Carbono.
Para uso homeopático se parte de una solución de fósforo englicerina asociada a alcohol en proporciones tales que la 
primera dilución es : 1/1.000 ó 3a. decimal. 
Acción general del medicamento
Es el tipo de los medicamentos oxigenoides que se adaptan a constituciones en que los cambios son demasiado 
precipitados, apresurados. 



Trae SOBRE ACTIVIDAD INTENSA DE CAMBIOS DE TEJIDOS, ASIMILACIÓN YDESASIMILACION 
EXTREMADAMENTE RÁPIDAS, que provocan debilidad. 
Su nota dominante es : afecta profundamente la vitalidad y su última etapade acción : agotamiento de fuerzas 
orgánicas, abolición del proceso plástico y descomposición de tejidos (Espanet). 
Ningún otro tiene, tal vez, acción más potente sobre SISTEMANERVIOSO. 
Ataca en sus dos centros CEREBRO Y EJE MEDULAR PRODUCIENDO REBLANDECIMIENTOY ATROFIA 
con todos sus síntomas concomitantes : POSTRACIÓN, TEMBLORES, ENTUMECIMIENTO, PARÁLISIS 
(Nash). 
Al principio, su acción se caracteriza por SENSACIÓN DE CALORARDIENTE EN VARIAS REGIONES, sobre 
todo piel, con AGITACIÓN, ANSIEDAD A LA CAÍDA DE LA NOCHE e HIPEREXCITABILIDAD DE 
TODOS LOS SENTIDOS a impresiones exteriores; un síntoma muy característico de esta primera etapa : SE 
MUEVE SIN CESAR, no puede estar tranquilo un instante, sentado, ni parado; en lugar de agitar sólo los pies como 
zinc., TODO SU CUERPO SE AGITA. 
Una vez producidas las modificaciones orgánicas, se llega al estado opuesto :ANESTESIA Y PARÁLISIS (Nash). 
Su acción no se limita a sistema nervioso : alcanza todos los tejidos.
Actúa profundamente sobre MUCOSAS; produce caries y necrosis de huesos;LA SANGRE se hace fluida y pobre, 
pues tiene acción destructiva sobre GLÓBULOS SANGUÍNEOS : produce DEGENERACIÓN GRASOSA EN 
HÍGADO, RIÑONES, PÁNCREAS, MÚSCULOS. 
Es un gran policresto y si actúa en ciertas regiones del organismocon predilección, como en sistema nervioso, donde 
determina síntomas que por su influencia preponderante en esta esfera, dominarán toda su experimentación, no hay 
esfera que le escape completamente (Farrington). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Las enfermedades de phosph. alcanzan generalmente a individuos de constitución 
débil, que nacen enfermizos, crecen demasiado rápido y muy delgados. 
Se ven generalmente en sujetos FLACOS, o QUE ADELGAZAN RÁPIDAMENTE,presentan estado de 
consunción neto. 
SUJETOS FRÁGILES, TEZ CEROSA, ENFLAQUECIDOS, ANÉMICOS (Kent).
SIEMPRE FLACO, sin ninguna tendencia a engordar, como calc. ost.
PERSONAS ALTAS, TEMPERAMENTO SANGUÍNEO, PIEL BLANCA, CABELLO RUBIO OPELIRROJO, 
INTELIGENCIA, VIVA Y DESPIERTA, CARÁCTER IMPRESIONABLE; INDIVIDUOS ALTOS, FLACOS, 
ESPIGADOS, CABELLO SEDOSO, LARGAS PESTAÑAS DELICADAS, PRETUBERCULOSOS; MUJERES 
ALTAS, FLACAS, PROPENSAS A ENCORVARSE (Nash). 
Morfológicamente, responde al tipo RESPIRATORIO : nariz larga,importante, tórax delgado, muy desarrollado : es 
la parte que atrae de inmediato la atención por su predominancia (Espiney). 
A primera vista, LA CARA tiene ASPECTO ENFERMIZO, RASGOS TIRANTES,PIEL PÁLIDA Y TERROSA, 
como en la consunción o en los que sufren trastornos constitucionales graves : coloración cambiante, LA MENOR 
EXCITACIÓN HACE ENROJECER SU CARA; en reposo es pálida, CON HINCHAZÓN DE TEJIDOS 
ALREDEDOR DE OJOS (apis y kali carb. : palidez de cera que lo hace parecer exangüe; edema e hinchazón de 
ojos, pero en phosph. es generalizado alrededor de ojos y porción superior de mejillas, en kali carb. se localiza en 
párpado superior que cuelga como una bolsita llena de agua y en apis en párpado inferior). 
Sobre el fondo pálido de la tez, los ojos atraen la atención : grandes,húmedos, sombreados por largas pestañas con 
ojeras azuladas, a veces tienen gran encanto que comunican a toda la fisonomía (Dr. Espiney). 
El sujeto "parece sostener la cabeza con dificultad; TENDENCIA ADOBLAR EL CUELLO HACIA ADELANTE 
ASÍ COMO TODA LA COLUMNA VERTEBRAL. 
Los músculos de su cuerpo descarnado son flojos; visten mal un tóraxestrecho y un abdomen relajado y con 
segmentos digestivos blandos" (Espiney). 
Kent observa PTOSIS particularmente de órganos genitales femeninos quetienen ligamentos suspensores relajados y 
desplazados; también los masculinos son flojos y colgantes. 
LOS MIEMBROS DAN EN CONJUNTO IMPRESIÓN DE PESADEZ Y MAL 
FUNCIONAMIENTOMUSCULAR (Espiney) : Rígidos, y esta rigidez es rasgo marcado : miembros rígidos como 
los de un caballo despeado, sobre todo a la mañana; rigidez al comenzar a moverse (Kent). 
DEBILIDAD Y TEMBLOR de brazos y piernas por el menor ejercicio; "sacudidasde músculos de muslos y piernas 
en el momento en que va a dormirse; a veces también estremecimientos espasmódicos estando despierto" (Espiney). 
INFLAMACIONES MÓRBIDAS DE PIEL; se cubre más o menos de acné oherpes; presenta frecuentes manchas 
cobrizas, como las de naturaleza sifilítica, principalmente en tórax; manchas hepáticas marrón amarillento salpicadas 
(Espiney). 
MORALMENTE, "da impresión de NERVIOSO; es IRRITABLE, SUS SENSACIONESSON VIVAS Y 
RÁPIDAS; ES UN FATIGADO QUE BUSCA SIEMPRE APOYO PARA SUS MÚSCULOS 
DESFALLECIENTES" (Espiney). 



Un examen más profundo de su mentalidad muestra que "Es eminentementeentusiasta; sus pasiones son excesivas; 
inteligencia muy intuitiva pero versátil; atención poco durable; no puede formar ideas generales. 
Si los medios de expresión general bastan, llega a ser gran artista,sobre todo músico. 
Ultra sensible, se encierra en sí mismo a la menor contrariedad; si surgeuna dificultad se vuelve febril, fuera de sí; si 
las complicaciones aumentan, si el dolor se encarniza con él se desorienta fácilmente, pues no tiene ninguna fuerza 
de auto control; quisiera que lo magneticen, lo hipnoticen, que una voluntad más fuerte lo guíe, le quite hasta el 
trabajo de vivir. 
Un paso de más y su sistema nervioso se aplasta definitivamente; elcortejo de angustias lo deshace; en soledad, el 
miedo a la muerte lo oprime constantemente, por eso no soporta la idea de estar solo; teme la gris oscuridad del 
crepúsculo, la sombra pesada de la tormenta y la inmovilidad que lo hiela. 
Pronto lo invade una especie de coma psíquico, se vuelve indiferente atodo, su comprensión se hace lenta, impotente 
para pensar claramente. 
2) DEBILIDAD IRRITABLE E HIPERSENSIBILIDAD A TODAS LAS IMPRESIONESEXTERIORES : La gran 
debilidad nerviosa es característica. 
Su acción sobre sistema nervioso se puede esquematizar en dos palabras;DEBILIDAD IRRITANTE netamente 
marcada en muchos de sus síntomas. 
Es el origen de la hiperexcitabilidad de todos sus sentidos a impresionesexteriores : no puede soportar luz, ruido, 
olores; su olfato puede ser tan sensible que el olor a flores lo hace desfallecer; las variaciones eléctricas como las de 
bruscos cambios de tiempo, particularmente tormentas, lo ponen ansioso y temeroso y agravan todos los síntomas 
existentes (Farrington). 
3) SENSACIÓN DE ARDOR :Sensación de ardor tan marcada como sulph. o ars.; se la puede encontrar en todos 
los órganos y tejidos. 
Puede ser subjetiva o acompañar modificaciones orgánicas de enfermedadesgraves o con gran elevación de 
temperatura (Nash). 
Síntoma muy característico :"ARDOR EN PALMA DE MANOS; NO SOPORTA TENER LAS MANOS 
TAPADAS". 
Esto es tan característico como el ardor en planta de pies de sulph.
Modalidades
Lateralidad
Derecha. 
Mejoría
a) EN LA OSCURIDAD. 
b) Acostándose sobre la derecha. c) POR FRÍO : LOS DOLORES DE CABEZA Y ESTOMAGO MEJORAN 
POR FRÍO Y SE AGRAVAN POR APLICACIONES CALIENTES, alimentación caliente, etc. mientras que 
lavarse las manos con agua fría los mejora. 
TODOS LOS OTROS MALESTARES SE AGRAVAN POR FRÍO Y MEJORAN POR CALOR.
Agravación
a) POR LA PALPACIÓN;  b) POR EJERCICIO FÍSICO O MENTAL : c) AL CREPÚSCULO; A LA NOCHE;

 d) POR CAMBIOS DE TEMPERATURA, TORMENTAS; e) SUBIENDO ESCALERAS; f) 
ACOSTÁNDOSE SOBRE LA IZQUIERDA O EL LADO DOLOROSO, g) POR CALOR; dolores de cabeza y 
estómago se agravan por calor, los otros síntomas no. 
h) POR FRÍO; todos sus malestares, excepto de dolor de cabeza yestómago se agravan por frío : sensibilidad de 
laringe al aire frío; los síntomas del pecho empeoran al aire frío; dolores desgarrantes de muelas a menudo 
mejorados por calor, mientras que los dolores de cabeza mejoran por frío. 
Síntomas mentales
AGITADO, MOVEDIZO no puede sentarse o permanecer tranquilo un momento. 
Sin embargo, está SIEMPRE FATIGADO, TIENE SIEMPRE NECESIDAD DE DESCANSAR,EN GENERAL, 
ESTA MEJOR DESPUÉS DE DORMIR. 
MUY DEPRIMIDO, SU FATIGA MENTAL ES SEMEJANTE A LA FÍSICA; desprovistode todo deseo de 
acción, HUYE AL MENOR ESFUERZO MENTAL OFISICO. 
SU CEREBRO LE DA SENSACIÓN DE FATIGA, LASITUD, INCAPAZ DE PENSAR YREFLEXIONAR, de 
aplicarse al estudio y a trabajos mentales. 
Sus ideas no tienen la claridad habitual; las expone lentamente o nopuede hacerlo; COMPLETAMENTE 
INDIFERENTE A TODO LO QUE LO RODEA, aún sus hijos y no se inquieta ya por nada; su mente es tan 
perezosa que sólo responde muy lentamente, y en ciertos casos extremos, nada responde cuando se le pregunta : 
TODO LE PARECE TRISTE, ES SOMBRÍO, CANSADO DE LA VIDA, LLORA SIN CESAR. 
IRRITABILIDAD DE CUERPO Y ESPÍRITU CON GRAN POSTRACIÓN INTELECTUALDESPUÉS DEL 
MENOR ESFUERZO MENTAL Y GRAN LASITUD CORPORAL DESPUÉS DE LA MENOR FATIGA 
FÍSICA (Kent). 
Además de estado de profunda depresión sufre de HIPEREXCITABILIDADNERVIOSA MARCADA. 



"MENTE SOBREEXCITADA O, AL CONTRARIO, EXTREMADAMENTE PASIVA, con pérdidade memoria. 
SUPEREXCITABILIDAD QUE LO MANTIENE DESPIERTO TODA LA NOCHE.
Excitabilidad que llega a éxtasis; ideas violentas y desordenadas" (Kent).t).
ANSIOSO, TEMEROSO, ANGUSTIADO; LLENO DE PRESENTIMIENTOS SOMBRÍOS,MIEDO DE QUE LE 
PASE ALGO; EL PORVENIR LE PARECE SOMBRÍO Y ESTA LLENO DE APRENSIÓN POR SU 
ENFERMEDAD, el crepúsculo aumenta su melancolía y angustia, así como las tormentas que determinan en él 
otros malestares : palpitaciones, temblor, etc. 
Esta inquietud de espíritu, esta angustia, lo asemejan a calc. ostr., cycl.,lil. tig., nux v., etc. 
Miedo de noche, cuando está sola, durante tormenta, tiene miedo y piensaque en los rincones hay seres que lo miran, 
miedo a la muerte; acon., etc., lleno de ideas locas, raras, miedo de fantasmas (bromium, etc.), está al borde de la 
locura. 
Este estado de excitación que puede volverlo MUY IRRITABLE,COLÉRICO, VIOLENTO, puede llegar a 
DELIRIO VIOLENTO. 
Locuaz, delira, se destapa y queda desnudo, como en delirio de fiebresgraves o delirio "A potu". 
También puede tener, durante el sueño, ataques de delirio, con accesos deviolencia y furor tales que nadie se anima a 
aproximársele; y ésto puede progresar hasta llegar a reblandecimiento cerebral e idiotez. 
El delirio puede tomar forma de EXCITACIÓN SEXUAL; se desnuda sin elmenor pudor o trata de satisfacer su 
apetito sexual sin importarle quién puede ser la víctima. 
Puede revestir la forma llamada MANÍA DE GRANDEZAS.
Estos ataques delirantes llegan a estado de COMA, ESTUPOR, APATÍA, en quesólo responde contra su voluntad o 
nada a lo que le preguntan. 
En esto se parece mucho a hyosc. y le sigue bien en manía erótica;también tiene parecido con stram., bapt., rhus tox., 
y mur. ac. (Farrington). 
Sueño
Se duerme tarde de noche y a la mañana, al despertar, le parece no haber dormido bastante. 
Durante la noche, sueño agitado; permanece despierto pensando en negociosy forjándose preocupaciones 
imaginarias o exageradas; a menudo, sueños agitados, lascivos, aún crisis de sonambulismo; SI SE ACUESTA 
SOBRE LA IZQUIERDA TIENE PALPITACIONES, ANGUSTIA, DOLORES EN REGIÓN DEL CORAZÓN. 
La mayoría de síntomas y dolores, en particular los de la cabeza,mejoran durmiendo. 
Durante el día, somnoliento, quisiera estar constantemente acostado.
A la noche, después de comer, somnoliento y bosteza, pero si se acuestano puede dormirse. 
Cabeza
DOLORES DE CABEZA CONGESTIVOS Y CON SENSACIONES DE LATIDO; LA SANGRE SUBE A LA 
CABEZA, CAUSANDO GRAN SENSACIÓN DE CALOR con rigidez de músculos faciales y mandíbulas y 
LATIDOS, CHOQUES DOLOROSOS A TRAVÉS DEL CEREBRO; a menudo ACOMPAÑADOS DE 
HAMBRE y vómitos, enrojecimiento de cara y gran disminución de orina. 
Dolores neurálgicos punzantes, lancinantes, desgarrantes, a través dela cabeza. 
DOLORES DE CABEZA CONGESTIVOS PERIÓDICOS POR TRABAJO MENTAL.
Congestión apopléctica de cabeza.
LA CONGESTIÓN CRÓNICA DE CABEZA ES CARACTERÍSTICA Y LA SENSACIÓN DE ARDOREN EL 
CEREBRO, PREEMINENTE; CALOR Y CONGESTIÓN PARECEN SUBIR DE ESPINA DORSAL : este calor 
que sube de la espalda es más característico en phos. que en ningún otro (Nash). 
DOLORES DE CABEZA AGRAVADOS POR RUIDO, LUZ, CALOR, MEJORADOS PORFRÍO; 
AGRAVADOS POR MOVIMIENTO, MEJORADOS POR REPOSO; SE AGRAVAN CUANDO ESTA 
ACOSTADO, DEBE PERMANECER SENTADO, COMPRIMIENDO SU CABEZA ENTRE LAS MANOS Y 
CON COMPRESAS FRÍAS; estar en cuarto caliente, tener los pies al calor, las manos en agua caliente, aumentan el 
dolor de cabeza : los dolores de cabeza o estómago se agravan por calor, aplicaciones calientes, alimentación 
caliente y mejoran por frío; los otros síntomas físicos tienen modalidad contraria : agravación por frío y mejoría por 
calor (Kent). 
Jaqueca cuyos ataques duran de 1 a 3 días; el dolor pareceatravesar el ojo y salir detrás de la cabeza. 
SENSACIÓN DE VACIÓ, DEBILIDAD EN LA CABEZA, CON FRÍO EN ELOCCIPUCIO. 
Ningún remedio tiene tanto vértigo como phosph., y Kent dice : ELVÉRTIGO ES SÍNTOMA MUY COMÚN EN 
EL : Tambalea al caminar como si estuviese intoxicado; vértigo al aire libre; después de comer; a la noche; pesadez 
y confusión mental; los objetos parecen girar a su alrededor; gran sensación de debilidad de cabeza. 
Los vértigos se agravan por fatiga mental, ejercicio, ruido, etc.
Boericke señala : vértigo con desfallecimiento; en ancianos, al levantarse;Nash dice : es uno de los mejores y más 
indicados para VÉRTIGO DE LOS ANCIANOS. 
Síntomas exteriores de la cabeza : cuero cabelludo cubierto decaspa; el cabello cae en placas, dejando zonas de 
calvicie (CALVICIE EN PLACAS); que a menudo presentan erupción escamosa más o menos abundante. 
Puede haber SENSACIÓN DOLOROSA COMO SI LE ARRANCARAN EL CABELLO.



CUERO CABELLUDO MUY SENSIBLE; cuando tiene dolor de cabeza, debe dejarseel cabello suelto. 
Sensación de tensión de cara, frente y cuero cabelludo, como siestuvieran apretadas por una venda (Kent). 
Cara
CARA PÁLIDA, TEZ ENFERMIZA, OJERAS AZULES, COLORACIÓN CAMBIANTE DE MEJILLAS QUE 
ENROJECEN A LA MENOR EXCITACIÓN. 
En la neumonía de phosph. hay a menudo enrojecimiento circunscripto demejilla, del mismo lado de la lesión 
pulmonar (sang.). 
DOLORES DESGARRANTES, PUNZANTES, EN TODA LA CARA Y HACIA LOS OJOS,que puede llegar a 
temporales o del vértex al cigoma; dolores punzantes, desgarrantes de muelas, a menudo mejorados por calor, pero 
los de cabeza mejoran por frío. 
VIOLENTA NEURALGIA FACIAL DE MANDÍBULAS Y TEMPORALES CON SENSACIÓNDE CALOR, 
CONGESTIÓN FACIAL CON CARA HINCHADA; AGRAVADA CUANDO HABLA O COME (Kent). 
CARIE, NECROSIS DE HUESOS FACIALES, PRINCIPALMENTE MAXILAR.
Ojos
Sus síntomas oculares son numerosos; y si no es un gran remedio para las enfermedades de partes externas del ojo, 
ocupa uno de los primeros lugares en tratamiento de afecciones de globo ocular, retina, coroidea, humor vítreo; muy 
indicado en afecciones de nervios de ojo. 
SENSACIÓN COMO SI VIERA LOS OBJETOS RODEADOS DE NIEBLA.
PUNTOS NEGROS PARECEN FLOTAR ANTE SUS OJOS; VE MEJOR SI PONE SU MANOCOMO 
PANTALLA SOBRE LOS OJOS. 
HALO VERDE alrededor de luz de vela (osmium).
AL LEER, LAS LETRAS PARECEN ROJAS.
Glaucoma.
ATROFIA DEL NERVIO ÓPTICO.
PERDIDA PARCIAL DE LA VISIÓN POR ABUSO DE TABACO (nux. v.).
AMAUROSIS POR EXCESOS SEXUALES.
DIPLOPIA (Boericke).
VISIÓN VAGA; VISTA AGOTADA AL LEER.
VE MEJOR A LA MAÑANA QUE EN EL CREPÚSCULO, CEGUERA MOMENTÁNEA, como 
pordesfallecimiento momentáneo de la vista; LE PARECE ENCEGUECER DE REPENTE (Kent). 
PARESIA DE MÚSCULOS EXTRÍNSECOS DEL OJO.
Párpados que oscilan y tiemblan.
Ardor, enrojecimiento, congestión, DILATACIÓN DE VASOS DEL OJO.
TROMBOSIS DE CAPILARES DE RETINA; y alteración de generativa de células deretina (Boericke). 
Los síntomas de ojos, cabeza, cara y mente, se ven sobre todo enTRABAJADORES INTELECTUALES, EL 
TRABAJO A LA LUZ causa gran afluencia de sangre al cerebro y toda la cabeza sufre por ello (Kent). 
Párpados hinchados, edematizados, principalmente el inferior(apis., ars. alb., kali ars.). 
Oídos
En el oído, la sordera predomina y tiene la particularidad de que el sujeto ESTA SORDO PARTICULARMENTE 
PARA LA VOZ HUMANA, síntoma frecuente en ancianos. 
RESONANCIA DE SONIDOS.
Aparato digestivo
BOCA :
LABIOS APERGAMINADOS, SECOS, SANGRAN FÁCILMENTE. 
ODONTALGIA con dolores lancinantes a menudo calmados por calor; PERIOSTITISALVEOLO-DENTAL. 
Absceso dental.
ENCÍAS HINCHADAS, SANGRAN FÁCILMENTE, ULCERADAS, MUCOSA BUCAL ULCERADA 
YSANGRA FÁCILMENTE. 
AFTAS en cara interna de labios y mejillas.
Boca enferma en lactante (Boericke).
LA LENGUA puede presentar diversos aspectos : hinchada, con dificultadde palabra; blanca, pero con 
predominancia hacia el medio, como bryon.; cargada con capa marrón o negruzca y seca como rhus tox., también 
con papilas rojas o verdadero enrojecimiento en la punta. 
SALIVACIÓN ABUNDANTE con gusto salado o pútrido.
GUSTO AGRIO, SOBRE TODO DESPUÉS DE TOMAR LECHE; A VECES SALADO O DULZÓN;O 
AMARGO, SOBRE TODO DESPUÉS DE COMER. 
GUSTO A HIDROGENO SULFUROSO A LA MAÑANA AL LEVANTARSE.
FARINGE Y ESÓFAGO :
SEQUEDAD CON ARDOR DE GARGANTA, FARINGE QUE DESCIENDE AL ESÓFAGO. 
Aumento de volumen de amígdalas y campanilla.



LOS ALIMENTOS TRAGADOS VUELVEN INMEDIATAMENTE COMO SI NO PUDIERAN 
DESCENDERAL ESÓFAGO, probablemente por contracción espasmódica del conducto. 
APETITO Y SED :
Hay algunas indicaciones muy características : HAMBRIENTO; DEBE COMER A MENUDO O DESFALLECE. 
Hambre violenta, poco tiempo después de comer bien.
Debe levantarse de noche para comer.
Hambre terrible durante los dolores de cabeza; siente que va a tener dolorde cabeza porque tiene mucho hambre. 
Fiebre con esta característica : hambre durante escalofrío.
Aliviado por la comida, pero enseguida vuelve a tener hambre.
Por todo esto se parece a sodium, chelid., petrol., anacard., etc.
Sed muy particular : como puls., DESEA BEBER COSAS FRÍAS, PERO EN CUANTOSE CALIENTAN EN EL 
ESTOMAGO, LAS VOMITA. 
La sed es uno de los rasgos más constantes de phosph.; en sus enfermedadesagudas o crónicas, sed intensa de 
bebidas frías, heladas; alivio por ingestión de bebidas o platos fríos (Alivio de trastornos estomacales por frío), pero 
en cuanto se calientan en el estómago, los vomita y la sed vuelve. 
DESEO ANORMAL DE SAL O ALIMENTOS SALADOS; tanto que la consumeexageradamente; buen remedio 
para combatir los efectos de esta práctica; en esto se parece a nat. mur., caust. y conium. 
Ha curado el DESEO DE ALCOHOL EN BORRACHOS (Kent).
ESTOMAGO :
SENSACIÓN DE VACIÓ, DEBILIDAD, DESFALLECIMIENTO, EN HUECO DE ESTOMAGO, HACIA LAS 
11 (ver sulph., etc.), pero sobre todo DE NOCHE, DEBE LEVANTARSE PARA COMER ALGO; ESTA 
SENSACIÓN DE DEBILIDAD NO SE LOCALIZA GENERALMENTE EN HUECO DE ESTOMAGO, SINO 
QUE SE EXTIENDE A TODO EL ABDOMEN (Nash). 
Hay muchos síntomas de estómago : dolores, náuseas, vómitos, sensaciónde ardor, etc. 
Inflamación de estómago con sensación de ardor que se extiende de gargantaa entrañas. 
Dolores presivos, ardientes, desgarrantes de estómago; dolores deestómago después de comer; sensibilidad en hueco 
de estómago; dolores paroxísticos, como si fuera tajeado por un cuchillo, en hueco de estómago, náuseas y vómitos; 
vuelve el alimento a grandes bocanadas hasta vaciar completamente el estómago; náuseas constantes si tiene algo 
frío en el estómago; vomita todo en cuanto se calienta en el estómago. 
Los síntomas de estómago mejoran por cosas frías y se agravan por calientes;náuseas y vómitos pueden provocarse 
por el solo acto de poner las manos en agua caliente, entrar en cuarto caliente, comer caliente. 
Eliminación de gran cantidad de gases después de comer.
HEMORRAGIA DE ESTOMAGO, hematemesis; vómito de gran cantidad de sangrecoagulada. 
ABDOMEN :
MUY SENSIBLE, DOLOROSO AL TACTO. 
SENSACIÓN DE FRÍO EN ESTOMAGO (caps.).
Sensación de vacío, desfallecimiento en hueco de estómago que se siente entoda la cavidad abdominal. 
El abdomen parece "relajado"; SENSACIÓN DE PTOSIS, PESADEZ, CAÍDA DEÓRGANOS EN ABDOMEN. 
Borborigmos; GORGOTEO QUE COMIENZA EN ESTOMAGO, PASA A LO LARGO DEINTESTINO Y 
TRAE DEPOSICIÓN INVOLUNTARIA (Kent). 
CÓLICOS VIOLENTOS con dolores agudos, violentos, cortantes y hinchazónabdominal y emisión copiosa de 
gases. 
Es uno de los más útiles para EL HÍGADO, en el que presenta muchos síntomas :HEPATITIS AGUDA, HÍGADO 
CONGESTIONADO, HIPEREMIA, DURO, DOLORES HEPÁTICOS, SENSACIÓN DE PLENITUD, ANCHAS 
MANCHAS AMARILLAS EN ABDOMEN. 
RECTO Y DEPOSICIONES :
HEMORROIDES muy dolorosas, que sangran fácilmente, arden. 
Ulceraciones de recto con secreción purulenta y sanguinolenta.
DIARREA ABUNDANTE, SIN DOLOR, PERO EXTREMADAMENTE DEBILITANTE; diarreaabundante con 
DEPOSICIONES ACUOSAS, EN CHORRO, COPIOSAS, EMITIDAS COMO SI EVACUARA UN ENEMA; 
profusas, acuosas salen en chorro, contienen trozos blancos como granos de tapioca; secreción de sangre al evacuar, 
por recto : DEPOSICIONES SANGUINOLENTAS, CON PEQUEÑOS DESECHOS BLANCOS Y OPACOS 
COMO HUEVOS DE RANA. 
HEMORRAGIA INTESTINAL en fiebre tifoidea y formas graves de enfermedad.
DEPOSICIONES INVOLUNTARIAS COMO SI EL ANO NO SE CONTRAJERA Y QUEDASEABIERTO; 
salen involuntariamente con sensación de ano muy abierto. 
Después de evacuar, calambres dolorosos en recto, ardor de ano, violentotenesmo. 
GRAN DEBILIDAD DESPUÉS DE EVACUAR.
DIARREA CRÓNICA, AGOTADORA, A LA MAÑANA.



CONSTIPACIÓN INVETERADA; DEPOSICIONES LARGAS Y DELGADAS, "COMO PERRO",NEGRAS, 
SECAS, DURAS, EVACUADAS CON GRAN ESFUERZO. 
CONSTIPACIÓN Y DIARREA ALTERNADA EN ANCIANOS (Kent).
Aparato urinario
ORINA ESCASA, TURBIA, COMO CALDO, CON SEDIMENTO ROJO (lycop., sepia, etc.); ORINA 
BLANCUZCA, TURBIA, ESPESA COMO LECHE. 
ORINA ALBUMINOSA, ORINA COPIOSA, ACUOSA, FRECUENTE, O ESCASA.
O TOTALMENTE SUPRIMIDA.
Hematuria.
DOLOR DE CABEZA PERIODICO PRECEDIDO A VECES POR ESCASEZ DE ORINAO MICCION 
PROFUSA. 
Dolores desgarrantes de uretra, punzadas y ardor.
Sensación de ardor en uretra al orinar.
DEBILIDAD PARALÍTICA DE VEJIGA en relación con debilidad de todoslos músculos; AUNQUE CON 
VEJIGA LLENA NO SIENTE NINGUNA NECESIDAD DE ORINAR : NO QUIERE HACER ESFUERZOS 
PARA ORINAR PORQUE LE AUMENTA EL DOLOR DE VEJIGA. 
INCONTINENCIA NOCTURNA EN ANCIANOS por paresia de esfínter (ver sepia).
Cólicos nefríticos y cálculos renales.
DEGENERACIÓN GRASOSA DE RIÑONES.
Útil en DIABETES cuando hay mucha sed, violento deseo de agua helada,alimentos y bebidas fríos; enflaquecido, 
pierde poco a poco sus fuerzas y se queja de tener cabeza demasiado caliente y extremidades demasiado frías. 
Órganos genitales
1) MASCULINOS : Excita de manera irresistible deseos sexuales de ambos sexos; son imperiosos y pueden llevar a 
delirio erótico. 
FUERTE EXALTACIÓN DE APETITO VENÉREO CON DESEO CONSTANTE E IMPERIOSO DECOITO. 
A este estado sucede IMPOTENCIA PARA CUMPLIR EL ACTO, PERO LOS DESEOSPERSISTEN AUNQUE 
LA FUERZA PARA SATISFACERLOS ESTE ABOLIDA. 
Los síntomas sexuales van acompañados por otros concomitantes quelo caracterizan en conjunto. 
Impotencia después de excesos sexuales u onanismo.
Dolor de testículos con hinchazón de cordón espermático.
Hidrocele.
2) FEMENINOS :VIOLENTA EXCITACIÓN SEXUAL, PERO CON AVERSIÓN POR EL COITO. 
NINFOMANÍA.
VIOLENTA EXCITACIÓN SEXUAL DURANTE EL COITO CON FALTA DE SENSACIÓN ENVAGINA, 
COMO SI ESTUVIERA ENTUMECIDA. 
Puntadas en vagina que irradian a útero.
INFLAMACIÓN DE OVARIOS CON VIOLENTOS DOLORES HACIA LA CARA INTERNA DEMUSLOS 
DURANTE MENSTRUACIÓN. 
LLOROSA ANTES DE REGLAS.
Reglas DEMASIADO PRECOCES; secreción rojo brillante.
DEMASIADO ABUNDANTE Y DURA DEMASIADO; O PÁLIDA, POCO ABUNDANTE, 
SIEMPREADELANTADAS Y DEMASIADO LARGAS. 
A menudo con dolores constrictivos, desgarrantes, de espalda, agravadosde noche; pies y manos frías como hielo; 
tan cansada y agotada que quisiera estar todo el tiempo acostada; círculo azul alrededor de ojos más marcado; 
mucho más angustiada, llena de temor y miedo que en otros momentos. 
Durante reglas, dolores de cabeza lancinantes, fermentación devientre, expectoración de sangre, dolor de espalda, 
latidos de corazón, escalofríos, hinchazón de encías y mejillas y muchos otros, sufrimientos (Jahr). 
Si no aparecen reglas, hemorragia supletoria por nariz o pulmones,pues phosph. debe sangrar. 
AMENORREA CON HEMORRAGIAS :Bryon. puede tener amenorrea con cefalea y epistaxis, hamam. : si faltan 
reglas, sangre por nariz, oscura que coagula difícilmente; lach. : reglas irregulares, con palpitaciones de corazón, 
tufaradas de calor, dolor de cabeza, en menopausia. 
Puls., ferr., sen. aur. : epistaxis en lugar de reglas.
Ligera secreción de sangre por útero, como amb. gris., bovista,calc. ost., hamam., sabina, silic., etc. 
LEUCORREA BLANCA, ACUOSA, ÁCIDA, MUY EXCORIANTE, que llega aformar ampollas en vulva (ars., 
amm. carb., kreos., etc.). 
INFLAMACIÓN DE SENOS con mucho calor, pesadez y supuración;aspecto erisipelatoso del absceso. 
SUPURACIÓN DE SENOS CON SECRECIÓN OFENSIVA, ACUOSA Y ARDIENTE.
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Latido de abanico de alas de nariz en congestiones pulmonares (lycop.). 
HIPERSENSIBILIDAD DE OLFATO (nux v., carb. ac., aurum, graph.,coffea, colch., nux mosch.). 



Prurito de nariz que está hinchada, roja, dolorosa al tacto.
Estornudos frecuentes con sequedad y romadizo, alternando consecreción acuosa, abundante. 
Secreción de mucus amarillento, verdoso, sanguinolento.
Catarro crónico con pequeñas hemorragias; pañuelo siempre manchado desangre. 
EPISTAXIS ABUNDANTE EN LUGAR DE REGLAS.
Pequeñas epistaxis frecuentes.
PÓLIPOS QUE SANGRAN FÁCILMENTE. (Calcárea, sangu.).
Osteítis, carie de huesos de nariz.
LARINGE :
INFLAMACIÓN DE LARINGE CON RONQUERA, PEOR AL ATARDECER O ANTES DE LA NOCHE. 
GRAN SENSIBILIDAD de laringe al tacto y aire frío.
ARDOR DE LARINGE AL HABLAR; violento cosquilleo de garganta al hablar;no puede hablar por dolor 
provocado por cosquilleo de garganta. 
Constante irritación de laringe que provoca tos continua.
Tos por cosquilleo de laringe, peor al aire frío, hablar, leeren alta voz, reír. 
Escozor, sensación de desolladura, de carne viva en laringe, que tambiéntiene caust., pero con ronquera peor a la 
mañana, en phosph., al atardecer y se alivia bebiendo agua fría : parece devolverle la voz durante un instante; en 
phosph. el agua fría lo agrava. 
Tos seca, dura, ronca, que sacude todo el cuerpo y provocada por irritaciónde laringe. 
La inflamación va de arriba a abajo en vías respiratorias, gana latráquea, con respiración difícil, constricción de 
laringe, disnea, sofocación, espasmos y constricción de pecho. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Sensación de compresión, de PRESIÓN COMO POR PESO EN ESTERNÓN; SENSACIÓN DE DEBILIDAD EN 
ESTERNÓN con todos los dolores de pecho (stann., hep. 
sulf. calc., carb. veg., sulfur, phosph. ac.).
SENSACIÓN DE CALOR EN PECHO QUE SUBE A LA CABEZA; tufaradas decalor en pecho que suben; 
SENSACIÓN DE AFLUJO DE SANGRE AL PECHO CON O SIN PALPITACIONES. 
CONGESTIÓN DE PULMONES, PUNTADAS AGUDAS, en pecho.
Violentos dolores agudos a la izquierda del pecho, mejorados acostándosedel lado derecho (Kent); dolores agudos 
en base de pulmones. 
Sensación de ardor de pecho.
Inflamación de pulmones con angustia, disnea con expectoración de sangreroja brillante. 
Rales con tos dura que sacuden todo el cuerpo.
ANSIEDAD, ANGUSTIA, CON RESPIRACIÓN RÁPIDA, DISNEICA, y LATIRDE ALAS DE NARIZ (lycop., 
chelid., ant. tart., pyrog.) en pulmonía o congestión pulmonar. 
VIOLENTO DOLOR DE PECHO CON LA TOS.
Con la tos, bronquitis, neumonía o síntomas cardíacos, SENSACIÓN DECONSTRICCIÓN de PECHO, COMO SI 
TUVIERA UN VENDAJE APRETADO ALREDEDOR. 
ESPUTOS OXIDADOS, SANGUINOLENTOS o PURULENTOS.
HEMOPTISIS REPETIDAS (ARALIUM).
Violentas hemorragias pulmonares.
EN TUBERCULOSOS, DAR phosph. CON MUCHA PRUDENCIA  : tomadodemasiado bajo o a menudo puede 
precipitar el proceso destructivo. 
Tuberculosis pulmonar con supuración rápida de pulmones y formación decavernas. 
Aparato circulatorio
VIOLENTAS PALPITACIONES AGRAVADAS POR movimiento, acostarse sobre la izquierda, al atardecer o 
sobre todo la noche al despertar, con sensación de congestión sanguínea y sofocación. 
VIOLENTO ORGASMO SANGUÍNEO EN PECHO A CADA EXCITACIÓN, poremoción, con sensación de 
angustia, inquietud, presentimientos, SENSACIÓN DE CALOR EN CORAZÓN. 
CORAZÓN DILATADO, PRINCIPALMENTE DERECHO.
Se aplica especialmente al corazón derecho y sus trastornos, consecuenciade éstasis venosa (Farrington). 
DEGENERACIÓN GRASOSA DE CORAZÓN con mucha éstasis venosa,hinchazón de cara, especialmente ojos. 
Indicado en toda afección cardíaca con sed de agua fría, tancaracterística; sensación de calor interno y desea beber 
algo frío para refrescarse el interior del cuerpo. 
Pulso pequeño, rápido, débil.
Actúa sobre LA SANGRE : la hace más fluida, difícil de coagular,empobrecida, con acción destructiva 
sobre glóbulos sanguíneos : de ahí, síntomas de anemia característicos y MARCADA TENDENCIA A 
HEMORRAGIAS; phosph. sangra tan fácilmente que es útil en HEMOFILIA, con arnica, crotal., lach., sulf. ac., etc. 
Espalda y extremidades
En la espalda, muchos síntomas que dependen de IRRITACIÓN ESPINAL. 



COLUMNA VERTEBRAL SENSIBLE AL TACTO, SENSACIÓN DE DEBILIDAD DE RAQUIS,CON 
TEMBLOR; TEMBLORES EN PIERNAS AL CAMINAR, TROPIEZA, COORDINACIÓN IMPERFECTA DE 
MOVIMIENTOS, ENTUMECIMIENTO DE ESPALDA Y NUCA, ENTRE HOMBROS, BASE DE RIÑONES; 
RIGIDEZ AL LEVANTARSE DEL ASIENTO. 
SENSACIÓN DE CALOR LOCALIZADA POR ZONAS, A LO LARGO DE COLUMNAVERTEBRAL; 
SENSACIÓN DE CALOR QUE SUBE POR ESPALDA; sensación de calor intensa, de ARDOR ENTRE 
OMOPLATOS en afecciones de médula y sistema nervioso; como zincum que tiene mucha sensación de ardor de 
columna vertebral, son generalmente subjetivos, pero esto no les quita el valor como indicación terapéutica; tienen 
también sensación de ardor, calor en espalda : Alum., ars. alb., lycop., sulf. 
MIELITIS; REBLANDECIMIENTO DE MEDULA; PARÁLISIS ESPINAL PROGRESIVA.
Útil en ATAXIA LOCOMOTRIZ, muchos de cuyos síntomas ha paliado, entre ellosdolores fulgurantes, a veces 
restaurado reflejos; también ha hecho retroceder síntomas de ESCLEROSIS MEDULAR MÚLTIPLE, cuando hey 
mucha debilidad y temblor de extremidades (Kent). 
Acción electiva sobre VÉRTEBRAS :CARIE DE VÉRTEBRAS en niños escrofulosos (Mal de Pott). 
EN EXTREMIDADES, DEBILIDAD PARALÍTICA que se extiende a piernasy brazos, con ENTUMECIMIENTO 
Y TEMBLOR. 
PIES Y MANOS FRÍOS; PUNTAS DE DEDOS ENTUMECIDAS E INSENSIBLES.
Phosph. quiere estar siempre acostado, está agotado, incapaz de caminar;tambalea por debilidad y vértigo; la 
debilidad lo invade gradual y progresivamente; DEBILIDAD, TEMBLOR, DESFALLECIMIENTO, DEBILIDAD 
Y TEMBLOR después de todo ejercicio aun liviano, después del menor esfuerzo. 
SACUDIDAS Y PUNTADAS, DOLORES COMO RELÁMPAGO, EN MÚSCULOS.
SACUDIDAS EN REGIONES PARALIZADAS.
Las articulaciones flaquean fácilmente (caust.).
LESIONES ÓSEAS DE ARTICULACIONES DE CADERAS Y RODILLAS.
Útil en tumores blandos en estas zonas; en general actúa paralelamente aSilic. y parece completarlo; útil cuando ha 
solucionado parcialmente estas afecciones. 
ARDOR DE MANOS : síntoma tan característico como el ardor deplanta de pies en sulf; en enfermedades agudas y 
crónicas. 
NO PUEDE TENER LAS MANOS CUBIERTAS.
SUS TUFARADAS DE CALOR COMIENZAN EN MANOS y se extienden hasta la cara.
Piel
MUCHAS ERUPCIONES, en general, SECAS Y ESCAMOSAS. 
LAS HERIDAS, AUN SUPERFICIALES Y LEVES, SANGRAN MUCHO,ANORMALMENTE, HEMOFILIA. 
Púrpura hemorrágico; petequias, equimosis.
MANCHAS AMARILLAS en pecho y abdomen; manchas marrones irregulares enel cuerpo. 
GANGLIOS HIPERTROFIADOS QUE SUPURAN.
Como en articulaciones, tendencia a formar FÍSTULAS en glándulas; estasúlceras fistulosas tienen borde rodeado 
de granulaciones exuberantes con secreción purulenta más bien fluida e icorosa; alrededor, phosph. tiene, más que 
silic., aspecto erisipelatoso que irradia en cadenas inflamatorias, como bell.; dolores ardientes, picantes, con fiebre 
héctica elevada, sudor nocturno, diarrea y ansiedad al atardecer (Farrington). 
Fiebre
ESCALOFRÍOS SIN SED a la noche, al acostarse; HAMBRE CANINA DURANTE ESCALOFRÍO. 
Calor con sed, sobre todo de noche, a veces con alternancia de calor yescalofríos. 
Sudores abundantes sobre todo de noche, hacia la mañana, localizadosprincipalmente en extremos : cabeza, manos, 
pies. 
Fiebre héctica con pulso pequeño y rápido.
Relaciones
Complementarios
Ars.; sepia. 
Incompatibles
Caust. 
Antídotos
Nux v. : útil cuando phosph. ha sido empleado no muy juiciosamente; en todo caso en que ha producido efectos 
demasiado marcados. 
Tereb. : parece antidotar a phosph. por acción química, haciéndoloinerte; también tiene efectos antídotos cuando es 
dinamizado. 
PHOSPHORICUM ACIDUM
O Ácido Fosfórico, compuesto oxigenado de fósforo que se encuentra en estado de combinación en los tres reinos, 
principalmente en huesos de mamíferos. 



Se obtiene tratando fosfato tricálcico por ácido sulfúrico, y se presentacomo líquido incoloro, inodoro, muy soluble 
en agua, sabor ácido. 
Las dos primeras dinamizaciones se hacen por procedimientoshabituales de dilución Hahnemanniana, con agua; a 
partir de la tercera, con mezcla igual de agua y alcohol; a partir de la cuarta con alcohol puro. 
Acción general del medicamento
Phosph. ac.; actúa profundamente sobre el organismo. 
Afecta seriamente SISTEMA NERVIOSO, produce GRAN POSTRACIÓN, AGOTAMIENTONERVIOSO, la 
debilidad habitual de los ácidos es más marcada en él que en ningún otro. 
Influencia muy marcada sobre TEJIDO ÓSEO en que actúa como phosph.,y SOBRE TEJIDO HEPÁTICO Y 
RENAL. 
Determina en TUBO DIGESTIVO, estado atónico característico.
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Se adapta muy bien a sujetos de temperamento nervioso, primitivamente de 
constitución robusta, pero a los que el exceso de trabajo o placeres ha llevado a profundo estado de postración 
nerviosa o fatiga cerebral; a jóvenes que han crecido muy rápidamente, o se han agotado física e intelectualmente. 
Cada vez que el organismo es expuesto a estragos de enfermedadaguda, excesos repetidos o grandes penas, estamos 
frente a un caso que puede necesitar phosph. ac. 
2) POSTRACIÓN MARCADA Y GRAN DEBILIDAD DE ORIGEN NERVIOSO :A veces causa excitación 
pasajera, pero su principal característica es PROFUNDA DEBILIDAD NERVIOSA QUE SE MANIFIESTA POR 
APATÍA, INDIFERENCIA, DEBILITA MIENTO MARCADO DE ESPÍRITU Y CUERPO, COMPLETA 
DEPRESIÓN SENSORIAL. 
Esta debilidad VIENE DE INSUFICIENCIA DE NUTRICIÓN GENERAL; y seve EN ENFERMEDADES 
COMO FIEBRE TIFOIDEA, escarlatina, etc., o por AGOTAMIENTO PRODUCIDO POR GRAN ESFUERZO 
EXIGIDO A UN ÓRGANO O POR ABUSO DE SU FUNCIONAMIENTO : después de excesos sexuales, 
surmenage cerebral, en viejos bebedores, etc. 
Nada tiene en común con la que sobreviene por pérdida súbita y abundantede líquidos humorales, como 
hemorragias, diarrea, etc. como china : por debilidad constitucional orgánica de sistema nervioso, como zincum : es 
la debilidad habitual de los ácidos; es tan marcada que entraña agotamiento nervioso que trae primero debilidad 
mental y después física (Nash). 
LA DEBILIDAD MENTAL es la primera idea que surge de lo que diceo hace el enfermo y por su aspecto exterior. 
El cerebro da impresión de gran fatiga; cuando se le interroga respondelentamente o no responde nada 
contentándose con mirar al que lo interroga; está muy fatigado para hablar o pensar, Dice : no me hable, déjeme 
tranquilo. 
Este estado se ve en enfermedades agudas y crónicas; en casos crónicos,esta fatiga mental, este completo 
agotamiento es particularmente provocado por largos estudios, preocupaciones prolongadas en hombres de negocios 
o estudiantes de salud débil, abatidos aún por pocos esfuerzos; en casos agudos, sobre todo en fiebre tifoidea, el 
enfermo no quiere hablar, ni responder, mira solamente a quien lo interroga; finalmente dice : no me hable, estoy 
fatigado. 
No puede recordar lo que quiere decir, incapaz de formular una respuesta.
Los excesos sexuales, o el vicio solitario pueden ser causa de estadebilidad mental; falta de reacción, estado de 
turbación, postración mental, como si los centros nerviosos estuvieran vacíos. 
DEBILIDAD FÍSICA, IGUAL A SU DEBILIDAD MENTAL; extrema sensaciónde fatiga en espalda, músculos, 
en todas partes, verdadera debilidad paralítica. 
Más tarde, impotencia sexual equivalente : aversión por el coito, nohay erecciones; en medio del coito, el pene no 
tiene más erección y no puede terminar (nux. v.) 3) INFLUENCIA DE SHOCKS MENTALES, 
PREOCUPACIONES, PENAS etc. : Depresión característica, resultado de emociones deprimentes tales como 
penas, pérdida de un ser querido, bienes, posición. 
Dos efectos de estas emociones deprimentes parecen más profundamentearraigados que en casos que piden ignat. 
(ver lach.); el sujeto parece estupefacto por la pena; no tiene ya espasmos nerviosos como ignat., sino desesperación 
profunda, debilidad y postración general; sus cabellos encanecen, mente fatigada, cansada; mirada desesperada, 
huraña; se queja de dolor como peso que le aplasta la coronilla, o el occipucio, la nuca. 
Parece físicamente agotado y débil, desea estar siempre acostado, detestala compañía, que se ocupen de él, o le 
hablen. 
Esta depresión se ve también en relación con efectos de onanismo, oexcesos de coito. 
Remordimiento por debilidades culpables, lo entristece y tiende a caeren desesperación : esto vale para ambos sexos 
y la depresión es peor si es un joven que crece muy rápido, y agotado moral y físicamente (con calc. ost., engordan 
demasiado; en phosph. ac., crecen muy pronto) (Nash). 
Trastornos o preocupaciones por negocios; tristezas prolongadas;penas de amor; tristeza nostálgica; a continuación 
languidece y adelgaza, se debilita, su cara se arruga, tiene fácilmente transpiraciones nocturnas; sudor frío a lo largo 



de espalda o en brazos y manos más que en pies; extremidades frías; circulación y corazón débiles; toma frío a la 
menor ocasión; palidez, debilidad y adelgazamiento van en aumento y pueden progresar hasta tuberculosis (Kent). 
Modalidades
Mejoría
a) Por calor, manteniéndose al calor, por el calor de la cama. 
b) Manteniéndose tranquilo, estando en paz, solo.
c) Por caminar.
Agravación
a) Por esfuerzo físico o mental; cuando se habla. 
b) Estando de pie.
c) Acostado sobre la izquierda. d) Al atardecer y de noche. 
Síntomas mentales
Son los primeros que aparecen : DESARROLLA SU PATOGENESIA DE LO MENTAL A LO FÍSICO, DE 
CEREBRO A MÚSCULOS. 
Esto es notable y puede ser opuesto a mur. ac., en que la postraciónmuscular aparece primero, precediendo por 
mucho a los síntomas de cerebro que queda largo tiempo lúcido. 
En phosph. ac. a pesar del agotamiento de cerebro, la musculaturapersiste largo tiempo en su fuerza; el enfermo 
parece físicamente vigoroso, puede continuar trabajando físicamente, hacer ejercicios violentos, pero su mente está 
laxa; gran apatía mental, no puede sumar una columna de cifras; leer un diario ni seguir una idea; olvida los nombres 
de los miembros de su familia o empleados; no obstante se mueve, pasea; la debilidad muscular sobrevendrá más 
tarde (Kent). 
Estado de GRAN AGOTAMIENTO NERVIOSO (coccul., gels., helleb.,kali phosph.); indiferente (apis, china, picr. 
ac., etc.), no presta ya atención a negocios o cosas de la vida y a las que son más útiles a su interés. 
Memoria débil (anac., bar. carb., lycop., nux mosch., sulph., etc.), nopuede reunir ideas para reflexionar, o encontrar 
la palabra justa para expresar sur pensamiento. 
Comprende difícilmente; postrado, abatido, aniquilado.
En grado más avanzado, da el cuadro siguiente : acostado en granestado de estupor o sueño estúpido, absolutamente 
indiferente a todo lo que pasa a su alrededor, pero cuando sale de este estado está plenamente consciente. 
Esto se ve en fiebre tifoidea, para la que es uno de nuestros mejoresremedios y no hay ninguno que se parezca 
exactamente al estado depresivo de su sensorio; arnica, tiene esta indiferencia y apatía, pero más profunda, más 
absoluta, como bapt.; ambos se duermen mientras responden a una pregunta, lo que muestra que el estupor es 
profundo; en arnica, hay petequias o equimosis que no tiene phosph. ac., ni tendencia a descomposición de humores, 
manifestada por fetidez extrema de orina y deposición de bapt. opium, sobrepasa a ambos en su poder estupefactivo 
y su cara, respiración, apariencia general no se encuentran en phosph. ac., rhus tox., y hyosc., presentan también 
postración y estupor, pero difieren en todos los otros puntos. 
Nux mosch., debe mencionarse también (Nash).
Sueño
Somnoliento de día y a la noche temprano y mucha dificultad para despertarse a la mañana. 
De noche sueño profundo, a veces agitado, con movimientos de todos losmiembros y sueños ansiosos o lascivos. 
Cabeza
Los cabellos encanecen temprano, CAEN (nat. mur., selen.). 
La caída de cabellos es rasgo saliente, así como de barba, cejas yregiones genitales (Kent). 
CABEZA PESADA; SENSACIÓN DE CONFUSIÓN; dolores como si lostemporales estuvieran apretados uno 
contra otro; DOLOR DE CABEZA TRITURANTE; SENSACIÓN DE PRESIÓN DOLOROSA EN VERTEX; 
AGRAVACIÓN POR SACUDIDAS Y RUIDO. 
DOLOR DE CABEZA DESPUÉS DE COITO DOLOR DE CABEZA POR APLICACIÓN SOSTENIDADE LA 
VISTA (nat. mur.) (Nash). 
Dolores de cabeza congestivos en escolares, por el menor esfuerzo mentalo visual. 
Dolores periostales; los huesos duelen como si fueran raspados; mejoríapor movimiento; acostado el dolor se 
localiza en el lado sobre el que reposa (Kent). 
Dolores de cabeza de mañana.
Dolor de cabeza con dolor que comienza en occipucio para ganar el vértexdonde hay sensación como de peso 
aplastador; agravación por movimiento, luz, conversación. 
Vértigos de noche, cuando está parado y camina (Boericke).
Vértigo una vez acostado; le parece que flota; que sus miembros sonelevados y flotan mientras su cabeza queda 
sobre la almohada (Kent). 
Cara
Pálida, terrosa, ojos hundidos, anchas ojeras azuladas : a veces sensación DE TENSIÓN EN PIEL COMO POR 
ALBÚMINA DESECADA. 
Labios secos, fisurados, con granitos.



Puede tener sensación de frío en un lado de la cara.
Ojos
Párpados inflamados y fríos. 
Dolores en globos oculares como si fueran apretados con fuerza en interiorde cavidades orbitarias. 
Dilatación pupilar, ambliopía en onanistas.
Oídos
Sordera; oye mejor a cierta distancia que muy cerca. 
O al contrario hiperagudeza de oído; los ruidos musicales son insoportables.
Aparato digestivo
BOCA :
Sequedad de boca sin sed; lengua cubierta de mucus viscoso, tenaz; encías hinchadas, sangran fácilmente, gusto 
ácido, pútrido. 
ESTOMAGO :
GRAN DESEO DE LECHE FRÍA (apis, ars. alb., chelid., rhus tox.). 
Le gustan los platos jugosos, aunque frutas, bebidas ácidas, frías, conalimentos pesados que hayan provocado 
molestias. 
ASCO POR PAN (nat. mur., hidrast.), Y POR CAFÉ (cham., flúor ac., lycop.,nux vom., sulph. ac.); desea cosas 
refrescantes, jugosas, el pan parece muy seco (Jahr). 
No ha mostrado acción muy característica en el estómago que sin embargofunciona mal; regurgitaciones agrias, 
náuseas, vómitos agrios; presión como por peso con deseo de dormir después de comer. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Contrariamente al estómago, acción marcada y a menudo comprobada. 
Sensación de debilidad en vientre después de deposición normal (Kent).
FERMENTACIÓN Y DISTENSIÓN; borborigmos ruidosos y gases.
Cólicos espasmódicos particularmente en región umbilical.
Sensación de magulladura en el abdomen.
Hipertrofia de bazo (ceanothus).
Hemorroides con dolores intolerables estando sentado.
Escozor, tenesmo, prurito y sensación de desgarramiento en ano después deevacuar. 
DIARREA ACUOSA, INDOLORA, A VECES INVOLUNTARIA, JAMAS AGOTADORA;DEPOSICIONES 
SIN DOLORES, BLANCAS O ACUOSAS O AMARILLENTAS; DIARREA CRÓNICA O AGUDA SIN 
AGOTAMIENTO NI DEBILIDAD MARCADA : resulta curioso que después de hablar de su depresión general, 
debemos señalar este síntoma característico : LA DIARREA PROFUSA Y A VECES MUY LARGA, NO 
DEBILITA JAMAS AL ENFERMO. 
Las deposiciones son a veces extremadamente abundantes a tal punto queparece imposible que no esté agotado, pero 
no lo está : diarrea profusa en niños en verano, acuosa, casi inodora, con deposiciones tan copiosas que la mamá 
pregunta de dónde puede provenir tanta materia acuosa y a pesar de ello el niño parece sentirse bien. 
MUCHOS SÍNTOMAS MEJORAN CUANDO LA DIARREA APARECE y se siente mejor :diarrea crónica, 
abundante, acuosa, blanco gris que no impide sentirse bien, libre y contento; si disminuye, está menos bien : 
debilidad, postración fatiga cerebral, etc., reaparecen. 
Hay enfermos que dicen que sólo se sienten bien cuando tienen diarrea;phosph. ac. es su remedio; podoph., tiene lo 
contrario, a la más pequeña diarrea, se siente moribundo. 
Phosph. ac. : tendencia, después de su gran fatiga nerviosa, de su extremapostración, a ser excelente terreno 
tuberculoso; si la diarrea sobreviene, la tuberculosis será seguramente evitada (Kent). 
No agotadora, no debilitante, la diarrea de phosph. ac. es indolora; seve también bismut., china, ferr. alb., gratiola. 
En diarrea por bebidas ácidas, vinagre, hay que distinguir a phosph. ac.
y ant. crud.
Aparato urinario
ORINA MUY ABUNDANTE, CLARA E INCOLORA COMO AGUA; se encuentra en su depresión nerviosa 
general, y sus casos de cefalea, que, a veces, se alivian por emisión muy abundante de tal orina, como gels. 
ORINA LECHOSA, CARGADA DE FOSFATOS, relacionada con desmineralizaciónfosforada; éste es un hecho 
saliente. 
Micción precedida de angustia y seguida de ardor; micciones frecuentesde noche. 
Diabetes con poliuria y polaquiuria; la orina parece lechosacuando ha estado depositada un instante; gran debilidad, 
tos si ha estado expuesto a la menor corriente de aire, sensación de contusión en músculos y ardor en espina dorsal; a 
veces la orina, muy fosfatúrica se cubre en su superficie, de capa grasosa. 
Órganos genitales
1) MASCULINOS : Disminución de poder sexual; testículos blandos, relajados, verga que sólo tiene erecciones 
difícilmente e incompletas. 
Emisión de esperma, protatorrea nocturna o cuando pasa una deposición,aunque sea blanda. 



Vesículas seminales inflamadas.
Eczema de escroto (rhus tox., crot. tig., petrol.).
Edema de prepucio e hinchazón de glande.
Herpes prepucial (hep. sulf. calc., nitr. ac.) excrescencias sicóticas (thuya).
Onanismo con depresión cerebral y nerviosa consecutiva (agn.
cast., etc.).
2) FEMENINOS :En ciertos casos, amenorrea, pero en general, reglas adelantadas, muy abundantes o duran 
demasiado; van acompañadas, a veces, de dolores del lado del hígado. 
Leucorrea amarillenta con prurito, después de reglas.
Dolores agudos en senos y pezones.
Leche escasa.
Útil para nodrizas agotadas por larga lactancia, cuando existen los otrossíntomas de depresión. 
Aparato respiratorio
1) LARINGE : Ronquera con escozor y sensación de raspadura en laringe. 
Tos continua, por sensación de cosquilleo de laringe, peor a la mañanay a la noche. 
2) BRONQUIOS Y PULMONES :ALIENTO CORTO CON IMPOSIBILIDAD DE HABLAR LARGAMENTE. 
Opresión espasmódica de pecho, como si estuviera apretado.
Tos con expectoración amarillenta, de gusto herbáceo o expectoración saladaa la mañana. 
LOS SÍNTOMAS DEL PECHO SE DESARROLLAN DESPUÉS DE LARGO AGOTAMIENTOCEREBRAL, 
DE GRAN AGOTAMIENTO NERVIOSO. 
El aliento se hace corto, respiración difícil; sensación de debilidaden el pecho cuando habla. 
(Stann., sulph.); si es un joven de poder cerebral debilitado, indolente,apático, que ha crecido muy rápido, el empleo 
de phosph. ac. lo puede salvar de la consunción a la que se encamina infaliblemente; si tiene tos con expectoración, 
esta puede ser copiosa, purulenta, ofensiva; en stann., es espesa, de gusto dulzón. 
Este conjunto puede ser provocado no solamente porque el joven hacrecido muy pronto y se ha agotado 
cerebralmente, sino también por onanismo o excesos sexuales (Nash). 
Aparato circulatorio
Palpitaciones en jóvenes que han crecido muy rápido; en onanistas después de tristeza o alegría viva. 
Sensación de opresión dolorosa en región del corazón.
Pulso irregular.
Espalda y extremidades
Dolores en espalda y miembros, COMO SI HUBIERAN SIDO GOLPEADOS. 
Dolores de cansancio en todo el cuerpo, mejorados por movimiento yagravados por frío; parecen PROFUNDOS, se 
localizan a lo largo de nervios, pero sobre todo en HUESOS LARGOS donde hay sensación como si fueran 
raspados con algo rugoso. 
Los dolores generalmente peor de noche (Kent).
DOLORES desgarrantes en articulaciones, huesos y periosteo por elque parece tener gran predilección. 
NEURITIS DE MUÑONES DESPUÉS DE AMPUTACIÓN.
Extremidades débiles; tropieza fácilmente al caminar y da pasosen falso. 
Piel
SENSACIÓN de hormigueo en varias regiones. 
Granos, acné, forúnculos.
Úlceras con secreción de pus.
Grandes placas violetas; extravasación de sangre de capilares, equimosis;estos puntos se pueden ulcerar. 
Tendencia a abscesos después de fiebre prolongada.
Fiebre
Fiebre con sudor profuso, noche y mañana. 
Fiebre adinámica con depresión, apatía completa y estupor; estado tifoideo.
Relaciones
Complementarios
Comparar phosph., puls., picr. ac., silic., mur. ac., en estados tifoideos. 
Actúa bien antes o después de cinchona en casos de sudor profuso, diarrea,debilidad; después de nux v. en casos de 
desfallecimiento después de una comida. 
PHYTOLACCA
O Espinaca de la India, gran planta herbácea de la familia de las Quenopodias, originaria de América Septentrional, 
casi naturalizada en el Mediodía de Francia, donde se cultiva como planta ornamental. 
Para uso homeopático se parte de una tintura alcohólica preparadacon toda la planta recogida en el momento de la 
floración. 
Acción general del medicamento



Podoph. ha sido llamado "Mercurio Vegetal"; más valdría reservar este nombre a phytolacca, por el gran número de 
síntomas que tiene relacionados con este metal. 
REMEDIO GLANDULAR preeminente, su acción sobre GLÁNDULA MAMARIAes tan característica como 
profunda y es de gran utilidad en muchas de sus afecciones. 
Actúa sobre MUCOSAS, particularmente de GARGANTA, punto deelección, por lo que se parece a merc. 
Efecto marcado lleno de consecuencias sintomáticas interesantessobre TEJIDO CICATRICIAL, en el que puede 
provocar induraciones parecidas a graph. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Especialmente útil en individuos con diatesis reumática, casos de reumatismo de 
tejidos fibrosos, también en sujetos sifilíticos o mercurializados, con alteraciones periosteas (Allen). 
2) GRAN AGOTAMIENTO Y POSTRACIÓN PROFUNDA (Allen).
3) DOLORIMIENTO Y SENSIBILIDAD DOLOROSA (Allen) :"Sensación dolorosa de rotura en todo el cuerpo 
que provoca gemidos; pero, como rhus tox. siente necesidad de moverse que lo agrava; muy postrado y el sólo 
incorporarse le produce debilidad y vértigo, como bryon. 
Mucha fiebre, pulso rápido pero todo el calor está en cabeza, como arnica,cuerpo y miembros helados. 
Con estos síntomas se trate de difteria, amigdalitis simple o escarlatina,el remedio es phytol" (Nash). 
SENSACIÓN GENERALIZADA DE DOLORIMIENTO, SENSACIÓN DOLOROSA,AGITACIÓN Y 
POSTRACIÓN son sus síntomas guías (Boericke). 
Modalidades
Agravación
a) Por humedad, cuando se moja, por cambio de tiempo, agua fría, frío. 
b) Por el calor de la cama.
c) De noche.
d) Por movimiento.
Mejoría
a) Por tiempo seco; calor moderado; por descanso. 
Cabeza
Dolores reumáticos en cuero cabelludo. 
El cerebro parece doloroso.
Dolores atrás de la región frontal.
Intenso dolor de cabeza con dolor de riñones; sensación de dolor, demagulladura; deseo de moverse sin cesar pero el 
movimiento lo agrava (lac. can., merc., bryon.) (Allen). 
Vértigo cuando se sienta en su cama; parece roto de fatiga.
Ojos
Dolores que escuecen; sensación como si tuviera arena bajo los párpados, escozor, ardor en borde de párpados. 
Fístula lacrimal (flúor. ac.); lagrimeo abundante con escozor y ardor.
Aparato digestivo
BOCA :
Irresistible necesidad, en niños, de masticar, frotar las encías una contra otra; irresistible deseo de apretar las encías 
una contra otra (podoph.) durante dentición (Allen). 
Lengua muy cargada y seca.
Ulceraciones de mucosa bucal; ulceraciones sifilíticas en boca cuando elconjunto de síntomas concuerda. 
FARINGE :
Garganta dolorosa, rojo oscuro; campanilla grande, edematizada, casi transparente (kali bich., rhus tox.) (Allen). 
FARINGITIS PARTICULAR en oradores o personas que fuerzan la voz; SENSACIÓNDE ARDOR de garganta, 
como por algo caliente. 
FARINGITIS CON AMIGDALITIS; amígdalas hinchadas, primero muy rojas,muestran puntitos blancos que 
pronto se vuelven confluentes y se transforman en verdaderas placas blancas; violentos dolores lancinantes de oído 
del lado enfermo o en ambos (Nash). 
FARINGITIS DIFTERICA con amígdalas, campanilla y bóveda palatina, en elistmo, cubiertas por falsa membrana 
gris ceniza; sensación de cuerpo extraño en garganta con constante deseo de tragar; gran dolor en raíz de lengua, 
puntadas desde garganta hasta oídos al tragar; dificultad para tragar, y sus manos tiemblan al tener el vaso para 
beber; no puede tragar líquidos (lach); ardor de garganta como por carbón ardiente; lengua cargada, sobre todo la 
raíz y roja en la punta; aliento fétido; ganglios cervicales muy inflamados e hipertrofiados. 
Phytol. se parece en muchos puntos a merc.
ANGINA sifilítica o mercurial.
Glándulas mamarias
Según Kent su acción principal se localiza en glándulas mamarias.  Dolores y bultos en senos cuando el 
tiempo se pone frío y húmedo : dolor de senos cuando toma frío. 



Dolor de senos relacionado con reglas :SENOS DOLOROSOS ANTES Y DURANTE REGLAS, QUE SON 
FRECUENTES Y DEMASIADO ABUNDANTES (conium). 
La menor contrariedad es sentida en los senos; después de miedo,enervamiento, senos dolorosos y se forman bolas. 
Cuando amamanta a su bebe, el seno le duele tanto, tiene talesdolores que irradian a espalda, a lo largo de piernas, a 
todo el cuerpo, que casi se siente mal. 
MASTITIS.
Senos duros, dolorosos; cuando el bebe mama, DOLOR QUE IRRADIA A TODO ELCUERPO; debe elegirse con 
bryon. pues se completan mutuamente. 
Si la mastitis llega a supuración, phytol. puede ser el indicado o silic.
y hep. sulf. calc.; entonces puede compararse con otros remedios :Crot. tigl.; cuando el niño mama el dolor irradia a 
la espalda; (puls., silic.);  phelland. : el dolor corre a lo largo de canales galactóforos entre las mamadas; lac. can. : 
senos hinchados y tan dolorosos que su propio peso hace sufrir a la enferma que desea que estén sostenidos; acon., 
bell., y cast. equ., deben tenerse en cuenta (Nash). 
Los senos tienen tendencia a empastarse; están duros; hinchados,dolorosos, sobre todo cuando hay tendencia a 
supuración que parece inevitable; cuando el niño mama, el dolor irradia a todo el cuerpo (el dolor irradia a espalda 
solamente : crot. tigl.; hacia útero : silic., puls.). 
Abscesos de seno; fístulas, pus sanioso, icoroso, fétido (bryon., lac. can.,thel.). 
Pezones sensibles, fisurados, dolorosos (graph.) dolor agravado porlactancia e irradia a todo el cuerpo (Allen). 
CÁNCER DE SENO (conium, calc. flúor., silic.); se debe darpreferencia durante período menguante de luna (Nash). 
Antiguas cicatrices de abscesos de seno, que tienen tendencia ainflamarse en un nuevo embarazo. 
Aparato respiratorio
Catarro inveterado de nariz con caries óseas. 
Ozena sifilítico con secreción saniosa, sanguinolenta y carie de huesosde nariz. 
Úlceras corrosivas y afecciones cancerosas de nariz.
Espalda y extremidades
Gota antigua y reumatismo articular; reumatismo agudo que tira a cronicidad con dolores peor de noche, agravados 
por el calor de la cama, compresas calientes. 
Dolores reumáticos fulgurantes, rápidos como una sacudida eléctrica,lancinantes, perforantes, que cambian 
fácilmente de lugar (puls., kali bich.). 
CIÁTICA con sensación de dolorimiento y los dolores lancinantes,tironeantes, latentes, localizados particularmente 
en CARA INTERNA DE MUSLO y también en cara posterior; estos dolores se agravan por movimiento, presión, y 
de noche, después del sueño; el calor y reposo los mejoran; gran fatiga con deseo de acostarse. 
Un terreno sifilítico es una indicación más.
Dolores periósticos agravados por humedad.
Tumores óseos y periósticos en sifilíticos o mercurializados.
Piel
Disposición a granos, forúnculos. 
Forúnculos que se hacen gangrenosos.
Úlceras de piel.
Tendencia a induración de antiguas cicatrices. (Graph.).
Erupciones sifilíticas.
Rash como la escarlatina.
Hinchazón e induración de ganglios.
Relaciones
Phytol está entre rhus tox. y bryon. 
Los ayudará cuando aunque parezcan indicados, no actúan con éxito.
Antídotos
La leche, sal, parecen detener la acción de phytol. 
Antidota el MERCURIO con el que tiene tantos síntomas parecidos.
Bell., mezer.
 
PICRICUM ACIDUM
Ácido pícrico o fenol trinitrado, se presenta en forma de láminas amarillo claro, inodoro, pero de sabor muy amargo 
al que debe su nombre (PICROS, amargo), muy poco soluble en agua. 
Las tres primeras dinamizaciones se preparan por trituración; lasmás elevadas, por diluciones hahnemannianas 
sucesivas. 
Acción general del medicamento
Ataca la fuerza vital y su acción se manifiesta por EXCESIVA LANGUIDEZ o SENSACIÓN PERSISTENTE DE 
FATIGA con DEBILIDAD MENTAL, indiferencia, abolición de voluntad y deseo indomable de permanecer 
acostado. 



GRAN SENSACIÓN DE PESADEZ EN PIERNAS que apenas puede mover alcaminar; SENSACIÓN DE 
FATIGA, DOLORIMIENTO DE HUESOS con, a veces, sensación de ardor (phosph. y zinc. met.) en región 
inferior de espalda. 
CEREBRO FATIGADO, el más ligero esfuerzo mental provoca CEFALEA; sobre todoen ESTUDIANTES, 
HOMBRES DE NEGOCIOS CON SURMENAGE E INDIVIDUOS DEPRIMIDOS POR PENAS O 
EMOCIONES PROFUNDAS Y PROLONGADAS; se localiza en REGIÓN CERVICO-OCCIPITAL (nat. mur., 
silic.), se agrava POR TRABAJO CEREBRAL. 
Presenta un cuadro perfecto de postración nerviosa y debe ser estudiado congels., phosph. ac., phosph., arg. nit., 
sulf., alum., silic. y todos los otros que actúan sobre cerebro, médula y sistema nervioso (Nash). 
Acción marcada sobre ÓRGANOS GENITALES, SOBRE TODO MASCULINOS;que es un eco de su influencia 
sobre sistema nervioso general : provoca DESEO SEXUAL MUY VIOLENTO CON TERRIBLES ERECCIONES 
pero pronto seguidas por DEBILIDAD Y HASTA IMPOTENCIA CARACTERÍSTICA Y COMPLETA (phosph., 
y phosph. ac.). 
Características
1) LASITUD, FATIGA, POSTRACIÓN, MENTAL Y FÍSICA; FATIGA CEREBRAL; la más ligera excitación, 
trabajo mental poco importante, dan dolor de cabeza o provocan sensación de ardor a lo largo de columna vertebral 
(kali phosph.). 
LASITUD, FATIGA FÍSICA, desde simple sensación de lasitud hasta verdaderafatiga paralítica. 
SENSACIÓN DE FATIGA AGOTADORA EN TODO EL CUERPO, particularmente enriñones, agravada por 
movimiento. 
Picr. ac. es un restaurador de las constituciones agotadas, las quese definen con las palabras : postración, 
agotamiento nervioso, neurastenia.. 
2) DOLOR DE CABEZA EN ESTUDIANTES.
HOMBRES DE NEGOCIOS O DE ESTUDIO, RECARGADOS DE TRABAJO; por emocionesdeprimentes o 
preocupaciones prolongadas : LOCALIZADAS EN REGIÓN OCCIPITAL, AGRAVADO POR EL MENOR 
EJERCICIO MENTAL O el menor movimiento. 
Modalidades
Mejoría
Al aire libre, al aire fresco; por agua fría. 
Agravación
Por el menor ejercicio mental, el estudio, el movimiento; por tiempo húmedo y lluvioso. 
Síntomas mentales
Gran fatiga mental con pérdida de voluntad; no tiene más deseos de trabajar. 
Postración intelectual después del menor trabajo mental o el menormovimiento. 
Cabeza
DOLOR DE CABEZA OCCIPITAL (nat. mur., silic.), agravado por el menor esfuerzo mental, el menor 
movimiento, particularmente en intelectuales recargados, o después de penas o preocupaciones agotadoras. 
Órganos genitales
ERECCIONES VIOLENTAS DURANTE LARGO TIEMPO; pérdidas seminales profusas; satiriasis (canth., 
phosph.); priapismo en afecciones de médula. 
Pequeños forúnculos en cualquier parte del cuerpo, peroprincipalmente en conducto auditivo externo. 
Espalda y extremidades
SENSACIÓN DE ARDOR A LO LARGO DE COLUMNA VERTEBRAL, CON GRAN LASITUD. 
SENSACIÓN DE FATIGA, AGOTAMIENTO, EN TODO EL CUERPO, PARTICULARMENTE 
ENMIEMBROS, AGRAVADA POR EL MENOR EJERCICIO. 
 
PLATINA
Metal precioso existente en arenas auríferas o restos de rocas antiguas, con oro y diamante, en BRASIL, 
COLOMBIA, SIBERIA, MONTES URALES. 
Está mezclado con otros metales de propiedades análogas : osmium, iridium,paladium, rodium, rutenium; separarlo 
de ellos es largo y difícil y se necesitan numerosas manipulaciones para obtenerlo puro. 
Es blanco grisáceo, blando, dúctil, muy tenaz, inalterable al aire, no seoxida a ninguna temperatura y ningún ácido lo 
ataca. 
El remedio homeopático se prepara con espuma de platino o connegro de platino, las tres primeras dinamizaciones 
por trituración hahnemanniana. 
Acción general del medicamento
Según Dewey es DEPRESOR DE SISTEMA CEREBRO ESPINAL que produce TENDENCIA A TORPEZA, 
PARÁLISIS Y EN ESFERA EMOCIONAL ANSIEDAD, APRENSIÓN, etc. 
"Actúa principalmente sobre SIMPÁTICO ABDOMINAL (OVARIOS, ÚTERO).



Por eso es esencialmente femenino, desarrolla en forma muy neta yprofunda en esfera útero-ovárica numerosos 
desordenes que tienen síntomas de tipo espasmódico muy parecidos a los de ciertas mujeres nerviosas de instinto 
sexual muy pronunciado, como consecuencia de afección genital, parto o miedo, violenta cólera o profunda 
humillación" (Espanet). 
Sus indicaciones generales se basan en dos elementos muy definidosy rigurosamente exigibles : uno MORAL 
PARTICULAR que consiste esencialmente en DEPRESIÓN MELANCÓLICA PROFUNDA, otro 
SENTIMIENTO DE ORGULLO O DEMASIADO BUENA OPINIÓN DE SI MISMA, profundo desdén por todos, 
hasta por lo que ama o venera, y MENSTRUACIÓN DEFECTUOSA, caracterizada por adelanto y abundancia, 
presión violenta en partes genitales y exaltación violenta de apetito venéreo. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Conviene a MUJERES DE CABELLO NEGRO, fibra rígida, DELGADAS, 
ASPECTO NERVIOSO Y FATIGADO, tez pálida, con frecuentes tufaradas de calor al rostro, labios secos y 
agrietados. 
ORGULLOSAS Y ALTIVAS, parecen mirar a todos de arriba (lycop. tienetambién altanería orgullosa) y humor 
altivo con síntomas mentales y trastornos genitales característicos. 
Síntomas mentales
TODO ORGULLO, ARROGANCIA Y ALTANERÍA : Representa el cuadro de mente femenina pervertida. 
Mujeres histéricas que han sufrido gran miedo, excitación nerviosaprolongada, decepción moral, shock psíquico o 
hemorragias uterinas de larga duración. 
Se vuelven arrogantes y uno de sus rasgos más notables es :ORGULLO Y PROPIA ESTIMA DEMASIADO 
ALTA. 
Imagina tener origen aristocrático, que padres y amigos tienen origenhumilde y los desprecia : sus relaciones son 
inferiores a ella. 
Y, cosa extraña, tal ilusión se extenderá a su cuerpo : lo imagina muygrande y el de los demás muy pequeño en 
comparación. 
Humor desdeñoso, inquieta y seria por cosas que no lo son; se irrita portonterías, está de mal humor y protesta por 
contrariedades muy pequeñas; llora fácilmente. 
Palpitaciones, temblor de todos los miembros; al menor movimiento.
TIENE MIEDO A LA MUERTE, pero deserta de la vida.
EL MIEDO es síntoma muy saliente.
Tiene miedo de que le suceda cualquier cosa, que su marido ausente noregrese nunca, aunque tenga costumbre de 
regresar regularmente. 
Predisposición a estar siempre inquieta, excitable; se pasea, se mueve yllora. 
Imagina que pertenece a otra raza que los suyos y se vuelve realmenteLOCA POR TEMAS RELIGIOSOS; se sienta 
en un rincón, rumia y no dice nada. 
Muestra verdaderamente locura; se vuelve PERVERTIDA SEXUAL, tiene ideasindecentes y tiembla. 
Los ataques son provocados por contrariedad o cólera.
Silba, canta y baila.
Habla continuamente de cosas imaginarias.
Puede caer en melancolía o locura.
Todo lo que contraría su orgullo puede provocar un ataque.
La excitación sexual también.
Los síntomas mentales habituales se presentan con temblores de extremidades,excitación sexual y sensación de 
entumecimiento en diferentes partes del cuerpo (Kent). 
1) DOLORES QUE APARECEN Y DESAPARECEN BRUSCAMENTE :Bell., cactus, carb. ac., eupat., ignat., 
kali bich., magn. ph., nit. ac., petrol., strich. 
2) DOLORES QUE APARECEN Y DESAPARECEN GRADUALMENTE :Platina, stann., str. carb., syphil., arg. 
nit. 
3) DOLORES QUE APARECEN PROGRESIVAMENTE Y DESAPARECEN BRUSCAMENTE :Ignat., sulf. ac. 
4) DOLORES QUE APARECEN PROGRESIVAMENTE :Calc., cinch., radium, silic., tellur. 
5) DOLORES QUE APARECEN BRUSCAMENTE Y CESAN PROGRESIVAMENTE :Puls. 
LOS SÍNTOMAS FÍSICOS DESAPARECEN CUANDO APARECEN LOS MENTALES Y VICEVERSA. 
Jahr escribe : "afecciones morales y físicas alternadas; cuando unas semanifiestan, las otras se disipan y viceversa". 
Sensación de COMPRESIÓN : dolores de compresión, COMPRESIÓN DEMIEMBROS COMO SI 
ESTUVIERAN VENDADOS O COMPRIMIDOS; sensación de tensión de piel de miembros como si estuvieran 
cubiertos por venda apretada (Kent). 
NEURALGIAS; LOS DOLORES AUMENTAN Y DESAPARECEN GRADUALMENTE Y 
VANACOMPAÑADOS POR SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO DE REGIONES DOLOROSAS : Arg. 
nit. :  dolores que aparecen y desaparecen gradualmente como : Str. carb., syphyl., stann., pero platina no tiene la 



debilidad característica del estaño; cham. : entumecimiento de regiones dolorosas, pero el enfermo de plat. no es tan 
constantemente huraño. 
Platina ES HEMORRÁGICO : sangría en diferentes partes del cuerpoy mucosas, particularmente por útero. 
Las hemorragias están formadas por COÁGULOS NEGROS MEZCLADOS CON SANGRELIQUIDA. 
Modalidades
Agravación
a) Al descansar; la mayoría de síntomas se agravan en el descanso y se alivian por movimiento. 
b) Sentándose o permaneciendo de pie.
c) Al atardecer o la noche.
Mejoría
a) Caminando; por movimiento b) Al aire libre, los síntomas que se alivian al aire libre se agravan generalmente al 
atardecer en el interior de la casa. 
Síntomas mentales
EGOÍSTA, ORGULLOSA, ALTIVA, ARROGANTE, ALTANERA, TODA LLENA DE UN SENTIMIENTO 
EXAGERADO DE SU PROPIO VALOR, MIRA A LOS DEMÁS DE ARRIBA. 
TODO LE PARECE INFERIOR A ELLA, MORAL Y FÍSICAMENTE; los que la rodean leparecen más pequeños 
que ella, los objetos le parecen más pequeños de lo que son. 
Alucinaciones al volver a casa, después de haber caminado cierto tiempo : creever todo lo que la rodea como si fuera 
muy pequeño, y todas las personas le son inferiores moral y físicamente, y se siente superior a todo y a todos en 
altura; valor intelectual y moral. 
Por este estado mental altanero y arrogante hay que compararlo con lycop.,también altanero y arrogante, 
particularmente cuando está enfermo, muy susceptible, fácilmente irritable; pallad. : muy altanero y pagado de sí 
mismo cuando está en sociedad, desea ser ponderado, se ofende fácilmente, cree que lo desprecian; ver. alb. : 
altanero, arrogante, muy orgulloso de su situación, tendencia a hablar de defectos de los demás, busca sus 
debilidades, para reprochárselas; lach. : orgulloso, susceptible, celoso; phosph. : puede presentar verdadera manía de 
grandezas. 
HUMOR CAMBIANTE, TRISTE O ALEGRE, alternado; tristeza, sobre todoal anochecer, con gran necesidad de 
llorar, alternada con alegría loca y hasta bufona; llantos involuntarios; humor histérico con gran agotamiento moral, 
debilidad nerviosa y sobreexcitación de sistema vascular; carácter histérico con alternativas de llanto o risa, sobre 
todo cuando no son apropiados. 
Esto se encuentra también en ignat., croccus, nux mosch., acon.
Asco por la vida con mente taciturna y temor a la muerte; miedos,angustias. 
Propensión a cólera por pequeñeces, protesta continuamente.
Gran irritabilidad con mal humor que dura mucho.
Deseo irresistible de matar.
Deseo irresistible en una madre de asesinar a su hijo (Jahr).
Sueño
Bostezos convulsivos y espasmódicos sobre todo de tarde. 
Sueño irresistible a la noche.
Sueño corto, agitado, con despertares frecuentes y prolongados.
Sueños espantosos y lascivos.
De noche, se acuesta de espaldas, brazos sobre la cabeza, piernas retiradasy necesidad de destaparse (Jahr). 
Despertar, de noche, sobre todo después de medianoche, con pensamientosansiosos, tristes y penosos (Jahr). 
Cabeza
SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO DE PIEL DE CRÁNEO con dolores presivos de cabeza, taladrantes, y DE 
COMPRESIÓN DE CABEZA. 
SENSACIÓN DE TENSIÓN DE PIEL DE CRÁNEO, DE CONSTRICCIÓN PARECIDO ACALAMBRE DE 
PIEL DE CRÁNEO, que aumenta poco a poco hasta hacerse muy violento. 
Sensación de opresión en cabeza.
Sensación de carne de gallina, tirones, ENTUMECIMIENTO DE CUERO CABELLUDO.
Sacudidas súbitas en cabeza.
No hay en cabeza síntoma más persistente que el ENTUMECIMIENTO DE CUEROCABELLUDO; reina en todas 
las sensaciones, dolores. 
A veces, es descripto como "cerebro insensible".
Todos los dolores de cabeza aumentan progresivamente hasta hacerse muyviolentos; son provocados por tristeza, 
miedo, contrariedad, excitación sexual o hemorragia (Kent). 
Ojos
Temblor o estremecimientos espasmódicos de párpados. 
Temblores, contracciones espasmódicas de músculos de ojos.
Sensación de frío en ojos.



Dolores calambroides en borde de órbitas.
Oídos
Dolores como calambres. 
Sensación de entumecimiento que se extiende a cara, nariz, cuero cabelludo.
Insensibilidad de oído externo.
Sensación de frío en oídos; sensación de frío en conducto auditivo.
Cara pálida, tufaradas de calor sin cambios apreciables en piel.
Sensación de frío en cara, de ENTUMECIMIENTO de hueso malar.
Neuralgias faciales, dolores taladrantes, tironeantes, con sensación deentumecimiento. 
Aparato digestivo
BOCA :
Sensación de frío. 
Dolores de pulsación, taladrantes, agudos, a través de mandíbula inferior,sobre todo derecha, con sensación de 
entumecimiento y frío. 
Sensación como si la lengua estuviera quemada, escaldada.
Sensación de tirones en lengua.
ESTOMAGO :
Pérdida de apetito con estado depresivo mental o apetito voraz; come todo lo que encuentra; come con avidez. 
Pérdida de apetito por tristeza (Jahr).
Asco por carne.
Sed repetida, principalmente después de comer o de noche.
Este síntoma es dado por Jousset; Jahr y Clarke, señalan ausencia de sed.
Mucha flatulencia, fermentaciones en estómago.
Eructos, náuseas persistentes, con gran debilidad y temblor.
Sensación de presión, hinchazón de epigastrio con necesidad de aflojar laropa. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Sensación como si todo el vientre estuviera fuertemente comprimido o vendado; sensación de tensión de piel de 
vientre. 
Dolores violentos de vientre, como calambres; dolores tirantes de ombligo,como por un hilo, con sensación de 
retracción abdominal; dolores presivos, que tiran hacia abajo, de vientre. 
Estos dolores se parecen mucho a plumb. y platina se ha usado como antídoto.
Dolores presivos, tirantes, provocados por gases acumulados.
La pesadez de canal intestinal se parece mucho a plumb.
Dolores de abdomen, cólicos después de envenenamiento por plomo (Kent).
Comezón, cosquilleo y tenesmo de ano sobre todo de noche.
CONSTIPACIÓN MUY OBSTINADA, parecida a alum. :DEPOSICIONES QUE ADHIEREN AL ANO COMO 
ARCILLA BLANDA. 
Esta constipación se debe a GRAN INERCIA INTESTINAL, hay frecuentesesfuerzos infructuosos para evacuar, la 
materia se parece a masilla, como consistencia, y se adhiere al ano. 
Materia dura, como quemada, o poco abundante, pero siempre muy difícilde evacuar. 
Esfuerzos prolongados, a menudo infructuosos.
Constipación de viajeros, emigrantes, etc.
Dolor de magulladura, y salida de hemorroides durante evacuación.
Aparato urinario
Micciones frecuentes; la orina corre lentamente. 
Órganos genitales
EXCESIVO DESEO SEXUAL, SOBRE TODO EN VÍRGENES; DESARROLLO PREMATURO O 
EXAGERADO DE INSTINTO SEXUAL. 
TITILACIÓN, COSQUILLEO CONSTANTE DE ÓRGANOS SEXUALES, INTERIOR YEXTERIORMENTE, 
NINFOMANÍA agravada durante embarazo, con pinchazos y titilación que se extiende al abdomen. 
"EL EROTISMO SEXUAL es uno de sus rasgos más salientes en mujeres.
Excitación sexual insoportable y sensación de "PIEL DE GALLINA" voluptuosaen partes genitales. 
SENSIBILIDAD TAN GRANDE EN PARTES GENITALES EXTERNAS QUE NO PUEDE SOPORTAREL 
CONTACTO DE LA ROPA DURANTE REGLAS. 
Vagina tan sensible que ES IMPOSIBLE PRACTICAR UN TACTO; esto no esconsecuencia de inflamación, sino 
de GRAN HIPERESTESIA. 
Excitación sexual aumentada en niñas o mujeres casadas, con comezón,pinchazos y sensaciones voluptuosas" 
(Kent). 
VAGINISMO; pierde casi el conocimiento durante el coito o mientras laexaminan : comparar con bell. : gran 
sensibilidad durante el coito por sequedad de vagina; kreos. : coito seguido por secreción sanguinolenta; ferr., nat. 



mur., apis : hipersensibilidad vaginal asociada con punzadas dolorosas como picadura de abeja en ovarios; thuya, 
etc. 
DOLORES EN REGIÓN OVARICA SOBRE TODO IZQUIERDA; DOLORES ardientesy punzantes de ovarios. 
Inflamación de ovarios POR HEMORRAGIA UTERINA O DURANTE REGLAS.
Ha curado tumores, quistes de ovario, ESTERILIDAD, sobre todo causada porgran excitación sexual (Kent). 
Inflamación de útero, sensación de tirones de arriba a abajo, comoen caída de matriz. 
CAÍDA DE MATRIZ Y SENSACIÓN DE PTOSIS DE PELVIS.
Pólipos uterinos y hemorragias uterinas.
NINFOMANÍA CON PROLAPSO E INDURACIÓN DE ÚTERO, COMO aurum.
REGLAS PRECOCES Y MUY ABUNDANTES CON NUMEROSOS COÁGULOS OSCUROS;CON PESADEZ 
DOLOROSA EN REGIÓN UTERINA Y ESPASMOS QUE PUEDEN LLEGAR A VERDADERA RIGIDEZ 
TETANICA, A CONTRACTURAS Y TRISMUS ALTERNANDO CON DISNEA (Farrington). 
Puede haber durante reglas DOLORES COMO DE PARTO que aparecen generalmenteal principio y cesan una vez 
establecido copiosamente el flujo menstrual, como lach. 
REGLAS PRECOCES Y MUY ABUNDANTES :SECRECIÓN OSCURA, HASTA NEGRA; CONSTITUIDA 
POR COÁGULOS MEZCLADOS CON SANGRE LIQUIDA. 
La mujer nerviosa de plat. tiene continuamente sensación de que las reglasvan a comenzar. 
Reglas demasiado tempranas, abundantes y generalmente de corta duración.
La hemorragia menstrual se parece más bien a reglas de mujeres de edad.
Vuelven a veces cada quince días o son completamente suprimidas (Kent).
Reglas demasiado tempranas y abundantes, a veces con dolor de cabeza,inquietud mental y llantos (Jahr). 
Hay, con plat., muchos trastornos de embarazo : amenazas deaborto, hemorragias agotadoras, secreción de sangre 
negra, en coágulos. 
Durante el parto, contracciones interrumpidas por hipersensibilidad devagina y útero-pelviana; Imposible para la 
partera practicar un examen por hipersensibilidad de vagina. 
Calambres en miembros durante parto, o hemorragia abundante, convulsioneshistéricas, convulsiones puerperales 
(Kent). 
Aparato respiratorio
Ronquera con sensación de constricción de garganta. 
Aliento corto con sensación de peso en el pecho.
Aparato circulatorio
Sensación de dolor precordial; palpitaciones con anginas. 
Pulso acelerado.
Espalda y extremidades
Rigidez de nuca. 
Sensación de rotura en riñones y espalda.
Postración, debilidad paralítica de miembros peor en descanso.
Inquietudes, hormigueos, sensación de debilidad y temblor en miembros,sobre todo en reposo y al aire libre (Jahr). 
Pequeños movimientos fibrilares en músculos de nuca, espalda y extremidades.
Convulsiones tónicas sin pérdida de conocimiento.
Calambres.
Después de todo esfuerzo mental, temblor, sensación de entumecimiento,estremecimiento o inquietud en miembros. 
Sensación de miembros vendados, apretados por venda.
Sensación dolorosa de temblor de cuerpo con latidos de arterias.
Dolores neurálgicos vagabundos; dolores de contracción, constricción quevienen y desaparecen gradualmente; 
acompañados de entumecimiento. 
Exaltación de sensibilidad general; nervios casi siempre en estado degran excitación.. 
Afecciones espasmódicas en mujeres histéricas.
Espasmos por eretismo sexual.
Sensación de frío "carne de gallina" y sensación de entumecimiento de pielsobre todo durante fiebre (Kent). 
Pies fríos; latidos dolorosos en dedos grandes de pies; doloren dedo grande como si estuviera fuertemente vendado. 
Relaciones
Antídotos
Puls., colch., spir. nit. 
Dulc., platina antidota malos efectos del plomo.
Complementario
Palladium. 
 



PLUMBUM
Plumbum metalicum o Plomo metálico, metal blando, gris azulado, muy brillante al seccionarlo, abunda en la 
naturaleza, pero raramente en estado puro; se encuentra más a menudo en combinación con azufre en forma de 
galena; las minas más ricas están en Alemania, Francia, Inglaterra. 
Para uso homeopático se usa plomo puro.
Se disuelve plomo de uso comercial en ácido nítrico; se sumerge en estadisolución una varilla de zinc a cuyo 
alrededor pronto se precipita el plomo. 
Este precipitado lavado y seco es reducido en mortero a plomo fino que sirvepara las preparaciones. 
Las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración y las máselevadas, por diluciónes sucesivas. 
Acción general del medicamento
Provoca modificaciones profundas de tejidos que se traducen en VASO CONSTRICCIÓN interna de todos los 
pequeños vasos Y ESCLEROSIS PROGRESIVA DE TEJIDOS, PRINCIPALMENTE DEL SISTEMA 
NERVIOSO, TERMINACIONES DE NERVIOS Y CUERNOS ANTERIORES DE MEDULA. 
Esta tendencia a esclerosis de todas las lesiones que provoca, es sucaracterística mórbida, por eso es gran 
medicamento para estados de esclerosis y muy útil en endurecimiento de tejido orgánico por procesos esclerosos 
(Boericke). 
Las consecuencias de esta acción fisiopatológica se manifiestan porsíntomas de parálisis, atonía y atrofia muscular, y 
violentos dolores espasmódicos, pues provoca violentas contracciones de fibras musculares voluntarias o 
involuntarias (Cólico de plomo). 
Su acción es lenta e insidiosa, no abandona ya al organismo delque se ha apoderado, por eso conviene a casos 
crónicos sin ninguna tendencia a curación (Kent). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : INDIVIDUOS DELGADOS, secos, biliosos, MUY DEBILITADOS, tan débiles 
como flacos, con miembros temblorosos o entumecidos, fríos, azulados. 
Piel de cara pálida, brillante, grasosa.
Tienen frío Y NECESITAN ABRIGARSE MUCHO, aun en tiempo caluroso.
Piel de manos y pies arrugada y pies cubiertos de sudor fétido.
2) LENTITUD DE ACTIVIDAD NERVIOSA QUE LLEGA A PARÁLISIS :Llama la atención el estado paralítico 
de la mayoría de sus síntomas. 
La acción de las funciones orgánicas ha disminuido; los nervios notransmiten su influjo con la celeridad habitual, los 
músculos son lentos; primero hay paresia y finalmente parálisis, al principio en ciertas regiones, luego completa. 
Mente debilitada, lenta, comprensión lenta, recuerda con dificultad;percepción difícil no puede recordar las palabras 
que necesita; elaboración cerebral lenta; cuando se le habla uno se pregunta qué piensa antes de decidirse a 
responder. 
Gran lentitud de percepción en sensibilidad de piel; si se lo pincha,sólo reacciona al cabo de un instante. 
En afecciones agudas, hiperestesia cutánea, pero en casos crónicos hayanestesia de piel. 
Entumecimiento de dedos de manos y pies, planta de pies, que se extiendea piel de columna vertebral. 
PARÁLISIS DE EXTENSORES Y FLEXORES, PARTICULARMENTE DE EXTREMIDADES;la parálisis 
comienza en extensores y cuando pasa a brazos hay caída de muñeca; no puede levantar nada con la mano; 
extensión difícil; esto se ve en pianistas, no pueden levantar rápido los dedos por parálisis o paresia de extensores, 
mientras que la flexión de dedos se puede todavía hacer con la rapidez necesaria. 
Curare es útil en casos de parálisis de extensores por fatiga, en pianistas,cuando han hecho muchos ejercicios, 
ejecutando muchas escalas, durante horas. 
Rhus tox., puede aliviar estos casos, pero es un remedio agudo que actúadurante poco tiempo y sólo alivia 
momentáneamente; corresponde a casos en que ciertos grupos musculares han sido agotados y cuando el enfermo ha 
tomado frío, los músculos agotados se paralizan; el estado de rhus tox. 
llega cuando después de fatiga muscular el enfermo se moja; para el estadocrónico que sigue, plumb. y a veces 
Curare. 
Paresia de intestinos; constipación con imposibilidad para haceresfuerzos cuando evacua; puede servirse de los 
músculos abdominales pero el recto está paralizado, no puede expulsar la deposición. 
Parálisis de vejiga; los músculos vesicales cooperan en expulsión deorina y hay retención (Kent). 
3) ADELGAZAMIENTO GENERAL CON GRAN DEBILIDAD Y TEMBLOR DE MIEMBROS :Funciones 
tróficas muy lentas en su funcionamiento, no compensan con bastante rapidez el desgaste orgánico, adelgaza hasta 
convertirse en esqueleto. 
Piel arrugada; plegada.
Adelgazamiento.
A VECES LOCAL GENERALMENTE EN UNA REGIÓN DOLOROSA : la parte que sufrese deteriora : dolor en 
pierna, a lo largo del ciático, con puntadas, ardor, sensación como si el hueso fuera arrancado, aserrado, el miembro 
se atrofia; dolores violentos en plexo braquial, hombro, a lo largo del brazo y el miembro superior se atrofia; 
neuralgia de un lado de la cara que adelgaza; parálisis de grupos musculares aislados que se atrofian (Kent). 



ATROFIA MUSCULAR PROGRESIVA, PARÁLISIS PROGRESIVA.
TEMBLOR, sobre todo en extremidades superiores, con oscilacionesvisibles en miembros QUE AUMENTAN 
POR FATIGA, al fin del día, con cierto grado de pereza motriz o sensitiva, a veces temblor generalizado; temblor de 
labios, castañeteo de dientes por temblor de maxilares, movimiento de cabeza; parálisis agitante (Jousset). 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda inferior, derecha superior. 
Agravación
a) POR MOVIMIENTO : los síntomas mentales y de cabeza se agravan por el menor esfuerzo, sobre todo al aire 
libre; paseando al aire libre, toma calor en la cabeza, la cara palidece y las extremidades se enfrían; manos y pies 
helados, como muertos; si continúa el esfuerzo la cara toma aspecto cadavérico. 
No puede hacer movimientos ni continuarlos sin tener las extremidadesheladas, pero puede hacer gran esfuerzo 
mental, sin tener frío. 
Esto sólo es causado por ejercicio físico, como caminar al aire libre.
Dolores paroxísticos en miembros al atardecer y de noche, mejorados porpresión y agravados por movimiento 
(Kent).  b) Por toque superficial. 
c) Por ejercicio mental.
d) De noche.
Mejoría
a) Por fricciones, presión vigorosa. 
b) Doblándose en dos. (Cólicos).
Síntomas mentales
PERCEPCIÓN LENTA, lentitud de psiquismo; indiferencia, agitación; tristeza inquietud, temor, debilidad de 
memoria y mental; asco por el trabajo; torpeza intelectual, descorazonado de la vida. 
Lentitud mental, lleno de melancolía, tristeza; sensación deangustia como si le fuera a suceder una desgracia; cuerpo 
y espíritu débiles, melancolía profunda con timidez e inquietud. 
Piensa lentamente, pero piensa mucho; sus pensamientos lo atormentantoda la noche y le impiden dormir; tiene 
insomnio porque hace un esfuerzo continuo para pensar. 
Su cerebro no quiere funcionar, o muy lentamente, no obstante, está llenode imaginaciones; incapaz de comprender 
rápido y recordar, pero sus pensamientos lo acosan; a la faz de insomnio puede suceder una faz de coma asociada a 
supresión de orina. 
He aquí una corta observación que ilustrará mejor : hace algunos años,un colega me consulta por su mujer : estaba 
sin conocimiento desde hacía dos días, después de algún tiempo sin emitir orina y la sonda había mostrado que la 
vejiga estaba vacía. 
Presentaba una serie de síntomas, pero sin características, salvo esto :desde algún tiempo lentitud física y moral; se 
quejaba de sensación dolorosa de tirón en ombligo como si fuera tirado hacia atrás por un hilo contra la columna 
vertebral; luego había caído en coma. 
Después de una sola dosis de plumb. en alta dilución la orina vuelve alcabo de algunas horas y sale del coma; desde 
entonces no ha tenido ninguna crisis semejante. 
Extremadamente cambiante, pasa de una cosa a otra, de una seriede imaginaciones a otra, de una emoción a otra. 
Tendencia a engañar, trampear.
Tendencia a exagerar malestares, a fingir enfermedad.
Verdadero estado histérico con movimientos nerviosos, convulsiones localeshistéricas, delirio aparente, 
entumecimientos locales, dolores cardíacos histéricos. 
El acetato dé plomo ha producido en una mujer que lo había tomado parasuicidarse, estado histérico crónico : en 
cuanto la miraban entraba en crisis, cuando creía estar sola se levantaba, paseaba, se miraba al espejo para ver cuán 
biela era; pero en cuanto oía caminar, volvía a acostarse y parecía conocimiento; se la podía pinchar profundamente 
sin que se moviese y apenas se oía su respiración (Kent). 
Miedo de ser asesinado, envenenado; los que lo rodean le parecensus asesinos; delirio furioso con intolerancia 
mental. 
Cabeza
Gran sequedad de cabellos. 
Vértigo al agacharse o mirar arriba.
Sensación de pesadez de cabeza, sobre todo en occipucio y frente.
Cefalea con zumbidos de oídos.
Estado de estupor apoplético; cuando opium ha sido el simillliumindicado para la reabsorción del coágulo. 
Plumb. puede seguirle útilmente; en tales casos puls., phosph., y alum.
convienen : a menudo en casos en que opium fue el remedio al principio;la parálisis muscular o la debilidad 
paralítica de un lado del cuerpo o de regiones separadas muestra el parentesco del remedio en tales casos (Kent). 
Ojos



Casos de intoxicación accidental o experimental con paresia de párpado superior, nistagmus, estrabismo, diplopia, 
estrechamiento, luego dilatación pupilar y trastornos de acomodación; estos trastornos pueden localizarse del lado 
paralizado. 
La conjuntiva puede tener tinte subictérico y anestesia detegumentos. 
Dolor presivo en el ojo, como si el globo ocular fuera muyvoluminoso. 
A veces útil en glaucoma, especialmente si está en relación conlesión de médula. 
Cara
Pálida, cadavérica o amarillo lívida, como de cadáver; de aspecto caquéctico; a veces grasosa, brillante. (Nat. mur., 
sanic.). 
Aparato digestivo
BOCA :
Seca; BORDE NEGRUZCO O PIZARRA SOBRE TODO EN CANINOS O INCISIVOS, EN TODO EL BORDE 
DENTARIO ENCÍAS QUE ESTÁN TUMEFACTAS, SANGRANTES, ROJAS, O HINCHADAS Y PÁLIDAS. 
Dientes descarnados, cariados y negros.
En cara interna de mejillas y labios, placas pizarra o azuladas.
Aliento fétido, sabor azucarado y astringente, a veces ligero ptialismo.
Lengua blanca y seca, a veces temblorosa.
FARINGE Y ESÓFAGO :
Sensación de bola en garganta; disfalgia y sensación de constricción de faringe; parálisis faríngea; incapacidad para 
tragar; parálisis de esófago. 
ESTOMAGO :
Inapetencia o asco por los alimentos. 
Estómago incapaz de digerir; náuseas, vómitos.
Sensación de presión y calambres violentos de estómago.
ABDOMEN :
ABDOMEN DURO Y RETRAÍDO HACIA ESPINA DORSAL; VERDADERA RETRACCIÓN. 
EL VIENTRE PARECE HUNDIDO Y SENSACIÓN SUBJETIVA DE RETRACCIÓN COMO SI LAPARED 
ABDOMINAL ESTUVIERA TIRADA POR UN HILO CONTRA LA ESPINA DORSAL. 
CÓLICOS EXTREMADAMENTE VIOLENTOS, QUE IRRADIAN DE TODOS LADOS, ENABDOMEN, CON 
DOLORES CONTINUOS, OBTUSOS, QUE PRESENTAN A INTERVALOS PAROXISMOS CON 
PUNTADAS ATROCES, CALMADOS POR PRESIÓN PROGRESIVA Y CONTINUA EN UNA ANCHA 
SUPERFICIE, PERO QUE AUMENTAN POR CHOQUE BRUSCO O SACUDIDAS, VIENTRE DURO Y 
RETRAÍDO, MÚSCULOS ABDOMINALES CON HIPERALGIA A PELLIZCO Y RASCADO. 
Dolor de plenitud con sensación de presión tironeante DE HÍGADO (cirrosis);sensibilidad de región hepática a la 
palpación; ictericia de tegumentos. 
ANO Y DEPOSICIONES :
Ano contraido; como tirado hacia arriba con sensación de constricción, tenesmo. 
CONSTIPACIÓN VIOLENTA, OBSTINADA; DESEOS INEFICACES DE EVACUAR Y ESPASMOSDE 
ANO; DURANTE LOS ESFUERZOS PARA EVACUAR, SENSACIÓN COMO DE CORTADURA EN 
OMBLIGO QUE ESTA RETRAÍDO; DEPOSICIONES DURAS, NEGRAS, EN PEDAZOS, COMO DE OVEJA. 
Aparato urinario
Espasmo de cuello vesical; emisión de orina difícil, gota a gota, tenesmo con necesidad frecuente e ineficaz de 
orinar. 
Cólicos con estranguria.
Retención de orina por falta de sensación de vejiga llena.
Actúa sobre riñón y secreción urinaria.
Al principio de intoxicación crónica orina escasa, casi suprimida; neutrao calcárea, bastante oscura; en período final, 
abundante, pálida, de débil densidad, peso específico poco elevado, albúmina en cantidad variable (NEFRITIS 
INTERSTICIAL); azúcar en orina. 
Órganos genitales
1) MASCULINOS : Anafrodisia que puede llegar a impotencia, o exaltación de apetito venéreo. 
Hinchazón e induración de testículos.
2) FEMENINOS :Vaginismo. 
REGLAS GENERALMENTE ATRASADAS LLEGANDO hasta AMENORREA.
Dismenorrea espasmódica.
En intoxicación crónica por plumb. en la mujer ABORTOS frecuentespor eso es útil para combatir esta tendencia 
cuando se reúnen sus caraterísticas. 
En esto se parece a :Alet. far. : tendencia marcada a aborto en mujeres débiles, "con fibra laxa", anemiadas, por larga 
enfermedad o nutrición defectuosa : sensación de pesadez en región uterina. 



Ferr. met. : gran tendencia a aborto por atonía de órganos genitales,en mujeres cloróticas, propensas a flujo, 
amenorrea, o mujeres pletóricas con gran tendencia a eretismo vascular, cara roja, pulso lleno y fuerte, reglas 
precoces y muy abundantes. 
Helon. : tendencia a aborto por atonía, la menor fatiga o una violentaemoción pueden determinar expulsión de feto. 
Lycop. : si las reglas son habitualmente muy abundantes y largas, conprurito y ardor y várices en órganos genitales, 
gran sequedad de vagina, flujo y gran disposición a melancolía, tristeza y llanto, cefaleas frecuentes, accesos de 
desfallecimiento y dolor de riñón, etc., sabina : mujeres pletóricas, con reglas muy abundantes y largas, sobre todo si 
el aborto tiene tendencia a producirse en el tercer mes. 
Sec. cor. : disposición a aborto hacia el tercer mes, particularmente enmujeres anémicas, deprimidas, que adelgazan 
aunque el apetito sea normal. 
Aparato circulatorio
Casos de saturnismo, miocarditis esclerosa, hipertrofia de corazón por producción exagerada del tejido conjuntivo. 
Violentas palpitaciones espasmódicas de corazón, agravadascuando está acostado sobre la izquierda, con sensación 
de angustia marcada en región precordial. 
Dolores lancinantes en el corazón.
La auscultación revela ruidos de soplo cardíaco y vascular.
Ruido de galope.
Pulso a veces duro y frecuente durante crisis de cólicos, lomás a menudo pequeño, blando, depresible, irregular; cae 
a 50 ó 40 pulsaciones. 
La sangre contiene plomo, en saturninos, glóbulos rojos enmuy pequeña cantidad y son más grandes : ANEMIA 
SATURNINA. 
Aparato respiratorio
Ronquera que puede llegar a afonía. 
Los trastornos pulmonares afectan dos formas : asma aguda con disneaparoxística, ataques de tos penosos, 
expectoración de esputos grisáceos y coriza fluente; a la auscultación, rales sonoros; y asma crónica en saturninos 
caquécticos, con tos seca, por accesos paroxísticos, expectoración abundante, opresión extrema, rales húmedos; 
como consecuencia enfisema y tisis. 
Espalda y extremidades
Convulsiones clónicas y tónicas. 
A veces, sin pérdida de conocimiento, con cierto estupor, las convulsionesempiezan por temblor generalizado; se 
localizan en un punto aislado : cara, miembros o grupos musculares; son ordinariamente clonicas, pero pueden ser 
tónicas y llegar hasta opistótonos. 
Útil en ciertas formas de corea o hístero-epilepsia.
TEMBLOR, SOBRE TODO DE EXTREMIDADES SUPERIORES, CON OSCILACIONESVISIBLES DE 
MIEMBROS, que aumentan por fatiga, hacia el fin del día y con cierto grado de pereza motriz o sensitiva; a veces 
TEMBLOR GENERALIZADO; TEMBLOR DE LABIOS, CASTAÑETEO DE DIENTES, OSCILACIONES DE 
CABEZA; PARÁLISIS AGITANTE. 
PARÁLISIS MUSCULARES : parálisis de encefalopatía saturninaabsoluta, sensitiva y motriz; raramente limitada a 
miembros superiores o inferiores; más a menudo hemiplégica o limitada a un lado de cara y miembro superior 
correspondiente. 
Todos los músculos de los miembros pueden ser invadidos por parálisis,pero se localiza sobre todo en miembros 
superiores y principalmente MÚSCULOS EXTENSORES DE ANTEBRAZO que están lesionados; los músculos 
flexores que no tienen ya antagonistas producen flexión de muñeca y dedos característica que recuerda la de 
PARÁLISIS RADIAL en la que ha dado resultados sorprendentes. 
Consecutivamente a la parálisis se encuentra ATROFIA MUSCULARPROGRESIVA. 
DOLORES, principalmente en músculos y articulaciones.
Dolores de contusión constrictivos y lancinantes, a veces, verdaderosdolores fulgurantes; agravados de noche, por 
movimiento; mejorados por presión fuerte; aparecen lentamente, desaparecen durante algún tiempo para reaparecer 
enseguida; a menudo la parte dolorosa se atrofia. 
Útil en CIÁTICA CRÓNICA con atrofia muscular; dolores continuos,constrictivos, desgarrantes, agravados por 
movimiento, de noche, por calor, por presión ligera, mientras una presión fuerte y masaje mejoran. 
Hay que recordar para diferenciarlos de plumb. a ammon mur., gels., lycop.,visc. alb. 
Útil a veces para aliviar DOLORES FULGURANTES DE ATAXIALOCOMOTRIZ. 
Comparar con :Aesc. hip., arg. nit., sec. cor., zinc, etc. 
CALAMBRES DOLOROSOS muy frecuentes; localizados en miembrossuperiores o inferiores; espontáneos o 
provocados por falsas posiciones, extensión forzada en decúbito de cama. 
Otros síntomas interesantes de miembros son : dolores en músculosatrofiados, alternando con cólicos; pérdida de 
reflejos patelares; edema de maleolos. 
Piel
Seca, color "plomo"; manchas marrón oscuro en todo el cuerpo. 



Atraso de percepción de sensibilidad.
Anestesia en diferentes partes del cuerpo o a veces, hemi-anestesia.
Relaciones
Antídotos
Alum., bell., nux v., opium, petrol., platina, sulph. ac., antidotan malos efectos de plumb. 
PODOPHYLLUM PELTATUM
O manzana de mayo, o Mandrak, que significa Mandrágora, aunque no hay que confundirlo con la verdadera 
mandrágora que se clasifica entre las solanáceas, es una planta vivaz de la familia de las Berberidáceas; crece en 
América Septentrional. 
Con tintura de madre se preparan las dinamizaciones sucesivas pormaceración en alcohol a 90ø de raíces y frutos. 
Podophyllum, su alcaloide, parece contener todas sus virtudes activas.
Acción general del medicamento
Aplicado exteriormente produce estado de inflamación ulcerativa de piel, parecido a intertrigo. 
Si un poco de polvo de la planta entra en los ojos determina inflamaciónviolenta de conjuntiva y verdadera 
ulceración perforante de córnea. 
Su punto central de acción es TUBO DIGESTIVO y particularmente,DUODENO E INTESTINO DELGADO 
DONDE PROVOCA una especia de gastroenteritis con deposiciones particulares con irritación de recto o 
PROLAPSO ANAL. 
Influencia también de manera muy marcada EL HÍGADO, a tal punto quese puede decir que en él está su principal 
indicación : determina pereza de este órgano con congestión portal con hemorroides e hinchazón de venas 
superficiales, dolores en hipocondrio derecho y región hipogástrica, ictericia y subictericia.  Influencia en 
ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS donde produce y cura PROLAPSO UTERINO con NEURALGIA DE 
OVARIO DERECHO. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Muy indicado en hepáticos que sufren trastornos gastro intestinales o cólicos 
hepáticos (especialmente después de abuso de merc.). 
2) ACCIÓN SOBRE HÍGADO Y CUADRO DE HEPATISMO :Útil para hígado perezoso, crónicamente 
congestionado; hinchado, sensible, doloroso, una suave fricción sobre hipocondrio derecho lo alivia. 
Cara y escleróticas teñidas de amarillo; mal gusto en boca y lenguaextendida, conserva marca de dientes cubierta de 
espesa capa amarilla o blanca. 
Bilis espesa que puede llegar a solidificarse en cálculos.
Deposiciones constipadas y color amarillo, muestran retención biliar odiarréica. 
Todo esto se parece mucho a merc. en esfera hepato-digestiva, y ha hechomerecer a podoph. el nombre de merc. 
VEGETAL. 
3) DIARREA CARACTERIZADA POR ABUNDANCIA DE DEPOSICIONES; OLOROFENSIVO; 
AGRAVACIÓN A LA MAÑANA, EN TIEMPO CALUROSO, Y EN EL NIÑO, DURANTE DENTICIÓN. 
Modalidades
Agravación
a) Temprano, a la mañana (aloe, nux v., sulf.). 
b) En tiempo caluroso.
c) Durante dentición.
d) Lado derecho : afecta particularmente la derecha, hipocondrioderecho, ovario derecho, lado derecho de garganta. 
Síntomas mentales
Moral deprimida, desanimado; imagina que va a morir o que está muy enfermo (ars. alb.); asqueado de la vida. 
Cabeza
Cefalea matinal con sensación de calor en vértex. 
Dolores de cabeza alternados con diarrea (aloe); o por temporadas; dolorde cabeza en invierno, diarrea en verano. 
Aparato digestivo
BOCA :
LENGUA GENERALMENTE CARGADA, ENSANCHADA, HÚMEDA, CONSERVA LA MARCA DE LOS 
DIENTES (merc., ars. alb., stramon., rhus tox., yuc. fil.); MAL GUSTO EN BOCA a veces llena de mucosidades 
viscosas y abundantes. 
Sensación de ardor en base de lengua.
Dentición difícil; gemidos y crujir de dientes DE NOCHE; INTENSO DESEODE APRETAR ENCÍAS UNA 
CONTRA OTRA (phytol.); cabeza caliente y gira de un lado a otro (bell.). 
GARGANTA :
Sensación de sequedad con dolores que irradian hasta oídos, sobre todo lado derecho. 
ESTOMAGO :
Pérdida de apetito y falta de deseo de otra cosa que ácidos; sobre todo MUY SEDIENTO; mucha sed de grandes 
cantidades por vez. (Bryon.). 



Regurgitaciones alimenticias, pirosis; sensación como si tuviera unagujero; vacío, en estómago, pero sobre todo 
NAUSEAS Y VÓMITOS biliosos o mucosos; vómitos no tan acentuados como ipeca, pero con esfuerzos sin 
vómitos muy marcados como sec. corn. 
ABDOMEN :
SENSACIÓN DE DEBILIDAD, DE PTOSIS; sólo está bien acostado sobre el vientre. 
Ptosis abdominal después de parto.
BORBORIGMOS Y GASES EN COLON ASCENDENTE :
En enfermedades crónicas de intestino (Nash). 
Nat. sulf. se le parece mucho en esto.
Dolores y borborigmos en colon transverso a las 3 hs con diarrea.
Dolores calambroides de intestino con retracción de músculos abdominalesa las 10 y a las 17; sensación de calor en 
intestinos con deseo de evacuar. 
SENSACIÓN DE PLENITUD DOLOROSA EN HIPOCONDRIO DERECHO; LO FRICCIONA SINCESAR O 
MANTIENE CONSTANTEMENTE LA MANO APOYADA allí. 
HÍGADO DOLOROSO.
CONGESTIONADO, HIPEREMIA DE HÍGADO.
HEPATITIS CRÓNICA.
CÁLCULOS BILIARES Y CÓLICOS HEPÁTICOS.
RECTO Y DEPOSICIONES :
Diarrea con DEPOSICIONES ACUOSAS, EXTREMADAMENTE ABUNDANTES y tales que ninguna parece 
vaciarlo; o MUCOSAS y menos abundantes, pero SIEMPRE EXTREMADAMENTE OFENSIVAS; TEMPRANO 
A LA MAÑANA. 
Para esta diarrea, lo que lo hace preferir a aloes, apis, sulf., rumex onuphar, es que no tiene tanta urgencia para 
emitirla; DEPOSICIONES ABUNDANTES, amarillentas o grises, tan abundantes que asombran; contienen a 
menudo restos alimenticios sin digerir y MUY FÉTIDA diarrea larga, temprana, continua a la mañana y seguida por 
deposición normal a la tarde (aloe), con sensación de debilidad, de ptosis de abdomen o recto. 
Diarrea después de comer o beber (arg. nit., ars. alb., china, croton,staph.); deposiciones normales pero demasiado 
frecuentes de día y agotadoras; diarrea y constipación alternadas (ant. crud.). 
Deposiciones frecuentes, (phosph., gamb., etc.) como tiza o gelatina (aloe)o con restos mal digeridos (cinch., ferr.), o 
acuosas, que dejan sedimento harinoso amarillento; fétidas, con tenesmo; o precedidas por cólicos, con retortijones, 
calor y dolores de ano. 
Diarrea en niños durante dentición; después de comer; de bañarlo omojarse; pañal completamente empapado de 
agua salada (benz. ac.). 
HEMORROIDES, PROLAPSO ANAL; se puede comparar con aesc., aloe, arnica, bell.,ferr., ign., mur. ac., 
phosph., ruta, sepia, sulfur., etc.) 
Órganos genitales
DOLORES EN REGIÓN OVARICA, PARTICULARMENTE DERECHA, QUE IRRADIAN A MUSLO DEL 
MISMO LADO (lil. tigr.), CON, A VECES, SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO DE ESE SECTOR. 
Dolor en útero y ovario derecho con gases que pasean en colon ascendente.
PROLAPSO UTERINO; sensación como si el útero quisiera salir conla deposición; sensación de ptosis. 
Prolapso uterino después de embarazo.
Reglas suprimidas.
Durante primeros meses de embarazo, sólo puede estar acostada confortablementesobre el vientre (acet. ac.). 
(Allen). 
Espalda y extremidades
Dolores entre hombros, bajo omoplato derecho, en riñones, región lumbar. 
Dolor en región inguinal derecha con puntadas, a través de muslos delmismo lado hasta la rodilla. 
Debilidad paralítica de lado derecho.
Ataques repentinos de dolores espasmódicos.
Calambres violentos en pies, piernas, muslos, con deposiciones acuosas ysin dolores (Allen). 
Fiebre
Fiebre con paroxismo hacia las 7 h, con dolores en hipocondrio, rodillas, tobillos y muñecas; gran locuacidad 
durante estados de escalofrío y calor, mientras duerme durante el sudor, que es muy abundante. 
Relaciones
Antidota malos efectos de merc. 
Actúa bien después de ipeca y nux v. en afecciones gástricas; despuésde calc. ostr. y sulf. en afecciones de hígado. 
PULSATILLA NIGRICANS
O Anémona de los prados, planta de la familia de las Ranunculáceas, que no debe confundirse con anémona pulsátil, 
pulsatilla vulgaris. 



Crece en Europa en colinas elevadas y descubiertas, lugares elevados y sacudidos por vientos; tiene bonita flor, cuyo 
nombre "flor de los vientos" está relacionado con los síntomas del remedio, veleidoso e inconstantes. 
Las diferentes dinamizaciones se preparan partiendo de una tintura madre obtenida por maceración en alcohol de 
toda la planta recolectada en el momento de su floración. 
Acción general del medicamento
No parece tener acción muy marcada sobre sistema nervioso, sino sobre ESTADO MENTAL en que determina 
síntomas característicos muy útiles para su elección. 
Pulsatilla tiene acción muy marcada e importante sobre APARATOCIRCULATORIO, particularmente SISTEMA 
VENOSO en que causa ESPESAMIENTO DE SANGRE QUE BAJO SU INFLUENCIA SE HACE MENOS 
FLUIDA Y MAS NEGRA. 
Esto produce atascamiento de capilares, lentitud de circulación y esta éstasis venosa trae trastornos tales como 
disminución de cambios y calor vital, estado cianótico de extremidades, várices, etc. 
Sus grandes modalidades son : congestiva venosa que ve SU ESTADO AGRAVADO POR TODO LO QUE 
DISMINUYE SU CIRCULACIÓN. 
MEJORA POR TODO LO QUE PUEDE ACTIVAR CAMBIOS Y ESTIMULAR VASOS Y TEJIDOS.
Acción muy profunda sobre MUCOSAS donde produce ESTADO CATARRALcaracterístico que se traduce por 
SECRECIONES AMARILLO VERDOSAS Y NO IRRITANTES. 
Para el Dr. Nebel, sus secreciones no son otra cosa que VERDADERAS CRISIS ESPONTANEAS DE 
ELIMINACIÓN DE TOXINAS : bajo su influencia y la de la congestión venosa que produce los órganos excretores 
habituales eliminan mal; el organismo se sirve de superficies mucosas para desembarazarse de toxinas pidiendo a las 
glándulas de esta región hacerlo. 
Por eso conviene en último grado de enfermedades agudas y principio de crónicas : en el primer caso restablece el 
orden normal de eliminaciones disminuyendo irritabilidad de mucosas; en el segundo disminuye intoxicación 
crónica autógena activando circulación venosa y descongestionando órganos : es EL TIPO DE REMEDIOS DE 
DRENAJE (Dr. Nebel). 
Si no parece tener acción sobre serosas viscerales lo tiene sobre SINOVIALES ARTICULARES donde produce 
estado reumático particular. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : AUNQUE afecta tanto a hombres como mujeres parece ESPECIALMENTE 
ADAPTADO AL ORGANISMO FEMENINO, y cuando se trata de hombres, afecta particularmente a los que 
TIENEN TIPO FEMENINO. 
En general RUBIAS, DE CARNES BLANCAS Y OJOS AZULES.
2) CARÁCTER PARTICULAR :Es extremadamente importante y puede ser su indicación más preciosa. 
CARÁCTER SUAVE, FÁCIL, SILENCIOSO Y SUMISO, INCLINACIÓN MARCADA ATRISTEZA; 
FÁCILMENTE TRISTE Y DESANIMADA, LLORA POR NADA Y POR TODO. 
BUSCA CONSUELO QUE LE AGRADA Y LA MEJORA, contrariamente a nat. mur. Que tiene disposición suave 
y llorosa, pero huye del consuelo que postra y agrava. 
Aunque triste y fácilmente melancólica como ignat., otro gran remedio paramujeres, no tiene su humor 
reconcentrado : BUSCA LA SIMPATÍA DE LOS QUE LA RODEAN, HACIÉNDOLOS PARTICIPES DE SUS 
PENAS; ignat. no es la mujer suave de puls; sin duda, esta última puede a veces estar enervada y ser gruñona, pero 
es más bien mal humor que verdadera irritabilidad y cólera; no es irascible como sepia que presenta esto en grado 
marcado, o nux v. o cham. SU PENA SE DISIPA TAN FÁCILMENTE COMO NACIÓ, en accesos de alegría y 
risa, a veces exorbitantes; sus ideas son numerosas pero MUY CAMBIANTES. 
Si está muy enferma toma el aire de resignada, sufre sus penas sin quejarse,cae fácilmente en manía religiosa, miedo 
mórbido al sexo opuesto. 
Sus quehaceres domésticos la inquietan sin descanso, sobre todo a lamañana, a veces el temor a la muerte la impulsa 
a suicidio con tendencia a ahogarse. 
De noche no puede dormirse, lo consigue muy tarde, después de medianoche,brazos levantados y manos detrás de la 
cabeza. 
3) EXTREMA VARIABILIDAD DE SÍNTOMAS :Otra característica es : EXTREMA VARIABILIDAD DE 
SÍNTOMAS. 
Los mentales son extremadamente variables, muy inconstantes : ya de malhumor; o llora; o suave y amable; pasa sin 
razón de alegría a llanto. 
Los síntomas físicos ofrecen la misma variabilidad : neuralgias en sitiosvariables : dolores erráticos que se desplazan 
rápidamente de un punto a otro; cuando son articulares, van acompañados a veces de enrojecimiento e hinchazón de 
articulación; hemorragias intermitentes que corren, luego se detienen, recomienzan, sin que nada aparente lo 
explique; diarrea variable : jamás dos deposiciones iguales. 
Hace un exposición en que los síntomas cambian a cada instante, todo esuna mezcla variable, lo que cuentan no 
tiene al primer examen pies ni cabeza (Nash). 



Esto no es exclusivo de puls., se encuentra en amb. gris., nux mosch.,ignat., etc.; el diagnóstico deberá hacerse por 
las otras características. 
4) CONGESTIÓN VENOSA CON TEZ VIOLÁCEA DE TEJIDOS :Piel violácea como lach.; pero en éste se debe 
a lo que se podrá llamar "estado venoso" de sangre arterial con falta de oxigenación; en puls. es consecuencia de 
marcada congestión venosa. 
Puls. ES SOBRE TODO UNA CONGESTIVA VENOSA : venas como obstruidaspor una especia de éstasis venoso 
que da gran calor a la piel y aspecto rojo violáceo a la cara; y esta plétora, que es falsa plétora, puede acarrear 
HINCHAZÓN, SOBRE TODO EN EL MOMENTO DE LAS REGLAS : hinchazón de cara y párpados; de vientre; 
pies tan hinchados que no puede calzar, rojo violeta; todo esto mejora por aparición de flujo menstrual. 
Muchas mujeres tienen reglas atrasadas y durante este período, carahinchada, violácea o marmórea, vientre 
hinchado, disnea, no pueden respirar en pieza caliente, quieren que se abran las ventanas; se sofocan en cama 
caliente, de noche; pero un ejercicio lento al aire libre alivia; estómago tan hinchado, que da tal sensación de 
plenitud que no tienen ningún deseo de alimento; y esto aumenta hasta la aparición de reglas cuyo flujo alivia todos 
los síntomas (Kent). 
5) ESTADO CATARRAL DE MUCOSAS.
Este estado catarral es tan importante que merece ser repetido aquí,pues va acompañado de características 
importantes : "POR CONGESTIÓN VENOSA. 
LAS MUCOSAS INFLAMADAS SE PONEN ROJO VIOLETAS, HINCHADAS; CON 
SECRECIÓNCATARRAL ESPESA, AMARILLO-VERDOSO, VERDE SOBRE TODO, Y SUAVE; ESTA 
SUAVIDAD ESTA AUSENCIA DE IRRITACIÓN DE LA SECRECIÓN SE RELACIONA CON LA 
SUAVIDAD DE CARÁCTER; a veces son mal olientes, o sanguinolentas, pero JAMAS IRRITANTES, SALVO A 
VECES LA DE VAGINA" (Kent). 
Modalidades
Unilateralidad
Los síntomas pueden presentar su máximum ya a la derecha, ya a la izquierda. 
Agravación
a) POR CALOR; EN PIEZA CALIENTE : "El estado general y el mental se agravan en pieza caliente; sofocación, 
aumento de dolores y sensación de frío, en pieza caliente; escalofríos nerviosos cuando transpira en pieza caliente. 
Agravación por acumulación de ropa, por vestidos abrigados; quiere llegarropa delgada aún en tiempo fresco; no 
tiene necesidad de abrigarse mucho; si tiene ropa gruesa y abrigada, o muchas frazadas en la cama, se agrava" 
(Kent). 
b) POR REPOSO : que le es nocivo, aunque es difícil hacerle hacer ejercicio, le hace bien. 
Fatigada a la mañana al despertar, y de noche no desea acostarse porqueno tiene sueño. 
c) CUANDO LA PRESIÓN BAROMÉTRICA AUMENTA; con aproximación de tormenta (rhodod.). 
d) DESPUÉS DE COMER : síntomas nerviosos y mentales se agravandespués de comer; muchos se relacionan con 
debilidad de estómago y mala digestión (Kent). 
e) POR ALIMENTOS GRASOS; POR ALIMENTOS PESADOS.
f) ACOSTADO SOBRE EL COSTADO DOLOROSO.
g) SÍNTOMAS DE ESTOMAGO PEOR POR LA MAÑANA, mentales por lanoche (Kent). 
h) Tiene síntomas provocados :DESPUÉS DE HABERSE MOJADO POR LLUVIA, DE HABERSE MOJADO 
LOS PIES. 
Mejoría
a) AL AIRE LIBRE, POR APLICACIONES FRÍAS A PESAR DE LO FRIOLENTA QUE ES. 
Es muy friolenta; sus dolores van acompañados de esta sensación constante.
Cuanto mayor es el dolor, más frío tiene (dolores con transpiración abundante : cham.; con desvanecimiento; hep. 
sulph. calc. : con micciones frecuentes : thuya; con delirio : ver. alb.). 
Y a pesar de esta sensación de frío, está mejor al aire libre; lo desea; no puede soportar el calor del verano a menos 
de hacer mucha hidroterapia fría. 
"Los síntomas inflamatorios, reumatismos, neuralgias se alivian poraplicaciones frías, comiendo y bebiendo frío; las 
bebidas frías alivian aunque no tenga sed; el agua helada hace bien mientras atraviesa el esófago y estómago la 
conserva así; los alimentos fríos son bien digeridos, los calientes calientan el cuerpo y agravan síntomas (Kent). 
b) POR MOVIMIENTO : mejora caminando al aire libre, sobre todo contiempo fresco y claro; se alivia POR 
MOVIMIENTO LENTO A PLENO AIRE; SE AGRAVA CUANTO TRATA DE ESTAR TRANQUILA, EN 
REPOSO; está mejor cuando hace algo : generalmente, un movimiento moderado y lento. 
El alivio por movimiento lento, la agravación por reposo, el alivio al aire libre agravación en habitación caliente, nos 
dan un buen resumen de sus modalidades principales. 
Algunos medicamentos tienen también esta modalidad.
Puls., ferr., son los más característicos.
Los que se alivian por movimiento rápido, quieren andar rápido :Ars. alb., y bromium. 
Al contrario, todo movimiento que calienta al enfermo de puls. lo agrava (Kent).



c) ACOSTÁNDOSE SOBRE EL LADO DOLOROSO (bryon).
Síntomas mentales
KENT resume en el cuadro siguiente el conjunto de síntomas mentales de puls. 
"FALSA PLÉTORA QUE DA ENGAÑOSA APARIENCIA DE SALUD, y hace que no se creaque no se siente 
bien. 
Sin embargo LLORA FÁCILMENTE, NERVIOSA, AGITADA, CAPRICHOSA PERO SUAVE,FÁCIL DE 
CONVENCER Y CONDUCIR. 
Aunque siempre llora y en el fondo es de naturaleza fácil, es FÁCILMENTEIRRITABLE, NO AGRESIVA, PERO 
FÁCILMENTE HERIDA, EXCITADA; se cree siempre ofendida y piensa que no le prestan atención. 
MELANCOLÍA, TRISTEZA, LLANTOS, DESESPERACIÓN :DESESPERACIÓN RELIGIOSA, particularmente 
: llena de CAPRICHOS E IDEAS VARIABLES. 
IMAGINACIONES, y MUY EXCITABLE.
Imagina que es peligroso cultivar la sociedad de personas del sexo opuestoo hacer ciertas cosas consideradas por la 
sociedad útiles a la humanidad y estas imaginaciones interesan tanto a las cosas materiales, la alimentación por 
ejemplo, como las morales : se imaginará que no está bien tomar leche y no la tocará; que ciertos platos 
perfectamente comestibles no son buenos para la especie humana y rehusará tocarlos. 
Tendrá aversión muy marcada al casamiento; también se ve en un hombreque se hace la idea de que es malo tener 
relaciones con su mujer y se abstiene. 
Tendencia a rumiar temas religiosos, obsesionada por las Santas Escriturasde las que se sirve en forma equivocada 
con propia desventaja; preocupada por su santificación que llega a fanatismo y locura; imagina ser una admirable 
santa o, al contrario, estar condenada por sus faltas; esto durará hasta que se vuelve completamente loca, pasará el 
día triste y taciturna, sentada silenciosamente en un rincón, sin responder a preguntas y si lo hace será solamente por 
si o no moviendo la cabeza. 
MUJER JOVEN QUE ERA SUAVE, FÁCIL Y LLORONA, LUEGO SE HACE TRISTE YTACITURNA Y 
PERMANECE SENTADA TODO EL DÍA, SIN DECIR NADA NI RESPONDER A LAS PREGUNTAS MAS 
QUE CON SI O NO O UN MOVIMIENTO DE CABEZA. 
LOS SÍNTOMAS MENTALES VAN A MENUDO ASOCIADOS A TRASTORNOS UTERINOS UOVÁRICOS 
(Kent). 
CARÁCTER SUAVE, SUMISO, PROFUNDAMENTE SIMPÁTICO, GRAN TIMIDEZ;enrojece en cuanto le 
dirigen la palabra. 
TRISTE, MELANCÓLICA, ENCIERRA SU PENA EN SI MISMA, LLORA FÁCILMENTE PEROUNA 
BUENA PALABRA LA CONSUELA FÁCILMENTE; esta tendencia a llorar por nada recuerda a graph., ignat., 
sepia. 
VACILANTE, IRRESOLUTA, SE DESANIMA PRONTO, pero manifiesta GRANRESIGNACIÓN con su suerte 
a la que no tiene energía para dominar. 
MIEDO MÓRBIDO AL SEXO OPUESTO, MELANCOLÍA RELIGIOSA, ANSIEDAD, 
INQUIETUDPROFUNDA de todo y por todo IMPULSO SUICIDA CON PREFERENCIA AHOGARSE. 
Recuerda a :Amb. gris : profundamente triste, melancólica, con aspecto de vejez prematura; débil, vacilante, desea 
estar solo; la música lo hace llorar; caust. : carácter melancólico, triste, llanto fácil; excesiva simpatía por los otros; 
teme que les suceda una desgracia y ve todo negro; graph. : triste, profundamente desalentado, melancólico, infeliz, 
llora sin cesar sin razón; la música lo hace también llorar; ignat : triste melancólico, taciturno, lanza profundos 
suspiros, concentra sus penas en sí mismo, llora por nada, pero pasa con extrema facilidad de las lágrimas a la risa. 
Nat. mur. : triste y melancólico rememora constantemente recuerdosdesagradables, llora muy fácilmente; cuando 
tratan de consolarlo, llora más. 
Sepia : triste, abatida, llora sin cesar, muy inquieta por su salud; lloraal contar su miseria, pero de carácter difícil que 
nada tiene en común en el dolor de puls. 
Sueño
Somnolencia durante el día, principalmente a la tarde, no puede llegar a dormirse de noche; sólo encuentra el sueño 
muy tarde y a menudo tiene crisis de insomnio por tufaradas de calor por orgasmo sanguíneo. 
Duerme de espaldas, las manos por encima de la cabeza; no puededormir acostada sobre la izquierda porque le da 
palpitaciones, disnea. 
Sueño agitado, entrecortado por despertares frecuentes y sueños incoherenteso fijos sobre el mismo objeto. 
Al despertar está entumecida, indiferente.
Nux v., sulph., y coccul. tienen también sueño difícil peromientras puls. está bien despierta de noche, espíritu alerta, 
nux v. se duerme en ese momento. 
Coccul., tiene insomnio con sobre actividad cerebral que impide dormirse,la más ligera privación de sueños causa 
náuseas. 
Sulph., tiene ese sueño característico que se ha comparado a "sueño de gato",el más ligero ruido lo despierta. 
Cabeza



CEFALALGIA CON DOLORES LANCINANTES, DESGARRANTES EN PROMINENCIAS FRONTALES Y 
REGIÓN SUPRAORBITARIA, AGRAVADO POR TRABAJO MENTAL, REPOSO Y CALOR, MEJORA POR 
MOVIMIENTO, CAMINANDO O PASEANDO LENTAMENTE. (Ferr.). 
A MENUDO LOS DOLORES SON MÓVILES, VAN DE UN LUGAR A OTRO DE LA CABEZA.
DOLOR DE CABEZA UNILATERAL, ESTALLANTE, CON NAUSEAS, VÓMITOS,CUANDO HA 
SOBRECARGADO EL ESTOMAGO, SOBRE TODO CON ALIMENTOS GRASOS. (Nux v., bryon.). 
Dolor de cabeza que comienza en región temporal derecha, con lagrimeoscalientes del lado enfermo. 
Hemicrania principalmente derecha (act. rac.).
Hay que recordar que los dolores de cabeza unilaterales son, como muchosotros síntomas localizados en un solo 
lado del cuerpo, especiales de puls. : transpiración de un solo lado de cabeza y cara "fiebre" de un solo lado del 
cuerpo, un lado fresco y normal, el otro caliente. 
CEFALEA ALIVIADA APRETANDO FUERTE LA CABEZA (apis y arg. nit.).
"Dolores de cabeza en escolares en la proximidad de las reglas.
Dolores de cabeza con las reglas.
DOLORES DE CABEZA RELACIONADOS CON REGLAS SUPRIMIDAS O DESORDENES 
MENSTRUALES;no provocados, sino ligados a estos estados. 
Dolores de cabeza antes, durante y después de reglas, pero en generalantes, cuando hay estado general de 
congestión, de éstasis venoso con mejoría cuando las reglas comienzan, si el flujo es normal. 
Es frecuente encontrar dolores de cabeza y síntomas nerviosos del remedio,durante reglas, cuando la secreción es tan 
poco abundante, apenas una especie de leucorrea sanguinolenta, con algunos coágulos durante el día solamente" 
(Kent). 
EL DOLOR DE CABEZA DE puls., ES CONGESTIVO, LATENTE, CON MUCHOCALOR EN LA CABEZA, 
MEJORADO POR APLICACIONES FRÍAS, PRESIÓN EXTERIOR, A VECES POR MOVIMIENTO LENTO, 
Y SE AGRAVA ESTANDO ACOSTADO, TRANQUILO; AUMENTA AL ATARDECER Y MAS, POCO A 
POCO, DE NOCHE; ESTA PEOR MOVIENDO LOS OJOS O AGACHÁNDOSE. 
DOLORES A MENUDO LATENTES, CONGESTIVOS" (Kent).
Ojos
SECRECIÓN PROFUSA, AMARILLO VERDOSA NO IRRITANTE, SUAVE como todas las de puls. 
PÁRPADOS INFLAMADOS, AGLUTINADOS; INFLAMACIÓN DE BORDE MARGINAL DE 
PÁRPADOS,en una o varias glándulas sebáceas, con enrojecimiento de esclerótica y conjuntiva, secreción 
abundante de mucus espeso que de noche forma costra o aglutina reborde ciliar de párpados. 
Sensación de dolor, ardor y escozor o dolor como si tuviera arena entrepárpados y globo ocular, o puntadas (Clarke). 
GRANULACIONES EN BORDE MARGINAL DE PÁRPADOS QUE APARECE AQUÍ O ALLA, ENGRUPOS 
GRANDES COMO CABEZAS DE ALFILER, párpados inflamados y sangran fácilmente. 
Cada vez que toma frío repercute en ojos y nariz; los ojos enrojeceninflamados y la conjuntiva segrega mucus 
espeso, amarillo verdoso. 
MEJORA LAVANDO LOS OJOS CON AGUA CALIENTE O TIBIA O AUN FRÍA, que dasensación de 
bienestar contraria a sulph. que se agrava por lavado : en este remedio los ojos arden, escuecen y se ponen más rojos 
después de lavarlos. 
Afecciones catarrales de ojos en recién nacidos; oftalmia de reciénnacidos, que tienen a menudo necesidad en los 
primeros días de vida, del mismo remedio constitucional que la madre. 
ORZUELOS (Kent).
Antes de reglas, principalmente en niñas, todo se oscurece antesus ojos, COMO SI TUVIERA DELANTE 
NIEBLA, UN VELO, con manifestaciones nerviosas, espasmos, desvanecimientos. 
En primeras faces de parálisis de nervio óptico, puls. es gran remedio : elenfermo frota continuamente sus ojos como 
si tuviera una niebla o velo, haya o no mucosidad en conjuntivas y mejora por fricción. 
COMEZÓN DE OJOS QUE CONCUERDA CON SÍNTOMAS DE PIEL; COMEZÓN DE OJOS,OÍDOS, 
NARIZ; COSQUILLEO DE LARINGE Y GARGANTA (Kent). 
Oídos
OTORREA CON SECRECIÓN CARACTERÍSTICA : SECRECIÓN ESPESA, MALOLIENTE, NO 
IRRITANTE, A VECES SANGUINOLENTA. 
OTALGIA EN NIÑOS.
Indicado en dolor de oído en niños regordetes, congestivos, de cara rosada,carácter fácil, pero lloran todo el tiempo. 
En otalgia sin características, en niños de constitución difícilmenteindividualizable, se dará al azar puls. que será 
buen remedio temporario, pues está estrechamente ligado a dolor de oído. 
Dolor de oídos al atardecer o de noche, mejorados paseando lentamente alniño en la pieza. 
Cham. : otalgia con parecida mejoría paseando al niño en brazos; el niñode cham. y puls. desea ser entretenido. 
Uno y otro jamás están contentos y lloriquean; cham. es huraño y malo,puls. en el fondo es fácil; si no está distraído 
da gritos plañideros, el de cham. da gritos coléricos, dan ganas de acariciar a uno y azotar al otro. 



OTITIS MEDIA; ABSCESOS DE OÍDO MEDIO CON SECRECIÓN ABUNDANTE, ESPESA,PRIMERO 
SANGUINOLENTA, LUEGO AMARILLO VERDOSA QUE CONTINUA HASTA RUPTURA DE TÍMPANO. 
He encontrado tales estados endémicos en merc., hep. sulf. calc., Y puls.
Afecciones catarrales de oído medio después de rubéola, escarlatina, fiebreeruptiva cualquiera, con secreción fétida. 
Inflamación e hinchazón de oído externo; estado erisipelatoso contez violeta; costra sobre el trago (Kent). 
Cara
Aspecto malsano, TEZ AZULADA, VIOLÁCEA O MARMÓREA, a menudo manchas amarillas; con frecuencia 
HINCHADA POR PLÉTORA VENOSA. 
A veces COLOREADA, ROJA, CON ASPECTO DE SALUD ENGAÑOSA, que hace que unono crea que está 
enferma. 
Tufaradas de calor que hacen enrojecer mejillas.
A veces rasgos tirantes y grandes ojeras azules.
Pálida, verdosa, clorótica.
LABIO INFERIOR HINCHADO, GRUESO, ESPESO, SECO, PARTIDO EN MEDIO.
(Apis, bar. carb., bell., calc. ost., hep. sulf. calc.) tienen LABIOSUPERIOR HINCHADO. 
Estremecimiento convulsivo de músculos de cara.
DOLORES NEURÁLGICOS QUE COMIENZAN EN REGIÓN TEMPORAL DERECHA CON 
LAGRIMEOABUNDANTE DEL MISMO LADO; NEURALGIA DE TRIGÉMINO QUE COMIENZA A LA 
NOCHE, A MEDIA NOCHE; escalofríos con dolores localizados principalmente a la derecha. 
Tienen fácilmente manchas erisipelatosas que se extienden a cuero cabelludo,con ardor y escozor; en este momento, 
piel de cara muy sensible al tacto (Kent). 
Aparato digestivo
BOCA :
BOCA SECA, SIN SED : esta ausencia de sed que acompaña la gran sequedad de boca es característica. 
Este síntoma se ve en apis mel., coccul, lycop., nux mosch., ars. alb.,y bryonia tienen boca seca, pero con mucha sed. 
MAL GUSTO EN LA BOCA A LA MAÑANA AL DESPERTAR, o pérdida de gusto yolfato; bryon. : mal gusto a 
la mañana, al despertar, con lengua saburral, pero tiene gran sed. 
Gusto amargo de todos los alimentos, particularmente pan.
Gusto salado, a grasa, a bilis.
Saliva con gusto dulce, a veces acumulación de saliva en la boca o demucosidades tenaces. 
LENGUA CARGADA, cubierta de mucus blanco o amarillento tenaz.
ODONTALGIA PULSATIL agravada a la noche al calor del lecho, por alimentoscalientes, por tacto, mejorada 
dejando calentar en la boca un poco de agua fría. 
FARINGE Y GLÁNDULAS SALIVARES :
SEQUEDAD DE GARGANTA; ENROJECIMIENTO OSCURO, AZULADO DE MUCOSA DE FARINGE CON 
VARICOSIDADES, DEGLUCIÓN DIFÍCIL COMO POR PARÁLISIS DE FARINGE. 
INFLAMACIÓN DE PARÓTIDAS, PAPERAS CON METÁSTASIS :Si una niña o mujer con paperas toma frío y 
esto hace desaparecer inconvenientemente la hinchazón de parótida y sus senos se hinchan e inflaman o la 
inflamación va de parótidas a testículos : Puls. es uno de nuestros medicamentos más importantes en estas 
metástasis. 
Cura dolores que cambian así de lugar y es generalmente empleado paratestículos muy inflamados e hinchados en 
muchachos con paperas. 
Carb. veg. : buen remedio en este caso, pero para su tipo característico.
Abrot. : cuando los síntomas cambian de lugar.
Puls. : dolores errantes, reumatismos que van de una articulación a otra;neuralgias que van de un lugar al otro, pero 
se diferencian por los siguientes rasgos : Puls. PERMANECE SIEMPRE EN SU CARACTERÍSTICA : LOS 
SÍNTOMAS VAN DE UN LUGAR A OTRO, PERO AL CAMBIAR DE LUGAR NO MANIFIESTAN NUEVA 
FORMA DE ENFERMEDAD. 
Abrot. : EL CAMBIO DE LUGAR DE SÍNTOMAS HACE VARIAR EL DIAGNOSTICO : porejemplo, enfermo 
con diarrea violenta, mal y bruscamente suprimida : sobreviene por ej. reumatismo y un alópata dirá : es una nueva 
enfermedad, la diarrea está curada pero ha hecho reumatismo, sin ver lo que une las dos cosas; en abrot. la supresión 
intempestiva y brusca de diarrea, hemorragia, hemorroides, provoca otro cuadro sintomático : se suprime a 
destiempo diarrea estival en un niño, sobrevienen trastornos de riñón, hígado o estado neurasténico con gran 
adelgazamiento de abajo a arriba : estos son los casos de abrot. (Kent). 
ESTOMAGO :
AVERSIÓN POR ALIMENTOS GRASOS, QUE NO PUEDE SOPORTAR (thuya, ipeca, carb. veg.). 
REPUGNANCIA POR LECHE, MANTECA, PAN, CERDO, PASTELERÍA, QUE DIGIERE 
CONDIFICULTAD; POR ALIMENTOS Y BEBIDAS CALIENTES, SIN EMBARGO NO DIGIERE HELADOS. 
DESEO DE ENSALADA, PEPINOS, VINAGRE.
ALTERNANCIA DE HAMBRE CANINA Y ANOREXIA.



AUSENCIA DE SED; un rasgo saliente es que JAMAS DESEA AGUA; AUNQUE TENGAFIEBRE NO TIENE 
SED, PERO HAY EXCEPCIONES PARA ciertos casos de fiebre grave; ausencia de sed, esté la lengua húmeda o 
seca. 
Pero, DESEA COSAS ÁCIDAS, refrescantes : limonada, fruta jugosa; cosasfuertes, condimentados que sabe no 
podrá digerir; desea helados, pasteles, que le hace mal, y su estado se agrava. 
Desea cosas que hacen vomitar; esto no es nada extraordinario : el bebedorde whisky desea su bebida favorita, 
aunque sabe que a la larga lo matará. 
Desea salame muy condimentado y tiene aversión por cerdo natural (Kent).
Falta de sed completa o sed excesiva, con lengua húmeda, gran deseo decerveza, bebidas espirituosas, picantes, 
ácidos (Jahr). 
DIGESTIÓN DIFÍCIL, SENSACIÓN DE HINCHAZÓN DE ESTOMAGO DESPUÉS DE COMER;debe aflojar 
su ropa. 
ERUCTOS CON GUSTO A ALIMENTOS.
Durante horas después de comer ERUCTOS agrios, rancios, amargos; loslíquidos suben en bocanadas hasta la 
garganta. 
HINCHAZÓN, GASES, Y VINAGRERA son síntomas muy salientes.
DIGESTIÓN LENTA; muchas horas después de comer, sensación de tenertodavía sus alimentos en el estómago. 
Otras veces, aunque la digestión sea lenta, llega a la comida siguientecon mucha hambre, no se sacia. 
Numerosos dolores de estómago, esté lleno o vacío.
Náuseas y vómitos : pirosis gástrica.
Sensación DE PESADEZ DE ESTOMAGO, COMO DE PIEDRA, particularmente a lamañana al despertar. 
(Ab. nigr., bryon., kali bichr., lycop., nux v.).
Especie de SENSACIÓN DE ANGUSTIA DE ESTOMAGO 1 hora ó 2 después de comer.
(Nux v.) y mucha flatulencia.
Sensación de desfallecimiento de estómago en bebedores de té.
ABDOMEN :
SENSACIÓN DE FRÍO EN ABDOMEN, EXTREMADAMENTE SENSIBLE AL TACTO. 
FLATULENCIA Y DISTENSIÓN EXTREMADAMENTE PENOSA DE ABDOMEN.
CÓLICOS Y BORBORIGMOS DESPUÉS DE COMER, AL ATARDECER O A LA NOCHE, COMOSI FUESE 
A TENER DIARREA. 
La mayoría de malestares de abdomen se manifiesta por hinchazón, grandistensión, mucha flatulencia, fermentación 
muy marcada de alimentos, borborigmos y cólicos. 
TODO LIGADO A DIARREA O TRASTORNOS MENSTRUALES.
Gran sensibilidad, hinchazón, sensación de magulladura en regiónepigástrica, vientre, órganos pelvianos, que están 
dolorosos al tacto. 
Hinchazón después de comer alimentos grasos y pesados.
Plétora venosa.
Estasis venoso general, atascado : debe aflojar su ropa, desatar su corseto sacárselo; deseos de desvestirse 
completamente y acostarse; con esto, cara y labios hinchados, ojos inyectados y pies hinchados al punto que no se 
puede calzar; sensación de gran debilidad y tirones hacia órganos pelvianos generalmente en relación con 
desordenes menstruales o uterinos. 
No puede caminar mucho, ni estar mucho parada por el peso y tironeo haciaabajo que siente en órganos 
abdominales. 
Sensibilidad, dolores de abdomen, útero y espalda como si las reglasestuvieran por venir. 
No es raro que tenga todo el mes sensación de reglas por venir (Kent).
Provoca y cura ICTERICIA; consecuencia de tendencia crónica a HEPATITIS OTRASTORNOS EN SECRECIÓN 
BILIAR, CON DIARREA; CATARRO DUODENAL; digestión mala, desordenada; fiebre y ausencia de sed; 
después de abuso de quinina (Kent). 
ANO Y DEPOSICIONES :
DOLORES DE EXCORIACIÓN DE ANO; PRURITO ANAL; HEMORROIDES PROCIDENTES PICANTES. 
Hemorroides con dolores muy grandes, mejorados por movimiento lento,paseando lentamente al aire libre y 
agravadas estando acostada, al calor del lecho. 
Se pone nerviosa en su pieza, en reposo, los dolores se hacen tan fuertesque obligan a moverse; ammon. carb. : 
hemorroides muy dolorosas, pero aliviadas acostándose de espaldas; en casos de hemorroides muy dolorosas, con 
ardor intenso, ars. alb. y kali carb. : cuando tiene dolores lancinantes, desgarrantes, aesc. : en hemorroides en sujeto 
cuya salud está enteramente arruinada, en que la enfermedad parece concentrarse en hemorroides salientes, 
sangrantes, tan hipersensibles, que un simple roce hace gritar o hasta provoca convulsiones tan dolorosas que le 
parece que la muerte sería un alivio, que queda acostado, las nalgas separadas con las manos y después de cada 
deposición tiene de 3 a 4 horas de sufrimiento atroz, PEONIA (Kent). 



DIARREA CON DEPOSICIONES EXTREMADAMENTE VARIABLES, ACUOSAS, 
FÉTIDAS,PARTICULARMENTE DE NOCHE, DESPUÉS DE COMER FRUTAS, PASTELES, HELADOS. 
Para diarrea después de comer fruta, comparar ars. alb., bryon., cinch.,podoph., ver. alb., etc.; después de comer 
helados, acon., ars. alb., bryon., etc. 
Diarrea con cólicos y deposiciones acuosas, verdes, amarillas, cambiandocontinuamente de color. 
Diarrea alternando con constipación (ant. crud., chelid., collins., nux v.,podoph., sulph., etc.). 
Síntomas intestinales y diarrea se agravan estando tranquilo y mejoran pormovimiento lento particularmente al aire 
libre. 
CONSTIPACIÓN CRÓNICA, PENOSA, DESEOS FRECUENTES Y DEPOSICIÓN INSUFICIENTE;como nux 
v., necesidad frecuente sin resultado o con deposición poco abundante. 
Necesidad frecuente pero ineficaz, en constipación crónica, indica tambiéna puls., anacard., lycop., sulf., etc. 
Aparato urinario
ARDOR DE MEATO URINARIO, durante y después de orinar. 
DOLORES ESPASMÓDICOS DE VEJIGA, DESPUÉS DE ORINAR.
FRECUENTES E INÚTILES DESEOS DE ORINAR, SOBRE TODO ACOSTADO DE ESPALDAS.
Micciones frecuentes con tenesmo extraordinario, dolorosas, con orinasanguinolenta, ardiente, escozor. 
Apenas tiene una gota de orina en vejiga la tiene que expulsar; no sepuede acostar de espaldas sin tener deseos de 
orinar; no puede pasar la noche sin orinar si se acuesta de espaldas. 
Está acostada y duerme tranquila, pero si se da vuelta de espaldas esdespertada por necesidad de orinar y le parece 
que si no se apura emitirá involuntariamente su orina (Kent). 
EMISIÓN INVOLUNTARIA DE ORINA AL TOSER, (caust.).
SENTADO DE NOCHE.
Micciones involuntarias al toser, estornudar, provocadas porsorpresa o alegría súbita, al reír, por ruido súbito de 
puerta cerrada bruscamente o tiro de fusil inesperado; la orina escapa a la menor provocación; debe pensar sin cesar 
en retener su orina, si no la pierde, se escapa. 
Niñitas suaves, calmas, de buen color, pletóricas, de sangrecaliente, que se destapan de noche, tienen incontinencia 
nocturna de orina. 
Niñas de tez amarilla, enfermiza, que pierden orina durante el primersueño, necesitan sepia. 
Caust. y sepia se consideran generalmente indicados para incontinenciadurante el primer sueño, pero yo la he curado 
con otros remedios; un hombre que había pasado la cuarentena inundaba su lecho de noche en cuanto se dormía y 
había tomado en vano, todos los medicamentos que tienen ese síntoma; profundizando el caso supe que retenía 
fácilmente mientras se movía por trabajo, pero en cuanto se sentaba, tenía dificultad para retener, que cuando le 
sucedió por primera vez, se encontraba a orillas del Atlántico donde tomaba baños : guiado por ello y por agravación 
por reposo y mejoría por movimiento tan marcada en este caso, le di rhus tox. : que lo curó. 
En otros casos, pocos médicos pensarían en bryon; sin embargo está indicadoen incontinencia, cuando se constata 
que la orina corre gota a gota cuando se mueve, y más abundante si camina; no hay alivio si permanece tranquilo. 
Puls. es útil con otros remedios cuando se deben hacer esfuerzos paracontener la orina durante el día; la pierde 
durante el primer sueño, cuando ha perdido voluntad y atención; con esto y las otras modalidades y características 
(Kent). 
"Las afecciones urinarias están PEOR DESPUÉS DE HABER TOMADO FRÍO(dulcam.); puls. 
CATARRO CRÓNICO INVETERADO DE VEJIGA; abundante secreción de mucosidades,sobre todo después de 
tomar frío, espeso, filamentoso, purulento, verde, maloliente" (Kent). 
Órganos genitales
1) MASCULINOS : EXALTACIÓN DE APETITO SEXUAL; ERECCIONES MATUTINAS PROLONGADAS; 
excesos sexuales seguidos de dolor de cabeza, de espaldas, sensación de pesadez de miembros (Kent). 
SENSACIÓN DE ARDOR Y MAGULLADURA EN TESTÍCULOS CON O SIN HIPERTROFIA.
Hinchazón y retracción de un testículo; tumefacción de cordón espermático.
ORQUITIS Y EPIDERMITIS POR BLENORRAGIA; dolores espontáneos, agudos,tirantes a lo largo del cordón; 
testículo retraído, más o menos hipertrofiado. 
(Rhodod., clemat., iodium, spong.) muy sensible al tacto; piel roja,METÁSTASIS POR PAPERAS EN 
TESTÍCULOS. 
Orquitis, inflamación e hinchazón de testículos por supresión brusca desecreción blenorrágica, relacionada con 
paperas, después de tomar frío, estando acalorado; enfriamiento de testículos (Kent). 
GONORREA CON SECRECIÓN ESPESA AMARILLO VERDOSA; DOLORES DE MUSLOSQUE LLEGAN 
A HIPOCONDRIOS; si en este caso, después de puls. se queja de dolores de estómago, cesar el remedio o espaciar 
dosis (Farrington). 
"Muy indicado en blenorragia con secreción amarilla, espesa o amarilloverdosa, en sujetos sensibles al calor y 
mejorados caminando suavemente al aire libre; y también en los que no tienen otros síntomas que secreción amarillo 
verdosa o verde; secreción rebelde; vieja blenorragia a cuya continuación hay secreción espesa amarilla en cuanto 
toma frío o después de coito : tenesmo frecuente, corditis; la orina arde durante la micción; edema de prepucio (nit. 



ac.. flúor. ac., cann. sat.); útil en casos de blenorragia suprimida brusca y erróneamente por lavajes y contra ciertas 
complicaciones que le siguen (Kent). 
2) FEMENINOS :Como en el hombre, puede haber verdadera exasperación DE APETITO SEXUAL, deseo 
venéreo indomable, está como fuera de sí por ideas sexuales constantes, ninfomanía (Kent). 
INFLAMACIÓN DE OVARIOS Y ÚTERO (Kent).
AMENORREA (cimic. polyg. pernet., cina).
REGLAS ATRASADAS, DÉBILES O SUPRIMIDAS DESPUÉS DE MOJARSE LOS PIES.
REGLAS ATRASADAS EN JÓVENES (kali carb., tuber.).
ÚTIL EN JÓVENES, EN LA PUBERTAD, CUANDO NO TIENEN REGLAS O SE HAN INICIADOMAL. 
REGLAS ATRASADAS, POCO ABUNDANTES, DE SANGRE NEGRA, REGLAS MUYDOLOROSAS, CON 
GRAN AGITACIÓN, SE REVUELCA POR EL SUFRIMIENTO. 
DIARREA DURANTE Y DESPUÉS DE REGLAS.
Violentos cólicos menstruales obligan a doblarse en dos, con sensaciónde magulladura en útero y ovarios; vientre 
distendido; llorosa, llora sin razón, se agita, rechaza las frazadas. 
La secreción se establece lentamente y es apenas una leucorrea sanguinolenta.
Menstruaciones dolorosas después de la pubertad, en jóvenes pletóricas.
He curado a muchas, entre 16 y 18 años, con puls., cuando la madre decía :que tenían reglas muy dolorosas después 
de la pubertad, o de un baño, de haberse mojado los pies. 
En niñas de carácter suave, de formación anormalmente atrasada, o confunciones menstruales irregulares, pálidas, 
lánguidas, se quejan de dolores de cabeza, escalofrío y lasitud, puls. es gran remedio para desarrollarlas. 
Calc. phosph. es muy útil en tales casos pero el estado constitucionales muy diferente (Kent). 
REGLAS IRREGULARES, MUY TARDÍAS o tempranas de muy corta o muylarga duración, O ENTERAMENTE 
SUPRIMIDAS, CON CÓLICOS, ESPASMOS HISTÉRICOS ABDOMINALES, dolores hepáticos, gastralgia, 
dolor de riñones, NAUSEAS Y VÓMITOS, ESCALOFRÍOS Y PALIDEZ DE CARA, jaqueca, vértigos, trastornos 
psíquicos, tenesmo de ano y vejiga Y MUCHOS OTROS SUFRIMIENTOS, no solamente durante, sino antes y 
después de reglas (Jahr). 
LECHE EN SENOS DURANTE REGLAS.
Jóvenes que en la pubertad tienen leche en los senos.
En jóvenes que aún no están encintas. (Cyclam., merc.) (Kent).
LEUCORREA ESPESA, LECHOSA, AMARILLO VERDOSA, NO IRRITANTE aunqueKent señala que a 
menudo, contrariamente a otras secreciones de puls., la leucorrea puede ser irritante (Jahr igualmente), SOBRE 
TODO ABUNDANTE ANTES Y DESPUÉS DE REGLAS. 
Indicada como en el hombre al tratamiento de LEUCORREAS BLENORRAGICAS.
Puls. compite con sepia, nat. mur., sécale y bell. en PROLAPSOUTERINO. 
Indicada cuando las otras características la llaman parece contenertendencia a aborto, cura ciertos embarazos 
nerviosos, contiene desarrollo de fibromas. 
Durante EMBARAZO Y PARTO, muchos síntomas la indican.
Sobre todo útil cuando no está agitada ni irascible, los dolores soncambiantes, irregulares, a veces de espaldas, otras 
a lo largo de muslos, o cuando son débiles e ineficaces. 
Si la mujer es irascible, cham. está mejor indicada; pero cuando es denaturaleza suave, carácter fácil, con dolores 
irregulares, cuando a pesar de la dilatación de cuello las contracciones expulsivas cesan, dolores muy cortos, hay 
cierta inacción puls., hará terminar las cosas : buen remedio para DOLORES DÉBILES (Kent). 
Aparato respiratorio
1) NARIZ : Propenso a FRECUENTES CORIZAS con estornudos y obstrucción de fosas nasales, estado de 
escalofrío, fiebre, con un poco de transpiración. 
Al atardecer, secreción mucosa bastante abundante con estornudos a la mañana,sensación de obstrucción de fosas 
nasales con mucosidades espesas amarillo verde. 
Puls. conviene a CATARROS CRÓNICOS de nariz con secreción espesaamarillo-verde, suave, no irritante. 
Obstrucción de nariz, secreción abundante y sensación de mal olor, hediondoen nariz. 
Espesas costras sanguinolentas amarillentas, se acumulan en nariz, seendurecen y son expulsadas a la mañana con 
espeso mucus purulento amarillento. 
En casos de catarros antiguos, hay pérdida de olfato y gusto.
Sensación de plenitud en lo alto de la nariz, sensación de obstrucciónen fosas nasales y rino farinx; escupe espesas 
mucosidades amarillas en pequeñas masas, a veces de olor muy fétido, hay formación de costras que salen a la 
mañana sonándose. 
Muchos enfermos de puls. obtienen en semejantes casos de catarro nasal,alivio de este olor fétido, expulsando 
gruesas costras; espesas costras de mucopus seco, o mucosidades y pus seco se acumulan en nariz durante varios 
días y este terrible olor se manifiesta, pero en cuanto se suena y expulsa las costras el olor desaparece hasta que 
nuevas costras se forman al cabo de algunos días. 



Está mejor al aire libre que en pieza caliente; respira mejor al airelibre y se sofoca en pieza caliente; estornuda más y 
su nariz se tapa más en pieza caliente. 
En casos de catarro crónico y agudo hay a menudo pérdida de olfato.
NARIZ OBSTRUIDA SOBRE TODO AL ATARDECER; de día, se suenafácilmente y destapa su nariz; pero al 
atardecer la nariz está tapada y en vano se suena, no puede destaparla. 
A la mañana, cuando se levanta, nariz tapada pero se suena y la sensaciónde obstrucción desaparece, mientras a 
menudo en ese momento tiene mal gusto, lengua cargada, debe lavarse bien los dientes, enjuagarse abundantemente 
la boca antes de desayunar; síntomas de boca y estómago peor a la mañana, los de nariz y los mentales peor al 
atardecer. 
"Es una de nuestras tablas de salvación".
En casos de catarros antiguos con pérdida de olfato, secreción amarillaespesa con mejoría al aire libre, obstrucción 
de nariz al atardecer y durante la noche y secreción abundante a la mañana; en nerviosos, tímidos y suaves. 
Con resfríos agudos y catarros crónicos hay PERDIDA DE SANGRE PORNARIZ cuando al sonarse expulsa 
costras por nariz y esto provoca pequeña pérdida de sangre, la nariz sangra fácilmente, está sujeta a epistaxis. 
Sangría por nariz durante o antes de reglas.
EPISTAXIS DE SANGRE ESPESA, VISCOSA, OSCURA, CASI NEGRA; esto se ve ensujetos predispuestos a 
catarros de puls. 
En mujeres con reglas poco abundantes, atrasadas, apenas más marcadas queuna leucorrea teñida de sangre; en 
jóvenes de reglas irregulares y propensas a estados catarrales de puls. 
Muy útil en "HAY-FEWER".
La cura de la fiebre de heno exige un estudio considerable; a veces losenfermos dan informes incompletos e 
inexactos; sólo hablan del resfrío por el que han venido a consultar y desean curar. 
No hablan de sus hemorroides, diarrea alternando con constipación o pielde planta de pies gruesa y dolorosa, etc. 
Todo esto anda mejor durante el resfrío de heno.
Fuera de ello, dicen que se encuentran bien; no dan importancia a todasestas cosas y olvidan hablar de ellas. 
Pero los síntomas de resfrío de heno, solos, no indicará casi nunca elremedio verdaderamente útil. 
Sólo se encontrarán los síntomas del medicamento necesario en el estudiodel sujeto fuera de su crisis de asma de 
heno. 
En puls. SE ENCUENTRA CON EL ASMA DE HENO TRASTORNOS DE MENSTRUACIÓNY PROLAPSO 
UTERINO; cuando el asma de heno comienza todos los otros síntomas mejoran. 
Los síntomas de puls. están peor a la noche : nariz llena de gruesasmucosidades amarillentas, verdes, y cuando se 
destapa después de sonarse, hay sensación de sequedad, ardor, escozor y si la pieza en que se encuentra es caliente, 
no puede dormir. 
Nat. mur. se le parece un poco, al menos por la sensación de ardor eimposibilidad de dormir de noche en pieza 
caliente; pero los síntomas están peor a la mañana, hacia mediodía, la secreción puede continuar noche y día. 
Catarro nasal con secreción acuosa abundante y muchos estornudos.
Al principio podemos pensar en carb. veg., ars. alb., all. cepa, euphr.,carb. veg. : secreción acuosa e irritación que se 
extiende hasta el pecho, con ronquera y dolor de garganta. 
All. cepa. : secreción excoriante por nariz y lagrimeo suave; en laringesensación de aspereza, sequedad, constricción, 
o más bien como de lima, como si tuviera agujas; estas sensaciones descienden por debajo de laringe; agravación en 
pieza caliente como puls. 
Euphr. : se parece a all. cepa, pero la secreción conjuntiva es acuosapero ARDIENTE LAGRIMEO QUE QUEMA 
OJOS Y MEJILLAS Y SECRECIÓN DE NARIZ DULCE COMO puls. no irritante; cuando la irritación gana el 
pecho euphr. 
ya no está indicada.
Iodium se agrava en pieza caliente con secreción nasal espesa,IRRITANTE, amarillo verde, pero en cuanto EL 
CATARRO SE INSTALA, ADELGAZA A PESAR DE SU APETITO VORAZ. 
Kali hydrio : secreción espesa, amarilla, peor en pieza caliente;mucho ARDOR EN NARIZ CUYO EXTERIOR ES 
MUY DOLOROSO AL TACTO; raíz de nariz sensible; toda la cara duele y enfermo muy agitado; quiere pasear sin 
cesar al aire libre y esto no lo fatiga. 
Ars. iod. : ANGUSTIA, AGITACIÓN, pero DÉBIL; estornudos frecuentes yabundante secreción nasal ACUOSA 
QUE QUEMA EL LABIO con abundante LAGRIMEO QUE QUEMA LOS OJOS como ars. alb. 
QUE TIENE NECESIDAD DE CALOR, APLICA AGUA CALIENTE SOBRE OJOS, SE TIENEALIVIO 
RESPIRANDO AGUA CALIENTE POR NARIZ. 
Ars. iod. : peor en PIEZA CALIENTE; al cabo de cierto tiempo, su secreciónse espesa, como miel, espesa, amarilla, 
muy excoriante, con muchos dolores en raíz de nariz y ojos; a menudo dolores DE PECHO Y DISNEA. 
Tienen disnea : ars. alb., ars. iod., kali hydrio.
Y sabad.; son tal vez los más indicados en fiebre de heno.
Si los síntomas aparecen por acaloramiento, durante este período, compararcon silic., puls. y carb. veg. 



Hay remedios que tienen gran sensación de obstrucción nasal noaliviada por secreción mucosa; necesidad continua 
de sonarse sin ningún alivio; lach., kali bich., psorin., naja y stic. 
Psor. : secreción abundante, acuosa suave o excoriante con sensación deobstrucción nasal al aire libre, MEJORA EN 
HABITACIÓN CALIENTE, CERRADA Y ACOSTÁNDOSE; tiene un poco de disnea aliviada extendiendo los 
brazos en ángulo recto. 
El asma de heno es enfermedad psórica; una dosis de psorin. desarrollarálos síntomas propios del caso y lo 
esclarecerá. 
Vale más no prescribir a ciegas por la crisis sola, si no hay indicaciónprecisa y en este caso, si el resfrío es muy 
violento dar solamente un remedio de acción poco durable que lo atenuará. 
Nux v. : respiración fácil al aire libre, PERO NARIZ TAPADA EN CUANTO ENTRAEN PIEZA CALIENTE, 
también de noche, aunque una secreción nasal abundante corre por la almohada; nariz tapada como puls., bryon. y 
SALES DE iodium, cyclam. 
En esta enumeración no figuran todos los remedios contra asma de heno,sino solamente ejemplos de remedios útiles 
en enfermos que tienen esta enfermedad. 
Para tener éxito se debe examinar el conjunto del sujeto a tratar y curar (Kent).
2) LARINGE :SENSACIÓN DE SEQUEDAD, CONSTRICCIÓN, COSQUILLEO QUE PROVOCA TOS; 
RONQUERA CAPRICHOSA que desaparece y aparece con la mayor facilidad. 
TOS SECA, EXCITANTE, QUE COMIENZA A LA TARDE Y DURA TODA LA NOCHE.
Peor acostado y en pieza caliente.
3) BRONQUIOS Y PULMONES :Bronquitis con tos seca al atardecer y húmeda a la mañana, con expectoración de 
mucosidades amarillo verdoso, abundantes. 
Tos seca de noche; debe sentarse en la cama para aliviarse; la tos cesaa la mañana después de copiosa expectoración 
mucosa amarillo verdosa. 
Dolorimiento y sensación de presión en pecho, SENSACIÓN DEDOLORIMIENTO EN PECHO, EN REGIÓN 
SUB O SUPRA CLAVÍCULAR EN VÉRTICE DE UNO U OTRO PULMÓN, SOBRE TODO CUANDO ESTA 
ACOSTADO SOBRE EL LADO ENFERMO O SE APOYA EN EL. 
ESTA SENSIBILIDAD PARECE INVADIR TEJIDO MUSCULAR DE HOMBRO Y BRAZO DELADO 
AFECTADO. 
Esto resulta de fenómenos congestivos en esta región y es frecuente enniñas en la pubertad; con tipo característico de 
puls. y reglas características. 
Disnea sobre todo de noche, acostado de espaldas.
Asma nocturna, como si respirara vapores de azufre.
HEMOPTISIS DE SANGRE NEGRA, COAGULADA, SOBRE TODO POR SUPRESIÓNDE REGLAS. 
SENSACIÓN DE CONGESTIÓN DE PECHO.
Aparato circulatorio
Dolor, puntadas en región precordial, dolor submamario como si un hilo tirase allí (act. rac., conium., ustil., mosch., 
ETC.). 
SENSACIÓN DE PULSACIONES, LATIDOS A TRAVÉS DE TODO EL CUERPO (Nash).
VARICES, DILATACIÓN DE VENAS DE MIEMBROS, VARICOCELE; VENASAZULES, HINCHADAS, 
INFLAMADAS, QUE MOLESTAN POR DOLORES LANCINANTES. (Hamam). 
En afecciones de venas.
Puls. ocupa casi el mismo lugar que hamam.; lo supera en flebitis cruraldespués de parto, pero le cede paso en 
hemorragias venosas. 
En hemorroides y otras afecciones varicosas, como de cordón espermático omiembros inferiores, puls., actúa con 
ventaja cuando el estado general indica su uso. 
Se recomienda en dilatación ventrículo derecho (Hughes).
Es útil en casos de dilatación de capilares venosos y paredes de venas(por desmineralización al perder calc. flúor. y 
sobre todo silic. y calc. ost.). 
En estos casos, hay debilidad funcional de esos vasos, consecuencia dedesmineralización que repercute en 
musculatura involuntaria; el resultado es éstasis venosa que determina gran sensibilidad al frío, tez azulada de 
manos, cara, etc. (Nebel). 
Niñas o mujeres jóvenes cloróticas que se quejan siempre desensación de frío, pero muchos de sus síntomas mejoran 
por frío a pesar de ser tan friolentas. 
Sus dolores van acompañados de escalofríos y cuanto más marcados son losdolores, más friolentas están. 
Toda la economía debilitada, tejidos relajados, sufre al mismo tiempo dedesviación o ptosis uterina; reglas tardías, 
escasas, oscuras, de sangre coagulada, variables, etc. 
El cuadro se completa con síntomas morales característicos. En clorosis complicadas por abuso de hierro, puls. 
es el remedio. 
Es antídoto del HIERRO y sus sales tomados en exceso y tiene con ferr. lamisma relación que nux v. con drásticos. 



Después de abuso de hierro o quinina el organismo está completamentedebilitado y la enferma se siente extenuada; 
sufre desordenes uterinos y trastornos menstruales, tal caso, procedente de manos alopáticas deberá ante todo recibir 
puls. (Dewey). 
Espalda y extremidades
LA IRRITACIÓN ESPINAL indica puls. 
Dolores de nuca y cuello, a veces unilaterales, con sensibilidad al tacto.
Crujidos de vértebras de cuello.
El cuello, toda la espalda y el cuerpo están RÍGIDOS como una tabla.
LUMBAGO como si estuviera entumecido.
Dolores reumáticos en columna vertebral, peor en reposo, mejorados pormovimiento lento. 
Cintura como fuertemente vendada.
Dolores en región sacra peor al sentarse.
(Zincum, sepia, cann. ind.) e inclinándose hacia atrás.
DOLORES REUMÁTICOS EN MIEMBROS QUE CAMBIAN FÁCILMENTE DE LUGAR,(bryon., colch., 
sulph., kalmia, kali sulph.); dolores que cambian de lugar FÁCILMENTE EN ARTICULACIONES QUE ESTÁN 
ROJAS E HINCHADAS. 
Cuando se ve esto en reumatismo (kalmia, kali bichr., lac. can., mang. ac.)con constitución y características de puls., 
podremos hacer con ella curas increíbles (Nash). 
Las articulaciones parecen débiles, como si se fueran a dislocar;el reposo lo alivia, por eso mejora después del 
sueño. 
Dolores agudos, desgarrantes en talones al atardecer; dolor peordejando colgar el miembro enfermo; conium, lo 
contrario. 
Sensación de retracción de tendones y ligamentos articulares (caust.)VARICES DOLOROSAS; VARICES CON 
SENSIBILIDAD Y DOLOR PICANTE (calc. flúor., flúor ac., hamam., lycop., vipera, zincum). 
Piel
PIEL FEBRIL Y CALIENTE AL TACTO, TEMPERATURA DEL CUERPO NORMAL (Kent). 
Otro síntoma general es comezón y ardor; prurito generalizadopeor al atardecer y de noche; urticaria con ardiente 
comezón después de ingestión de alimentos grasos. 
Acné, en la pubertad, por alimentación demasiado graso, rica.
Otro estado muy marcado de piel es :COLORACIÓN AZULADA, como lach.; puede ser marmórea, manchada, 
violácea, en partes. 
Hinchazón rojo azulada con dolores ardientes.
PARTES INFLAMADAS, AZULADAS (lach., tarent., cub.).
VARICOSIDADES EN PIEL.
VENAS VARICOSAS (hamam., flúor ac.); ÚLCERAS VARICOSAS con secreción desangre negra, que se coagula 
muy rápido, no muy abundante y forma rápido pequeños coágulos negros como alquitrán, malolientes o dejan correr 
líquido purulento, sanguinolento (Kent). 
RASH CUTÁNEO COMO ERUPCIÓN DE RUBÉOLA CON SÍNTOMAS CATARRALESDE MUCOSAS. 
TOS catarral, dolor de pecho, conjuntivitis, etc.
SABAÑONES EN EXTREMIDADES; COLORACIÓN AZULADA DE PIEL DE EXTREMIDADES.
Fiebre
Fiebre con las características siguientes : muy friolenta, siempre con frío, hasta en pieza caliente; el escalofrío 
predomina aunque esté en pieza caliente; puede estar sedienta un poco antes del escalofrío pero durante éste no tiene 
sed; el escalofrío aparece a la tarde y al atardecer; puede haber vómitos mucosos durante escalofrío; o escalofríos 
diarios, mañana y noche; comienzan en manos y pies; hay dolores de miembros durante el escalofrío; escalofríos de 
un solo lado del cuerpo con entumecimiento; fiebre unilateral. 
Calor seco, ardiente, sin sed, principalmente de noche condistensión de venas, pulso acelerado y opresión por 
congestión venosa; agravación en pieza caliente. 
Sudor abundante de noche, entre 2 y 5 de la mañana, a vecesfétido, otras limitado a un sólo lado del cuerpo. 
Relaciones
Antídotos
Coffea, chamom., ignat., nux vom. 
Complementarios
Ars. alb. es complementario de puls. en caso de catarro gástrico por enfriamiento de estómago por absorción de 
crema helada. 
Silic. : crónico de puls. en casi todas las enfermedades; kalimur. : análogo en la serie de remedios químicos (Allen). 
Lycop., sulf. ac.Actúa bien después de sepia Y sulph.



PYROGENIUM
O pyrogen o pyrexin, es un nosode introducido en la Materia Médica por los ingleses a fin del siglo pasado : el Dr. 
John Drysdale fue el primero, en 1880, en aconsejar su empleo como medicamento, en una publicación imposible de 
encontrar hoy : "ON pyrexin OR pyrogen AS A THERAPEUTIC AGENT", (edit. 
por Baillere, Tyndale and Cox).
Se extrae de carne de buey flaca, que se trata de la siguiente manera :según procedimiento del Dr. Díaz de Cruz, se 
toma un recipiente que contenga 500 gr. de agua y 200 gr. de carne de buey desprovista de grasa y cortada en 
trocitos. 
Se expone al aire seco durante una veintena de días y se obtiene un líquidorojizo, espeso, consistencia de jarabe y 
fétido. 
Se filtra y se evapora a baño María hasta desecarlo.
Se deja macerar en alcohol durante dos horas el residuo seco que formará unamasa compacta oscura. 
Se deja secar; se mezcla con 30 gr. de agua destilada y se filtra, después dedos horas. 
El líquido claro y ambarino que se obtiene es extracto acuoso de pyrogenium.
Se agrega un volumen doble de glicerina y con esta preparación que se puedeconsiderar tintura madre, se preparan 
según métodos hahnemannianos las diferentes dinamizaciones : 3ø, 6ø, 12ø, 30ø, etc. 
Características
Sus principales características son : 1) ESTADO SEPTICEMICO GRAVE CON GRAN AGITACIÓN : Se mueve 
sin cesar, desea continuamente cambiar de lugar porque la parte del cuerpo sobre la que se apoya le da casi 
enseguida sensación dolorosa de magulladura (arnica, bapt.). 
En enfermos de pyrog. se nota estado complejo que responde a lacuádruple influencia de arnica, eupat., ars. alb., y 
rhus tox. : SENSACIÓN DE DOLORIMIENTO, MAGULLADURA, QUE HACE QUE LA CAMA PAREZCA 
DURA, de arnica : SENSACIÓN DE ROTURA, DE FATIGA DOLOROSA DE HUESOS, de eupat.; 
ANSIEDAD, ANGUSTIA AGITADA, de ars.; AGITACIÓN QUE DA ILUSIÓN DE ALIVIO, de rhus tox. 
2) Es frecuente ver indicación de pyrog. en un síntoma desconocido paratodos los otros remedios : DESACUERDO 
ENTRE TEMPERATURA Y FRECUENCIA DE PULSO : temperatura muy elevada, que pasa de 39 39ø5 a 40ø, 
con pulso relativamente lento; o temperatura relativamente moderada : 38ø5, y pulso frecuente y rápido, a 150 o 160 
pulsaciones por minuto. 
3) EXTREMA FETIDEZ DE TODAS LAS SECRECIONES :Diarrea, vómitos, sudor, reglas, etc., que es otro 
punto de contacto ars. alb. 
4) ESFERA DE ACCIÓN :La esfera de acción de los remedios comprende todos los casos en que están presentes 
sus características, cualquiera sea el nombre de la enfermedad. 
Pero, está permitido al terapeuta dirigir su atención a cuatro grupos clínicosen la que se encuentra, con mayor 
frecuencia, su sintomatologia : a) ESTADOS SÉPTICOS, cuando hay indicaciones características para otro remedio, 
o cuando el elegido homeopáticamente no revela reacción orgánica, esfera de acción de todos los nosodes. 
b) SEPTICEMIAS AGUDAS :Fiebre tifoidea, neumonía, influenza, difteria, fiebre escarlatina, disentería, cólera, 
intoxicaciones por ptomaínas, etc., estando presentes los síntomas característicos. 
c) INFECCIONES LOCALES GRAVES por traumatismo que tienden a ganar todoel organismo : fiebre puerperal; 
metritis infecciosa, mastoiditis; apendicitis aguda; pinchazos anatómicos, etc. 
d) ESTADOS INFLAMATORIOS DE ORIGEN SÉPTICO QUE TIENDEN A SUPURACIÓN.
Este grupo comprende casos que presentan historia de supuración o infecciónlocal con cura aparente, seguida 
tardíamente por trastornos de infección general graves, sin la menor provocación aparente. 
Y los casos en que se constata, desde el principio, cuando la enfermedad aún nose ha desarrollado totalmente sino 
tiende a localización supurativa indeterminada. 
En este caso actúa comp preventivo, impidiendo la evolución hacia un estadomas serio. 
5) La única MODALIDAD saliente es :MEJORÍA PASAJERA POR MOVIMIENTO, como rhus tox. 
Síntomas mentales
Aquí se ven las dominantes de ars. : angustia, agitación, multitud de ideas atropelladas en su mente, lo atormentan. 
Locuaz, agitado, delirante.
"LOCUACIDAD; piensa y habla más rápido que habitualmente, sobre todo durantefiebre. 
Irritable.
Delirio y confusión mental con respecto a su cuerpo y miembros (bapt.).
Sensación como si cubriera toda la cama.
Sabe que su cabeza está sobre la almohada, pero no sabe dónde está el restode su cuerpo. 
Acostada de lado, cree ser cierta persona y al darse vuelta del otro, creeser otra. 
Sensación como si tuviera multitud de brazos y piernas.
Sus síntomas se parecen mucho a bapt., pero si la temperatura sube mucho bapt.
no será tan eficaz como pyrog. (Kent).
Cabeza y cara
Dolores latentes en cabeza. 



Dolor de cabeza estallante, con agitación.
Congestión violenta de cabeza con DOLORES PRESIVOS y pulsaciones, aumentadapor presión. 
Transpiración abundante de cabeza.
Dolores en occipucio al toser; a la mañana al despertar.
Globos oculares dolorosos al tacto, al volverlos hacia arriba o afuera. (Kent).
Sangría de nariz de origen séptico.
Mejillas calientes y ardientes.
Cara cubierta de sudor frío.
Latidos como de abanico de alas de nariz, como lycop.
Aparato digestivo
BOCA :
ALIENTO EXTREMADAMENTE FÉTIDO. 
Boca seca; mal gusto.
Dientes cubiertos de fuliginosidades.
Lengua fofa, extendida, ROJO VIVO, como BARNIZADA, seca, a veces comoresquebrajada. 
Habla difícilmente (cros., ter.).
ESTOMAGO :
NAUSEAS persistentes y VÓMITOS. 
Vomita el agua en cuanto se le calienta en el estómago. (phosph.).
VÓMITOS EXTREMADAMENTE FÉTIDOS.
Vómitos de materias tirando a marrón, hematemesis; vómitos estercorosos.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Vientre hinchado, sensible, doloroso. 
Retortijones; dolores lancinantes, cólicos.
Dolores si trata de respirar profundamente.
Tenesmo intolerable, vesical y rectal.
Diarrea con DEPOSICIONES OFENSIVAS, marrones o negruzcas, dolorosas,involuntarias; cada vez que expulsa 
un gas, sale un poco de materia líquida. 
Puede haber constipación, con inercia intestinal completa (opium).
Se ven deposiciones abundantes, marrones, olor de carroña; o constituidas porbolitas secas, marrones. 
Hemorragia intestinal.
Aparato urinario
Orina escasa, a veces incontinencia, a menudo albuminosa. 
Tenesmo vesical.
Aparato circulatorio
Palpitación, angustia y debilidad precordial, sensación como si el corazón fuera demasiado grande. 
Siente su corazón; oye los latidos; los latidos le resuenan en los oídos.
Debilidad de corazón.
DISOCIACIÓN ENTRE FRECUENCIA DE PULSO Y TEMPERATURA : PULSO 
ANORMALMENTERÁPIDO PARA LA FIEBRE QUE ES MAS BIEN MODERADA, O PULSO MAS BIEN 
MODERADO CON FIEBRE EXTREMA. 
Órganos genitales
Reglas o más bien perdidas sanguíneas EXTRAORDINARIAMENTE OFENSIVAS, que huelen atrozmente. 
Metrorragia fétida.
Loquios de olor nauseabundo, generalmente poco abundantes, como detenidos.
Aparato respiratorio
Epistaxis. 
Expiración sibilante.
Respiración rápida; disnea.
Tos con expectoración espesa, más o menos abundante y pútrida, como la últimafase de la tisis. 
Piel y extremidades
Generalmente seca, fría; en casos graves, lívida o color ceniza. 
A veces cubierta de transpiración abundante, de OLOR CADAVÉRICO y que nocorresponde a caída de 
temperatura. 
Entumecimiento de manos, brazos, piernas, DOLORIMIENTO DE TRONCO YMIEMBROS; la cama le parece 
demasiado dura; mejoría pasajera por movimiento (rhus tox) por lo que quiere cambiar sin cesar de lugar y esta 
agitación puede aumentar por la angustia mental del remedio (ars. alb.). 
Fiebre
Determina y está indicado en fiebres de carácter séptico; caracterizadas por escalofríos que comienzan en espalda, 
entre hombros, muy marcados y terminan por agitar todo el cuerpo. 



La faz de calor sobreviene de repente : piel ardiente y seca y temperatura muyelevada, que puede pasar de 40ø. 
Sudor frío, viscoso y de OLOR FÉTIDO, le sigue, pero sin que el termómetrobaje. 
RANUNCULUS BULBOSUS
O Nabo de San Antonio, planta vivaz de la familia de las ranunculáceas, común en prados, campos y pendientes 
soleadas. 
Se obtiene la tintura madre, con la cual se preparan por dilucionessucesivas las diferentes dinamizaciones, haciendo 
macerar en alcohol a 90ø, la planta entera recolectada en verano. 
Acción general del medicamento
Actúa principalmente en PIEL Y TEJIDO MUSCULAR. 
Aplicado en PIEL, produce eritema violento, con erupción primero vesiculosacon ardor, escozor y comezón; si los 
síntomas aumentan por acción de la intensidad del medicamento sin que nada se haga para exasperarla, puede 
sobrevenir ulceración y hasta gangrena, esta última asociada a fiebre y delirio. 
EN MÚSCULOS, provoca y cura algia reumatoidea sobre todo marcada enmúsculos de tronco, el reumatismo 
intercostal cede mucho más rápido a este medicamento que a cualquier otro; hay dolor, mucha sensibilidad al tacto, 
y los músculos tienen sensación de rotura como si hubieran sido triturados. 
En SEROSAS, se ven los mismos dolores agudos que en músculos, y pleuray peritoneo parecen ser los que más 
sufren su influencia. 
Algunas MUCOSAS no escapan a su acción irritante.
Características
DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, VIVOS, COMO PUÑALADAS, NEURÁLGICOS, MIALGICOS, 
REUMÁTICOS, EN PAREDES DEL PECHO, POR PAROXISMOS PROVOCADOS O AGRAVADOS POR 
CAMBIOS ATMOSFÉRICOS. 
Modalidades
Agravación
a) POR MOVIMIENTO, INSPIRACIÓN, TACTO. 
b) POR CAMBIOS ATMOSFÉRICOS, especialmente TIEMPO TORMENTOSO Y HUMEDAD.
c) AL AIRE LIBRE, POR AIRE FRÍO.
Ojos
Nictalopía; niebla ante los ojos. 
Sensación de presión en glóbulos oculares.
Inflamación, lagrimeo y prurito.
Dolores que escuecen en ángulos de ojos.
Pequeñas vesículas de córnea con dolores intensos, fotofobia y lagrimeo; herpesde córnea. 
Aparato respiratorio
NARIZ:
HORMIGUEO PENOSO y dolores de nariz. 
Nariz roja, hinchada, inflamada, con colores tensivos y costras abundantes eninterior. 
RESFRIÓ DE HENO, con nariz hinchada, especialmente al atardecer, consensación de presión dolorosa en raíz y de 
comezón violenta en fosas nasales; a veces esta sensación pruriginosa se extiende haciendo escupir y tragar al 
enfermo que trata de desembarazarse por todos los medios de esta irritación; al mismo tiempo, sensación de escozor 
de ojos cuyos párpados arden y están dolorosos. 
Ars. alb. y silic. también tienen estos síntomas.
También hay ronquera, muy fácilmente dolores picantes en el pecho y sus paredes,sensibilidad muscular que 
también puede ser general; cuello de vejiga afectado en algunos casos, con sensación de ardor en la micción. 
PECHO :
SENSIBILIDAD DOLOROSA DE PECHO EN PAREDES, MÚSCULOS INTERCOSTALES, PLEURA, etc. 
QUE SE MANIFIESTA O AGRAVA SOBRE TODO POR MOVIMIENTO, TACTO, O AL EXTENDER 
ELCUERPO. 
DOLORES LANCINANTES DE MÚSCULOS INTERCOSTALES; REUMATISMO INTERCOSTAL 
CONDOLORES AGUDOS, VIVOS, PICANTES, PUNTADAS EN PECHO, TODO AGRAVADO POR 
MOVIMIENTO, AUN DE LA RESPIRACIÓN, POR PRESIÓN Y CAMBIOS ATMOSFÉRICOS; LA DISNEA 
DA A VECES EN ESTOS CASOS SENSACIÓN DE ANGUSTIA; MUCHA SENSIBILIDAD AL TACTO Y 
SENSACIÓN DE MAGULLADURA EN MÚSCULOS COMO SI HUBIERAN SIDO TRITURADOS (arnica, 
acon., bryonia). 
DERRAMES PLEURALES con dolores agudos, como puñalada, gran ansiedad,disnea y desfallecimiento, por el 
derrame y la angustia provocada por los dolores : podrá, en esto, ser tan útil como : apis, bryon. o sulf. cuando están 
presentes sus dolores característicos. 
Puede ser útil contra puntadas de pecho después de neumonía; lasensación característica que acompaña su 
sensibilidad dolorosa es una sensación de ulceración subcutánea, puramente subjetiva. 



Este síntoma también se ve en puls. ranunc. puede ser útil contra dolores depecho por adherencias consecutivas a 
pleuresía. 
Ha curado dolores lancinantes de pecho a cada cambio de tiempo.
Está indicado en inflamaciones reumáticas de diafragma con dolores agudos,lancinantes, que van de hipocondrios y 
epigastrio hasta la espalda. 
Espalda y extremidades
Dolores reumáticos de rotura en todo el tronco y entre omoplatos. 
Dolores musculares en borde de omoplato en mujeres con oficio sedentario, consensación de ardor en pequeños 
puntos localizados (phosph., agar.), en costureras, dactilógrafas, pianistas (act. rac.). (Allen). 
Dolores reumáticos en miembros y músculos; dolores provocados por contacto,movimiento, expansión, o cambio de 
posición, sobre todo en tronco y miembros. 
Piel
Sensación de ardor con intenso prurito, luego, por tacto, erupción herpética con mucho prurito; zona precedido o 
seguido por neuralgias intercostales (mezer.). 
Eczema con espesamiento de piel y formación de costras duras, corneas; compararcon : ant. crud. que tiene 
excrecencias córneas y callosidades de planta de pies. 
Callos hipersensibles, que escuecen, ardientes (salyc. ac.).
Pénfigo con anchas ampollas que revientan y dejan superficie en carne viva.
Relaciones
Sulfur no sigue bien a ranunc. que es incompatible con staph. 
  
RHODODENDRON
Rhodendron chrysantum, o Rosa de Siberia, pequeño arbusto de la familia de las Ericáceas, crece en altas mesetas 
de Siberia y Kamtchatka. 
Con brotes y pedúnculos secos se obtienen las diferentes dinamizacionespreparando las tres primeras por trituración. 
Acción general del medicamento
Actúa sobre TEJIDO MUSCULAR Y FIBROSO, determinando DOLORES GRANDEMENTE 
INFLUENCIADOS POR EL TIEMPO. 
En él, la modalidad tiempo tiene gran influencia, como dulc., acon.,etc. y su gran característica es : AGRAVACIÓN 
POR TIEMPO TORMENTOSO. 
Especialmente ANTES DE TORMENTA, SOBRE TODO CON TRUENOS; DESPUÉS DE LA 
TORMENTAMEJORAN Y LA AGRAVACIÓN POR TORMENTA CON TRUENOS NO PARECE 
DEPENDER TANTO DE LA HUMEDAD; PARECIDO A phosph., nat. carb., y silic. 
Sus dolores, como los de rhus, se agravan por tiempo húmedo y REPOSO,y MEJORAN POR MOVIMIENTO. 
En cuanto a su acción propiamente dicha sobre el organismo, parecetener especial afinidad por TESTÍCULOS : 
están HINCHADOS, con DOLORES CONTUSOS, TIRONEANTES, a veces SE EXTIENDEN DE ABDOMEN 
A MUSLOS Y MUY SENSIBLES AL TACTO. 
Los que más se le parecen en esto son : aur. met., clemat., puls., arg. nit.,y spong. 
En afecciones de origen sifilítico preferimos aur. met., sobre todo si antesel sujeto ha sido fuertemente mercurial 
izado; después de supresión brusca de gonorrea, clemat. y puls.; si es de origen o carácter reumático rhodod. 
ocupa el primer lugar.
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : INDIVIDUOS NERVIOSOS, que temen las tormentas y se asustan particularmente del 
trueno; se agravan por tormentas, PARTICULARMENTE CON ATMÓSFERA CARGADA DE ELECTRICIDAD 
(phosh., nat. carb., psor., silic.). 
Modalidades
Agravación
a) Por tormenta, tiempo ventoso y tormentoso, cambios eléctricos de atmósfera, aproximación de tormenta con 
relámpagos y truenos; los síntomas vuelven con este mal tiempo. 
b) Por tiempo húmedo.
c) Por reposo (rhus tox.).
Mejoría
a) DESPUÉS DE TORMENTA; POR MOVIMIENTO Y CALOR SECO; abrigándose la cabeza. 
b) Comiendo.
Patogenesia
Su patogenesia, con cuadro poco característico y sin gran personalidad, presenta no obstante, fuera de sus 
modalidades tan importantes, algunos síntomas particulares : DOLOR DE DIENTES con dolores neurálgicos 
profundos, desgarrantes, MAS VIVOS ANTES O DURANTE TIEMPO TORMENTOSO, A CADA CAMBIO DE 
TIEMPO, CON GRAN VIENTO DE TORMENTA, en cada primavera; aliviados mientras come. 



TESTÍCULOS RETRAÍDOS, HINCHADOS y dolorosos; testículos en particularepidídimo, muy dolorosos al tacto; 
dolores de contusión en testículos; alternando con dolores agudos; tumefacción e induración de testículos, en 
particular izquierdo, con violentos dolores agudos, que se extienden a abdomen y muslos. 
Orquitis con sensación como si el glande fuera aplastado (aur., chamom.);orquitis reumática. 
HINCHAZÓN INFLAMATORIA AGUDA DE ARTICULACIONES, QUE PASA DE UNA AOTRA, MUY 
DOLOROSA DE NOCHE, AGRAVADO POR REPOSO Y TIEMPO TORMENTOSO (kalmia). 
DOLORES REUMÁTICOS TIRANTES, DESGARRANTES, EN TODOS LOS MIEMBROS, 
AGRAVADOSPOR TORMENTA, REPOSO, TIEMPO HÚMEDO, O VENTOSO, O POR FRÍO (rhus tox.). 
Gota con depósitos en articulaciones de dedos grandes de pie, confundidacon juanetes (led. pal., colch.) con 
DOLORES AGRAVADOS Y PROVOCADOS POR TIEMPO TORMENTOSO. 
NO PUEDE DORMIRSE O DORMIR SIN TENER LAS PIERNAS CRUZADAS.
  
RHUS TOXICODENDRON
Arbusto de la familia de la terebintáceas originario de América Septentrional, se encuentra también en bosques 
frondosos y lugares húmedos de Europa. 
Tiene grandes ramas flexibles, delgadas, que alcanzan muchos metros de alturay se mezclan a árboles vecinos en 
cuya corteza se implantan. 
Hojas color verde pálido, dentadas, y según la estación, flores verdosaspequeñas en espigas y pequeños frutos 
carnosos, blancos, redondeados. 
Contiene jugo marrón amarillento, de olor penetrante y nauseoso,cáustico y produce en piel vesículas llenas de 
serosidad extremadamente pruriginosas y ardientes; son las hojas las que contienen más; con ellas se prepara la 
tintura madre con la que se obtienen las diferentes dinamizaciones por diluciones sucesivas. 
Acción general del medicamento
Rhus tiene acción muy profunda en PIEL; provoca ERUPCIÓN VESICULOSA característica, con EDEMA, 
ARDOR, COMEZÓN y PINCHAZOS : la menor cantidad de tintura de rhus o de jugo de la hoja produce en anchas 
superficies de piel enrojecimiento y ardor que no tardan en producir tumefacción, edema y cubrirse de vesículas con 
prurito casi intolerable (Hughes). 
El ardor y enrojecimiento de boca y garganta, diarrea, tos irritativa, eirritación cutánea, indican acción análoga sobre 
mucosas. 
Para TESTE sus efectos son los de un cáustico corrosivo que, por su extremasutileza, tiene tendencia a invadir 
anchas superficies más bien que a penetrar profundamente en tejidos; lo compara a arnica que penetra más y a ledum 
cuya acción se localiza mejor (Hughes). 
Tiene SOBRE MENTE ACCIÓN DEPRIMENTE que se traduce en estado depostración y estupor que lo indica en 
muchos estados tifoideos. 
Ejerce sobre SISTEMA MUSCULAR acción igualmente deprimente que semanifiesta por rigidez dolorosa y 
fenómenos paralíticos. 
Pero ejerce sobre todo su acción electiva EN TEJIDO CONJUNTIVO FIBROSO.
Ningún medicamento actúa más profundamente en aponeurosis y tendones musculares,de ahí derivan numerosos 
síntomas de muchos estados reumáticos, dolores aponeuróticos, etc.; especialmente si el factor surmenage está 
etiologicamente en juego. 
Para el Dr. Nebel esta acción electiva sobre tejido conjuntivo fibroso explicasu gran característica : mejoría por 
movimiento; según él, bajo su influencia el organismo drena toxinas a nivel de aponeurosis, tendones, envolturas 
fibro conjuntivas de articulaciones, y, como el movimiento favorece la aceleración de la circulación linfática, 
permitiría así una eliminación tóxica más rápida, lo que trae alivio. 
Por su acción sobre tejido conjuntivo fibroso, influencia LA CIRCULACIÓNactuando sobre túnica externa fibrosa 
de vasos. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : No tiene tipo netamente definido. 
Es útil en casi todos los temperamentos.
Lo más que se puede decir es que desarrolla más fácilmente sus síntomas en neuroartríticos y gotosos. 
2) ESTUPOR :ESTUPOR CON DELIRIO SUAVE, PERO REGULAR, PERSISTENTE, es estado característico 
de rhux tox. 
Va acompañado de AGITACIÓN que es otra de sus características; se da vueltapara todos lados sin tener 
consciencia de su agitación ni de lo que pasa alrededor. 
Este estado se ve en disentería, peritonitis, neumonía, escarlatina, difteria,fiebre tifoidea, etc., localización y nombre 
de enfermedad nada importan en el caso (Nash). 
3) AGITACIÓN :Muy grande, puede ser su primera característica. 
Tiene de particular QUE ESTA EN RELACIÓN CON EL DOLOR, DOLORIMIENTO O SENSACIÓNDE 
MOLESTIA DOLOROSA y que MEJORA TEMPORARIAMENTE POR MOVIMIENTO. 



Aunque no haya dolor muy neto, hay una especie de molestia vaga, pero intensa,mejorada por movimiento, de 
manera tal que desea estar sin cesar en movimiento, porque el solo hecho de cambiar de sitio alivia. 
Esto se parece a la agitación de acon; y ars. alb. con los que rhus. forma loque Nash llama "TRIO DE LA 
AGITACIÓN". 
Modalidades
Lateralidad
De preferencia derecha. 
Mejoría
a) POR MOVIMIENTO : como bryon., su principal característica está en la modalidad : MEJORÍA POR 
MOVIMIENTO, AGRAVACIÓN POR REPOSO, que es tan importante para la acción de rhus como la inversa : 
agravación por movimiento y mejoría por reposo es para bryon. 
En enfermedades crónicas, como reumatismo, debe moverse para tener alivio; alprincipio de los movimientos sufre, 
pero si continúa se siente mejor. 
En enfermedades agudas, el movimiento que hace parece ser su único alivio,de ahí su gran agitación. 
b) POR CALOR, APLICACIONES CALIENTES; TIEMPO SECO Y CALUROSO
Agravación
a) POR REPOSO b) POR HUMEDAD; TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO; todo esto está lleno de malos efectos para el 
enfermo, y en todas las formas : agravación por lluvia, cuando se moja, por haber estado expuesto al frío, mientras 
transpira abundantemente. 
c) DE NOCHE, PARTICULARMENTE A MEDIA NOCHE; sus síntomas sobrevieneno se agravan de noche. 
d) ESTANDO ACOSTADO SOBRE EL LADO DOLOROSO, al contrario de bryon.
Síntomas mentales
Tiene fácilmente fatiga cerebral; no puede encontrar su mente, reflexionar largo tiempo, sostener esfuerzo mental. 
Memoria débil, olvida letras o palabras al escribir; ideas fácilmente confusas.
Irritable, inquieto, gran sensibilidad moral, la más ligera contrariedadaumenta todos sus sufrimientos; agitado, 
nerviosidad extrema; gran aprensión como si la fuera a pasar una desgracia que le limpide quedar en el lecho de 
noche.  Asco por la vida, triste, llora sin saber porqué, ideas de suicidio, quiere ahogarse pero teme a la muerte; 
quisiera morir, pero no tiene valor para suicidarse. 
Oscurecimiento de sensorio; delirio suave pero regular y persistente.
Delirio vago y consciente.
Delirio de persecución, delirio con miedo de ser envenenado (hyosc.).
Sueño
Insomnio antes de medianoche, enseguida sueño agitado, no reparador, con sueños, principalmente de violentos 
ejercicios físicos, fatigantes : carreras, natación, remo, etc.; sueña con sus ocupaciones cotidianas. 
Cabeza
ERUPCIÓN HÚMEDA, PRURIGINOSA DE CUERO CABELLUDO; COSTRAS DE LECHE. 
Cabeza pesada; sensación como si el cerebro fuese sacudido y golpeasela caja craneana al mover la cabeza. 
Cefalea con dolores presivos en temporales, frente y órbitas, como silos ojos fueran empujados hacia afuera. 
Sensación dolorosa como si una tablita estuviera unida muy apretada sobrela frente. 
Cefalea occipital (rhus radicans).
Vértigo estando parado o al caminar.
Ojos
Inflamación de ojos, en reumáticos, después de exposición a humedad y frío, o de transpiración bruscamente 
detenida por haberse expuesto al frío (Kent). 
Párpados inflamados, hinchados y pegados a la mañana, con sensación de escozor.
Ojos rojos, hinchados, conjuntiva inyectada; dolores presivos, ardientes, deojos, que escuecen y pican. 
Pústulas de córnea, iritis reumática después de exposición a frío húmedo.
Inyección circunscripta de córnea.
Fotofobia; sensación como si tuviera velo o niebla delante de los ojos.
Ptosis.
Parálisis de músculos de pupila por reumatismo o después de haber tomadofrío, en tiempo húmedo, o después de 
mojarse los pies (Kent). 
Oídos
Sensación de zumbidos o silbidos, peor al caminar, neuralgia de oídos. 
Inflamación erisipelatosa con vesículas de oído externo.
Cara
Pálida, de aspecto enfermizo, o roja y cubierta de sudor. 
Ulceraciones de comisuras de labios.
Herpes febril alrededor de la boca.



LAS MANDÍBULAS CRUJEN A CADA MOVIMIENTO DE MASTICACIÓN Y SE 
DISLOCANFÁCILMENTE. 
Luxación fácil de mandíbula en articulaciones témporo-maxilares (ignat.,petrol.). 
ERISIPELA DE CARA con anchas ampollas que se extienden rápidamente deizquierda a derecha, con inflamación 
violeta de piel que está edematizada, hinchada; mucho ardor, escozor, pinchazos; con fuerte temperatura, delirio y 
agitación características. 
Eczema pruriginoso y escozor de cara : COSTRAS DE LECHE, (viola tricol.,calc. ost.). 
Neuralgias faciales reumáticas.
Aparato digestivo
BOCA :
SEQUEDAD DE BOCA, LENGUA Y FARINGE, CON GRAN SED. 
Encías ardientes y dolorosas.
Los dientes parecen largos y flojos.
Lengua seca, dolorosa, agrietada, con capa espesa de mucus blanco uoscuro excepto en la punta donde hay UN 
ESPACIO TRIANGULAR ROJO; POR OTRA PARTE  a menudo sus bordes gruesos conservan impresión de 
dientes. 
Arg. nit., puede tener extremidad de lengua roja dolorosa pero no se parece altriángulo rojo de rhus tox., con lengua 
seca, en arg. nit., no hay sed como en rhus tox. 
Gusto amargo y metálico.
FARINGE Y ESÓFAGO :
Faringe seca, dolorosa, inflamada; la inflamación recae particularmente en tejido mucoso pero también submucoso; 
pinchazos y gran dificultad para tragar alimentos sólidos cuya deglución provoca espasmo de faringe. 
Paperas con hinchazón de parótidas que están rojo oscuro, sobre todoizquierda, pinchazos al tragar. 
Inflamación aguda de esófago por absorción de líquidos corrosivos que determinanen mucosa lesiones parecidas a 
rhus tox (Kent). 
ESTOMAGO :
SED MUY MARCADA, INEXTINGUIBLE; CON GRAN SEQUEDAD DE BOCA, GENERALMENTE CON 
DESEO DE AGUA O LECHE FRÍA. 
Deseo de ostras y dulces, aversión por carne.
Hambre si apetito.
Sensación de hambre, de vacío en boca de estómago pero si deseo de alimentos (Kent).
Náuseas y vómitos; vómitos biliosos y náuseas después de beber aguafría. 
Náuseas después de comer, con vómitos súbitos, apetito anormal con tendenciaa vomitar; náuseas y regurgitaciones, 
peor de noche o después de comer. 
Sensación de plétora y pesadez de estómago como de peso.
Sensación de latidos en boca de estómago.
Dolor que roe, de estómago.
Sensación dolorosa de estómago y náuseas, sobre todo después de tomar alimentosfríos, helados. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Gran distensión abdominal con acumulación de gas; sensibilidad tal que no puede soportar ninguna presión ni aún 
las frazadas. 
Cólicos, dolores como pinchazos, cortantes, aliviados acostándose de espalday levantando las piernas. 
Dolores marcados en región de colon ascendente.
Hígado grande, doloroso, impide acostarse sobre la derecha.
DIARREA CON DEPOSICIONES POCO ABUNDANTES, VISCOSAS, A MENUDO MEZCLADASCON 
SANGRE; sensación de ardor DE RECTO antes de deposición que alivia inmediatamente. 
Deposiciones DE OLOR CADAVÉRICO, espumosas sin dolor; deposiciones acuosas oen chorro, 
INVOLUNTARIAS, MUY NUMEROSAS DE NOCHE y menos de día; deposiciones involuntarias con GRAN 
AGOTAMIENTO. 
Deposición disentérica a la mañana temprano que obliga a levantarseenseguida. (sulphur). 
Comezón y ardor de recto con violento tenesmo.
Aparato urinario
Orina poco abundante, muy coloreada, con sedimento más o menos marcado y a veces olor fuerte y penetrante. 
Disuria con hematuria.
Necesidad de orinar con tenesmo y dolores en región prostática que provocadeseo de evacuar; mejoría moviéndose. 
Tenesmo vesical violento con orina sanguinolenta.
Orina emitida lentamente por especie de debilidad paralítica de vejiga.
Hay a veces parálisis completa de vejiga con incontinencia nocturna.
Micciones frecuentes día y noche, debilidad de vejiga en niñas o mujeres connecesidad de orinar, pérdida 
involuntaria de orina si tiene frío (Kent). 



Dolores en región renal con orina albuminúrica, sanguinolenta o cargadade espeso sedimento blanco que se deposita 
en el fondo del recipiente (Kent). 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Hinchazón erisipelatosa, erupción húmeda, piel gruesa, edematizada, en escroto, con prurito intolerable. 
FEMENINOS :
Hinchazón erisipelatosa, erupción húmeda, extremadamente pruriginosa de órganos genitales externos : labios, etc. 
Reglas adelantadas, acres e irritantes, se prolongan demasiado.
A veces, con restos mucosos (Kent).
Loquios en pequeña cantidad, durante largo tiempo, ofensivos, condolores de puntada en vagina. 
Prurito de pezón.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Erupción costrosa alrededor de fosas nasales con comezón y ardor. 
Coriza con sensación abundante, acre y excoriante; dolores en huesos de narizal estornudar; particularmente 
indicado si ese coriza sobreviene después de exposición torpe a humedad. 
Epistaxis al agacharse, o de noche; la sangre es negra.
LARINGE Y PULMONES :
Sensación de calor, escozor, desolladura de laringe. 
Ronquera después de forzar la voz (arnica).
Ronquera sobre todo marcada al empezar a hablar, cantar, luego desaparece omejora después de hablar un instante o 
cantar algunas notas. 
Tos provocada por sensación de cosquilleo detrás de esternón, seca,molesta, sobre todo marcada de medianoche a la 
mañana, o durante escalofrío o en cuanto se destapa un poco, o simplemente por sacar las manos de las frazadas. 
Resfrío gripal, influenza con dolores en todos los huesos (eupat.
perf.) particularmente después de estar expuesto al frío húmedo.
Hemoptisis de sangre rojo vivo por esfuerzo, por haber tocado muyviolentamente un instrumento de viento. 
Aparato circulatorio
Produce verdadero ERETISMO CIRCULATORIO con PALPITACIONES a veces muy marcadas, y pueden 
sobrevenir aún estando sentado, en reposo; palpitaciones que sacuden todo el cuerpo; palpitaciones con angustia, a la 
mañana al despertar; palpitaciones haciendo ejercicio. 
Sensación de debilidad en pecho como por músculo cardíaco fatigado,como si hubiera sido forzado. 
Por eso está indicado EN HIPERTROFIA CARDIACA SIMPLE, no ASOCIADA A LESIONES,VALVULARES 
O RENALES Y PROVENIENTES DE ESFUERZOS PROLONGADOS, EXAGERADOS. 
(Arnica, cactus); hipertrofia cardíaca en corredores a pie y deportistas.
A menudo los malestares de corazón van acompañados DE SENSACIÓN DEENTUMECIMIENTO Y 
DEBILIDAD DE BRAZO Y HOMBRO IZQUIERDOS. 
PULSO PEQUEÑO Y ACELERADO, A MENUDO IRREGULAR E INTERMITENTE; sin tendencia aser lleno y 
fuerte como acon. 
Espalda y extremidades
Por su acción electiva sobre TEJIDO FIBRO CONJUNTIVO tiene influencia de primer orden en esta región. 
Ningún medicamento tiene síntomas tan marcados en APONEUROSIS, TENDONESMUSCLARES O 
LIGAMENTOS ARTICULARES Y rhus tox es el más indicado cuando están inflamadas POR ATAQUE DE 
REUMATISMO, O DESPUÉS DE ABUSO DE EJERCICIO, O TORCEDURA SÚBITA, una entorsis, por ej. 
En todos estos casos; el factor humedad como causa determinante o agravante,tiene gran importancia. 
SENSACIÓN DE RIGIDEZ MUSCULAR DOLOROSA ALIVIADA POR MOVIMIENTO.
SENSACIÓN DE RIGIDEZ DOLOROSA DE TENDONES, LIGAMENTOS, ARTICULACIONES Y 
FASCIES,DESPUÉS DE REUMATISMO, DE ESFUERZO VIOLENTO, EJERCICIO MUSCULAR 
PROLONGADO, EXPOSICIÓN A FRÍO HÚMEDO; Y SIEMPRE MEJORADOS POR MOVIMIENTO. 
RIGIDEZ MUSCULAR GENERAL O PARCIAL, RIGIDEZ ARTICULAR, QUE DESAPARECE 
PORMOVIMIENTO. 
Ante tales síntomas y cuando son consecuencia de ejercicio muy violentoo prolongado, comparar con arnica; pero 
ésta actúa más especialmente sobre músculos que sobre ligamentos; está indicado cuanto después de largo ejercicio, 
hay menos rigidez muscular y sobre todo articular, que una especie de sensación dolorosa que da sensación de 
contusión, de magulladura muscular; las articulaciones están poco o nada interesadas; el movimiento no alivia como 
en rhus tox.... 
Para entorsis, arnica no es el mejor remedio, sino más bien rhus tox. a menosque haya equimosis, o extravasación 
sanguínea, en cuyo caso arnica está indicado. 
Ars. alb., para consecuencias de largo esfuerzo muscular, cuando se ha hechopara escalar una montaña, para hacer 
una ascensión larga y penosa, aquí los efectos de la rarefacción del aire se pueden agregar a los de la fatiga. 



En ambos no se nota mejoría por movimiento característica de rhus tox.
RIGIDEZ ARTICULAR DOLOROSA, REUMÁTICA AGRAVADA POR REPOSO, MEJORADAPOR 
MOVIMIENTO : RIGIDEZ DOLOROSA AGRAVADA CUANDO COMIENZA A MOVERSE, PERO 
CONTINUAR EL MOVIMIENTO ALIVIA; EL CALOR TAMBIÉN MEJORA, EL FRÍO Y LA HUMEDAD 
TIENEN COMO PARA TODO EN rhus tox., LOS MALOS EFECTOS QUE YA CONOCEMOS. 
MIEMBROS SIEMPRE E MOVIMIENTO PORQUE SE SIENTE MEJOR POR UN TIEMPO, DESPUÉSDE 
CAMBIO DE POSICIÓN. 
HINCHAZÓN ARTICULAR DOLOROSA; DOLORES DESGARRANTES DE TENDONES, 
LIGAMENTOSARTICULARES Y FASCIES MEJORADOS POR MOVIMIENTO, AGRAVADOS POR 
REPOSO; EL AIRE NO ES TOLERADO, PONE LA PIEL DOLOROSA. 
DOLORES ARTICULARES DE DISLOCACIÓN, TORSIÓN, PESADEZ, PRESIÓN CON SENSACIÓNDE 
FRÍO, ENTUMECIMIENTO, RIGIDEZ; AGRAVADOS POR REPOSO, HUMEDAD, FRÍO, DESPUÉS DE 
MEDIANOCHE; MEJORADOS POR MOVIMIENTO DE ARTICULACIÓN ENFERMA. 
Cierto número de remedios tienen mejoría por movimiento y se puedencomparar con rhus tox. : anacard. : dolor de 
cuello peor al comenzar a moverse pero no tiene enseguida mejoría por reposo; conium : agravación al principio del 
movimiento, pero ambos difieren completamente. 
Lycop. y puls. : alivio por movimiento lento.
Ferr. met. : dolores neurálgicos y reumáticos aliviados hacia la noche pormovimientos lentos. 
Kalmia lat. : dolores tirantes de piernas pero extremadamente inestables,cambian de lugar a cada instante y no se 
alivian por movimiento. 
Rhodod. : gran susceptibilidad a cambios de tiempo, hormigueos y rigidezdolorosa como rhus tox., y agravación por 
reposo; especialmente indicado para gota reumática de pequeñas articulaciones y tiene características especiales que 
impiden confundirlo con rhus tox. 
DOLOR y RIGIDEZ DE CINTURA, PEOR ESTANDO SENTADO, MEJOR ACOSTADO SOBREALGO 
DURO Y POR MOVIMIENTO. 
DOLORES EN REGIÓN LUMBAR COMO SO LA ESPALDA ESTUVIERA ROTA.
EXCELENTE PARA LUMBAGO DESPUÉS DE MOJADURA, DE HABER TOMADO FRÍO, DE 
SUPRESIÓNMAL HECHA DE TRANSPIRACIÓN ABUNDANTE, DE LEVANTAR ALGO MUY PESADO : 
DOLOR MAS VIVO CUANDO COMIENZA A MOVERSE. 
PERO LA CONTINUACIÓN DEL MOVIMIENTO MEJORA.
SENSACIÓN DE RIGIDEZ DOLOROSA EN SACRO Y REGIÓN LUMBAR, AGRAVADA 
REPOSANDODESPUÉS DE HABER HECHO EJERCICIO. 
Sulph. : dolores reumáticos, con rigidez en región lumbar, pérdida súbita defuerza al tratar de moverse, pero tiene 
otras características que no tiene rhus y permiten elegir entre ambos. 
Bryon. : dolores tironeantes, pinchazos, con rigidez de músculos de espalda ylumbares que impiden caminar, pero 
con agravación por movimiento y mejoría por reposo. 
Calc. fluor. : dolores de lumbago por esfuerzo, agravados al comenzar losmovimientos, que, continuados, mejoran, 
lo mismo que el calor. 
Nux vom. : dolores de lumbago en relación con hemorroides o abuso de onanismo;vivos, obligan a sentarse para 
darse vuelta, cuando está acostado; estando parado le es penoso darse vuelta o doblar el cuerpo; la posición sentada 
le es particularmente desagradable. 
Kali carb; : dolores agudos en región lumbar, peores a las 3 de la mañana yobligan a levantarse y caminar; irradian 
hacia abajo, hacia nalgas. 
Petrol., y ruta : útiles cuando los dolores lumbares están peor a la mañana,pies rígidos. 
Hay que pensar en valer.
Debilidad paralítica de miembro superior con sensación de frío einsensibilidad. 
Hinchazón y contractura dolorosa de dedos.
Cuando toma algo, siente pinchazos y hormigueos en manos y dedos;entumecimiento y hormigueo en dedos. 
Sensación constante en vejiga como si estuviera llena.
CIÁTICA CON DOLORES DESGARRANTES, TIRONEANTES A LO LARGO DEL NERVIO,PEOR 
DURANTE REPOSO, MEJOR POR MOVIMIENTO, MIEMBRO DOLOROSO EN MOVIMIENTO 
CONSTANTE; PARTICULARMENTE ÚTIL EN TAL CIÁTICA POR FRÍO, TIEMPO HÚMEDO, 
EXPOSICIÓN A LLUVIA, POR TOMAR FRÍO ESTANDO TRANSPIRADO, SI HA SIDO SUPRIMIDA LA 
TRANSPIRACIÓN. 
A continuación los principales medicamentos para tratamiento de ciáticaclasificados por lateralidad de acción : no 
basta para determinar la elección pues muchos tienen lateralidad indiferente; pero; al menos, esta clasificación tiene 
la ventaja de fijar la atención, sin excluir la búsqueda de otras características. 
(Según el Dr. Paul Chiron) : "El tratamiento de la ciática" en  La revistafrancesa de homeopatía  - Septiembre 1920. 
Medicamentos de lateralidad indiferente



Acon. : Ciática al principio, con dolores lancinantes o desgarrantes, con entumecimiento e hipersensibilidad al 
menor contacto. 
Agravación de noche y por movimiento, mejoría estando sentado; gran agitación.
Ars. alb. : Ciática con dolores ardientes y desgarrantes con agitación,gran debilidad, tendencia a estar acostado. 
Agravación de noche, particularmente después de medianoche.
Por frío.
Mejoría por calor y aplicaciones calientes.
Bell. : Ciática con dolores lancinantes en ataques cotidianos, a latarde hasta medianoche. 
Hipersensibilidad de piel de miembros tal que ni puede soportar el simplecontacto de las frazadas. 
Gran agitación.
Agravación por la menor corriente de aire.
Mejoría por calor; o estando parado o cuando tiene las piernas colgando.
Bryon. : Ciática con dolores tironeantes, desgarrantes, lancinantes ocomo causados por ulceración subcutánea; 
dolores localizados en región lumbar y que se extienden al muslo. 
Agravación por el menor movimiento y por presión fuerte.
Mejoría por reposo y estando acostado sobre el lado doloroso.
Gelsem. : Ciática obstinada, dolores ardientes, por ataques, contemblor y gran debilidad del miembro. 
Agravación de noche por reposo y al comenzar a caminar.
Mejoría por transpiración y por movimiento.
Lycop. : Caso crónico, con dolores ardientes y pinchazos, periódica,con completa remisión en intervalos de ataques. 
Rigidez y debilidad de miembro afectado, no puede enderezar la pierna.
Agravación por reposo, estando parado, o acostándose sobre el lado doloroso.
Mejoría por movimiento.
El Dr. Chiron lo clasifica como teniendo ciática de lateralidad indiferente;ciertos autores aconsejan no olvidar que lo 
más frecuente es su lateralidad derecha. 
Merc. : Ciática con dolores desgarrantes y tironeantes a todo lo largode muslo, de cadera a rodilla con sensación de 
debilidad, de calor intenso aunque la piel esté fría. 
Agravación por acostarse, al movimiento, al atardecer y de noche.
Mejoría al aire libre y al mañana.
Nux v. : Dolores tironeantes y desgarrantes a lo largo de miembroafectado, de cadera a pie, con rigidez y 
contracción. 
Agravación a la mañana, acostándose sobre el lado doloroso, por frío.
Mejoría por reposo y aplicaciones de agua caliente.
Plumb. : Ciática crónica, con atrofia muscular.
Dolores continuos, constrictivos y desgarrantes.
Agravación de noche, por calor, movimiento, presión ligera.
Mejoría por masaje.
Phytol. : Dolores lancinantes, tironeantes, latentes de parte externa,localizados en cara externa de muslo, aunque se 
puede encontrar en parte posterior. 
Agravación por movimiento, presión de noche y después del sueño.
Mejoría por reposo y calor.
Un terreno sifilítico es una indicación más.
Rhus tox. : Dolores penetrantes, ardientes, desgarrantes, con sensaciónde frío y entumecimiento. 
Hormigueos y rigidez paralítica de miembro.
Agravación de noche, por reposo y al empezar a moverse.
Mejoría por movimiento, calor seco.
Ciática a frigore o por esfuerzos.
Ruta grav. : Dolores profundamente situados, como en médula de huesos,o con sensación como si el hueso estuviera 
roto. 
Enfermo obligado a caminar constantemente durante el ataque, porque el doloraumenta en cuanto se sienta o 
acuesta. 
Agravación por tiempo húmedo, de noche.
Visc. alb. : Caso grave; dolores tironeantes y latentes en los muslos.
Sensación como si los músculos fueran retorcidos con pinzas calientes.
La pierna parece pesada como plomo.
Hipersensibilidad de muslo.
Gran postración.
Agravación por tacto, por el menor movimiento.
Mejoría por reposo.
Medicamentos con lateralidad derecha



Colocynth. : Ciática derecha con dolores agudos, tironeantes, pinchazos, en región sacra, cadera, muslo, rodilla; a 
veces dolores fulgurantes de sacro a talón. 
Ataques dolorosos intolerables.
Mejoría por reposo absoluto y aplicaciones calientes.
Dioscorea : Ciática derecha con dolores desgarrantes, tironeantes encadera derecha y a lo largo del muslo. 
Dolores calambroides de piernas.
Agravación al levantarse, moviendo el miembro al caminar.
Mejoría por reposo.
Graph. : Afecta particularmente la derecha : dolores lancinantes, atodo lo largo del nervio ciático y dolores ardientes; 
sensación de entumecimiento alternando con dolores. 
Agravación dejando el miembro estirado, por caminar, por movimiento.
Mejoría estando sentado en una silla, flexionando la pierna sobre el abdomen.
Índigo : Dolores agudos de cadera derecha al resto de la pierna, conrigidez de miembro. 
Agravación por reposo, estando sentado, después de comer.
Mejoría por movimiento.
Magn. phosph. : Ciática derecha, con dolores lancinantes, agudos porataques bruscos fulgurantes. 
Imposibilidad de quedar en cama de noche, debe estar de pie constantemente.
Pallad. : Ciática derecha con dolores lancinantes, de dedo grande acadera o de trocanter a hueco poplíteo. 
Agravación por frío, movimiento, a la noche.
Mejoría por calor y reposo.
Tellur. : Ciática principalmente derecha, que irradia de sacro a piernacon sensibilidad de columna vertebral. 
Agravación por el menor esfuerzo, risa, tos y estando acostado sobre el ladoafectado. 
Medicamentos con lateralidad izquierda
Amm. mur. : Ciática grave que dura largo tiempo. 
Dolores de pierna izquierda con sensación de contractura en miembro que obligaa renguear. 
Dolores desgarrantes y pinchazos agravados cuando está sentado, ligeramentedisminuidos por caminar; enteramente 
mejorado estando acostado. 
Chamom. : Ciática izquierda con dolores tironeantes y desgarrantes; consensación de entumecimiento en todo el 
miembro. 
Gran sensibilidad al menor dolor que es insoportable.
Agravación de noche, en cama y por el menor movimiento.
Cimicif. : Dolores violentos de cadera izquierda que obligan a salirdel lecho. 
Mejoría por presión y estando parado.
Aupat. perf. : Ciática izquierda con dolores violentos en todo el largodel nervio con sensación de pierna débil como 
paralizada. 
Agravación por movimiento.
Iris versic. : Ciática izquierda, con dolores agudos, ardientes, a todolo largo del nervio, hasta el pie. 
Sensación como si la articulación coxo femoral estuviera luxada.
Agravación de noche, por reposo, al principio del movimiento.
Mejoría por movimiento.
Kali bichro. : Ciática izquierda con dolores violentos que se desplazana todo lo largo de la pierna. 
El dolor sobreviene y desaparece bruscamente.
Agravación estando parado, estando en la cama y sentado.
Mejoría por caminar, por flexión de miembro.
Kali iodat. : Dolores tironeantes con puntadas en parte posteriorde muslo y rodilla izquierdos. 
Contracciones espasmódicas de músculos.
Agravación de noche y acostado sobre el lado afectado.
Mejoría por movimiento.
Ledum pal. : Dolores que afectan más el lado izquierdo.
Pinchazos y tirones que se extienden de cadera a pie, con sensación de presióny contractura en músculos de región 
posterior del muslo. 
Agravación de noche, por calor del lecho, tacto.
Mejoría por frío.
Stillingia : Ciática izquierda con dolores violentos con tirones decadera a pierna y dedo grande. 
Terreno sifilíticoSulphur : Dolores penetrantes, tironeantes, de cadera izquierda a extremidad inferior de miembro, 
con sensación de pesadez y entumecimiento. 
Agravación por caminar y de noche, por el calor del lecho.
Si deseamos clasificar estos medicamentos, no solamente por lateralidad sinopor otras características, tendremos el 
cuadro siguiente. 
Medicamentos con lateralidad indiferente



1) MEJORÍA POR REPOSO : Acon., bryon., merc., nux v., plumb., phytol., visc. alb. 
2) MEJORÍA POR MOVIMIENTO :Gels., lycop., rhus tox., ruta. 
3) MEJORÍA POR CALOR :Ars. alb., bell., rhus tox. 
4) MEJORÍA POR APLICACIONES DE AGUA CALIENTE :Nux v. 
5) AGRAVACIÓN DE NOCHE :Acon., gels., merc., plumb., rhus tox., ruta. 
6) AGRAVACIÓN A LA MAÑANA :Nux v. 
Medicamentos con lateralidad derecha
1) MEJORÍA POR REPOSO : Coloc., dioscor., graph., pallad., tellur. 
2) MEJORÍA POR MOVIMIENTO :Índigo, magn. phosph. 
3) MEJORÍA POR CALOR :Coloc., magn. phosph. 
4) AGRAVACIÓN POR FRÍO :Coloc., pallad. 
5) MEJORÍA DOBLANDO LA PIERNA :Gnaphal. 
6) AGRAVACIÓN POR EL MENOR ESFUERZO :Tellur. 
Medicamentos con lateralidad izquierda
1) MEJORÍA POR MOVIMIENTO : Iris., kali iod., kali bich. 
2) AGRAVACIÓN POR REPOSO :Chamom., eupat purp., sulph., still. 
3) MEJORÍA ESTANDO ACOSTADO :Ammom. mur. 
4) AGRAVACIÓN EN CAMA, DE NOCHE :Chamom., sulph., ledum. 
5) MEJORÍA POR PRESIÓN O ESTANDO PARADO :Cimicif. 
Gran fatiga y sensación de pesadez de miembros inferiores pero que noimpiden moverlos, porque esto alivia. 
Debilidad de piernas al subir escaleras.
ENTORSIS DE TOBILLOS Y OTRAS ARTICULACIONES; si hay equimosis, esútil después que arnica ha hecho 
desaparecer los síntomas más dolorosos, y para combatir debilidad de ligamentos articulares y tendones que sigue 
generalmente a entorsis. 
Calambres de pantorrillas, de noche, o cuando se sienta después decaminar, mejorados por movimiento. 
Hinchazón de pies, de noche.
Piel
DOLOROSA AL AIRE FRÍO Y AGUA FRÍA. 
Rhus tox. desarrolla y cura ERUPCIÓN VESICULOSA CON EDEMA, ARDOR Y COMEZÓNINTENSA, NO 
MEJORADA POR RASCADO : HAY MUCHA HUMEDAD, REZUMA MUCHO LA PIEL CON LA 
ERUPCIÓN. 
LA COMEZÓN CONTINUA SE ALIVIA A VECES APLICANDO AGUA TAN CALIENTE COMO LA 
PUEDASOPORTAR. 
Para Nash, es uno de nuestros mejores remedios en EL ZONA.
Comparar aquí con ars. alb., crot. tigl., dolich. prur., graph., mezer., ran.
bulb.
ERISIPELA, LO MAS A MENUDO DE CARA, con vesículas, supuración, escozory prurito externo; edema de 
piel, que está rojo oscura en ese lugar; tendencia a ir DE IZQUIERDA A DERECHA al contrario de apis, que va de 
derecha a izquierda y se acompaña de coloración menos oscura, rosada, ausencia de supuración, de sed y mejora por 
frío. 
Rhus tox. precede a menudo aquí al estado de ars. alb.
Fiebre
Cada vez que, en enfermedad febril, la inteligencia se vuelve confusa, nubalda, o la estupefacción se instala con 
profundo grado de delirio suave, balbuceo, lengua seca, cubierta por capa oscura con triángulo rojo en la punta, gran 
sed, hay que pensar en rhus tox.; siempre que haya su agitación característica (Nash). 
Fiebre adinámica con agitación y temblor.
Escalofríos pasajeros o continuos con sensación de ser salpicadocon agua fría y seguidos de calor y deseo de estirar 
los miembros. 
Sed durante el calor, raramente durante escalofríos.
Sudor en todo el cuerpo, excepto cabeza y cara.
En FIEBRE TIFOIDEA, el cuadro clínico que requiere rhus tox. es :delirio suave asociado a agitación mental y 
física con profunda postración; enfermo indiferente a todo y la sensación de gran debilidad está fuera de proporción 
con los otros síntomas; cuando se lo interroga, responde lentamente y contra su voluntad, a veces con vivacidad, 
jamás con violencia; tiene fuerte cefalea frontal cuyo dolor compara al que causaría una plancha fuertemente 
apretada sobre la frente; esta cefalea puede ser acompañada de epistaxis que alivia. 
Lengua seca, marrón, agrietada, conserva impresión de dientes, con triángulorojo en la punta. 
Diarrea más o menos abundante, de olor cadavérico, con deposiciones marrónamarillento, a veces involuntarias, 
sobre todo durante el sueño. 
Abdomen timpanizado, superficie del cuerpo seca y caliente y si haytranspiración, e copiosa, de olor agrio con rash 
miliar. 



En fiebres intermitentes, la tos durante el escalofrío escaracterística. 
Relaciones
Complementarios
Bryon., calc. fluor., ars. alb., bovista, en urticaria. 
Antídotos
Anacard;, croton tigl., mezer., cypriped., plumbago (eczema de vulva); graph., bryon., bell., rhodod. 
Incompatible
Apis. 
RUMEX CRISPUS
O Paciencia Silvestre, Paciencia Amarilla, planta vivaz de la familia de las Poligonáceas, crece en lugares húmedos. 
Se prepara la tintura madre con la que se obtienen, por dilucioneshahnemannianas sucesivas, las diferentes 
dinamizaciones, haciendo macerar en alcohol a 90ø, la planta recolectada durante la floración. 
Acción general del medicamento
Rumex crispus sólo ha sido experimentado incompletamente; sus síntomas mentales han sido mal observados y la 
información que tenemos no es perfecta; pero sus síntomas catarrales han sido bien experimentados y los conocemos 
bien (Kent). 
SU TENDENCIA CATARRAL es muy notable; bajo su influencia, todas lasmucosas del árbol respiratorio se 
inflaman y esta inflamación va acompañada de MUCOSIDAD EXTREMADAMENTE ABUNDANTE. 
"La he visto correr tan abundantemente por nariz, escribe Kent, que parecíacontinúa; también la he visto en tal 
cantidad por tráquea y bronquios que en poco tiempo el enfermo había expectorado un cuarto litro de mucosidades 
blancas como agua". 
Pero en ciertos casos DISMINUYE SECRECIONES DE MUCOSA TRAQUEAL Y LARINGEA,provocando 
sequedad marcada en esas zonas con exaltación de sensibilidad; de ahí, alteraciones de voz y tos con sensación 
desagradable de cosquilleo; yendo apenas esta acción hasta la inflamación. 
A veces toma carácter gripal, hay secreción mucosa abundante y expectoraciónlíquida, acuosa, espumosa, emitida 
en verdaderas bocanadas; luego el mucus se hace espeso, blanco o amarillo, filamentoso, tenaz, tan difícil de 
expectorar que ni tosiendo no sonándose llega a expectorarlo. 
Este estado catarral va generalmente acompañado por DIARREA MATINAL, que esrasgo importante de su acción. 
Actúa de manera marcada sobre PIEL donde determina INTENSO PRURITOAGRAVADO POR EXPOSICIÓN A 
AIRE FRÍO Y ALIVIADO POR CALOR, diferente del de sulf. 
y merc.
Modalidades
Agravación
a) AL FRÍO, RESPIRANDO AIRE FRÍO, ESTANDO DESCUBIERTO : gran sensibilidad al aire frío, marcada 
sobre todo en vías respiratorias; tal vez ningún otro tiene mucosas de estas regiones tan sensibles al frío : debe cubrir 
su cabeza con las frazadas para no respirar el aire frío que enseguida excitaría la tos. 
b) Sensible al aire frío, a baños fríos, como rhus tox., pero SEAGRAVA POR MOVIMIENTO. 
Por eso, se podría confundir con bryon. pero éste no es tan sensible al airefrío; al contrario, bryon. puede aliviarse 
por aire frío y agravarse en cuarto caliente (Kent). 
c) La sensibilidad nerviosa de rumex al aire libre es tan marcadacomo en nux. v. (Kent). 
d) A LA NOCHE (excepto la diarrea que es peor a la mañana).
e) En hemitórax izquierdo.
f) Estando extendido (hyosc.).
Mejoría
POR CALOR 
CABEZA
Dolor de cabeza catarral con gran irritación de laringe y tráquea, y sensación de magulladura dolorosa detrás de 
clavículas y esternón. 
Estos dolores sobrevienen durante las fases de sequedad de mucosa alternandocon aquellas en que domina secreción 
abundante (Kent). 
Aparato digestivo
ESTOMAGO :
La mucosa gástrica parece interesada como las otras. 
Digiere difícilmente y sólo el alimento más liviano y simple.
Dolores sordos, constrictivos, sofocantes, en epigastrio hasta laespalda. 
La ropa parece muy ajustada.
Dolores sordos en hueco de estómago que se extienden al pecho, con sensaciónde presión como de bola en hueco de 
estómago, a veces con sensación de subir hasta detrás del esternón; agravación después de comer y mejoría 
permaneciendo acostado muy tranquilo. 



Dolor lancinante en hueco de estómago que irradia al pecho, particularmente ala izquierda, dolor sordo, o lancinante, 
en hueco de estómago, y arriba, de cada lado del esternón. 
SE AGRAVA HABLANDO; ES CURIOSO OBSERVAR COMO SE AGRAVAN HABLANDO LOS 
SÍNTOMASDE ESTOMAGO; este parece magullado; se grava caminando, respirando aire frío; necesita cosas 
calientes. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Flatulencia abdominal y gástrica, con dolores, por gases; dolores aliviados por emanaciones y emisiones de gas 
(carb. veg.). 
DIARREA parecida a sulph., podoph., y nat. sulf., en que SOBREVIENEA LA MAÑANA Y ES TAN 
IMPERIOSA QUE OBLIGA A LEVANTARSE ENSEGUIDA PARA EVACUAR; pero es una diarrea marrón, 
maloliente, QUE TIENE TENDENCIA A ACOMPAÑARSE DE TOS. 
Tal diarrea se encuentra a veces en tisis y rumex será muy útil.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza con sensación de obstrucción nasal y de sequedad hasta en rino-farinx. 
Coriza que comienza por sensación de sequedad muy marcada en parte posteriorde nariz y rino-farinx a tal punto 
que carraspea continuamente; irritación inflamatoria grande que no puede dejarla tranquila; sensación de mucosa 
como gruesa; de picoteo, comezón, desde punta de nariz hasta faringe y se suena sin cesar, estornuda y carraspea. 
Esta inflamación puede descender a laringe, tráquea, bronquios, y alcanzarterminaciones brónquicas, 
desencadenando bronquitis capilar o neumonía (Kent). 
Estornudos violentos con el coriza que es fluente sobre todo alatardecer y noche, como muchos síntomas del 
remedio. 
Coriza líquido con estornudos y dolores de cabeza, agravando al atardecer yla noche. 
Acumulación de mucosidades en rino-farinx, muy difíciles de expectorar.
Secreción de mucosidades amarillas detrás de la nariz, en rino-farinx.
Epistaxis, estornudos violentos e irritación violenta de fosas nasales (Kent).
LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :
Sensación de comezón e irritación de faringe y tráquea; carraspea continuamente; afonía, no puede hablar porque las 
cuerdas vocales están cubiertas de mucosidades tenaces que tiene gran dificultad para expectorar. 
Caust. afonía por estado paralítico de cuerdas vocales; phosph. : afoníaaliviada carraspeando y sacando mucosidades 
allí acumuladas. 
Sensación de bola en garganta, no aliviada al tragar o carraspear;parece descender y desaparecer cuando traga, pero 
el movimiento de deglución terminado, enseguida sube (este es también un gran síntoma de lach.). 
Afecciones catarrales de garganta y rino-farinx.
Este remedio muestra las fases sucesivas de un gran resfrío, pero es sobretodo indicado en los que TOMAN FRÍO 
CONTINUAMENTE, SE AGRAVAN AL MENOR CAMBIO DE TIEMPO, ESTÁN SIEMPRE TIRITANDO, 
NO ABANDONAN EL RINCÓN AL LADO DEL FUEGO, QUIEREN ESTAR MUY ABRIGADOS, AUN LA 
CABEZA (KENT). 
Afonía después de exponerse al frío, con mucosidades tenaces en laringey deseo continuo de carraspear. 
COSQUILLEO EN EL FONDO DE LA GARGANTA QUE PROVOCA TOS; trata de luchartanto como puede 
contra la tos por la sensación de ardor y desolladura que experimenta en laringe y tráquea. 
TOS INCESANTE, VIOLENTA, SECA, FATIGANTE, CON POCO O NADA DEEXPECTORACIÓN. 
AGRAVADA AL HABLAR, POR PRESIÓN Y SOBRE TODO AL RESPIRAR AIRE FRÍO, DE NOCHE.
(Phosph., spong.), PASANDO DE CUARTO CALIENTE A PIEZA MAS FRÍA O AL AIRE FRÍO(bryon. y nat. 
carb. lo contrario). 
Tos con dolor detrás del esternón.
Tos ronca, perruna, algunos instantes después de acostarse o por ataques, hacialas 23 hs. o entre 2 y 5. 
Lach., tiene un síntoma similar; en él, se ve a niños, toser así durante elprimer sueño, pero si se los mantiene 
despiertos no tosen más : esta tos corresponde a la agravación general por el sueño. 
En rumex, al contrario, la tos sobreviene hacia las 23, duerma o no el niño.
Tos seca, atormentadora, impide dormir; agravada por presión, por hablar,y ESPECIALMENTE DE NOCHE, Y 
RESPIRANDO AIRE FRÍO; la tos se agrava, no solamente por frío; sino POR TODO LO QUE AUMENTA EL 
VOLUMEN O RAPIDEZ DE AIRE RESPIRANDO; debe permanecer sentado sin moverse; no puede respirar 
rápido ni profundamente, ni irregularmente, porque eso provoca violentos accesos de tos con violenta sensación de 
ardor en laringe y tráquea. 
El ataque es tan violento que lo tiene a la mañana, al despertar, al mismotiempo que la necesidad de evacuar, emitirá 
la evacuación involuntariamente. 
También la orina corre involuntariamente durante el ataque. (caust.).
Gran sensación de ardor y escozor en laringe y tráquea.



DOLOR DE MAGULLADURA, DE DESOLLADURA DETRÁS DE CLAVÍCULAS, con sensacióncomo si el 
tejido estuviera en carne viva, si a cada inspiración, el aire frío pasara por esa parte y avivara la sensación de 
desolladura y ardor. 
Calmante precioso en tisis avanzada; ayuda a soportar un invierno más.
Con rumex, puls., senega, ars. alb., y nux v. se podrán aliviar los últimosaños de un tísico. 
Con respecto a la diarrea de la mayoría de casos de tisis, acet. ac. se puederecomendar; pero, a menos que sea muy 
marcado, vale más dejar este estado tranquilo; si tal diarrea es muy agotadora, más vale emplear un remedio simple 
como éste para disminuirla un poco; pero si hay sólo un poco de diarrea, una sola deposición líquida a la mañana, 
esto es mejor para el tísico; en cuanto a sudores nocturnos, cuanto más se trate de detener estos emuntorios naturales, 
de cerrar estas válvulas, más se perjudicará al enfermo, y si se llega a esto, vale más abandonar la homeopatía pues 
sólo se podrán calmar los sufrimientos del paciente con morfina. 
Los dolores sordos, las sensaciones de magulladura, de fatiga dolorosadel tísico, se calmarán con arnica que también 
calmará la tos y traerá el sueño. 
Mas tarde, pyrog. puede calmar dolores de huesos y accesos de tos dolorosa.
Así se lleva a tropezones, al enfermo, de un año a otro.
A veces necesita ars. alb. y generalmente hay que repetirlo más frecuentemente.
Otras, lycop. o puls.
Pero finalmente se produce la decadencia vital, y estos remedios, aún repetidoscada vez con mayor frecuencia ya no 
surten efecto. 
Poco a poco se instala una terrible disnea, la superficie respiratoriadisminuye y hay falta de aire, extremidades 
edematizadas, mayor adelgazamiento, facies hipocrática y fallo cardíaco, sudor frío; debilidad cada vez mayor. 
Siempre se puede aliviar con tarent. cub. que provocará una eutanasia que nadatiene de comparable con los efectos 
de la morfina (Kent). 
Piel
ERUPCIÓN CARACTERIZADA POR COMEZÓN INTENSA EN CUANTO SE DESVISTE PARA 
ACOSTARSE. 
Es vesiculosa o parecida a urticaria simple.
PRURITO VIOLENTO EN REGIONES VARIADAS; AGRAVADO POR FRÍO; MEJORADOPOR CALOR; 
PEOR AL DESVESTIRSE O EXPONERSE AL AIRE (hep. sulf. calc., nat. sulf., oleand.; en éste último hay más 
ictericia y síntomas de paludismo; si se trata de comezón general agravada por calor, sobre todo calor de la cama, 
pensar en merc. sol. o merc. protoiod.) (Nash). 
  
RUTA GRAVEOLENS
Planta herbácea vivaz, familia de la Rutáceas crece en el Mediodía de Europa y Norte de África. 
También se cultiva en jardines, pero la silvestre es más activa y es la que seemplea para la preparación del remedio; 
tiene olor fuerte, fétido, penetrante, característico. 
Las diferentes dinamizaciones se preparan por diluciones hahnemannianassucesivas, partiendo de la tintura madre 
obtenida por maceración en alcohol a 90ø de hojas y botones floríferos recogidos un poco antes de que abran las 
flores. 
Acción general del medicamento
Aplicada en estado fresco sobre la PIEL, irrita violentamente y determina inflamación con enrojecimiento y 
tumefacción y flictenas. 
Ingerida y en dosis ponderables, inflama mucosa de estómago y duodeno,no tardando en producir un poco de 
narcotismo con agitación y excitación nerviosa y finalmente, si es una mujer encinta, irritación espasmódica de útero 
y expulsión de feto. 
Es, para nosotros, un remedio importante, por su INFLUENCIA SOBRETEJIDO FIBROSO, APONEUROSIS Y 
TENDONES,  particularmente flectores (Kent). 
Las MUÑECAS parecen ser uno de los principales lugares de elección en suacción sobre estos tejidos. 
Tiene acción pronunciada sobre PERIOSTEO y parece actuar particularmentebien sobre él, después de haber sido 
lesionado por traumatismo, intervención quirúrgica. 
Tiene tendencia a FORMACIÓN DE DEPÓSITOS, NUDOSIDADES, en tendones, alrededorde articulaciones y en 
periosteo (Nash). 
Características
1) SENSACIÓN DE MAGULLADURA, FATIGA DOLOROSA, EN TODO EL CUERPO COMO DESPUÉS DE 
CAÍDA, PERO MAS MARCADA EN MIEMBROS Y ARTICULACIONES. 
Todas las partes del cuerpo sobre las que reposa están dolorosas, comomagulladas y ESTO LE HACE CAMBIAR 
CONTINUAMENTE DE POSICIÓN (bapt., pyrog., arnica); no tiene descanso, cambia sin cesar de posición 
cuando está acostado; tan agitado como rhus tox. 
Modalidades
Agravación



a) POR FRÍO HÚMEDO, como rhus tox. 
b) POR REPOSO; ESTANDO ACOSTADO, sobre todo los dolores.
c) HACIA LA NOCHE : tendencia a melancolía hacia la noche.
Mejoría
a) Por movimiento, siempre como rhus tox. 
Síntomas mentales
Aquí no hay nada muy particular; irritable, de mal humor, descontento de los otros y de sí mismo. 
También puede estar deprimido, triste, inquieto, abatido, sobre todo haciala noche. 
Ojos.
Si fatiga la musculatura del ojo leyendo caracteres demasiado finos o mal impresos, con trabajos de costura 
demasiado fina, si ABUSA DE LA VISTA por trabajo demasiado minucioso o prolongado, puede tener en los ojos 
sensación de FATIGA DOLOROSA, se ponen ROJOS, CALIENTES, ARDIENTES, con dolores de cabeza. 
En tal caso, ruta grav. podrá ser de suma utilidad.
Pero hay que distinguirlo de onosmod. y arg. nit., que con nat. mur. se parecenpor el dolor de cabeza por fatiga de 
ojos. 
También hay que pensar en mang. acet.
Aparato digestivo
Muy sediento de agua fría, como phosph. (Kent). 
Constipación con PROLAPSO RECTAL cuando quiere evacuar; necesidadesfrecuentes sin resultados con prolapso 
anal; salida de recto después de parto; dolores de recto estando sentado (Kent). 
Prolapso de recto al tratar de evacuar, o si la deposición tiene la menordificultad para pasar; o si lleva vida 
demasiado sedentaria; ruta se parece mucho a ignat. en esto; ambos se agravan al agacharse, levantar algo pesado, 
evacuar; mur. ac. y podoph. también deben tenerse en cuenta : con el primero, prolapso de recto muy doloroso y 
sensible al menor contacto, al menor tacto, hasta de la sábanas; el recto desciende también al orinar (aloe) el 
prolapso del segundo va casi siempre acompañado de diarrea característica y puede ser resultado de esfuerzo; 
también puede haber prolapso uterino. 
Aparato urinario
Sensación constante en vejiga, como si estuviera llena aún después de la micción; fin de micción doloroso. 
Espalda extremidades
SENSACIÓN DE FATIGA DOLOROSA EN ESPALDA. 
Dolor de magulladura en vértebras lumbares.
Dolores de espalda y coxis como si se hubiera magullado por golpe o caída.
SENSACIÓN DE AGOTAMIENTO GENERAL; miembros inferiores que parecenincapaces de sostenerlo por lo 
débiles que le parecen caderas y muslos (phosph., conium); las piernas flaquean al levantarse de la posición sentado. 
Los dolores son a menudo provocados por forzadura o esguince dearticulación (rhus tox.). 
Dificultad para mover la muñeca o tobillo después de entorsis; al principiodar arnica y pronto rhus tox., pero cuando 
se forman nudosidades de tendones de articulaciones lesionadas, dar ruta. 
Tendones dolorosos, como magullados.
Muslos dolorosos al estirar las piernas.
Contractura de tendones flectores de manos y pies.
Dolores en tendón de AQUILES, (act. rac.).
Dolor de ciática que desciende desde espalda a caderas y muslos,soportable de día, pero agravado en cuanto se 
acuesta a la noche. (graph.). 
Piel
Erupciones de piel con comezón que cambia de lugar cuando se rasca la región pruriginosa. (Mezer). 
SABADILLA
O veratrum sabadilla, o cebadilla (de Cebada), planta herbácea vivaz
de la familia de las Colchicáceas originaria de México. 
Su raíz es un rizoma tuberoso; su tallo termina en espiga de flores púrpuranegruzco; fruto rojizo que se compone de 
3 folículos oblongos que contienen semillas, generalmente tres, negruzcas y angulosas; pulverizadas, llevan el 
nombre vulgar de polvo de capucina. 
El sabor de las cápsulas es algo amargo; el de la semillas acre ycáustico; son extremadamente venenosas y encierran 
un alcaloide, la veratrina, cuyo poder tóxico es considerable. 
Para uso homeopático se emplean las semillas con sus cápsulaspulverizadas, y con ellas se obtienen las tres primeras 
dinamizaciones por trituración hahnemanniana. 
Acción general del medicamento
Además de una influencia muy particular sobre LA MENTE en que provoca síntomas tan marcados como 
especiales, actúa fuertemente sobre MUCOSAS, particularmente de vías respiratorias superiores y tubo digestivo. 
En ciertas patogenesias se han visto síntomas de PIEL bastante marcados.
Modalidades



Lateralidad
DE IZQUIERDA DE DERECHA (lach.); dolores y estados inflamatorios de garganta comienzan a la izquierda y 
ganan la derecha, como lach. pero en éste el calor agrava los dolores y provoca espasmos de garganta con sensación 
de ahogo que la hace desear bebidas frías que lo alivian y traga más fácilmente; en sabad. se alivia por calor, externo 
o interno (Kent). 
Agravación
a) POR FRÍO : "Tirita, sensible a cuarto frío, a alimentos y bebidas fríos que agravan; quiere estar bien abrigado; 
quiere bebidas calientes para calentar su estómago; propenso a estados catarrales y entonces pide aire caliente, si es 
catarro nasal, bebidas y alimentos calientes, si es inflamación catarral de garganta; las cosas calientes lo reconfortan; 
dificultad para tragar cosas frías, esto aumenta sus dolores" (Kent). 
b) CON LUNA LLENA.
Mejoría
POR BEBIDAS CALIENTES, ALIMENTOS CALIENTES, ESTANDO BIEN ABRIGADO. 
Síntomas mentales
Presenta estado mental tan curioso como particular en sus síntomas : "Lleno de TRASTORNOS IMAGINARIOS; 
ideas extrañas con respecto a los demás y a sí mismo; impresiones erróneas con respecto a estado de su cuerpo; por 
ej. : imagina que su cuerpo se marchita, que sus miembros están retorcidos o encogidos, que su mentón se ha 
alargado, que está más gordo de un lado que del otro; aunque pueda ver que todo esto no es verdad, está persuadido 
de que así es; convencido de que tiene una espantosa enfermedad de garganta cuyo fin será fatal; imagina estar 
encinta cuando sólo está hinchada por gases. 
Todo esto no es fundado : son enfermedades imaginarias, sin embargo sufretal vez más que si fuera real. 
Aquí, pueden compararse algunos remedios : thuya, imagina que su cuerpoes de vidrio y tiene miedo terrible de que 
se rompa; puls. : gran temor de la mujer que cree perderá su alma; anacard. : cree tener un diablo sentado sobre el 
hombro, que le habla al oído, mientras en el otro un ángel parece a su vez hablarle, y no sabe a cual escuchar; iod. : 
lleno de ideas fijas, etc. 
Delirio por intermitencia.
Gran disposición a dormir de día; se duerme leyendo, pensando, reflexionando;el esfuerzo mental, que aumenta el 
dolor de cabeza, provoca sueño; reflexionando, sentado en su sillón, se duerme como nux mosch.. y phosph. ac. 
(Kent). 
Cabeza
Puede estar cubierta de sudor frío : muchos síntomas de ver. alb. 
están estrechamente ligados, particularmente el sudor frío en la frente, quetambién acompaña muchos trastornos para 
los que es apropiado. 
Muchos DOLORES DE CABEZA.
A menudo se levanta a la mañana con dolor de cabeza que aumenta.
Dolor de cabeza unilateral.
Meditación, esfuerzo mental, que lo impulsan al sueño, provocan dolor de cabeza.
Dolores de cabeza en escolares; niños débiles que deben suspender la escuelapor sus dolores de cabeza y regresan a 
casa con toda clase de imaginaciones raras con respecto a la escuela y a sí mismo. 
Dolor de cabeza estupefactivo, dolor en senos frontales, sobre los ojos,asociado a coriza. 
Cefalalgia estupefactiva asociada a coriza; sensación de plétora, estallido,embrutecimiento, agravado por sacudidas, 
estornudos, caminar (Kent). 
Vértigos, aturdimientos; despierta de noche con vértigo; vértigo alaire libre, en cualquier ocasión (Kent). 
Aparato digestivo
BOCA Y GARGANTA :
Sequedad de garganta; sensación como si tuviera una astilla en la garganta que lo obliga a esfuerzos para tragar; 
aspereza y picazón de garganta con necesidad de tragar. 
Todo más marcado a la izquierda, o va de izquierda a derecha (lach.) y sealivia por bebidas calientes. 
ESTOMAGO :
Gran deseo de bebidas y alimentos calientes. 
Apetito extraño, generalmente en mujeres encintas ; dicen que no tienen hambrey hasta que tienen aversión por los 
alimentos, verdadero asco por todo lo que se les ofrece; pero si, al hacerlas razonar consienten en tomar un bocado, 
encuentran que está rico y el apetito vuelve y hacen una buena comida (Kent). 
Asco por todo alimento, carne, alimentos agrios, café, ajo.
Hambre mórbida o aversión por los alimentos.
Deseo violento de cosas dulces y farináceos.
Pirosis; salivación copiosa; vómitos de vermes.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Cólicos; retortijones con dolores como por hojas de cuchillo. 
Dolores ardientes de abdomen.



Diarrea; deposiciones marrones y como fermentadas.
Hormigueo pruriginoso en recto y ano.
Gran remedio contra VERMES INTESTINALES, particularmente oxiuros.
Órganos genitales
Reglas tardías, algo antes de su aparición, sensación dolorosa de tirones hacia abajo, en útero. 
Reglas disminuidas, que corren irregularmente, caprichosamente, con fuerzao poco marcadas; reglas intermitentes 
(puls., kreosot.). 
Dolores cortantes, como por cuchillo, en ovario.
Ninfomanía provocada por vermes.
Aparato respiratorio
Coriza con ESTORNUDOS CONTINUOS y sensación como si la mucosa nasal estuviera en carne viva; sensación 
de ardor y obstrucción en nariz. 
Secreción de mucosidades líquidas primero, enseguida espesas, mejora respirandoaire caliente, el olor a flores lo 
agrava; al sólo pensar en el olor de flores, estornuda y la secreción de coriza aumenta. 
El estornudo es un gran síntoma de irritación de mucosa nasal de sabad.
Útil cuando el estado catarral de mucosa nasal se prolonga, en casosde coriza persistente que no cede a remedios 
habituales; en coriza prolongados cuya secreción aumenta por el olor de flores (Kent). 
En "HAY-FEWER", cuando hay ATAQUES DE ESTORNUDOS ESPASMÓDICOS; aunquea veces hay secreción 
marcada, nariz con sensación de obstrucción y respiración difícil; y violenta comezón en fosas nasales, fuertes 
dolores en raíz de nariz y frente, enrojecimiento de párpados y gran sensibilidad a olor de flores y ajo que aumenta 
estornudos. 
Comparar esto con algunos medicamentos, en resfrío de heno : en ciertos casos,comezón muy marcada de velo de 
paladar, tal que está obligado a frotarlo con la lengua, todo con coriza y estornudos, etc.; wyethia detendrá esto. 
Cuando la comezón se extiende a laringe y tráquea, con gran irritabilidady sensibilidad al frío, nux v. 
Cuando la secreción es tan irritante y con tanto escozor que labio superiory fosas nasales están rojos e inflamados, 
ars. alb. 
Si hay nariz suave, euphras.; all. cepa, lo contrario : secreción suave porojos e irritante por nariz. 
Piel
SECA, como pergamino. 
Sensación de calor, ardor; hormigueo.
Carne de gallina.
Relaciones
Antídotos
Puls., lycop., conium., lach. 
SABINA
Juniperus sabina, o sabina, arbusto de la familia de las Coníferas, crece en colinas áridas del Mediodía de Europa, 
Italia, España, Grecia; se cultiva como planta ornamental. 
Se conocen dos clases : una alta de 3 a 4 metros, sabina macho, o con hojasde ciprés; otra más pequeña, sabina 
hembra, o con hojas de tamarindo. 
Para uso homeopático se usan indistintamente hojas de sabina machoo hembra recogidas en primavera, para 
preparar la tintura madre de la que se obtienen las diversas dinamizaciones por diluciones hahnemannianas 
sucesivas. 
Acción general del medicamento
Tiene acción generalmente limitada a RIÑONES, VEJIGA, PARTE TERMINAL DE TUBO DIGESTIVO-RECTO 
y ANO-, Y SOBRE TODO ÚTERO; provoca profundo desorden en su sistema circulatorio, con TENDENCIA 
NETA A SANGRAR que ocupa un primer lugar entre los indicados contra pérdidas sanguíneas de esas regiones. 
Actúa sobre SEROSAS ARTICULARES y es de gran indicación en ciertasformas de gota. 
Características
1) METRORRAGIA CON FLUJO PAROXISTICO DE SANGRE CLARA, LÍMPIDA, CON DOLORES EN 
ARTICULACIONES. 
Amenaza de aborto en el 3er. mes de embarazo.
CON DOLORES EN BASE DE RIÑONES QUE VAN HASTA MUSLOS; SENSACIÓN DE 
MAGULLADURA,ROTURA, A LO LARGO DE CARA ANTERIOR DE MUSLOS. 
Metrorragia con las siguientes características : la hemorragia tienetendencia a producirse POR PAROXISMOS; se 
AGRAVA POR EL MENOR MOVIMIENTO (secale), sangre fluida que se COAGULA ENSEGUIDA, u oscura 
(kali nit., cyclam.), y EN COÁGULOS (crocus) o en PARTE COÁGULOS EN PARTE LIQUIDA (ferrum), éstos 
son muy negros. 
Parece consecuencia de pérdida de tonicidad de útero (cauloph.) despuésde parto o aborto, con dolores que van DE 
ESPALDA A PUBIS; este dolor es su gran característica y se ve no solamente en hemorragias sino también en 
amenazas de aborto y trastornos menstruales, en que está indicado. 



Como puls., se AGRAVA POR AIRE CALIENTE, EN CUARTO CALIENTE, MEJORA ENHABITACIÓN 
FRESCA, AL AIRE LIBRE; esto se ve a veces con reglas muy profusas : en este caso no habría que dar puls. que 
aumentaría el flujo menstrual. 
Respecto al dolor característico de sabina en el aborto su modalidadde dirección de espalda a pubis, no debe 
confundirse con vib. opul. que comienza en espalda, irradia alrededor y termina en calambres de útero. 
2) HINCHAZÓN ARTRÍTICA DE ARTICULACIONES DE MUÑECA Y DEDOS GRANDES DEPIE. 
GOTA CON DOLORES ARTRÍTICOS : estado que alterna con hemorragia ; cuandosufre de gota, no hay 
hemorragia; cuando empieza a sangrar, la gota desaparece (Kent). 
Modalidades
Agravación
a) AL AIRE CALIENTE, POR CALOR, EN CUARTO CALIENTE (puls., apis). 
Se siente incómodo en cuarto caliente, estando abrigado; desea tener ventanasabiertas o estar al aire libre. 
b) POR EL MENOR MOVIMIENTO.
Mejoría
AL AIRE FRÍO, AL AIRE FRESCO, AL AIRE LIBRE. 
Síntomas mentales
LA MÚSICA LE ES INSOPORTABLE; determina agitación nerviosa (nat. carb.), especie de desfallecimiento 
nervioso, sensación extraña, como vibración, a lo largo de médula ósea (thuya : La música da ganas de llorar). 
Cabeza
Vértigo con supresión de reglas. 
Flujo de sangre a cabeza y cara.
Dolor tironeante en músculos maseter.
Aparato digestivo
Sensación de plenitud en ano con HEMORROIDES Y PERDIDAS ABUNDANTES DE SANGRE ROJA, 
BRILLANTE. 
Constipación con hemorroides que sangran copiosamente y sensación de plétoraen ano. 
Aparato urinario
Dolores ardientes, SENSACIÓN DE ARDOR Y LATIDOS EN REGIÓN RENAL. 
Grandes sufrimientos en aparato urinario, con síntomas inflamatorios; ORINASANGUINOLENTA CON 
NECESIDAD CONTINUA DE ORINAR Y SENSACIÓN DE PULSACIONES, LATIDOS, EN TODO EL 
CUERPO; AGRAVACIÓN GENERAL POR CALOR (Kent). 
Retención de orina con emisión ardiente que corre gota a gota alternadacon emisión de orina abundante (Jousset). 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Inflamación dolorosa de uretra con secreción de pus. 
Útil en casos de inflamación gonorreica de uretra con secreción como pus.
Dolores de glande que está rojo oscuro y retracción de prepucio difícil(fimosis). 
Induración de dorso de verga.
Exaltación de apetito venéreo, en los dos sexos.
FEMENINOS :
Este es su radio de acción más importante; sus síntomas se relacionan con trastornos de menstruación asociados a 
hemorragias uterinas (Kent). 
REGLAS PROFUSAS, DEMASIADO PRECOCES, DURAN DEMASIADO; DE SANGRE ENPARTE 
LIQUIDA, ROJO BRILLANTE, EN PARTE COAGULADA (ferr.); en niñas que se desarrollan demasiado pronto; 
la sangre corre por paroxismos CON CÓLICOS COMO DE PARTO; DOLORES DE SACRO A PUBIS. 
Reglas que duran demasiado, demasiado abundantes, y a veces lasecreción no cesa, se prolonga hasta el período 
siguiente; reglas demasiado abundantes, demasiado prolongadas, demasiado frecuentes; secreción líquida, rojo vivo, 
mezclada con coágulos. 
Con dolores tironeantes de arriba a abajo, cólicos como de parto y dolorviolento de atrás a adelante, de sacro pubis o 
útero y muslos; dolores lancinantes como cuchillada que escuecen, suben a lo largo de vagina, hasta útero 
arrancando a veces con cada punzada, gritos a la enferma : estos dos rasgos, dolores lancinantes de atrás a adelante, 
de sacro pubis, y de abajo a arriba, en vagina, son confirmación marcada de su indicación (Kent). 
Útil cuando, durante un período menstrual, la secreción disminuye,cesa durante algún tiempo; sobrevienen cólicos 
como de parto y emite un enorme coágulo semi descompuesto y vuelve la secreción abundante de sangre rojo vivo 
(Kent). 
Hemorragias uterinas abundantes con cólicos uterinos.
Dolores constrictivos parecidos a los de parto, y que se extienden de espaldaa pubis con gran deseo de orinar; 
emisión dolorosa de grandes coágulos, luego de sangre rojo vivo, en chorros. 
Aquí se puede comparar a ipeca que tiene violenta hemorragia uterina de sangrerojo vivo tan abundante como 
sabina; pero en ipeca, desde el principio de la hemorragia, antes de que sea bastante abundante y prolongada como 



para provocar por agotamiento sanguíneo tales síntomas, la cara se pone pálida, hay náuseas y estado sincopal 
demasiado precoz para ser consecuencia secundaria de hemorragia, y que es el síndrome patogenético del remedio. 
Millef. : secreción continua, gota a gota, durante días y días, de sangrerojo vivo. 
Secale : se parece a sabina pero su secreción es de sangre oscura, maloliente,coagula difícilmente, casi acuosa al 
cabo de cierto tiempo, abundante y continua, como si el útero no pudiera ya contraerse; mejora por frío. 
Phosph. : se parece un poco a sabina : secreción abundante de sangre rojo vivocon o sin coágulos; lo que lo indica es 
su facies, lengua seca, con sed violenta, inextinguible, de agua helada (Kent). 
ABORTO O PARTO PREMATURO; HEMORRAGIA UTERINA DE SANGRE EN PARTEROJO-CLARO Y 
EN PARTE EN COÁGULOS, AGRAVADA POR EL MENOR MOVIMIENTO (secale), A MENUDO 
ALIVIADA POR CAMINAR Y CON DOLORES QUE SE EXTIENDEN DE SACRO A PUBIS (Allen). 
Bell. Y sabina son los dos más importantes en aborto de 3er mes; ambos tienenlos mismos dolores de expulsión para 
eliminar un gran coágulo, luego viene un flujo abundante de sangre rojo vivo; pero el estado de bell. no se parece a 
sabina. 
En bell. hay hiperestesia nerviosa extremadamente marcada al tacto, sacudidas,etc. 
El menor golpe dado por la enfermera a la cama le es insoportable; la sangrede hemorragia es caliente, pero 
demasiado caliente para la piel hipersensible sobre la que corre; es hipersensible a la luz, etc. 
Hay muchos dolores, no solamente lancinantes de abajo a arriba, sino en todossentidos; vienen y se van 
bruscamente, como relámpagos, aparecen e irradian en todas direcciones (Kent). 
RETENCIÓN PLACENTARIA CON ATONÍA UTERINA; INTENSOS DOLORES DESPUÉSDEL PARTO 
(cauloph., secale). 
La atonía uterina es uno de sus rasgos salientes; el útero no quiere contraersea menos que sea excitado por la 
presencia de un coágulo en su cavidad (Kent). 
Provoca expulsión de molas.
Secreción de sangre entre períodos menstruales con excitación sexualmarcada (ambra). 
Menorragia en menopausia en mujeres que han tenido numerosos abortos, o enniñas, en primeras reglas prematuras. 
En viejas hemorragias uterinas con pérdidas que no terminan, molestas, querecomienzan a la menor provocación, 
detendrá la sangre, pero su acción no será de larga duración y la hemorragia volverá. 
Si se quiere curar a la enferma, hay que darle un remedio constitucional :sulf. será a menudo el indicado (Kent). 
Inflamación de ovarios o útero de aborto o parto prematuro.
Catarro crónico de vagina con granulaciones, leucorrea abundante,sanguinolenta : es útil cuando esto está ligado a 
leucorrea. 
Excrecencias verrugosas en coliflor en labios o ano (thuya).
Verrugas con prurito intolerable y sensación de ardor; verrugas excoriantes(thuya, nit. ac.). 
Espalda extremidades
DOLOR DE SACRO A PUBIS, DE UN HUESO A OTRO. 
Dolores gotosos de articulaciones; nudosidades gotosas en articulaciones(amm. phosph.); arden tanto y están tan 
calientes que obligan a sacar manos y pies de la cama, de noche, si las articulaciones de esas regiones son 
alcanzadas. 
Indicado en casos de gota en que los dolores alternan con hemorragias.
Relaciones
Complementarios
De thuya. 
Antídotos
Puls. 
 
SANGUINARIA
Sanguinaria canadensis o sanguinaria de Canadá, planta herbácea de la familia de las papaveráceas, crece en selvas 
de Estados Unidos y Canadá; se cultiva en jardines. 
El nombre viene del jugo rojo como sangre que corre de su raíz al cortarla.
Para la tintura madre con la cual se obtiene, por dilucioneshahnemannianas sucesivas, las diversas dinamizaciones, 
se hace macerar en alcohol a 90ø la raíz, antes de que las hojas se desarrollen. 
Acción general del medicamento
Actúa fuertemente sobre MUCOSAS A LAS QUE IRRITA violentamente, causando primero EXTREMA 
SEQUEDAD, ya sea conjuntiva, bucal, de tubo digestivo o vías respiratorias o cualquier otra región. 
Alterna con esta sequedad SENSACIÓN DE AVIVAMIENTO, ARDOR, como si las mucosasestuvieran 
desprovistas de epitelio. 
Otro efecto sobre mucosas es formación de PÓLIPOS que sangran de maneraprolongada y profusa (Farrington). 
TRASTORNOS VASO MOTORES caracterizados por enrojecimiento circunscriptode mejillas, TUFARADAS DE 
CALOR, AFLUJO DE SANGRE a cabeza y pecho, distensión de temporales Y SENSACIÓN DE ARDOR EN 
PALMAS DE MANOS Y PLANTA DE PIES. 



No tiene acción profunda y larga.
Si se interrumpe una jaqueca periódica con sang., esta cura será momentánea y eldolor de cabeza volverá, a menos 
que se produzca una metástasis más grave, si no se da en el intervalo otro remedio de acción más profunda, 
constitucional. 
Un enfermo muy debilitado por catarro de bronquios que dura largo tiempo yse hace sospechoso; toma frío al menor 
cambio de tiempo, si se expone a humedad, por la más pequeña corriente de aire, si se desabriga sensación de ardor 
de pecho, detrás de esternón, expectoración espesa, filamentosa, accesos de tos espasmódica que terminan en 
eructos; si se agrega a esta sensación de ardor de pecho, a dolores de laringe al hablar y de tráquea, a tos que termina 
en eructos, sensación de ardor en palma de manos y planta de pies. 
Sang. atenuará el dolor y curará momentáneamente; muchos de estos casos sontratados con sulph., pero 
erróneamente. 
Hay una serie de medicamentos que convienen más a estos estados tuberculososque sulph., silic., o graph. : son 
puls., sang., senec. grac., cocc. cact., que atenúan este estado y puede traer mejoría tal del estado general que se 
puede dar un medicamento de acción profunda. 
Hay que evitar esto si la vitalidad está muy disminuida, el organismo muydeteriorado por tratar de repararlo 
violentamente. 
Hahnemann ha prevenido contra el empleo de phosph. en estos casos; sang. deacción superficial, procura sin 
inconvenientes, gran alivio (Kent). 
Características
No presenta ningún "Keynote"; pero en su patogenesia se encuentran algunos síntomas generales bastante acusados. 
1) GRAN DEBILIDAD Y POSTRACIÓN :Con el dolor de cabeza y muchos de sus síntomas hay sensación de 
debilidad, falta de fuerzas, desfallecimiento, con sensación de vacío de estómago, de falsa hambre; que en realidad 
es falsa hambre pues sang. tiene verdadera aversión por el alimento (Kent). 
Debilidad y desfallecimiento; gran debilidad; sobre todo durante y despuésde los vómitos, o gran debilidad de 
piernas, de noche, al pasear al aire libre (Jahr). 
2) TUFARADAS DE CALOR Y TRASTORNOS VASO MOTORES :GRAN SENSACIÓN DE CALOR 
ARDIENTE EN PALMAS DE MANOS Y PLANTA DE PIES, QUE A VECES OBLIGA A SALIR DEL LECHO 
DE NOCHE, COMO sulph. 
3) ACRITUD DE SECRECIONES Y DOLORES ARDIENTES :Son otro trazo saliente que se ve a lo largo de su 
patogenesia. 
4) VARIABILIDAD CONTINUA DE SÍNTOMAS :El enfermo sufre, y a de jaqueca, síntomas de pecho, diarrea, 
constipación, etc. 
Modalidades
Lateralidad
DERECHA : se adapta principalmente a trastornos orgánicos predominantes del lado derecho. 
Agravación
a) Estando acostado sobre la derecha. 
b) De noche.
c) Por tacto, movimiento.
d) Por ruido.
Mejoría
a) Por sueño, oscuridad. 
b) Por aire frío.
c) Por ácidos.
Síntomas mentales
ANSIEDAD casi siempre presente en sang.; aparece dando calificación a dolores de cabeza, trastornos gástricos, 
síntomas de pecho o aparato circulatorio; INQUIETUD, de noche, gran aprensión que impide quedarse en cama; 
GRAN AGITACIÓN, no puede estar largo tiempo en la misma posición. 
Gran IRRITABILIDAD DE CARÁCTER, que lo hace fúnebre, de mal humor,irritable, fácilmente excitable; GRAN 
SENSIBILIDAD MORAL : la menor contrariedad aumenta todos sus sufrimientos. 
La fatiga general se manifiesta aquí por TORPEZA MENTAL; FATIGA CEREBRALFÁCIL; no puede concentrar 
su mente largo tiempo; tiene fácilmente ideas confusas; memoria débil; olvida palabras y cifras al escribir. 
En ciertos casos de delirio vago y consciente, delirio de persecución.
Temor enfermizo de ser envenenado, a veces con impulso ansioso al suicidio.
Sueño
Mucha dificultad para dormirse en la primera parte de la noche; insomnio antes de medianoche. 
Más tarde, sueño agitado, no reparador; este sueño es tan ligero quedespierta al menor ruido, como sulph.; a veces 
despierta sobresaltado como si fuera a caer. 
Cabeza
Es uno de sus principales puntos de elección en su acción. 



Dolor de cabeza nauseoso; sufre de aflujo de sangre a la cabeza que causadesfallecimiento y estado nauseoso 
marcado que llega a vómitos; LOS DOLORES, DE CARÁCTER LATENTE, EN TODO CASO AGUDO, 
LANCINANTES, COMIENZAN EN REGIÓN OCCIPITAL, SE EXTIENDEN A LA CABEZA PARA FIJARSE 
FINALMENTE EN REGIÓN SUPRA ORBITAL, GENERALMENTE DERECHA (ojo izquierdo spig.); en el 
momento de la crisis, no puede soportar olores, ni que caminen en la pieza donde está, el menor crujido le es 
insoportable; vomita a menudo en ese momento alimentos y bilis. 
Debe estar acostado en habitación oscura y sólo tiene sosiego cuando el sueñoviene a aliviarlo; a veces el dolor es 
tan violento que pierde la cabeza o busca alivio apretando fuertemente su cabeza con las manos o hundiéndola en su 
almohada. 
Comparar aquí bell. : intolerancia a luz y ruido y localización particularderecha. 
Pero bell. tiene casi siempre pies fríos y cabeza caliente lo que no siempreestá presente en sang.; el enfermo de bell. 
no se alivia acostándose, sino sentándose en su lecho; no sigue necesariamente la dirección del desarrollo de los 
dolores de sang., que comienzan en occipucio para ganar la región supra orbitaria derecha, dirección imperativa en 
sang.; sang. es más útil que bell. en forma gástrica de la jaqueca. 
Mell. alba. : violento dolor de cabeza con congestión intensa; le parece queel cerebro va a estallar a través de la 
frente y el dolor latente es casi tan violento como en glon. llevando casi hasta el furor el enfermo. 
Iris vers. : jaquecas periódicas, principalmente las que sobrevienen en domingo,porque el esfuerzo de seis días de 
trabajo precedente ha cesado y el paciente que siente los efectos de ese esfuerzo sufre la jaqueca; dolores intensos, 
de carácter latente; supra orbitarios, afectan las dos regiones por encima de los dos ojos, causando a veces ceguera 
temporaria; en el máximo del dolor de cabeza puede haber vómitos de materia amarga o agria o ambas (Farrington). 
Ver act. rac. 
Dolor de cabeza con estado congestivo; aunque comience a la mañana,sube desde el occipucio para fijarse sobre el 
ojo derecho, cabeza caliente y dolorosa. 
Pulsaciones en cabeza con vómitos amargos, agravadas por movimiento; pero estaagravación no es tan acusada 
como en bryon. 
Dolor de cabeza como si la frente fuera a estallar con escalofríosy ardor de estómago. 
Dolor de cabeza arriba del ojo derecho.
Dolor de cabeza periódico con vómitos, comienza a la mañana, aumenta en el díay dura hasta la noche, la cabeza da 
sensación de querer estallar o como si los ojos quisieran salir de las órbitas; latidos dolorosos lancinantes a través del 
cerebro, peores a la derecha, sobre todo en frente y vértex, con escalofríos, náuseas, vómitos alimenticios o biliosos, 
está obligado a acostarse, estar tranquilo; mejora por sueño; luz, ruido, movimiento lo agravan (Kent). 
Dolor de cabeza persistente de salida a puesta de sol (gels., glon.,nat. mur., spig.). 
No se encuentran todos estos síntomas en cada caso, pero todoscontribuyen a describir el dolor de cabeza de sang. 
(Kent). 
DOLOR DE CABEZA PERIÓDICO, comienzan de mañana, aumenta durante eldía y disminuye a la noche; dolor 
de cabeza periódico QUE SOBREVIENE CADA 7 DÍAS, comienza de mañana cuando despierta, o lo despierta un 
dolor occipital que sube poco a poco hasta el vértice de la cabeza, para fijarse sobre ojo derecho o temporal derecho; 
se agrava de día por luz, a tal punto que busca una pieza oscura donde acostarse porque el movimiento también lo 
agrava; LOS DOLORES DE CABEZA SE ALIVIAN EXPULSANDO GASES. 
Sulph., silic. también tienen dolores de cabeza periódicos cada 7 días; esto noquiere decir que no pueden curar otros 
dolores de cabeza; sang. por ej., tiene dolor de cabeza que vuelve cada 3 días. 
La mayoría de dolores de cabeza que sobrevienen cada 15 días, son curadospor ars. alb., o al menos aliviados, sobre 
todo en sujetos debilitados (Kent). 
Dolor de cabeza por desarreglo de estómago, después de comer mucho oalimentos muy pesados o bebido vino; 
sang. es casi tan inútil como nux. v., en viejos bebedores; sujetos que han arruinado su estómago y destruido su 
buena digestión bebiendo demasiada cerveza; no puede ya comer, ningún alimento o líquido puede quedar en su 
estómago, vomitan hasta una cucharada de agua; dolores de cabeza asociados a esos trastornos, o a diarrea (Kent). 
Vértigo al girar rápidamente la cabeza o levantar los ojos.
Ojos
Sequedad ardiente de ojos; sensación como si tuviera cabellos bajo los párpados. 
Sensación de ardor con lagrimeo de ojo derecho que está doloroso al tacto,seguido de coriza. 
Neuralgia en y sobre el ojo.
Dilatación pupilar.
Oídos
Calor ardiente de oídos con enrojecimiento circunscripto en mejillas. 
Enrojecimiento de oído externo con zumbidos y tintineos por congestiónsanguínea. 
Hyperexcitación de nervio auditivo; sensibilidad dolorosa particularmente aruidos súbitos; sensación como si 
estuviera en un vagón que hiciera ruido como un tren en marcha, como si todas las personas que lo rodeasen 
hablasen rápido y confusamente, desea que lo sostengan para disminuir esta sensación nerviosa vibratoria que 
repercute a través de su cuerpo; esto es común en mujeres en la menopausia, sang. en este caso se parece a glon.; el 



deseo de estar sostenido recuerda a gels. que tiene trastornos cardíacos con temblores en todo el cuerpo y desea que 
lo sostengan para aliviarse (Farrington). 
Cara
ENROJECIMIENTO CIRCUNSCRIPTO DE MEJILLAS CON SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE EN 
OÍDOS. 
TUFARADAS DE CALOR EN CARA.
Hinchazón de cara con enrojecimiento marcado y sensación de rigidez.
NEURALGIA FACIAL mejorada arrodillándose y apretando fuertemente lacabeza contra el piso; dolor que irradia 
de maxilar superior en todas direcciones; sensación de plenitud y dolorimiento detrás de ángulo maxilar inferior. 
Aparato digestivo
BOCA :
Sensación de sequedad ardiente de labios. 
Lengua roja, arde como si tocase algo caliente (Kent).
Sensación de sequedad y excoriación de lengua.
Hormigueos y pinchazos en lengua.
Lengua cargada de capa blanca.
Odontalgia agravada por agua fría y mejorada por bebidas calientes.
Dientes flojos.
LARINGE Y ESÓFAGO :
La garganta parece en carne viva. 
Deglución difícil; sensación al tragar como de sofocación, por hinchazón demucosa de garganta. 
SENSACIÓN DE ARDOR EN FARINGE Y A LO LARGO DE ESÓFAGO desde boca ypaladar. 
SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE en garganta, mejorada aspirando aire frío; gargantatan seca que la mucosa 
da sensación de quererse rasgar. 
Esta sensación de ardor y desolladura se aplica a cualquier mucosa interesadapor la acción del remedio (Kent). 
ESTOMAGO :
GRAN SED, FALTA DE APETITO. 
SENSACIÓN DE FALSA HAMBRE, sensación de vacío, desfallecimiento en boca deestómago, pero no es hambre 
verdadera, pues tiene AVERSIÓN POR LOS ALIMENTOS y el pensamiento y olor de dan náuseas. 
Esta sensación de falsa hambre acompaña a menudo los dolores de cabeza, "DOLORESDE CABEZA CON 
HAMBRE" que recuerdan a psorin. O phosph., pero uno y otro, psorin. sobre todo, tienen hambre real, deben comer 
y no se pueden saciar. 
Deseo de platos condimentados.
Aversión por manteca.
Náuseas con salivación abundante.
VÓMITOS DE LÍQUIDOS ÁCIDOS, ARDIENTES que desuellan garganta y boca (Kent).
Vómitos que no alivian las náuseas.
SENSACIÓN DE ARDOR DE ESTOMAGO, esófago, abdomen, con toda clase de desarreglosde estómago. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Cólicos ardientes en abdomen. 
Hinchazón abdominal con emisión frecuente de gases.
Sensación de plétora, contusión, dolores en región del hígado;trastornos biliares; el hígado parece fabricar mucha 
bilis, y esto va acompañado de catarro gastro duodenal : la bilis parece subir al estómago y es vomitada en forma de 
líquido verdoso o amarillo, muy amargo. 
En un enfermo crónico de sang. hay durante una semana desarreglos de estómagocon vómitos biliosos, mucha 
flatulencia, eructos ardientes, agrios, constipación; luego todo desaparece y sobreviene diarrea con deposiciones 
extremadamente abundantes, líquidas, biliosas : nat. sulph., sang., puls., lycop., curan estas alternativas de diarrea y 
constipación (Kent). 
Constipación con deseos ineficaces de evacuar y sensación de gruesamasa en recto. 
       Diarrea con deposiciones biliosas, acuosas, precedidas de cólicosy con copiosa emisión de gases. 
DIARREA POR SUPRESIÓN BRUSCA DE CATARRO DE VÍAS RESPIRATORIAS.
Órganos genitales
Reglas adelantadas, abundantes, de sangre oscura mezclada con coágulos, irritantes y de mal olor. 
Flujo menstrual rojo brillante, con coágulos, fétido, luego se hace oscuroy pierde su fetidez. 
Reglas abundantes con dolor de cabeza supra orbitario sobre todo ala derecha. 
Para cefalea durante reglas, comparar con : act. rac. : dolores de cabezalatentes. 
Alum., calc. carb., calc. veg., croc. sat. : latidos dolorosos en cabeza en elmomento de las reglas con sensación como 
si el aire frío pasara a través de los ojos; cyclam. : reglas irregulares con jaquecas y sensación de encandilamiento 
con puntos, manchas brillantes delante de ojos. 



Glon. : reglas que se detienen bruscamente y reemplazadas por dolor de cabezacongestivo o dolor de cabeza 
congestivo en lugar de reglas; graph., ignat., lach., lycop., magn. carb.; nat. mur. : dolor de cabeza como si mil 
pequeños martillos golpeasen su cabeza, marcado entre salida y puesta de sol y durante reglas, como si fuera 
resultado de pérdida de sangre; nat. sulph.; nux. v.; phosph.; platina; puls.; sepia : cefalea congestiva en el momento 
de las reglas cuando la secreción es poco abundante : sulph. : dolor de cabeza antes de reglas. 
Ver. alb.; ustil. : dolor de cabeza nervioso con irregularidades menstruales.
Metrorragias de menopausia de sangre rojo brillante, con coágulos ya menudo fétidas; con jaqueca característica, 
aflujo de sangre a la cara que se pone escarlata y este color vivo desaparece cuando sobreviene sudor y sensación de 
desfallecimiento. 
Se puede aquí comparar con : glon., lach., y nitr. de amilo. (Farrington).
Amenorrea con tufaradas de calor, palpitaciones, dolores neurálgicosen temporal derecho y dolores abdominales 
como si las reglas estuvieran por aparecer. 
Sensibilidad e hinchazón dolorosa de senos en menopausia.
Pólipos uterinos.
Fisometria. (bromium, lycop., phosph. ac.).
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza fluente, corrosivo, excoriante; sensación de ardor de nariz como en carne viva, fosas nasales excoriadas; 
todas las secreciones son excoriantes; mucosidades irritantes se forman en rino farinx provocando ardor de garganta. 
Hipersensibilidad tal a olores que puede provocar desvanecimiento;sensible a perfume de flores, "resfrío de rosas"; 
asma de heno con violenta sensación, en nariz, de ardor y sequedad, como si la mucosa se fuera a rasgar; también en 
garganta. 
Ozena con secreción abundante, amarilla, muy irritante.
Pólipos de nariz, que sangran fácilmente (calc. ost., kali nitr.,phosph., teucr. marum, etc.). 
LARINGE Y TRAQUEA :
Inflamación y sensibilidad de laringe; sensación de sequedad y ardor de laringe con ronquera; sensación de 
cosquilleo que se extiende atrás de esternón. 
Sensación de sequedad crónica de garganta, hinchazón de laringe con expectoraciónde mucosidades espesas, 
sensación de ardor y escozor. 
Tos espasmódica, coqueluchoidea, peor de noche, con diarrea; tos violentadespués de coqueluche, con caracteres 
espasmódicos de ataques de coqueluche; un adulto toma frío y tiene tos espasmódica, como coqueluche, dice que 
proviene del estómago, porque al mismo tiempo hace esfuerzos para vomitar; al mismo tiempo, sensación de ardor y 
diarrea (Kent). 
Tos seca, espasmódica, penosa, agotadora, sobre todo en niños,acostándose, de noche, al entrar en habitación fría 
para dormir; sensación de despellejamiento en tráquea y bronquios (Kent). 
Sensación de ardor y desolladura en tráquea; "un enfermo se acuestacon enfriamiento; tiene gran sensación de ardor 
de pecho, tos violenta, cada acceso provoca en tráquea y bifurcación de gruesos bronquios, sensación dolorosa de 
desolladura como si tuviera un cuchillo que lo desgarra y después de la tos, numerosos y ruidosos eructos; esputos 
rosados y síntomas de congestión pulmonar : este conjunto no se encuentra en ningún otro remedio". (Kent). 
PULMONES :
SENSACIÓN DE ARDOR DE PECHO, TOS SECA, JADEANTE Y SENSACIÓN DE GRAN SEQUEDAD AL 
PASO DEL AIRE. 
Sensación de ardor de pecho como de secreción caliente que desciendede pecho a abdomen. 
TOS VIOLENTA, CONTINUA, CON O SIN EXPECTORACIÓN, CON 
ENROJECIMIENTOCIRCUNSCRIPTO A MEJILLAS Y DOLORES EN PECHO, tos seca y sacudida, peor de 
noche cuando está acostado, y obliga a sentarse en su lecho; tos cargada, esputos color jugo de ciruelas secas o de 
óxido, adherentes, difíciles de expectorar, ofensivos; tos gruesa con esputos que huelen mal lo mismo que el aliento 
y este olor es tan objetivo como subjetivo. 
Esputos herrumbrosos, viscosos, adherentes (bryon., phosph., squilla).
Gran DISNEA con sensación de constricción de pecho; asma asociada adesórdenes gástricos, como nux v. 
Puntadas agudas en lado derecho del pecho, cerca del pezón.
CONGESTIÓN PULMONAR particularmente lado derecho del pecho que parece estarbajo la influencia del 
remedio, con enrojecimiento circunscripto a mejillas, como en fiebre héctica, fiebre elevada. 
Sang. puede compararse aquí a ver. vir. : que tiene el mismo estado congestivode pulmón con gran intensidad se 
síntomas; pero tiene más excitación arterial; si se da antes que la hepatización se produzca, apacigua pulso, reduce 
congestión y modifica marcha de enfermedad; cuando la hepatización está francamente instalada, ya no está 
indicado; a phosph., ant. tart., etc. 
Sulph., se parece a sang. en el estado de resolución cuando el pulmón no puedellegar a liberarse, los esputos se 
hacen purulentos; en este caso sang. es preferible si los esputos son extremadamente fétidos. 
Hemoptisis por supresión de reglas. (phosph., bryon., etc.)Sang. es TUBERCULOSIS FLORIDA. 



Aparato circulatorio
Palpitaciones de corazón con sensación de desfallecimiento. 
Irregularidades de latidos del corazón.
Pulso lento, débil, irregular.
Trastornos circulatorios vaso motores.
Espalda y extremidades
Dolor de nuca y cuello, particularmente derecho; con rigidez, no puede darse vuelta en su lecho; el dolor corre a lo 
largo del cuello y va hasta DELTOIDES Y HOMBRO. 
DOLORES REUMÁTICOS EN HOMBRO, AL PUNTO QUE NO PUEDE LEVANTAR LOS BRAZOS 
YTODOS LOS MÚSCULOS DE HOMBRO Y CUELLO ESTÁN TOMADOS; si el dolor sobreviene de día, 
aumenta de noche; todos los síntomas se agravan de noche. 
Dolores agudos, lancinantes, con hipersensibilidad y entumecimiento muscular;REUMATISMO DE DELTOIDE 
DERECHO (de deltoide izquierdo ferr. met.); REUMATISMO DE HOMBRO Y BRAZO DERECHO (magn. 
carb., coloc.), PEOR EN CAMA, DE NOCHE; si sang. prefiere el lado derecho puede se igualmente útil en 
reumatismo izquierdo de hombro izquierdo (Kent). 
Puede haber toda clase de dolores neurálgicos : cortantes, lacerantes,desgarrantes como si se estirasen los músculos; 
dolores desgarrantes en cualquier parte, neurálgicos o reumáticos. 
Rigidez de articulaciones de dedos.
Debilidad en piernas.
ARDOR Y TUFARADAS DE CALOR EN PALMA DE MANOS Y PLANTAS DE PIES, sobretodo de noche; 
entonces está obligado a sacarlos dé la cama. 
Relaciones
Complementarios
Ant. tart. 
SARSAPARRILLA
O smilax officinalis, pequeño arbusto de la familia de las Asparagináceas, crece en selvas de América tropical y 
meridional. 
Para uso homeopático se emplea la raíz con la que se prepara la tinturamadre de la que se obtienen, por diluciones 
hahnemannianas sucesivas, las diversas dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Actúa de manera marcada sobre PIEL que, bajo su influencia, se pone seca, arrugada, con vesículas herpéticas, 
grietas, granos rojizos, etc.; Dewey la llama potente antisicótico. 
Bajo su acción , las MUCOSAS se inflaman, pero la irritación es más BIENSECA; se caracteriza por dolores 
ardientes, sensación de ulceración y espasmos consecutivos; sólo ocasiona poca secreción serosa o sero-purulenta, 
pero de consistencia viscosa, acre, corrosiva. 
Síntomas urinarios muy marcados y tan característicos que van a lacabeza para su indicación. 
Conviene particularmente a ESTADOS CRÓNICOS COMPLEJOS, consecuencia dediatesis sicóticas y sifilíticas 
mezcladas y a las que el abuso de mercurio ha venido a complicar. 
GRAN DEBILIDAD REACCIONAL de todo el individuo, como merc., lach., etc., tejidossin vitalidad; cuando se 
hieren la lesión no quiere curar; se ulceran por la menor cosa; toda herida permanece abierta, se extiende y se hace 
fagedénica como ars. alb., lach., y merc. corr. 
Gran SENSACIÓN DE DEBILIDAD en todo el cuerpo, especie de estado paralítico.
En cuanto a LA MENTE?ESTA TAN DÉBIL COMO LOS TEJIDOS; estado de estupidez; no puede comprender 
nada, mente lenta, debilidad de cerebro que frisa en imbecilidad. 
TODOS LOS ÓRGANOS TIENEN ACCIÓN LENTA, DÉBIL, PEREZOSA y están CONGESTIONADOS.
Debilidad y dilatación de venas; tendencia a várices, úlceras varicosas,hemorroides; cara a menudo roja o con 
manchas rojas; donde la circulación es débil : tibias, dorso de dedos grandes, la piel toma TINTE AZULADO; 
manchas violetas, como gangrena senil en formación : útil en ancianos, cuando aparecen manchas negras o azul 
oscuro en dorso de manos u otra parte del cuerpo. 
Erupciones húmedas con comezón; descamación como caspa, escaras.
Piel de dorso de manos y cara palmaria gruesa y dura, con descamación como depsoriasis y manchas azules (Kent). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Conviene particularmente a sujetos de cabello morocho, con 
trastornos, de litiasis renal, a individuos de diatesis urática sicótica (Allen). 
Indicado en antiguos sifilíticos cuya enfermedad ha estado disfrazada,que han sido blanqueados por mercurio; con 
mente y cuerpo postrados; especie de debilidad parética de extremidades, no tienen ningún aguante; palpitaciones al 
menor esfuerzo; siempre fatigados; en piel, úlceras indolentes salpicadas; piel floja, se agravan de noche; dolores 
osteoscópicos peor de noche; en tales casos, sarsap. antidota a merc. y permite reaccionar contra la enfermedad 
primitiva. 



Niños muy enflaquecidos, atrépsicos, por sífilis hereditaria;enflaquecimiento especialmente marcado alrededor del 
cuello, cara de viejo; piel seca y fofa con erupciones o manchas violáceas, cobrizas; asimilan mal el alimento, 
deposiciones líquidas y vientre grande. 
Niños que dejan arena amarillenta o blancuzca en los pañales; gritan cuandovan a orinar, porque recuerdan cuánto 
sufrieron en micciones anteriores; a veces al fin de la micción lanzan un grito infernal; dolor agrio de vejiga al fin de 
la micción. 
Viejos farristas debilitados por excesos de bebida y abuso de mujeres;mujeres enflaquecidas, arrugadas, con 
corazón, pulmones, cerebro, vejiga, débiles. 
Sujetos envejecidos antes de tiempo, parecen de 80 años a los 40, caminan condificultad, con paso tembloroso 
apoyados en bastón, con edema de piernas. 
Al principio nux v. podrá atenuar el debilitamiento físico, pero llega elmomento en que la debilidad mental iguala a 
la física y hay que orientarse hacia remedio como sarsap., lach., secale, etc. (Kent). 
2) TRASTORNOS VESICALES CARACTERÍSTICOS QUE SE TRADUCEN POR :a) VIOLENTO DOLOR AL 
FIN DE LA MICCIÓN, INTOLERABLE (berb., equiset., medorr., thuya) a menudo con VIOLENTO TENESMO 
VESICAL. 
Ningún otro tiene este síntoma tan marcado, aunque en puls. se encuentra algoanálogo para tenesmo, relacionado 
con próstata grande; nat. mur. : después de la micción, ardor y sensación de cortadura que escuece en uretra, 
contracciones espasmódicas de abdomen, etc. (Nash). 
b) ESPASMO DE ESFÍNTER CUANDO SE SIENTA PARA ORINAR, QUE HACE LA MICCIÓNIMPOSIBLE 
EN ESA POSICIÓN, PERO CUANDO SE LEVANTA Y ESTA PARADA LA ORINA CORRE 
FRANCAMENTE (Kent). 
Modalidades
Agravación
a) POR CALOR : el calor INTERIOR agrava todos los síntomas, EXCEPTO SENSACIÓN DE FRÍO EXTERIOR 
QUE SE ALIVIA POR CALOR; bebidas y alimentos calientes agravan, desea bebidas y alimentos fríos; pero el 
calor exterior reconforta (Kent). 
b) DE NOCHE.
c) POR HUMEDAD.
d) EN PRIMAVERA; como todos los remedios venosos.
Lach., secale, hamam., se tonifica en invierno y se debilita en primavera,etc. (Kent). 
e) Al bostezar.
f) Antes de reglas.
g) Después de micción.
Síntomas mentales
Gran debilidad mental, descorazonado, taciturno, de mal humor, carácter sensible, se ofende fácilmente. 
Cabeza
Dolores de cabeza que causan depresión mental; dolores desde occipucio a ojos. 
Dolor de cabeza después de gonorrea suprimida a destiempo y bruscamente (Nash).
Dolores óseos y periósticos, consecuencia de afección venérea.
Erupción húmeda de cuero cabelludo.
Costras de leche que empiezan en cara; erupción en cara y labio superior.
Aparato digestivo
BOCA Y GARGANTA :
Lengua cargada; salivación abundante; gusto metálico; olor fétido; no hay sed. 
Aftas.
Se diría que mucosa de boca, lengua y faringe van a ulcerarse; manchas violetasque parecen querer ulcerarse, pero 
no es así y permanecen así semanas y meses (Kent). 
ESTOMAGO :
En mal estado; flatulencia, eructos, náuseas continuas, vómitos de alimentos agrios. 
Se diría que tiene fermentaciones molestas en estómago; sensación como sihubiera comido mucho, como si los 
alimentos le quedaran en estómago; digestión lenta y débil (Kent). 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Borborigmos y fermentaciones en abdomen; muchos gases. 
Cólicos y dolor de riñones a cada período menstrual.
Constipación obstinada con necesidad violenta de orinar al tratar de evacuar.
Deposición pequeña y expulsión con muchos tirones de arriba a abajo.
Necesidad de evacuar con contracción de intestinos que da sensación como sifueran a salir por recto. 
Durante deposición, violentos dolores cortantes de recto (Kent).
Aparato urinario



DEPOSITO DE ARENA BLANCA EN ORINA QUE ES ESCASA, VISCOSA O VEDIJOSA, ORINA POCO 
ABUNDANTE, VISCOSA, VEDIJOSA, DEJA DEPOSITO ARENOSO O PEQUEÑOS CÁLCULOS. 
Cólicos nefríticos; arenillas; cálculos vesicales; arenillas con reumatismocrónico. 
Catarro de vejiga.
DOLORES INTOLERABLES AL FIN DE MICCIÓN.
NO PUEDE ORINAR SENTADO PERO SI ESTA PARADO LA ORINA CORRE LIBREMENTE; 
orinaabundante de noche, inunda su cama; de día, sólo puede orinar parado. 
Sensación de "SACUDIDAS" a lo largo de uretra masculina.
Cada vez que orina sale aire de uretra, con ruido de gorgoteo : frecuenteen catarro de vejiga y consecuencia de 
fermentaciones vesicales. 
Necesidad frecuente de orinar sin resultado, con secreción disminuida (Kent).
Órganos genitales
MASCULINOS :
Olor fétido intolerable de partes genitales; erupciones herpéticas con prurito. 
FEMENINOS :
Erupciones húmedas y pruriginosas en frente antes de reglas; erupción húmeda, a veces, en ingle derecha, antes de 
reglas. 
Reglas atrasadas y poco abundantes.
Senos flácidos, pequeños, pezones retraídos.
Piel
PIEL FACA, SECA, ARRUGADA, REVENIDA. 
Va a la par de iodium, nat. mur., y abrot. para enflaquecimiento.
En sarsap., cuello enflaquecido y piel en general arrugada; sarsap., sanic., ynat. mur., como lycop. : adelgazamiento 
de arriba a abajo; abrot., de abajo a arriba. 
Iodium : enflaquecimiento general con constante deseo de comer; nat. mur. :come todo el tiempo, pero adelgaza sin 
cesar, particularmente cuello; abrot. : enflaquecimiento general, sobre todo en piernas. 
Arg. nit. : niño con aspecto de viejo seco, como momia (Nash).
Rash por exposición al aire libre, seco, pruriginoso.
Erupciones en primavera.
Grietas; piel agrietada en manos y pies.
Rash como rubéola de sífilis, molesta de manera intolerable.
Erupciones húmedas que segregan líquido irritante.
Manchas violáceas.
Manchas cobrizas.
Úlceras indolentes.
Espalda y extremidades
Dolores reumáticos después de gonorrea mal suprimida. 
Debilidad paralítica de extremidades; temblor de manos y pies.
Depósitos gotosos en articulaciones.
Edemas de extremidades inferiores.
Grietas en manos y pies, particularmente bordes de dedos y dedos grandes depies. 
Onixis; ulceraciones en puntas de dedos y sensación de pinchazos bajo lasuñas. (psorin.). 
Relaciones
Complementarios
Merc., sepia. 
Antídotos
Bell. 
SECALE CORNUTUM
Secale cornutum, es el micelium del claviceps purpúrea hongo que se desarrolla en años lluviosos en ovarios del 
centeno y otras gramíneas. 
Se recoge antes de cortar el centeno y se reduce a polvo con el quese prepara, por maceración en alcohol a 90ø, la 
tintura madre con la que se obtienen, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diferentes dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Actúa electivamente sobre TEJIDO MUSCULAR para el que es UN VENENO PARALIZANTE. 
La parálisis que produce no se instala bruscamente, es progresiva y precedidapor fase esténica de espasmos o 
convulsiones que marca principio de intoxicación; fase esténica que puede determinar por isquemia de médula por 
vaso constricción inicial de sus pequeños vasos, fenómenos paralíticos que no hay que confundir con el efecto de la 
actividad propia del veneno y que aparecen cuando su efecto tóxico se ejerce en su plenitud. 
Actúa sobre músculos de vida de relación y vida vegetativa, modificaprofundamente propiedades inherentes a la 
fibra muscular; la falta de coordinación de movimientos que produce marcha vacilante e insegura debe atribuirse a 



trastornos de tonicidad; la abolición de contractilidad explica la desaparición de reflejos; el relajamiento de fibra que 
termina por paralizarse y atrofiarse se relaciona con lesión de contractilidad. 
LOS TRASTORNOS SENSITIVOS tienen marcha paralela a la de los motores;primero con calambres y dolores; 
luego, disociación de sentido muscular y abolición completa de sensibilidad. 
LA ASTENIA MUSCULAR, que es expresión esencial de su acción, seencuentra en músculos voluntarios, donde 
se registra sensación de profunda laxitud, debilidad, pesadez y entorpecimiento de miembros, imposibilidad de 
deglutir, debilitamiento de voz, pérdida de palabra, incontinencia de esfínteres, lentitud de respiración que trae, por 
insuficiencia de hematosis, tendencia de la sangre a conservar aspecto de sangre venosa; se paralizan 
definitivamente los movimientos respiratorios causa de asfixia terminal y muerte. 
El miocardio sufre la misma influencia : después de una fase muy corta depalpitaciones y a veces arritmia, el 
corazón se hace lento; sus contracciones se espacian cada vez más y a veces se detienen en diástole. 
Manifiesta con más intensidad su poder asténico SOBRE FIBRAS LISASy particularmente DE ÚTERO Y 
CAPILARES. 
En caso de inercia uterina por parto, se muestra heroica, pero es incapaz duranteembarazo, de provocar 
contracciones uterinas : la ley de los semejantes explica este hecho; por eso no estamos de acuerdo con Piedevache 
cuando escribe : "la excitación de fibra lisa de útero sólo alcanza su desarrollo completo en el acto fisiológico del 
parto". 
Es éste un error, porque si la ergotina solamente actúa entonces, es quedespierta un útero blando cuyas contracciones 
excita homeopáticamente; durante embarazo al contrario, mientras la tonicidad de fibra uterina es normal, la ergotina 
con dosis largamente prolongadas, sólo puede producir relajamiento de fibra muscular uterina; si desencadena 
algunos espasmos uterinos, son pasajeros; y sorprenderse por no verlos persistir como en el momento del parto es 
mostrar que uno confunde la primera fase del efecto primitivo su efecto curativo. 
Por su acción sobre CAPILARES provoca éstasis sanguíneos que cuando soncrónicos contienen la circulación y dan 
lugar a lesiones gangrenosas. 
Esta atonía vascular produce también inercia de actividad plástica y trastornaprofundamente el funcionamiento de 
glándulas, particularmente salivares e intestinales que ya sólo segregan productos mal elaborados a los que dejan 
correr pasivamente. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Individuos flacos, descarnados; tales sujetos serán los que más a menudo necesitan 
ergotina. 
Pero no está necesariamente contraindicado en gordos; ciertas naturalezasson más sensibles que otras a ciertos 
remedios; pero no hay por qué creer que estos remedios no actuarán en otros sujetos cuando los síntomas 
concuerdan : individuos descarnados corresponden especialmente a secale, pero cuando los síntomas lo llaman 
actuará también en gordos (Kent). 
Personas de cierta edad, con músculos flojos y blandos, de aparienciaenclenque; cara pálida, como cenicienta, rasgos 
tirantes, ojerosas; labios contraídos; piel arrugada, marchita y fría; con expresión de tristeza y desaliento; como 
viejos y quebrantadas. 
Mujeres con fibras musculares laxas, propensas a hemorragias pasivaspor todos los orificios del cuerpo (Nash). 
2) ASPECTO SECO Y ARRUGADO DE PIEL QUE ESTA INSENSIBLE O CON SENSACIÓNDE 
HORMIGUEO SUBCUTÁNEO MAS O MENOS MARCADA, COMO SI HORMIGAS CAMINASEN DEBAJO 
: Piel marchita, como si cubriera musculatura descarnada; de apariencia malsana; coloración púrpura o azulada, sea 
de manera generalizada, sea localmente, por zonas; manchas violetas en piel marchita, arrugada, principalmente 
donde la circulación es débil, como dorso de manos y pies, o tibias. 
Hay allí sensación de entumecimiento, hormigueo.
Las extremidades pican, arden y hormiguean; sensación de reptación como sianduvieran hormigas bajo la piel, entre 
carne y piel; sensación de entumecimiento, como si estuvieran muertos, como si fueran de madera, en dedos y sobre 
todo dedos de pies. 
Arruga senil de piel en extremidades, como en viejos adelgazados y debilitados;los vasos sanguíneos se obturan, la 
sangre circula mal en los dedos que se entumecen, se ponen insensibles y toman tinte violeta negro; sec. corn. 
mejora circulación de extremidades en viejos y lucha contra gangrena senil (Kent). 
3) GRAN FRÍO EN TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO, PERO NO PUEDE SOPORTARESTAR TAPADO 
PORQUE EL CALOR AGRAVA; SENSACIÓN OBJETIVA DE FRÍO MUY INTENSO EN TODA LA 
SUPERFICIE DEL CUERPO PERO NO TOLERA ESTAR TAPADO (Nash). 
Esto se ve en gangrena senil y cólera; en este último, este síntoma hace pensaren camph., pero este es útil sobre todo 
en la primera parte de la enfermedad, en caso de colapso precoz, antes que las evacuaciones se hagan ofensivas y 
oscuras (Nash). 
4) SENSACIÓN DE ARDOR A PESAR DE LA SENSACIÓN OBJETIVA DE FRÍOEXTERIOR : La sensación 
objetiva de frío no excluye sensación subjetiva de ardor : piel y extremidades arden; sensación intensa de ardor y 
exteriormente la región que arde está fría al tacto; sensación de ardor con frío. 
Sensación de ardor de órganos interiores.



Sensación de sequedad con ardor en estómago, intestino, boca, garganta, víasrespiratorias, pulmones (Kent). 
5) INFLAMACIÓN VIOLENTA DE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO :Neumonía gangrenosa, gastritis, 
peritonitis, inflamación de útero, ovarios, etc. 
En estados inflamatorios compite con ars. alb.
Los síntomas de ambos tienen puntos tan parecidos que a menudo es difícildistinguirlos : ambos tienen vientre 
violentamente distendido, timpanismo marcado, sensación de quemadura ardiente, como de fuego, sed violenta, 
sensibilidad extrema a tacto y movimiento, tal que la menor sacudida es insoportable, vómitos de sangre, 
expulsiones de sangre en coágulos, secreciones extremadamente fétidas y sanguinolentas por intestinos; pero 
difieren en que ars. alb. quiere estar tapado, tener calor, mejora por aplicaciones calientes, secas o húmedas, secale 
quiere estar destapado y mejora al aire frío (Kent). 
AFECCIONES CATARRALES DE TODAS LAS MUCOSAS.
ESTÁN SECAS Y SANGRAN FÁCILMENTE; POR SUPERFICIE MUCOSAS CATARRALES 
CORRESANGRE LIQUIDA, NEGRA, MALOLIENTE, SE COAGULA LENTAMENTE, DIFÍCILMENTE O 
NADA (Kent). 
6) HEMORRAGIAS PASIVAS DE SANGRE LIQUIDA, DIFÍCILMENTE COAGULABLE,OSCURA, A 
MENUDO MALOLIENTE, AGRAVADAS POR EL MENOR MOVIMIENTO : Pérdidas de sangre negra, 
líquida, aun cuando no haya inflamación de superficie que sangra. 
Epistaxia de sangre líquida, venosa, negra, maloliente, hemorragia de garganta,pulmones, recto, vejiga, de sangre 
oscura. 
Orina como tinta.
Hemorragias uterinas prolongadas durante reglas, al punto que un período seprolonga hasta el siguiente en mujeres 
marchitas, arrugadas; el primer día, flujo considerable de sangre líquida y negruzca, que se prolonga algún tiempo, 
luego secreción saniosa oscura, líquida y negruzca, que dura el próximo período, en cuya fecha aparece el verdadero 
flujo sanguíneo negro, de olor muy fétido. 
Esto en mujeres que han tomado antes ergotina en altas dosis para abortaro en un parto y son muy sensibles a su 
acción (Kent). 
Anemia por tendencia a hemorragias y a destruir glóbulos rojos; la carade estas anémicas es descarnada, arrugada, 
envejecida con aspecto sucio, grisáceo, como si no se hubieran lavado desde hace mucho y la suciedad hubiera 
secado; este aspecto arrugado, envejecido y sucio, es muy marcado en extremidades (Kent). 
A propósito de las hemorragias de sec. corn. se pueden comparar concarb. veg. : análogo en epistaxis persistentes; 
secreción obstinada de sangre oscura que no coagula; el diagnóstico de elección sólo se puede hacer por las otras 
características. 
Ustil. : hemorragias uterinas, generalmente por pequeñas causas, simple tactovaginal, por ej.; pero de sangre roja, 
brillante, en parte coagulada. 
Bovista : parece producir relajamiento de capilares; epistaxis y hemorragiasmenstruales; esta secreción es más 
marcada a la caída de la noche o a la mañana. 
Mitchella : hemorragia uterina de sangre más brillante que sec. y asociadade disnea. 
Tril. pend. : flujo de sangre roja, brillante y profusa con sensación dedebilidad; es más indicado en hemorragia 
activa, aguda que en secreción crónica y lenta de sec.; se parece a china. 
Hamam. : secreción venosa y pasiva, oscura, agotadora; cefalea latente marcadaen temporales. 
Erig. canad. : hemorragia asociada a disuria como mitch., pero sobrevenidapor rachas : el flujo aparece, luego 
desaparece súbitamente. 
Ferr. phosph. : hemorragias de sangre brillante en cualquier orificio, millef.,ipeca, etc. 
7) CONVULSIONES; ESPASMOS MUSCULARES :Son uno de los síntomas predominantes : 
ESTREMECIMIENTOS MUSCULARES QUE COMIENZAN EN CARA Y SE EXTIENDEN A TODO EL 
CUERPO. 
Convulsiones, espasmos, generalizados en todo el sistema muscular o localizadosen un grupo de músculos, 
opistótonos, calambres en pantorrillas, muslos, plantas de pie, palmas de manos; contracciones, histéricas. 
Espasmo y convulsiones comienzan en músculos de cara como cic. vir. (Kent).
Modalidades
Agravación
a) POR CALOR, ESTANDO TAPADO, EN HABITACIÓN CALIENTE : Estado constitucional, en general, 
agravado por calor y hay pocas excepciones : desea tener frío, aunque tocándolo se ve que sus miembros están fríos 
como hielo, quiere ventanas abiertas; una enferma con hemorragia de sec., quiere que la destapen aunque la pieza 
esté fresca; una enferma con úlceras de sec. 
quiere estar destapada; y si tiene estado inflamatorio de sec. en intestinoso estómago, quiere tener pecho y vientre 
descubiertos (Kent). 
b) DURANTE SECRECIÓN HEMORRÁGICA, espasmos musculares y síntomasnerviosos agravados : convulsión 
puerperal, en medio de hemorragia (Kent). 
Mejoría



a) POR FRÍO ESTANDO DESTAPADO : Estado de calor en piel y desea estar destapado; dolores agudos que 
escuecen, ardientes como fuego o cortantes como por un cuchillo, neurálgicos, aliviados por aplicaciones calientes; 
dolor de cabeza, peor al aire frío; peor de manera general, MEJORÍA DESTAPÁNDOSE EN HABITACIÓN FRÍA, 
Y SI EL AIRE LLEGA HASTA EL (Kent). 
b) Estirándose, alargando los miembros.
Síntomas mentales
Los síntomas de depresión moral e intelectual dominan pero sin características particulares : desaliento con tristeza y 
melancolía; temores y angustias; temor a la muerte, gran debilitamiento de facultades intelectuales. 
Demencia furiosa con IMPULSO DE AHOGARSE.
Locura activa con gran excitación; se desnuda, arranca sus partesgenitales; mete sus dedos en vagina y se rasca hasta 
que la mucosa sangra, ha perdido toda idea de pudor (Kent). 
Sueño
Somnolencia difícil de vencer o al contrario, insomnio, sueño turbado por pasadillas angustiosas. 
Cabeza
Cefalea supraorbitaria u occipital, sorda, de invasión muy rápida. 
Hemicránea con náuseas.
Vértigo, pesadez y latidos en cabeza.
Ojos
Vista débil; niebla, sensación de velo delante de los ojos. 
CATARATA al principio.
Los sujetos envenenados por ergotina, particularmente ergotismo crónico,presentan opacidad de córnea como en 
casos de catarata senil; individuos arrugados, descarnados, con tendencia a ulceración, piel malsana y agravación 
marcada por calor, son maravillosamente curados por sec. (Kent). 
Cara
Pálida, alterada, de rasgos tirantes, arrugada, marchita; ojos hundidos, ojeras azuladas; a veces expresión manifiesta 
de estupidez. 
SENSACIÓN DE HORMIGUEO BAJO LA PIEL DE LA CARA.
CONTORSIONES ESPASMÓDICAS, CALAMBRES Y CONVULSIONES QUE COMIENZAN ENCARA Y 
GANAN TODO EL CUERPO. 
Aparato digestivo
BOCA Y FARINGE :
Boca seca, agrietada, deja a veces exudar sangre negruzca que no coagula. 
Lengua cargada, fría, lívida; o hinchada, paralizada.
PINCHAZOS EN PUNTA DE LENGUA QUE ESTA COMO PARALIZADA.
Parálisis de faringe y deglución imposible.
ESTOMAGO :
Hambre voraz, anormal; apetito excesivo pero continúa siendo flaco. (iod., nat. mur., etc.). 
Como síntoma alternante, inapetencia y asco por alimentos, principalmentecarne. 
SED ARDIENTE.
Sensación de ardor en estómago y abdomen.
Náuseas y vómitos; estado nauseoso como mareo; vómitos como borra de café.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Violentos cólicos con vientre hinchado y distendido; timpanismo. 
Diarrea acuosa, agotadora, con deposiciones como en CÓLERA, concalambres y frialdad de cuerpo y gran 
debilidad; y sed ardiente; en esto es muy parecido a camph., pero se distinguen fácilmente porque éste mejora por 
calor y agrava por frío. 
Deposiciones involuntarias; la materia no termina de pasar por el ano quequeda muy abierto (apis, phosph.). 
Diarrea y hemorragia intestinal tienen gran tendencia a marchar parejas,sobrevenir juntas; diarrea acuosa, 
sanguinolenta o mezclada con sangre oscura, líquida, que coagula mal. 
Aparato urinario
Al principio de intoxicación crónica, MICCIONES FRECUENTES, PENOSAS, GOTA A GOTA, CON 
TENESMO. 
En esto se parece a cann. sat. : deseos frecuentes con dolores en cuello devejiga, dolores ardientes durante micción, 
peor después; emisión de algunas gotas de orina solamente. 
Canth. : deseo frecuente de orinar con dolores violentos de vejiga, emisiónde algunas gotas de orina sanguinolenta 
con sensación de ardor, como por hierro candente, a lo largo de uretra; tenesmo vesical. 
Copaiva : deseo frecuente e ineficaz de orinar; la orina corre gota a toga;ardor de cuello de vejiga. 
Eup. perf. : constante deseo de orinar a pesar de frecuentes micciones, lavejiga parece siempre llena. 
Más tarde parálisis de vejiga.
HEMATURIA.



Órganos genitales
Cólicos menstruales con sensación objetiva de frío en toda la superficie del cuerpo, pero intolerancia al calor. 
REGLAS IRREGULARES, ABUNDANTES Y DE MUY LARGA DURACIÓN, DE SANGRE 
NEGRA,LIQUIDA, POCO O NADA COAGULADA, MAL OLOR; CONTINUA SECRECIÓN DE SANGRE 
ACUOSA HASTA EL PERIODO SIGUIENTE. 
Hemorragia pasiva de sangre negra en mujeres débiles y caquécticas,con gran postración, sensación objetiva de frío 
en superficie del cuerpo, y a pesar de ello, deseo de aire frío. 
Dolores ardientes de útero que está congestionado.
Leucorrea marrón, ofensiva, irritante.
Amenaza de aborto hacia el tercer mes.
Cura esterilidad en casos en que el útero es incapaz de conservar el fetoy esta debilidad se debe a abortos repetidos 
(Kent). 
Dolores irregulares, débiles o ausentes, durante el parto, sin queuna acción expulsiva se manifieste. 
INERCIA UTERINA.
ACCIÓN SOBRE FIBRA UTERINA A LA QUE HACE CONTRAER, CUANDO LOS DOLORES DE 
PARTOSON DÉBILES, SUPRIMIDOS O INEFICACES, en MUJERES DELGADAS, DESCARNADAS, CON 
PIEL MARCHITA, PROPENSAS A HEMORRAGIAS. 
Fuertes dosis de ergotina provocan tales contracciones de útero que su contenidoes expulsado y una hemorragia 
agotadora se produce : expulsión de grandes coágulos mezclados con sangre roja al principio, pero el rasgo más 
saliente es secreción de sangre negra que no coagula (Kent). 
Se puede comparar con arnica : inercia uterina por fatiga de músculo uterino;dolores débiles; la parturienta desea 
constantemente cambiar de posición. 
Caust. : inercia uterina con gran relajamiento de tejidos y postración.
Chamom. : dolores intolerables, ineficaces, a veces rigidez de cuello.
Gels. : inercia uterina con ausencia de dolor, aunque la dilatación seacompleta; gran debilidad y temblor. 
Puls. : loquios marrones y de mal olor.
Languidez de senos que se arrugan.
Ausencia de leche después de parto; senos marchitos, arrugados.
Aparato circulatorio
Además de su influencia sobre sangre y circulación hay : angustia precordial con palpitaciones; irregularidad de 
latidos de corazón; pulso pequeño e irregular. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Hemorragia nasal; sangre oscura, líquida, que corre sin parar, con pulso pequeño, huidizo y gran postración : en 
viejos o borrachos, o mujeres jóvenes muy débiles. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Respiración lenta. 
Disnea y opresión con calambres de diafragma.
Espalda y extremidades
Irritación espinal; rigidez de nuca; sensación de frío a lo largo de espalda. 
CALAMBRES Y ENTUMECIMIENTO DE MIEMBROS.
HORMIGUEO EN DEDOS, en esto se parece a : aconit. : sensación parecida,particularmente cuando escribe; amm. 
mur. : hormigueo en dedos con tirones y latidos con dolores como de ulceración en punta de dedos, lycop. : 
hormigueo de dedos, brazos, dedos entumecidos, también de noche. 
Rhus tox. : sensación de hormigueo en punta de dedos con entumecimiento despuésde fatiga. 
Silicea : entumecimiento con hormigueo de dedos y brazos cuando se duermesobre uno de ellos. 
FRÍO DE HIELO EN EXTREMIDADES (aran. diad., ars. alb., camph., carb.
veg., helod., hydroc. ac., tabac., silic., ver. alb.).
Estado parético, parálisis de extremidades inferiores; estado paréticode una pierna y un brazo, del mismo lado del 
cuerpo; parálisis de extremidades superiores con entumecimiento y hormigueo. 
Entumecimiento y sensación de ardor lo largo de columna vertebral.
Con estado parético, adelgazamiento general o solamente del nervioatacado (Kent). 
Marcha vacilante, temblorosa; ataxia locomotriz.
GANGRENA, EFACELO DE DEDO GRANDE (ars. alb., se alivia por calor, secalepor frío). 
Piel
SECA Y ARRUGADA, MARCHITA; FRÍA AL TACTO PERO NO PUEDE SOPORTAR ESTAR TAPADO. 
SENSACIÓN DE ARDOR ALIVIADA POR FRÍO.
HORMIGUEO BAJO LA PIEL, SENSACIÓN DE QUE HORMIGAS CORREN BAJO SU PIEL.
GANGRENA SECA QUE SE DESARROLLA LENTAMENTE, CON PIEL DE ASPECTOAPERGAMINADO 
Y ARRUGADO. 



La menor herida segrega durante largo tiempo y continuamente sangrelíquida y negra. 
Púrpura hemorrágica.
Úlceras varicosas con dolores ardientes aliviados por frío.
Tendencia a escaras : ulceraciones antiguas toman aspecto extraño, lustroso,negruzco, marchito, arrugado, al mismo 
tiempo que se secan sin que se formen granulaciones; súbitamente aparecen granulaciones negruzcas, indolentes; 
finalmente toda la zona se despega lentamente; esta zona se seca; cuando mucho deja correr a veces un poco de 
sangre negra, fétida (Kent). 
Relaciones
Antídotos
Camphora, opium. 
 
SEPIA
Sepia o tinta de camarón, líquido marrón negruzco, proviene de un molusco cefalópodo que lo segrega por una 
glándula que se abre al lado del ano, para oscurecer el agua y disimular su presencia. 
En tiempo de Hipócrates ya se conocía y empleaba como astringente;Plineo la prescribía como diurético y purgante. 
Varios médicos de la antigüedad, Dioscorides, Plineo, Soranus, y Marcellus,empleaban su carne, huevos, huesos 
contra leucorrea, gonorrea, catarro de vejiga, cálculos, espasmos de vejiga, alopecía. 
Hoy sólo se emplea el jugo.
Hahnemann lo utilizaba como antipsórico y según Farrington, volvióa descubrir este remedio conocido desde la 
antigüedad. 
Hahnemann tenía un amigo artista que cayó gravemente enfermo y al queno podía curar; un día lo observó trabajar y 
vio que se llevaba el pincel a la boca. 
Se le ocurrió que allí podía a residir la causa de la enfermedad.
El artista sostenía que su color sepia era inofensivo.
Pero, por consejo de Hahnemann dejó de llevarse el pincel a la boca y, cosacuriosa, curó rápidamente. 
Secreción
El producto obtenido por compresión de la bolsa de la tinta es un líquido espeso, de un negro intenso, reacción 
neutra y poder colorante muy considerable. 
Algunas gotas bastan para oscurecer un vaso de agua.
Composición química
Materia colorante (melanina) 78%, carbonato de calcio 10,4%, carbonato de magnesia 7%, cloruro de sodium y 
sulfato de soda 2,16%, mucina 0,84%. 
Soda 2,16%, mucina 0,84%.
Es un compuesto complejo que tiene esencialmente : calcarea carbónica,magnesia carbónica, natrum sulphuric, 
natrum muriátic, y como componente específico : melanina. 
Von Fürth y Schneider admiten de manera general, que se puede atribuirla formación de pigmentos melánicos a la 
acción combinada de dos fermentos : uno AUTOLITICO que separaría de la albúmina un grupo aromático, el cual 
sería a su vez transformado en melanina por una TYROSINASA. 
Acción general del medicamento
Sepia tiene acción profunda sobre el organismo, principalmente de la mujer, en que influencia de manera marcada 
fuerzas vitales y órganos. 
Causa ERETISMO DE SISTEMA NERVIOSO CON AGITACIÓN, ANSIEDAD, TRASTORNOSMENTALES 
CARACTERÍSTICOS; EL IMPRESIONA SEVERAMENTE LA CIRCULACIÓN POR INTERMEDIO DE LOS 
VASO MOTORES Y ESTA ACCIÓN SE HACE SENTIR MAS ESPECIALMENTE Y MUY INTENSAMENTE 
SOBRE CIRCULACIÓN PORTA, QUE ES VIOLENTAMENTE PLETORIZADA. 
Cuatro horas después de absorción hay TUFARADAS DE CALOR EN CABEZA,QUE TERMINAN EN 
TRANSPIRACIÓN, CON SENSACIÓN DE DEBILIDAD Y ANIQUILAMIENTO. 
Todo movimiento, ejercicio, provoca gran calor y termina en sudores abundantes.
A media que la experimentación progresa la influencia general deprimentede sepia aumenta y se generaliza : el 
sujeto LANGUIDECE, SE ABATE y queda POSTRADO; tiene desfallecimientos, es presa de temblores; se  queja 
de sensación general de aniquilamiento después del menor esfuerzo, se siente vacío. 
Pero esta debilidad no se limita a fuerzas vitales y sistema nervioso :TEJIDO Y ÓRGANOS RELAJADOS, 
DÉBILES Y PEREZOSOS, realizan un trabajo orgánico más difícil, LAS VÍSCERAS ESTÁN CAÍDAS POR 
LAXITUD ANORMAL DE TEJIDOS, LIGAMENTOS, Y POR ESTADO CONGESTIVO QUE LOS HACE 
MAS PESADOS. 
La congestión venosa, particularmente de sistema porta y que aparecerápidamente, se va agravando e instalando 
cada vez más profundamente : de ahí dolores de cabeza, congestiones locales, várices, etc. 
ÚTERO CADA VEZ MAS CONGESTIONADO, SE PROLAPSA; HÍGADO HIPEREMIADO PESADOY 
PEREZOSO; éstasis venoso en miembros, inferiores que se traduce en SENSACIÓN DOLOROSA DE ROTURA 
Y TIRONES; las piernas parecen pesadas, como paralizadas, rígidas, pesadas sobe todo después del sueño; LAS 



ARTICULACIONES PARECEN MAS DÉBILES Y DAN IMPRESIÓN DE DISLOCARSE FÁCILMENTE; LOS 
ESFÍNTERES terminan por ser atacados y perder tonicidad : poco a poco, la evacuación de vejiga e intestinos se 
hace más difícil, perezosa, pero no hay verdadera parálisis, más bien inercia. 
Por éstasis venoso, sepia manifiesta en mucosas TENDENCIA CATARRALMARCADA que se traduce EN 
SECRECIÓN MUCOSA ESPESA Y BLANCA COMO LECHE, O ESPESA AMARILLA Y VERDOSA, CON 
FORMACIÓN DE COSTRAS SECAS EN MUCOSAS. 
Organismo profundamente atacado : CAMBIOS Y ELIMINACIONES SE HACEN MAL;las excreciones se hacen 
fétidas, AGRIAS, EXCORIANTES y el tinte es AMARILLO, TERROSO, aparece DISPOSICIÓN MARCADA A 
ERUPCIONES Y ULCERACIONES MALSANAS DE LA PIEL. 
Estado general gravemente atacado y rápido agotamiento.
Sus principales centros de acción son :a) SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO : por medio del cual disminuye la 
actividad funcional de todos los órganos y tejidos bajo su dependencia, con sensación de desfallecimiento, 
llamaradas de calor y sudores. 
b) CIRCULACIÓN VENOSA : muy disminuida al punto que produce verdaderacongestión venosa con éstasis sobre 
todo marcado en sistema porta, con plétora venosa de órganos pelvianos y tejidos irrigados por sistema porta. 
Esto explica por qué su acción es tan grande sobre ÓRGANOS ÚTERO OVÁRICOS, enque determina 
CONGESTIÓN CRÓNICA, con prolapso, versión o flexión uterina y sensación "Bearing Down". 
Como consecuencia de esta congestión de órganos genitales, hay numerosostrastornos reflejos. 
Esta congestión uterina va acompañada de más o menos leucorrea blanca oamarillenta o también sanguinolenta. 
c) ÓRGANOS DIGESTIVOS : digestión lenta con sensación dedesfallecimiento en boca de estómago y 
constipación marcada, plétora violenta de sistema porta, congestión, en alto grado, de hígado y numerosos síntomas 
en relación con este estado. 
d) RIÑONES : por perturbaciones propias de sepia en cambios yeliminaciones orgánicas, emiten orina turbia, de 
coloración oscura, muy fétida, con abundante sedimento rojo o gris. 
e) PIEL : bajo su influencia se hace malsana, terrosa, con manchasamarillas, sobre todo en cara y tendencia marcada 
a erupciones. 
El hecho notable de su patogenesia y de las modalidades sintomáticassucesivas de su acción general sobre el 
organismo humano, es intensa congestión VENOSA PORTAL que es su característica. 
De ahí 2 zonas principales de influencia :1) POLO HEPÁTICO. 
2) POLO GENITAL.
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Actúa especialmente sobre EL ORGANISMO FEMENINO aunque también puede ser 
útil en el hombre; pero ese caso de tipo femenino, como puls. 
Se adapta perfectamente a mujeres en período pleno de actividadútero-ovárica; parece actuar mejor en : ALTAS, 
DELGADAS, DELICADAS, SENSIBLES A TODAS LAS IMPRESIONES, DE OJOS Y CABELLOS NEGROS, 
(aunque estos últimos no siempre son negros), tez pálida o ligeramente sucia con una especie de MANCHA 
AMARILLA CABALGANDO SOBRE RAÍZ DE NARIZ QUE SE EXTIENDE COMO ALAS DE MARIPOSA 
SOBRE MEJILLAS, BAJO LOS OJOS; otra mancha hepática AUREOLA TAMBIÉN FRECUENTEMENTE LA 
BOCA y es tan característica como la precedente. 
Labio superior cubierto de fino vello negro aparente, mientras el labioinferior, un poco hinchado, está agrietado 
generalmente en el medio. 
Tendencia a transpirar, particularmente órganos genitales, axilas, espalda.
Propensas a desórdenes característicos de órganos sexuales : eretismo genitalcon ÚTERO PESADO QUE DA 
SENSACIÓN DE QUERER CAER; A MENUDO PASA DE UNA SENSACIÓN Y EL ÚTERO ESTA 
VERDADERAMENTE PROLAPSO; el hombre también tiene eretismo sexual, pero en ambos el coito causa gran 
debilidad. 
Estas mujeres sufren de AFLUJOS DE CALOR, CONGESTIONES LOCALES, dolor de cabeza,particularmente al 
despertar, en que se sienten aturdidas y fatigadas. 
Pero lo más notable es sobre todo el éstasis portal que las marcaprofundamente : además de los síntomas uterinos 
que están íntimamente ligados con la plétora venosa portal, el HÍGADO ESTA CONGESTIONADO, perezoso, lo 
mismo que el estómago que presenta dispepsia atónica; el intestino sufre muy a menudo CONSTIPACIÓN 
REBELDE. 
En la orina hay uratos en cantidad más o menos grande y una serie de signosque atestiguan mala asimilación. 
EL ASPECTO GENERAL DE TALES PERSONAS NO ES JAMAS DE FUERZA NI SALUD, MAS BIENDE 
POSTRACIÓN, LANGUIDEZ, CON GRAN LASITUD DE TEJIDO CONJUNTIVO; TIENEN FÁCILMENTE 
PALPITACIONES Y ANIQUILAMIENTO FÍSICO EN RELACIÓN CON ANIQUILAMIENTO MORAL. 
sepia Mujer de cabellos (bastante escasos) y ojos negros; Cara amarilla y más bien flaca, tez descolorida, terrosa.
Algunas pecas;Párpados pesados e incompletamente abiertos con ptosis más marcada en  el izquierdo; Silla 
amarronada en raíz de nariz con "alas de mariposa" en mejillas  u ojos.



Mancha marrón que rodea la boca;Labio superior cubierto por fino vello aparente; Labio inferior un poco caído, 
hinchado, con algunas grietas en el medio; Expresión fatigada e indiferente, apática, irritable, que da impresión de 
llano fácil.
Rasgos blandos, débiles, faltos de firmeza.
(Dr. Brissaud)
Síntomas mentales
Una de sus características más marcadas es su estado mental, sus síntomas mentales. 
PARECE ABOLIR EL PODER DE SER NATURALMENTE AMABLE, AFECTUOSO; estose demuestra por el 
lenguaje de una madre de familia : "siento que debería amar más a mis hijos, a mi marido, mi casa y a pesar de mi 
deseo no consigo tener esos sentimientos" (Kent). 
Enferma TRISTE, DEPRIMIDA, LÁNGUIDA; LLORA FÁCILMENTE, se vuelveINDIFERENTE A TODO; 
OCUPACIONES, FAMILIA, A LAS PERSONAS QUE MAS QUIERE, su casa, todo lo suyo. 
Su memoria ES DÉBIL Y SIENTE SU CABEZA "VACÍA", lo que le apena.
A esta depresión, a esta tristeza melancólica del espíritu, se une IRRITACIÓNQUE PUEDE LLEGAR A 
IRASCIBILIDAD MUY MARCADA : SE TORNA DE CARÁCTER ODIOSO. 
No es mala ni francamente colérica, sino constantemente irritable, nosabe lo que quiere, contradice todo lo que le 
dicen; su hipersensibilidad la hace llorar sin cesar, la pone hipocondríaca, la empuja a la soledad a la que teme, pues 
su angustia es perpetua, sin ideas fijas, pero está como envuelta e una nube de melancolía que pinta toda su vida de 
negro. 
Su astenia es extrema y la evolución de sus tendencias psíquicas la conducea retraerse cada vez más en su actividad 
física, intelectual y sentimental, a indiferencia perfecta por sus ocupaciones preferidas, a sus afectos más caros. 
1) DEBILIDAD Y DESFALLECIMIENTO :SENSACIÓN DE VACIÓ EN BOCA DE ESTOMAGO. 
Muy débil; un paseo, aún pequeño, la fatiga mucho; DESFALLECE FÁCILMENTE; porcalor o frío, tiempo 
húmedo, arrodillándose, después de corto paseo a pie o en coche, etc., por pequeñeces. 
Un síntoma muy característico es : SENSACIÓN DE VACIÓ, DESFALLECIMIENTOEN BOCA DE 
ESTOMAGO, NO MEJORADA POR COMER; frecuentemente unido a desórdenes; y en conexión con estado de 
ptosis de órganos y postración general. 
En esto puede compararse con sulph. : sensación de vacío de estómago, comosi se muriera de hambre, a las 11, a 
menudo asociado con sensación de ardor en planta de pies, de noche y calor en la coronilla de la cabeza. 
Phosph. : sensación marcada de vacío en la boca de estómago, pero se extiende atodo el abdomen y se agrava de 
noche y debe levantarse para comer. 
Ignat. : sensación de vacío, desfallecimiento, pero no ligada a desórdenesorgánicos, sino que es manifestación 
puramente nerviosa, ligada a veces a desórdenes verdaderamente histerálgicos matriz y sistema nervioso presentan 
estado irritable. 
Hydrast. : desfallecimiento muy marcado.
Lycop. : hambre pero se sacia a los primeros bocados; alternativas de hambree inapetencia. 
China : alternativamente, gran apetito e inapetencia como lycop.
Iodium : necesidad de comer todo el tiempo y mejora mientras come.
2) MANCHAS AMARILLAS ESPECIALMENTE EN CARA, DE FORMA CARACTERÍSTICA :Salpicadas en 
todas LAS MEJILLAS, sus manchas amarillas se agrupan más generalmente en coloración uniforme que cubre nariz 
y parte que rodea mejillas, como una silla de montar sobre arista de nariz, o dos manchas a cada lado de alas de 
nariz, o hacia las sienes, o en cualquier parte del cuerpo, sobre todo VIENTRE. 
3) LLAMARADAS DE CALOR CON TRANSPIRACIÓN Y DESFALLECIMIENTO :Congestiones locales y 
llamaradas de calor casi tan características como en sulph., pues la irregularidad de circulación es tan marcada en 
uno como en otro, pero sepia no tiene sensación tan intensa de calor como sulph.; en sepia hay tendencia muy 
marcada a asociación de síntomas congestivos con pelvianos, de pesadez característica; las llamaradas de calor 
parecen tener origen en órganos pelvianos e irradiar a todo el cuerpo; la congestión de órganos va acompañada de 
muchos latidos y pulsaciones. 
4) SENSACIÓN DE PESADEZ HACIA ABAJO, PRESIÓN DE ARRIBA HACIA ABAJO,EN REGIÓN 
PELVIANA, CON DOLORES TIRANTES DE SACRO; SENSACIÓN DE CAÍDA DE TODOS LOS ÓRGANOS 
PELVIANOS. 
Dolores de útero, como de parto, con sensación tal, que tiene que cruzarlas piernas o sentarse con las piernas 
apretadas como para retener algo que parece querer salir de la vagina (Guernsey). 
Prolapso de útero con sensación como si algo quisiera salir por vulva (Lippe).
Presión en vejiga y micciones frecuentes, con sensación de tensión enpartes inferiores de abdomen. 
Sensación de peso, de bola en recto.
Modalidades
Lateralidad
Izquierda 
Agravaciones



a) A LA MAÑANA Y AL ATARDECER, de manera general, la tarde trae mejoría momentánea. 
b) Por aire frío.
c) Lavándose.
d) ANTES DE TORMENTA.
E) DESPUÉS DE LA COMIDAS.
Mejoría
a) A LA TARDE. 
b) POR EJERCICIO VIOLENTO (que da un latigazo a la circulación venosaobstruida). 
c) POR CALOR DE LECHO, POR APLICACIONES CALIENTES.
d) TENIENDO LAS PIERNAS LEVANTADAS.
Síntomas mentales
COMPLETA INDIFERENCIA POR LOS QUE MAS QUIERE; aversión por su familia, casa, ocupaciones 
habituales. 
TRISTE, MISERABLE, LLENA DE ANSIEDAD, MIEDO, IDEAS NEGRAS, SE ASUSTA DE 
TODO,INQUIETA POR SU SALUD, SENSIBLE A TODAS LAS IMPRESIONES, MENTE PEREZOSA, 
MEMORIA DEBILITADA, NO TIENE ALEGRÍA DE VIVIR, INDOLENTE, FATIGADA FÍSICA Y 
MORALMENTE, TACITURNA, responde apenas a las preguntas, muy distraída. 
EXCESIVAMENTE IRRITABLE, se agrava por ruido, sociedad, aunque seasusta de estar sola. 
FÁCILMENTE SE OFENDE, NO SOPORTA CONTRADICCIÓN, CARÁCTER EXCESIVAMENTE DIFÍCILY 
DESAGRADABLE, DESCARGA SU MAL HUMOR Y CÓLERA CONTRA LOS QUE MAS QUIERE, TODO 
LA EXCITA, LA ABURRE. 
Este estado mental debe diferenciarse de puls. que también tieneestado de llanto, con ansiedad, mal humor, tristeza y 
preocupación extrema por su propia salud. 
Puls. tiene un fondo de suavidad, busca ser rodeada de ternura y consuelo.
Sepia tiene irritabilidad colérica e indiferencia fría, carácter difícil,personal y desagradable, que no permite 
confundir los dos estados mentales. 
Nat. mur. : complementario de sepia, ambos tienen humor lloroso, gran depresiónmental, memoria disminuida, 
indiferencia; ambos se agravan por consuelo, desean que los dejen tranquilos, tienen gran debilidad e irritabilidad 
nerviosa. 
Pero la INDIFERENCIA DE nat. mur., proviene de su desesperación y languidezde espíritu, en sepia tiene su origen 
en AVERSIÓN NO DISIMULADA POR TODOS LOS QUE LA RODEAN Y SON MAS QUERIDOS; sepia 
TIENE ERETISMO VASCULAR Y nat; mur. NO; con sepia, los trastornos de la sensibilidad determinan trastornos 
congestivos de la cabeza, pecho. 
Una conversación animada provoca tufaradas de calor en la cara y toda agitaciónpronto va seguida de sudores. 
Con nat. mur. los síntomas están más en conexión con debilidad nerviosa, loque hace que las emociones determinen 
dolor de cabeza; los PENSAMIENTOS DESAGRADABLES, TRISTEZA, DEBILIDAD O IRRITABILIDAD, 
PERO SIN ERETISMO CIRCULATORIO. 
Si es una hipocondríaca, es un estado de melancolía por depresión mental enrelación íntima con la INERCIA DE 
INTESTINOS de nat. mur. y en sepia, el mismo estado está ligado a ESTASIS PORTAL MUY MARCADO, MAS 
PERSISTENTE Y ASOCIADO A TEMPERAMENTO MAS IRRITABLE. 
Se puede encontrar perfectamente indicado a nat. mur. cuando el ESTADO MENTALESTA LIGADO A 
IRREGULARIDAD MENSTRUAL O PROLAPSO UTERINO, PERO SIN LA OBSTRUCCIÓN VENOSA DE 
sepia. 
Caust. : causa gran tristeza particularmente antes de reglas como sepia.
Cara amarilla, pero la enferma es tímida, tiene estado de ansiedad que no seencuentra en sepia; teme la 
POSIBILIDAD DE ACCIDENTES PARA ELLA O LOS SUYOS. 
Sueño
Gran deseo de dormir de día y al atardecer. 
Luego gran insomnio por sobre excitación.
Despertares frecuentes sin causa aparente; sueño agitado, con sueñosfantásticos, terroríficos, angustiosos, frecuentes 
sobresaltos de susto; puede tener sueños lascivos durmiendo, cree oír que la llaman; o grita y mueve sin cesar los 
miembros agitados por continuos estremecimientos. 
Despierta a las 3 ó 4 y no puede volverse a dormir.
Cuando tiene que levantarse está muy cansada, con sensación de no haber tenidoun sueño reparador. 
Tal sueño nos hace pesar en magn. mur.; en sulph. : "sueño de gato",despierta a las 4 y no se duerme más. 
Platina : durante muchas noches, despierta sin razón alguna a las 3, per sevuelve a dormir enseguida; nux v. de sueño 
y despertar tan característicos : ars. : después de medianoche y sobre todo alrededor de las 3 se agita y sólo duerme a 
ratos; graph. : despierta a las 3 y no puede dormirse por mucho tiempo, por eso al levantarse está aturdido y 
destrozado; mezer. : despierta alrededor de las 3 con sensación de pesadez de miembros y cabeza y no puede 
volverse a dormir por mucho tiempo y es entonces atormentado por sueños angustiosos. 



Cabeza
HEMICRÁNIA EN ENFERMAS CON TEMPERAMENTO DE sepia Y QUE SUFREN DESARREGLOS 
UTERINOS CARACTERÍSTICOS. 
Dolores de CARÁCTER LATENTE con sensación dolorosa, de presión o estallidoo latido de adentro hacia afuera; 
localizados GENERALMENTE SOBRE UN OJO, MAS A MENUDO EL IZQUIERDO, Y SE AGRAVAN POR 
LUZ, RUIDO, MOVIMIENTO, SALVO EJERCICIO VIOLENTO; pueden venir en puntadas terribles que 
provocan movimiento espasmódico que echa la cabeza hacia atrás a pesar suyo. 
Pueden ESTAR PEOR A LA MAÑANA Y VAN ACOMPAÑADOS DE NAUSEAS Y VÓMITOS, CON 
HÍGADOOBSTRUIDO Y ORINA CARGADA DE ÁCIDO URICO. 
DOLOR DE CABEZA LATENTE, EXTREMADAMENTE doloroso en el momento de laformación con débil 
secreción menstrual. 
CEFALEA CONGESTIVA DURANTE REGLAS, CUANDO LA SECRECIÓN ES POCO ABUNDANTE(ver 
sang.). 
Cefalea el día que está libre o franco en el trabajo (sulph.).
Sensación de frío en la coronilla de la cabeza.
Vértigos con sensación de que algo gira dentro de ella, peor al agacharse ocaminar. 
Cefalea en frente principalmente arriba de cejas, o en occipucio, consensación de presión y estallido, peor a la 
mañana, al aire libre, por trabajo mental, por ejercicio moderado. 
Los cabellos se ponen grises y caen en gran cantidad.
Comezón de cuero cabelludo que se cubre de erupciones húmedas, rezumantes, sobretodo en coronilla y nuca; cuero 
cabelludo sensible al tacto. 
Cara
HABITUALMENTE CARA PÁLIDA, TEZ AMARILLA, TERROSA O DE ASPECTO SUCIO; NUMEROSAS 
PECAS Y SOBRE TODO ANCHAS MANCHAS AMARILLAS ALREDEDOR DE LABIOS Y MENTÓN, O 
BAJO LOS OJOS, A CADA LADO DE LA NARIZ SOBRE LA CUAL CABALGAN Y SE REÚNEN EN 
FORMA DE MARIPOSA O SILLA DE MONTAR. 
Puede estar hinchada, con aspecto abatido, de miedo, párpadossuperiores hinchados y caídos. 
Labio inferior un poco hinchado y resquebrajado en el medio, labio superiorrecubierto de vello negro, si es morena, 
más o menos aparente. 
A menudo es útil en erupciones herpéticas en cara, labios y mentón.
Ojos
PTOSIS, principalmente izquierda; periódica y sobreviene después de exposición a viento seco o por aire frío, 
especialmente durante reglas, acompañada de fatiga en globos oculares, con necesidad de cerrar los ojos. 
Parece haber localización de ptosis general que caracteriza a sepia (caust.,etc.). 
NUMEROSOS SÍNTOMAS CATARRALES con vesículas, pústulas y manifestacionespsóricas; estado de 
infiltración variado en y alrededor de los ojos; pústulas en globo ocular y borde de párpados; tumores tarsales; 
aglutinación catarral de párpados. 
LE PARECE VER LOS OBJETOS A TRAVÉS DE UNA GASA O NEBLINA (KENT).
Estos síntomas oculares se relacionan con sepia tuberculinica, coneliminaciones de endotoxinas que causan 
trastornos de insuficiencia hepática, congestión venosa de origen portal; de ahí metástasis tóxicas sobre ojos; o con 
sepia que con sus congestiones de pelvis, provoca ptosis orgánicas y reflejos nerviosos que pueden atacar 
acomodación y sistema nervioso extrínseco del ojo (Dr. Nebel). 
Oídos
SECRECIÓN D PUS AMARILLENTO, espeso, ofensivo. 
Sensación de obstrucción de conducto auditivo.
Zumbidos.
Aparato digestivo
BOCA :
Gusto pútrido y viscoso con aliento fétido. 
La lengua puede estar pálida, floja, toma fácilmente la impresión de losdientes, lo que recuerda a merc. 
Puede estar cargada, blanca y limpia durante reglas.
Puede haber sensación de ardor como si hubiera sido quemada, en paladar ylengua, sobre todo marcada en la punta. 
Odontalgia peor al contacto del aire, en el lecho o comiendo caliente.
Labio inferior hinchado con grietas sobre todo al medio.
ESTOMAGO :
NO TIENE HAMBRE, puede haber ANOREXIA. 
DESEA COSAS ÁCIDAS, VINAGRE, PICKLES, condimentos y la satisfacción del deseoparece aliviar los 
síntomas. (ant. crud.). 
NO PUEDE SOPORTAR LECHE que la agrava (aeth., calc. ost., carb. veg., conium,magn. mur., magn. carb., nat. 
carb., sulph.); no le gusta mucho la CARNE (alumina, arnica, calc. ost., carb. veg., puls., sulph.). 



A menudo LA VISTA U OLOR DE ALIMENTOS LE DAN NAUSEAS (colch.)NAUSEAS A LA MAÑANA 
ANTES DE COMER. 
Esto hace a veces de sepia un buen remedio para náuseas y vómitos deembarazo. (nux v.). 
Aunque la anorexia sea una de las características de sepia, se ha notado aveces GRAN SENSACIÓN DE HAMBRE 
difícil DE SATISFACER AUNQUE COME ENORMEMENTE. 
Este síntoma que parece contradictorio con la anorexia que parece ligada asu estado de insuficiencia hepática se 
explica si se lo considera en conexión CON LA GRAN FATIGA DEL REMEDIO y sobre todo con LA 
SENSACIÓN DE VACIÓ, DE TIRONES EN EPIGASTRIO Y ABDOMEN Y PTOSIS DE VÍSCERAS DE 
PARTE INFERIOR DEL TRONCO. 
Sensación de vacío, tirones, gran hambre, que no mejora comiendo o mejorapor poco tiempo. 
Todo tiene gusto muy salado (carb. veg., china) (Boericke).
Dispepsia ácida con abdomen hinchado y eructos agrios.
Tendencia a vomitar después de comer.
Trastornos dispépticos con lengua blanca y gusto ácido y amargo.
Pirosis.
Eructos ácidos.
Dolor de cintura alrededor de hipocondrio.
Generalmente los trastornos dispépticos van asociados a síntomas uterinos.
Dispepsia por tabaco.
ABDOMEN, RECTO Y DEPOSICIONES :
SENSACIÓN DE PTOSIS, RELAJAMIENTO DE ÓRGANOS DEL ABDOMEN QUE RESPONDE A 
REALIDAD ANATÓMICA. 
Abdomen hinchado, distendido y digestión intestinal lenta, con ruidos,presión y pesadez abdominal. 
SENSACIÓN DE PLENITUD, PRESIÓN, PINCHAZOS EN REGIÓN DEL HÍGADO QUE 
ESTACONGESTIONADO, MAS O MENOS HIPERTROFIADO Y DOLOROSO A PALPACIÓN, CON 
MANCHAS AMARILLAS EN PIEL DE ABDOMEN. 
INTESTINO PEREZOSO; DEPOSICIONES DURAS, INSUFICIENTES, PERO AUN 
NORMALESEXPULSADAS CON DIFICULTAD. 
ESCIBALOS MARRÓN OSCUROS, PEGADOS POR MUCUS.
SENSACIÓN DE PESO, BOLA EN RECTO, QUE NO SE ALIVIA POR DEPOSICIÓN.
SENSACIÓN COMO DE BOLA EN RECTO; NO PUEDE HACER ESFUERZOS; tenesmo con puntadasde abajo 
a arriba. 
CONSTIPACIÓN POR FALTA DE DESEO Y NECESIDAD DE EVACUAR DURANTE DÍAS YDÍAS; 
PROFUNDA INACTIVIDAD, GRAN PEREZA DE RECTO NO PUEDE EXPULSAR LA DEPOSICIÓN. 
Tejidos, alrededor de recto, relajados e infiltrados de sangre venosa;esto puede traer PROLAPSO RECTAL, 
GRUESAS HEMORROIDES SALIENTES Y SECRECIÓN CONSTANTE, HUMEDAD TENAZ DE ANO. 
HEMORROIDES SENSIBLES Y DOLOROSAS QUE SANGRAN AL EVACUAR CON SENSACIÓN 
DEPLENITUD EN RECTO, COMO SI ESTUVIERA DISTENDIDO POR CUERPO EXTRAÑO QUE 
EXCITARA LA NECESIDAD DE EVACUAR (NUX V.). 
Aparato urinario
Puede haber DESEO ANORMALMENTE FRECUENTE DE ORINAR Y MICCIONES REPETIDAS por presión 
de vejiga por ptosis de órganos pelvianos sobre todo útero, que puede estar prolapsado o en ante flexión. 
VEJIGA IRRITABLE Y SECRECIÓN INVOLUNTARIA DE ORINA EN EL PRIMER SUEÑO.
INCONTINENCIA; en el primer sueño, en cuanto se duerme; aquí generalmentesepia sigue bien a caust. 
ORINA DE OLOR FÉTIDO PARTICULAR, a tal punto que no puede tenerse enla pieza; muy turbia en reposo y 
con DEPOSITO QUE SE ADHIERE MUY TENAZMENTE COMO ARCILLA QUEMADA Y MOLIDA, 
MARRÓN O ROJIZA COMO POLVO DE LADRILLO. (caust., kali carb., berb. vulg., benz. ac.). 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Transpiración irritante de escroto. 
Debilidad de órganos sexuales.
Frigidez.
"Gota militar"; secreción liviana pasiva, durante mucho tiempo; frecuentesemisiones de esperma acuoso y claro. 
Se considera a sepia y kali hydr., como grandes remedios para gota crónica,"gota militar", persistente. 
Condilomas alrededor de glande.
FEMENINOS :
He aquí una gran esfera de acción del remedio tanto directamente como por acción refleja. 
Sus síntomas en órganos genitales de la mujer son muy marcados, muy profundos,muy característicos. 



EN ÚTERO, DOLORES COMO DE PARTO, CON SENSACIÓN TAL QUE DEBE CRUZARLAS PIERNAS Y 
SENTARSE CON LAS PIERNAS APRETADAS, COMO SI DESEARA RETENER ALGO QUE TRATARA DE 
SALIR POR VAGINA. (bell., kreos., lac. can., lil. tig., nat. carb., y podoph.). 
DOLORES DE ÚTERO, SENSACIÓN DE PRESIÓN HACIA ABAJO, DE ESPALDA A ABDOMEN, 
QUECAUSA OPRESIÓN Y CRUZA LAS PIERNAS PARA EVITAR PROLAPSO DE ÚTERO. 
PESADEZ COMO SI ALGO QUISIERA PASAR A LA FUERZA A TRAVÉS DE VULVA Y 
ESTASENSACIÓN PARECE ALIVIADA POR SENTARSE CRUZANDO LAS PIERNAS. 
A esta sensación de pesadez can asociado DOLOR DE ESPALDAS, EN REGIÓNLUMBO SACRA, PEOR 
CUANDO ESTA PARADA O CAMINA. 
DOLORES ARDIENTES DE ÚTERO Y A VECES DOLORES AGUDOS LATENTES HACIA LA 
PARTESUPERIOR DEL ÓRGANO; PUEDE HABER SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN DOLOROSA COMO 
SI EL ÚTERO FUERA AGARRADO POR UNA MANO. 
CONGESTIÓN O INDURACIÓN DE CUELLO DE ÚTERO CON SENSIBILIDAD O ARDOR.
OBSTRUCCIÓN CONGESTIVA DE ÚTERO QUE ES DESPLAZADO, PROLAPSADO O EN MALA 
FLEXIÓN;Y LEUCORREA ABUNDANTE GRIS AMARILLENTA, MUY FÉTIDA. 
REGLAS EN GENERAL TARDÍAS Y POCO ABUNDANTES AUNQUE EXCEPCIONALMENTEPUEDEN 
ADELANTARSE Y SON PROFUSAS. 
Antes de reglas, cólicos; durante reglas, melancolía, odontalgia, cefalalgia,FATIGA DOLOROSA DE 
MIEMBROS, O CÓLICOS ESPASMÓDICOS Y SENSACIÓN DE PRESIÓN, PESADEZ EN REGIÓN 
UTERO-VAGINAL. 
REGLAS IRREGULARES : atrasadas y poco abundantes, o adelantadas yprofusas con sangre negra. 
Conium tiene reglas semejantes con curiosa relación refleja entre útero ysenos que están grandes y dolorosos antes 
de reglas. 
Iodium : igualmente y esta irregularidad de reglas va acompañada de vértigosy palpitación. 
Senecio : además de reglas irregulares, dismenorrea por falta de tonicidadde útero. 
Thuya : en general se agrava durante reglas, irregulares come sepia; tienedolores como de parto. 
LEUCORREA AMARILLO VERDOSA CON MUCHA COMEZÓN Y FETIDEZ ENGENERAL. (ars. alb., 
cham., bovista, hydrast., lach., lill., merc., nat. 
sulph.).
Dolores picantes en parte superior de vagina, que irradian hastaombligo. 
VAGINA DOLOROSA DURANTE COITO.
El conjunto de esta acción de sepia sobre órganos genitales femeninos lo tienentambién dos medicamentos que 
desarrollan en esta esfera un cuadro patogenético muy parecido : mur. purp. : sensación de vacío, desfallecimiento 
en boca de estómago y de presión hacia abajo, como si órganos de pelvis menor quisieran salir, "Dolores de útero; 
sensación de dolorimiento en útero (helon.), "siente" el útero; útero tan doloroso que no puede caminar sin sufrir; 
sensación de ptosis, de prolapso uterino, con verdadera ptosis uterina; hipertrofia de útero con tenesmo pelviano y 
dolores punzantes que irradian al pecho y agravado acostándose; dismenorrea y endometritis crónica con 
desplazamiento uterino; necesidad de apretar los muslos como para retener el contenido pelviano" (Nash). 
Todo esto se parece a sepia; pero la gran diferencia es que en sepia no haydeseo sexual, hasta hay aversión, sobre 
todo cuando hay prolapso. 
En mur. purp. deseo contrario, EXTREMADAMENTE VIOLENTO, IRRESISTIBLE; EL MASLIGERO 
TOCAMIENTO PUEDE LLEVAR AL PAROXISMO ESTA FIEBRE SEXUAL, ESTA IRRITACIÓN DEL 
ERETISMO GENITAL POR EL MAS LIGERO CONTACTO ES CASI CARACTERÍSTICA (Nash). 
La enferma de mur. purp., es fácilmente excitada y sigue el camino casi siemprefatal de la ninfomanía (lil. tig., 
platina). 
EL MENOR CONTACTO EN VULVA PROVOCA VIOLENTA IRRITACIÓN SEXUAL (orig., zincum).
En esfera genital lill. tigr. es muy parecido a sepia : conviene a muchosestados reflejos que dependen de ciertas 
condiciones patológicas del útero y sus reflejos. 
Lill. tiene de manera muy marcada este síntoma : PESADEZ CON SENSACIÓN COMOSI EL CONTENIDO DE 
LA PELVIS QUISIERA SALIR POR VAGINA A MENOS QUE LO CONTENGA POR PRESIÓN DE LAS 
MANOS O SENTÁNDOSE. 
Es muy eficaz en desplazamientos uterinos : la sensación de constante pesadezhacia abajo en región uterina va 
acompañada de sensación muy marcada como si las VÍSCERAS PELVIANAS Y TODO EL CONTENIDO 
ABDOMINAL FUERAN ATRAÍDOS HACIA ABAJO HASTA LA VAGINA; ESTA SENSACIÓN DE PTOSIS 
SE SIENTE TAMBIÉN EN EL PECHO, HASTA LOS HOMBROS. 
El diagnóstico entre lill. tig. y sepia no siempre es fácil; los casos de sepiason más bien crónicos, los de lill. tienen 
manifestaciones más intensas, dolorosas, molestas, más agudas; pero si la caquexia del remedio es bastante marcada, 
decidirá en favor de sepia. 



Lill. tig. TIENE MAS IRRITACIÓN URINARIA QUE sepia, más frecuente necesidadde orinar y los trastornos de 
la micción son tan intensos que hacen pensar en cantharis; siempre en lill. tig. a la irritación vesical puede agregarse 
verdadera IRRITACIÓN RECTAL y (recordemos al respecto a merc. corr., caps., y nux v.) (Nash). 
En ciertos casos de lill. los síntomas uterinos pueden estar disfrazadospor TRASTORNOS VIOLENTOS DE 
CORAZÓN : palpitaciones, latidos, dolores vivos, agudos, sensación como si el corazón estuviera apretado por una 
mano de hierro (cactus). 
Pero en realidad todos estos trastornos : cardíacos, urinarios y rectalesparecen de origen reflejo cuyo punto de 
partida se encuentra en útero y ovarios. 
Aparato circulatorio
Gran congestión venosa principalmente de sistema porta. 
Sepia puede tener gran resonancia sobre manifestaciones circulatorias.
Llamaradas de calor que comienzan en el tronco y suben a la cabezacon ansiedad y sensación de presión y terminan 
en transpiración. 
Se nota también sensación de congestión latente, pulsátil,particularmente en epigastrio, región hepática, uterina y 
riñones. 
Dolores latentes de útero que está repleto de sangre caliente, sensible altacto, pesado y desplazado de su posición 
normal. 
Manos calientes y pies fríos o en cuanto los pies se calientan, lasmanos se enfrían. 
Palpitaciones de corazón a la noche después de la comidas.
Suspensión de latidos de corazón con gran angustia sobre todo al levantarsede la cama. 
Epistaxis por supresión de reglas (phosph., puls., etc.) o estando enpieza demasiado caliente. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Catarro crónico con secreción mucosa espesa, abundante, no irritante (kali bichr., puls.). 
LARINGE :
Ronquera súbita, sequedad de laringe y tráquea. 
Escozor de laringe.
BRONQUIOS Y PULMONES :
Tos que parece venir de estómago o abdomen, con expectoración salada y pinchazos en epigastrio. 
Tos a la mañana con expectoración abundante, salada.
Tos seca, breve, espasmódica, fatigante, a la noche en cama, casi sinexpectoración. 
El Dr. Pierre Schmidt, en la publicación de un caso interesante ; "La tos desepia" señala como grandes características 
: agravación de la tos por posición acostada y mejoría sentándose; tos que impide dormir y despierta, tos que parece 
venir del estómago; debe apretarse el pecho mientras tose. 
Asma nocturna.
Disnea peor después del sueño.
Espalda y extremidades
Sensación de debilidad en parte baja de la espalda. 
TODOS LOS DOLORES PARECEN IRRADIAR A LA ESPALDA.
Sensación de frío entre hombros (ab. can., amm. mur., capsic., lach.
nant.).
Debilidad en base de riñones.
DEBILIDAD EN ARTICULACIONES SOBRE TODO TIBIO-TARSIANA que se tuerce fácilmentecuando 
camina. 
Indicado en casos en que las articulaciones se dislocan fácilmente. (caust.).
Temor continuo de torcerse.
Sensación de pesadez y rotura en miembros.
Crujidos de rodillas y tobillos.
Rigidez de extremidades inferiores y rengueo; rigidez de tendón de Aquiles.
Piel
Como consecuencia de mal estado de hígado, hay en piel numerosas MANCHAS AMARILLO MARRÓN en la 
cara, donde tienen el aspecto característico ya descripto, en pecho y vientre. 
Pecas en mujeres jóvenes.
Muchos síntomas de piel dependen de la circulación venosa defectuosaque la hace más susceptible. 
Sensibilidad dolorosa de piel, que está HÚMEDA sobre todo en rodillasy otras articulaciones. 
ENROJECIMIENTO Y COMEZÓN que se transforma a menudo en sensación de ardor,después del rascado, 
(sulph.). 
ERUPCIONES VESICULOSAS ALREDEDOR DE BOCA Y MENTÓN.
Herpes.



Erupciones herpéticas, vesiculosas, principalmente en ARTICULACIONES, codos,rodillas y sobre todo 
articulaciones de dedos que se localizan SOBRE TODO EN PLIEGUES DE FLEXIÓN, pues es una característica 
general del remedio determinar TRASTORNOS CUTÁNEOS, PARTICULARMENTE EN PLIEGUES 
ARTICULARES. 
PRURITO NO MEJORADO POR RASCADO.
Sepia causa y cura, como sulph., numerosas formas de erupción de piel; haygran parecido entre estos dos 
antipsóricos; cada uno de ellos sigue a menudo bien al otro, por supuesto cuando los síntomas concuerdan, cosa 
frecuente. 
Sepia puede presentar ULCERACIONES PERO GENERALMENTE INDOLORAS que no seencuentran en borax 
ni en merc. 
LA PIEL de sepia tiene en GENERAL MAL OLOR.
Transpiración fétida en axilas; HIPERHIDROSIS Y "BRONQUIDROSIS"; transpiraciónde pies, sobre todo en 
planta y dedos grandes, de olor fétido. 
Relaciones
Incompatibles
Lach., puls. 
Antídotos
Aconit., antim. crud., rhus tox. 
Complementarios
Nat. mur., nux v., que intensifica su acción. 
SILICEA
Silícea, tierra silícea o ácido salicílico es un compuesto oxigenado de silicium. 
Se encuentra en la naturaleza en gran número de variedades minerales : cristalde roca, sílex, ágata, ónix, ópalo etc. 
Para preparar el medicamento homeopático se usa silícea pura extraídade cristal de roca. 
Las tres primeras dinamizaciones por trituración; a partir de la tercera seobtienen las más elevadas por dilución 
hahnemanniana. 
Es uno de nuestros grandes remedios constitucionales, pero sólo puedetener valor como tal si se desarrolla el poder 
terapéutico por procedimientos de dinamización de Hahnemann. 
En estado natural, es un cuerpo insoluble de acción nula; dinamizado es unode los remedios más poderosos de la 
Materia Médica : es un gran ejemplo de la eficacia de la potencialización. 
Acción general del medicamento
PREDOMINA EN TEJIDO CONJUNTIVO, es como una especie de cemento celular. 
Es esencial en número considerable de PROCESOS DE ASIMILACIÓN en los tejidosmás diversos : nervioso, 
cutáneo, ganglionar, óseo, fibras elásticas de aparato pulmonar y sistema vascular. 
DOMINA EN CIERTO MODO LA NUTRICIÓN GENERAL DEL INDIVIDUO y responde  A 
MALAASIMILACIÓN, PERTURBACIÓN EN CAMBIOS NUTRITIVOS, EN GRADO DE 
DESMINERALIZACIÓN AVANZADO DE LA CÉLULA y se manifiesta por EXTREMA DEBILIDAD FÍSICA 
Y MENTAL, y en el niño por DETENCIÓN DE DESARROLLO. 
Está en relación estrecha con inflamación de tejidos, cuando haprogresado hasta SUPURACIÓN. 
Cada vez que se ha formado pus, puede estar indicada.
Como calc. sulph., corresponde a procesos supurativos; particularmente cuandola zona está infiltrada y debe 
continuar hasta que toda infiltración desaparezca. 
Si la curación tarda y la supuración persiste corresponde calc. sulph.
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Acción lenta. 
Se necesita mucho tiempo para desarrollar los síntomas.
Por eso conviene a enfermedades de desarrollo lento.
Se ve, en ciertos momentos del año y en ciertas condiciones, aparecer síntomasque muestran que su influencia dura 
siempre y puede persistir en algunos por el resto de su vida. 
Así actúan los medicamentos de acción larga y profunda; son capaces de impregnartan profundamente el organismo, 
descubren taras hereditarias dormidas y las hacen manifestar por síntomas aparentes (Kent). 
Conviene mejor a individuos que desarrollan muy completamente suhistoria patogenética : HIPERSENSIBLE, 
DELGADO NO POR FALTA DE ALIMENTACIÓN, SINO DE ASIMILACIÓN (Nash). 
El niño de silicea no es anormalmente gordo, pero tiene vientre grande,miembros delgados, cara desdichada, 
envejecida; no aumenta de peso, ni fuerzas, tarda en caminar; parece detenido en su desarrollo : Cabeza muy grande, 
transpira fácilmente, cuero cabelludo, cuello y cara; calc. 
ost., transpira en cuero cabelludo solamente.
Niños escrofulosos con vientre grande y tobillos débiles, transpiranabundantemente toda la cabeza. 
Constipación fácil característica : hace violentos y largos esfuerzos y consiguedeposición incompleta que no tarda en 
volver a entrar casi completamente, como si su debilidad general afectase poder expulsivo de recto. 



En otros casos, diarrea persistente especialmente durante dentición o calores;no tiene dos deposiciones iguales pero 
no hay que dejarse engañar por este solo síntoma y dar puls. 
Este pequeño enfermo come bien, pero conserve o no su alimento la debilidadaumenta, la delgadez progresa y puede 
haber muerte por inanición. 
Nervioso, movedizo, inquieto, agitado, hipersensible; inteligente,extremadamente sensible, moral y físicamente, se 
estremece al menor ruido; ansioso, tímido, propenso a ideas fijas, testarudo, obstinado. 
El adulto delgado, débil, con músculos blandos, como su moral y sistemanervioso que están debilitados; deprimido, 
afectado por agotamiento con eretismo, irritable, débil, tímido, sumiso, dócil, se deja estar sin energía; el trabajo 
mental le es muy difícil; leer, hablar, pensar, la fatigan. 
2) ESQUEMA COMPARATIVO ENTRE EL NIÑO DE calc. ost., calc. phosph.,silicea y sulphur :  I. calc. ostrear. 
1) CUERPO GORDO, HINCHADO; LEUCOFLEMATICO; OLOR AGRIO EN TODO EL CUERPO MUY 
DIFERENTE DEL OLOR FÉTIDO DE sulphur. 
2) NIÑOS APÁTICOS.
3) PIEL PÁLIDA, BLANCA, COMO CRETA.
Tez clara, ojos azules, CABELLOS RUBIOS.
4) CABEZA GRANDE, cubierta de transpiración abundante, PERO SOBRE TODOEN CUERPO CABELLUDO. 
5) VIENTRE GRANDE, DURO, HINCHADO, EN MEDIO DEL CUERPO DEMASIADOGORDO. 
6) DESEO DE HUEVO; TOLERA MAL LA LECHE.
7) Deposiciones acuosas CON RESTOS DE ALIMENTOS NO DIGERIDOS.
 II. calc. phosph. 1) Sujeto MAGRO, con cuerpo enflaquecido. 
2) Niños HURAÑOS, comprenden mal.
3) Tez y ojos oscuros, MOROCHOS.
4) VIENTRE HUNDIDO Y BLANDO.
5) DESEO DE TOCINO Y JAMÓN.
6) DEPOSICIONES VERDES, viscosas, en chorros con muchos gases fétidos.
 III. silicea 1) Niño FLACO con miembros delgados. 
2) Niños voluntariosos, obstinados, movedizos, agitados.
Hipersensibles.
3) CARA INFELIZ Y AVEJENTADA.
4) Cabeza grande, transpira abundantemente, TANTO DE CUERO CABELLUDOCOMO DE CARA Y CUELLO. 
5) VIENTRE GRANDE, se destaca en la delgadez del cuerpo.
6) FALTA DE APETITO Y GRAN SED.
7) CONSTIPACIÓN ESPECIAL : La deposición sale con mucha dificultadpero cuando comienza a ser expulsada, 
vuelve a entrar. 
 IV. sulphur 1) Niño de CUERPO FLACO, piel floja y arrugada, VIEJECITO, ASPECTO DE SUCIO, HUELE 
MAL. 
2) Niños IRRITABLES Y GRUÑONES.
3) Cara pálida, AVEJENTADA, LABIOS MUY ROJOS, GRANATES como las OREJAS.
4) Cabeza GRANDE, TRANSPIRAN ABUNDANTEMENTE DURANTE EL SUEÑO.
5) VIENTRE GRANDE, llama la atención en medio del cuerpo flaco.
6) Aunque gran comilón, está delgado; BEBE MUCHO, DESEA DULCES.
A) VIENTRE HUNDIDO, BLANDO. Calcarea phosphorica Transpiración 
abundante de cabeza, sobre todo durante el sueño.

Enrojecimiento de orificios del cuerpo.
Cabeza (arriba) caliente y pies fríos.

1. NIÑO FLACOB) GRAN VIENTRE QUE LLAMA LA ATENCIÓN EN CUERPO DELGADO sulphur 
Sucio, maloliente; gran apetito a pesar de lo cual está 

delgado.
Gran sed, deseo de confituras; irritable, gruñón.

      silicea Sudor de toda la cabeza.
Gran sed; constipación especial.
Hipersensibilidad.

2. NIÑO GORDOC) VIENTRE GRANDE EN MEDIO DE CUERPO REGORDETE, blando como carácter; huele 
agrio.

Calc. ostrear.
Conviene a estados de malformación en niños cuyos fascículos nerviosos no han tenido crecimiento normal, estados 
de debilidad nerviosa seria en agotados por trabajo intelectual, tristeza, vida desordenada.
Indicado en supuraciones crónicas : tisis, bronquiectasia, gangrena pulmonar,en que el armazón del órgano está 
como roído por lesión, abscesos, ulceraciones, fístulas interminables, caries óseas, en caquécticos. 



Influencia beneficiosa en arteriosclerosis al principio, en evolución de tumoresmuy duros : escirros, osteomas, etc. 
(Dr. Mouézy-Eon). 
En caquexias en linfáticos o agotados por largas enfermedades, cuandoesas caquexias se caracterizan por eretismo, 
fiebre lenta, agravada después de comer, constipación, esputos abundantes o vómitos a la mañana, cefalalgia obtusa, 
dolores erráticos muy vivos, piel terrosa, amarillenta, seca y lisa, *a veces cubierta de manchas ptiriásicas, silic. es el 
más apropiado para restablecer la armonía de funciones, reconstruir tonicidad de trama orgánica, plasticidad de 
sangre, dirigir fuerzas nutritivas, activar vitalidad de sistema óseo y piel. 
Es uno de los remedios esenciales en diatesis purulenta, sobre tododespués de largas enfermedades y cuando hay 
eretismo interno y expansión con descomposición pirogénica de piel en tejido celular subcutáneo, abscesos de 
superficie. (Dr. Espanet). 
3) FALTA DE VITALIDAD PARA RESISTIR INFLUENCIAS EXTERIORES :Parece haber falta de poder 
nervioso reaccional de vitalidad PARA RESISTIR las influencias deprimentes exteriores (Nash). 
FALTA DE CALOR VITAL, TIENE SIEMPRE FRÍO, AUN HACIENDO EJERCICIO (Hering).
Muy sensible al aire frío, toma frío fácilmente; ESTA MEJOR AL CALOR que suplesu falta de calor natural y le da 
temperatura que no puede darle su propia combustión. 
4) Silicea Y LA SUPURACIÓN :Silicea puede ser un precioso recurso en la supuración. 
Es útil en período más tardío que hep. sulf. calc., cuando lasupuración no quiere cesar ni producirse cicatrización 
normal, como en abscesos fríos, etc. 
Parece indicado en SUPURACIONES DE TIPO INDOLENTE NO NECESARIAMENTE MALIGNAS,PERO 
CON MAS O MENOS TENDENCIA A CRONICIDAD. 
La constitución tiene gran importancia para la elección.
Si se elige juiciosamente es muy útil primero, actuando localmente y secandola supuración, luego levantando el 
estado general más o menos afectado por larga supuración. 
Comparar con calc. sulph.; la diferencia está en que silic. favorece lasupuración, hace madurar el proceso y vacía el 
absceso; calc. sulph. favorece la detención y formación de brotes cicatriciales. 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda. 
Agravación
a) POR FRÍO AL AIRE LIBRE, EN INVIERNO, DESTAPÁNDOSE A LA MAÑANA, ACOSTADO. 
Friolento, sus síntomas desarrollan particularmente en tiempo frío y húmedoy pueden mejorar en tiempo frío y seco 
(Kent). 
b) Por humedad; a veces los síntomas aparecen después de un baño.
c) DURANTE REGLAS.
d) En luna nueva y durante luna llena.
Mejoría
a) POR CALOR, en verano, se envuelve la cabeza; se AGRAVA POR EXTREMOS DE CALOR Y FRÍO; 
fácilmente afectado por diferencia de temperatura aún de algunos grados; enferma por tener mucho calor, se acalora 
y transpira fácilmente a la menor elevación de temperatura y se resfría (Kent). 
b) Siendo magnetizado. (phosph.).
Síntomas mentales
Produce sobre sistema nervioso tendencia de debilidad PARALÍTICA, que parece debida A NUTRICIÓN 
DEFECTUOSA DE NERVIOS Y CEREBRO. 
Este estado paralítico va acompañado de constipación característica ehiperestesia sensorial, hipersensibilidad a 
estimulantes nerviosos. 
Cerebro y médula no pueden soportar choque ni vibración común, superficiedel cuerpo hipersensible a tacto e 
impresiones exteriores. 
LA INDOLENCIA ES UNA CONTRAINDICACIÓN DE silic. EN ESTADOS NERVIOSOS; no sedebe emplear 
en individuos flojos, sin nervios; exactamente lo contrario en trastornos de tejidos inferiores, la supuración, por ej., 
indolente. 
Moral debilidad como todo el sistema nervioso en general.
Silic. es al espíritu humano lo mismo que el tallo de trigo.
Mirad el exterior liso, rígido, sólido, de un tallo de trigo y veréis con quéfirmeza llevará la espiga; esta fuerza la debe 
a silic. acumulada poco a poco en sus tejidos para darle rigidez y resistencia necesarias. 
Así pasa con la mente : cuando el individuo necesita silic., está en granestado de debilidad, temor, impotencia y tiene 
conciencia de su impotencia (Kent). 
TÍMIDO, ANSIOSO, PUSILÁNIME, CEREBRO FATIGADO, REFLEXIONA DIFÍCILMENTE,LE CUESTA 
FIJAR SU ATENCIÓN; DEBE SER ESTIMULADO PERO SE FATIGA FÁCILMENTE MORAL Y 
FÍSICAMENTE. 
DESALENTADO, HURAÑO, TIENE ASCO POR LA VIDA.



Los escolares, se confunden al recitar sus lecciones porque no puedenconcentrar su atención. 
Debería reflexionar más pero son incapaces.
Un abogado en un pleito, un pastor u orador acostumbrado a hablaren público con confianza, seguridad, en plena 
posesión de su mente o palabra dirá que tiene aprensión de hablar ante un auditorio porque tiene conciencia de no 
poder hacerlo, de no poderse concentrar; tiene miedo de no poder arreglarse, su mente no quiere funcionar; está 
fatigado por el esfuerzo prolongado de trabajo mental asiduo. 
Pero hace un esfuerzo de voluntad y decide vencer el temor, el propio dominiovuelve y puede hacer su discurso con 
soltura; la tarea se cumple rápida y correctamente. 
El estado especial de silic. consiste EN TEMOR DE NO TENER ÉXITO, SI SE LE EXIGEUN ESFUERZO 
MENTAL O TRABAJO INTELECTUAL INUSITADO. 
TEME NO ESTAR A LA ALTURA DE SU TAREA, FRACASAR, Y SIN EMBARGO CUANDO 
ESTAOBLIGADO A HACERLO, LO LOGRA CON ÉXITO. 
He aquí otro ejemplo : un joven que terminó sus estudios, cerca de finde curso, teme extremadamente el examen 
final y sin embargo lo aprueba, pero enseguida es presa de gran fatiga mental; no puede ejercer la profesión a la cual 
estaba destinado pues teme emprender cualquier cosa. 
Lycop., está realmente embrutecido y su temor a emprender algo proviene de lacomprensión de su incapacidad 
intelectual, que es real, mientras en silic. 
es imaginaria.
Silic. no conviene a agotamiento nervioso, por surmenage por negocios,sino más bien al de estudiante, abogados, 
predicadores. 
Un abogado dice : "no me he sentido bien desde el proceso X, que me exigiólargo esfuerzo intelectual con 
insomnio". 
Silic. volverá a poner en buena forma a tal cerebro.
Este miedo de fracasar en algo y que al final resulta bien, es elestado del principio de la moral del sujeto que necesita 
silic.; llega un momento en que no puede cumplir su trabajo con exactitud y por lo tanto puede necesitar silic. 
(Kent). 
NERVIOSO, IRRITABLE, MUY SENSIBLE A TODAS LAS IMPRESIONES, HIPERSENSIBLEAL RUIDO, 
ETC., CON ANSIEDAD, GRAN IRRITABILIDAD, NIÑOS VOLUNTARIOSOS, OBSTINADOS, 
HIPERSENSIBLES, AGITADOS, MOVEDIZOS. 
Irritable, irascible, cuando está animado; cuando lo dejan tranquilo,tímido; trata de escapar a todo; niñas suaves, 
tímidas, lloronas. 
El niño, gruñón, llora cuando le hablan.
Es el complemento natural y crónico de puls., por su gran parecido; es másprofundo y extenso. 
Silic. cura superimpresionabilidad en personas de nutricióninsuficiente, no por calidad y cantidad, sino por falta de 
asimilación; son constipadas, propensas a neuralgias súbitas, erotismo, melancolía (Espanet). 
Hipocondría religiosa; tristeza; irascibilidad; depresión (Kent).
Ideas fijas; ideas fijas de alfileres : les teme, los busca, los cuenta.
Estado mental particular marcado por tendencia a jugar durante horas conalfileres o agujas. 
Sueño
Insomnio con congestión y calor en cabeza; INSOMNIO POR ORGASMOS SANGUÍNEOS; palpitaciones, pulso 
rápido, calor, comienza a transpirar en cuanto se duerme. (puls., conium). 
Insomnio nocturno con sueño interrumpido por sueños lascivos oterroríficos. 
Tufaradas de calor, borboteo de sangre, somnolencia de día y gran agotamiento;insomnio obstinado, a menudo sin 
ninguna afección orgánica (Espanet). 
Frecuentes sobresaltos, sacudidas de miembros durante el sueño.
Habla dormido; tiene sueños angustiosos.
Sale de su lecho dormido; sonambulismo.
Inquietud nocturna con sueños lascivos o terribles, ansiedad nerviosacon movimientos congestivos de cabeza, 
latidos y borboteo de sangre y aunque los síntomas del sueño varían, a veces una de las contraindicaciones de silic., 
es el sueño apacible (Espanet). 
Cabeza
Cuero cabelludo muy sensible y fácilmente doloroso. 
Puede ser sede de prurito marcado o DE ERUPCIONES HÚMEDAS, eczematosas,escamosas. 
Caída de cabello.
Erupción ofensiva en cuero cabelludo, particularmente en occipucio.
TRANSPIRACIÓN DE CABEZA EN NIÑOS, COMO SI HUBIERA TENIDO ENVOLTURAS 
CALIENTES;FONTANELAS ABIERTAS. 
Puede ser muy útil cuando hay especies de nódulos generalmente de origensifilítico bajo cuero cabelludo, entre piel 
y huesos del cráneo; y para tratamiento de ulceraciones fagedénicas sifilíticas de cuero cabelludo. 



Hay numerosos síntomas cefalálgicos : DOLOR DE CABEZA CEREBRO ESPINAL,QUE COMIENZA EN 
NUCA Y ASCIENDE PROGRESIVAMENTE A CABEZA HASTA REGIÓN SUPRAORBITARIA DONDE SE 
FIJA. 
Dolores de cabeza crónicos, con náuseas y aún vómitos.
Dolor de cabeza que comienza atrás, a la mañana o a medio día, con tendenciaa ganar la frente, peor a la noche, 
agravado por ruido; MEJOR POR CALOR, neuralgia supraorbitaria mejorada por presión Y CALOR, con 
abundante transpiración de cabeza. 
Dolor de cabeza de nuca a vértex, peor a la derecha, agravado por ruido,ejercicio, luz, y aliviado por calor : EN 
GENERAL MEJORA SU DOLOR ABRIGÁNDOSE LA CABEZA. (magn. mur., strontia). 
Dolor de cabeza a través de nuca sobre todo a la derecha. (Parecido a sang.).
Sensación de peso en occipucio, como si fuera tirado hacia atrás por aflujode sangre a la cabeza, como carb. veg. y 
sepia. 
Dolor de cabeza una vez por semana (gels., lycop., sang., sulph.).
Dolor de cabeza latente presivo, CON SENSACIÓN DE FRÍO EN LA CABEZA Y NECESIDADCONSTANTE 
DE ABRIGARLA; DOLOR de cabeza agravado al aire frío; psorin. usa gorro de piel aún en verano; mag. mur. está 
mejor con cabeza cubierta pero quiere estar al aire libre. 
Silic. evita el aire frío; necesita abrigarse la cabeza, sobre todo la partedolorosa que transpira abundantemente. 
Dolor de cabeza agravado por esfuerzo mental, estudios prolongados, movimiento,alteración de paso, luz, agacharse, 
esfuerzos para evacuar, hablar, al aire frío, por tacto. 
Dolor de cabeza en ayunas.
Dolor de cabeza con vértigo que coincide con existencia de pequeños nódulosbajo el cuero cabelludo, después de 
haber tenido hambre, por irritación abdominal o fatiga nerviosa. 
Dolor de cabeza presivo de arriba a abajo con prurito intermitente en vulva.
Silic. es apto para curar jaqueca esencial en vértigo y náuseas o vómitos,sobre todo a la mañana; los dolores son 
desgarrantes por accesos, parecen salir de los ojos a cada tirón. 
Puntadas, latidos, vértigo forman parte de ella y el movimiento de los ojoshacia arriba o abajo o el agacharse 
aumenta el vértigo y se acompañan a menudo con sudores en la frente (Espanet). 
El dolor de cabeza de silic. se parece a spig., par. quad., picr. ac.,coccul., gels., sang., etc. (Boericke), también act. 
rac. 
Puede ser útil en apoplegía cerebral precedida por dolor profundo enregión parietal derecha y pesadez, 
entumecimiento y dolor con calambres en brazos. 
Vértigos que parecen ir, como la cefalea, de médula a cabeza; agravadosal levantar la cabeza, mirar arriba (puls.); 
vértigo con tendencia a caer hacia adelante y hacia la izquierda, vértigo laberíntico (natr. salyc.). 
Ojos
Silic. tiene numerosos e importantes síntomas en ojos. 
Hinchazón roja y caliente de párpados, más marcada a la mañana y disminuyendodurante el día, con secreción 
espesa y abundante supuración de borde de párpados con enrojecimiento, sensación de ardor, escozor, inflamación, 
caída de pestañas. 
Es buen remedio para orzuelos, y VÍAS LAGRIMALES, en que desarrolla muchossíntomas tipo, particularmente en 
bolsa lagrimal. 
Inflamación con supuración de vías lagrimales, "ángulo interno del ojo" enfermo;hinchazón de conductos 
lagrimales; fístulas lagrimales (nat. mur., petrol.). 
Las afecciones del ojo van acompañadas de FOTOFOBIA intensa; la luz,principalmente del día hace doler y 
provoca encandilamiento. 
Trastornos de visión; las letras bailan ante los ojos al leer.
Dolores agudos a través de los ojos que están sensibles al tacto, sobre todocerrados. 
Excelente remedio, cuando los otros síntomas concuerdan, en iritise iridocoroiditis con pus en cámara anterior; en 
casos de perforación o úlcera de córnea, en abscesos de córnea después de traumatismo. 
Oftalmias escrofulosas con inminencia de perforación de córnea,ulceraciones de córnea con hinchazón de bordes 
libres de párpados y casos muy graves de esa clase de oftalmias crónicas y a menudo indoloras (Espanet). 
Oídos
Así como en trastornos del ojo, el nervio óptico es hipersensible a la luz, a menudo el nervio auditivo es 
hipersensible al ruido; hipersensibilidad al ruido. 
Puede haber zumbidos, ruidos diversos asociados a diversas afecciones deestos órganos y aún sordera. 
Silbidos como producidos por chorros de vapor; estruendo como el de un trenal pasar; que puede se provocado por 
causa exterior o estado de nervios, pero en general es un principio de catarro seco de oído medio. 
Útil en catarro de oído medio y trompa de Eustaquio; hay una fase de sorderaque dura cierto tiempo, luego del oído 
vuelve después de un ruido seco provocado por escape de mucus acumulado en oído o trompa y que el enfermo 
describe como detonación; detonaciones súbitas en el oído o ruidos como lejanos, acompañado de vuelta del oído. 



Estados catarrales de oído interno y trompa de Eustaquio con sensación súbitade obstrucción mejorada al bostezar o 
tragar (Kent). 
Otorrea antigua, maloliente, espesa o grumosa.
Inflamación del oído medio, especialmente cuando hay supuración crónica.
Hinchazón inflamatoria de meato.
Otorrea con pus granuloso e icoroso con carie de células mastoideas.
Otitis supurada; carie de huesecillos.
Inflamación con supuración de oído después de un baño.
Eczema en pabellón de la oreja.
Tos espasmódica provocada al rascarse el conducto auditivo. (kali carb.,mang.). 
Cara
Pálida, cerosa; de aspecto fatigado la piel se agrieta fácilmente, particularmente en ala de nariz y labios que están 
agrietados; erupciones herpetiformes, acné, principalmente de mentón. 
Puede haber sudor frío, pegajoso, maloliente en la frente.
Cuando hace un esfuerzo, aún ligero, TRANSPIRA PRONTO LA CARA, PARTE INFERIORDEL CUERPO 
SECA O CASI; sólo un ejercicio violento provoca transpiración general; la transpiración de cara, cabeza y parte 
superior del cuerpo, es rasgo notable de silic. 
Neuralgia facial con latidos, tirones, enrojecimiento de cara, peoren tiempo húmedo. 
Ciertas neuralgias de cara, cabeza, ojos, dientes, oídos, necesitan silic.
Hay tirones, por sacudidas, dan puntadas desgarrantes; tocarlas agrava, enintervalos de paroxismos, hormigueos, 
prurito, debilidad; vista, oído, olfato exaltados al principio de la neuralgia o mientras dura; pierde a la vez agudeza y 
se embota; hay escalofríos y las extremidades están frías y por momentos, sudores parciales en pies, axilas; nariz 
seca, hay costras, excoriaciones en el interior; ojos lagrimosos, mucosa de boca irritada, pero piel generalmente lisa 
y pálida (Espanet). 
Induración de tejido celular de cara por absceso de encías.
Carie y necrosis de huesos de cara con aberturas fistulosas.
Aparato digestivo
BOCA :
Síntomas marcados en labios. 
Primero, LABIO SUPERIOR FRECUENTEMENTE HINCHADO como hep. sulf. calc.
De manera más general LABIOS AGRIETADOS, FISURADOS, SECOS, RESQUEBRAJADOS,ESCAMOSOS, 
particularmente, borde externo. 
A lo largo del borde, contorno agrietado, costroso.
COMISURAS ULCERADAS, AGRIETADAS (amm. carb., aur. tryph., condurango, graph.,nat. mur., nit. ac., hep. 
sulf. calc.). 
Boca seca y puede haber sed viva.
Lengua revestida de capa marrón, tumefacta, excoriada, parece entumecida.
Un síntoma particular es : SENSACIÓN DE CABELLO SOBRE LA LENGUA, como all. sat.,en que esta 
sensación es marcada sobre todo de noche y a la mañana; nat. mur.; nat. ph. : más marcada en la punta; kali bich. : 
en la base. 
LOS DIENTES SE ARRUINAN POR ALTERACIÓN DEL ESMALTE, en sujetos condesmineralización de silic. 
marcada; la dentina contiene mucho silicato de calcio y la superficie del diente se hace rugosa, pierde su apariencia 
esmaltada y la carie poco a poco se instala; esto es más marcado a lo largo de la encía, en el cuello (Kent). 
Los dientes duelen con tiempo húmedo y frío, dolor de muelas en tiempo lluvioso.
DIENTES AMARILLOS, se arruinan rápidamente y en cuello, se descarnan, la encíase retrae (Kent). 
Violento dolor de muelas de noche, cuando ni calor ni frío alivian y despuésde haber tomado frío en los pies. 
En GENERAL, LOS DOLORES DE DIENTES DE silic. MEJORAN EN HABITACIÓN CALIENTEY POR 
BEBIDAS CALIENTES (Kent). 
Dolor de dientes muy profundo en periosteo, en vaina fibrosa de raíces yformación de absceso; FÍSTULAS 
DENTARÍAS; ABSCESOS EN RAÍZ DE DIENTES. 
PIORREA. (merc. sol.).
Encías sensibles al frío, al tacto; abscesos de encías; encías hinchadas ysensibles al frío. 
El niño de silic., DENTICIÓN DIFÍCIL.
HINCHAZÓN E INDURACIÓN DE GLÁNDULAS SALIVARES, SOBRE TODO PAROTIDAS,se agrandan a 
cada resfrío y se hacen duras (bar. carb., calc., sulph.). 
Puls. conviene más en inflamación aguda de parótida, silic. en formas crónicas,en casos en que la escrófula está en 
juego. 
En estos viejos casos crónicos los síntomas están peor después de un baño,quiere calor, teme al frío, tirita 
continuamente y en hipertrofia indurada de glándulas salivares y parótidas y ganglios de cuello. 



Puede ser útil en inflamación aguda o reciente de esas glándulas, pero conmodalidades contrarias; el enfermo se 
queja de tufaradas de calor, fiebre irregular, extremidades frías y parte superior del cuerpo caliente; transpiración 
marcada en cabeza y cuello; sensación de calor y sofocación en habitación caliente; en esto se parece a puls. : en sus 
manifestaciones crónicas tiene mucho calor, pero en sus enfermedades agudas es friolento. 
Silic. y puls. tienen modalidades inversas en estados agudos y crónicos; puls.
en estados agudos es friolento y transpira (Kent).
FARINGE :
En resfríos que repiten sin cesar ANGINAS, AMIGDALITIS A REPETICIÓN, que bell. 
u otros remedios han curado, pero que recomienzan siempre, silic. contienea menudo esta enfadosa tendencia; hay, 
en cierta manera, un catarro crónico de garganta que cada resfrío, cada enfriamiento despierta; silic. está al lado de 
nat. mur., para esos dolores de garganta inveterados. 
ANGINAS PERIÓDICAS; enrojecimiento de mucosa faríngea; deglucióndifícil con dolores y pinchazos. 
En AMIGDALITIS SUPURADA, cuando las amígdalas han evacuado su contenidopurulento y sin embargo la 
cicatrización no se hace, hay que pensar en silic. 
PARÁLISIS DE VELO DE PALADAR; los alimentos son expulsados por lanariz cuando trata de comer. 
Al tragar se atora fácilmente.
ESTOMAGO :
FALTA DE APETITO Y GRAN SED. 
Sin embargo, a veces hay gran hambre : la bulimia, especie de hambre caninaque hace que se coma enormemente y 
a menudo, se relaciona con silic., sea esencial o sintomática, cuando los sujetos son secos, nerviosos, irritables, con 
mucha saliva, deposiciones fáciles o diarreicas y transpiración, sobre todo nocturna (Espanet). 
AVERSIÓN MUY DECIDIDA POR ALIMENTOS CALIENTES, QUIERE COSAS FRÍAS; le agradanlos 
helados, agua helada y se siente bien cuando los tiene en el estómago; a veces le es completamente imposible beber 
caliente, los líquidos calientes provocan transpiración en cara y cabeza y tufaradas de calor (bar. carb.) (Kent). 
Pero aunque tenga aversión marcada por alimentos y bebidas calientes y losdesea fríos, en afecciones del pecho 
bebidas y platos fríos aumentan la tos hasta sofocación y aparición de esfuerzos violentos para vomitar; es 
generalmente cubierto por carb. veg., pero silic. también lo tiene (Kent). 
ASO POR CARNE, como alum., arnica, calc., carb. veg., puls., sepia,etc.; pero si come carne, la prefiere fría 
cortada en tajadas (Kent). 
Intolerancia característica por ESTIMULANTES ALCOHÓLICOS.
LA LECHE NO LE CONVIENE.
El niño vomita inmediatamente después de mamar; diarrea causada por leche; sepuede comparar a silic. con aeth. 
cyn., nat. carb., etc. 
"Repugnancia por alimentos, pronta saciedad, pérdida de apetito, testimonianatonía de órganos digestivos. 
El hambre extraordinaria de ciertos casos, traiciona la necesidad urgente dela economía de reparar sus fuerzas 
agotadas y darle los materiales alimenticios que le faltan" (Espanet). 
Estómago a veces débil, perezoso; antiguos dispépticos que vomitan desdehace largo tiempo tienen aversión 
marcada por comidas calientes, no pueden digerir leche, no les gusta la carne, se encuentran bien con silic. cuando 
los otros síntomas mentales y físicos concuerdan (Kent). 
Hipo, náuseas; eructos ruidosos, ácidos o con el gusto de los alimentos;pirosis. 
Vómitos sobre todo después de alimentos calientes; vómitos después debeber (ars. alb., ver. alb.). 
Vómitos acuosos con escalofríos, lengua cubierta de capa marrón; náuseas convómitos de lo que ha bebido, peor a la 
mañana; el agua tiene mal gusto; vomita después de beber (Kent). 
Puede curar gastralgias sea con pirosis, hipos y náuseas y vómitos viscosos;hay calor, pesadez, sensibilidad y 
sensación de constricción; constipación obstinada, gases, eructos, somnolencia, agotamiento frío en extremidades; 
pérdida de apetito; digestión lenta; laboriosa; a menudo bulimia pero con imposibilidad de satisfacer el apetito (Dr. 
Espanet). 
Después de la comida sensación de plenitud y peso en el estómago.
Sensibilidad de hueco epigástrico; sensación dolorosa de contusióna la presión. 
ABDOMEN :
Hígado grande e indurado,; en abscesos de hígado, silic. es útil cuando los otros síntomas concuerdan. 
Abdomen duro, tenso, sobre todo después de comer; flatulencia yborborigmos. 
Dolor de contusión en abdomen; cólicos, dolores cortantes alrededordel ombligo con necesidad de evacuar; 
sensación de constricción a través del vientre; no le gustan vestidos ajustados y se agrava después de comer y el 
rasgo saliente es mejoría por calor. 
RECTO Y DEPOSICIONES :
Prurito, ardor en ano y recto. 
Hemorroides muy dolorosas.
FISURAS DE ANO con espasmos de esfínter.
FÍSTULA ANAL.



Sujetos que son buen terreno para tuberculosis, tienen fácilmente abscesos enregión del recto, abscesos que al 
vaciarse provocan trayecto fistuloso que no cura; y este estado parece suplir una localización pulmonar que no tarda 
en mostrarse si se curan brutalmente estas fístulas por intervención quirúrgica intempestiva o cualquier otro medio 
externo; silic., al contrario pondrá las cosas en orden, en profundidad, en un lapso de 1 a 5 años. 
Transformará el terreno tuberculoso y la fístula que ya no será necesariapara drenaje curará : durante cierto tiempo el 
enfermo está bien, algunos años sobreviene tuberculosis pulmonar u otra y muere. 
Caust., berb., calc. ost., calc. phosph., graph., sulph., pueden compararsecon silic. que sigue bien a thuya (Kent). 
EL RECTO PARECE PARALIZADO; HACE VIOLENTOS ESFUERZOS PARA EVACUAR.
LA DEPOSICIÓN SALE DESPUÉS DE MUCHAS DIFICULTADES, PERO CUANDO HA SALIDO 
ENPARTE, VUELVE A ENTRAR. 
Gran constipación por incapacidad de recto para expulsar materia fecal.
Es raro que la deposición permanezca en ampolla rectal sin provocar necesidadde expulsarla, como en alumina; hay 
en silic. necesidad marcada de evacuar, hace muchos esfuerzos, pero el recto es incapaz de expulsar la materia, la 
deposición puede estar formada por bolitas o largos trozos blandos o duros, pero cualquiera sea la naturaleza de la 
materia que la constituye, va acompañada de esfuerzos violentos, con dolores y transpiración de cabeza; hace 
esfuerzos violentos y repetidos, la deposición sale un poco, el esfínter se agota, vuelve a entrar y abandona su 
tentativa infructuosa, desesperada; sólo puede aliviarse con ayuda de medio mecánico. 
Los violentos esfuerzos que acompañan la necesidad de evacuar se encuentranen muchos remedios, pero sobre todo, 
con silic. en alum., alumen., china, nat. mur., nux v., nux mosch. (Kent). 
CONSTIPACIÓN CONSTANTE ANTES Y DURANTE REGLAS, con irritación deesfínter (graph., kali carb., nat. 
mur., plumb.). 
Kent señala que en ciertos sujetos con síntomas característicos silic.
ha provocado expulsión de tenia, como calc., y sulph.
Diarrea causada por leche o humedad, mucosa, disenteriforme,sanguinolenta, de olor cadavérico con necesidades 
frecuentes y tenesmo. 
Aparato urinario
Micciones frecuentes; deseo continuo y tenesmo. 
La orina sale gota a gota con viva irritación de uretra.
Incontinencia nocturna en niños.
Orina poco abundante, se enturbia rápidamente Y DEJA DEPOSITAR SEDIMENTOROJO LADRILLO, 
ARENOSO. 
Orina sanguinolenta, involuntaria, deja sedimento rojo o amarillo.
ORINA PURULENTA, SUPURACIÓN DE VÍAS URINARIAS; SUPURACIÓN DE RIÑONES.
PROSTATITIS SUPURADA.
Órganos genitales
MASCULINOS :
ERETISMO SEXUAL con pensamientos lascivos persistentes y espermatorrea nocturna con afección paralítica. 
O al contrario DEBILIDAD DESPUÉS DEL COITO QUE LO AGOTA; aunque tenga relacionescon frecuencia 
moderada, queda agotado, necesita de 10 a 15 días para reponerse (agaricus) (Kent). 
TRANSPIRACIÓN A VECES ABUNDANTE DE ESCROTO.
Puede haber erupción eczema tosa en escroto que se extiende a superficie internade muslos. 
INFLAMACIÓN E INDURACIÓN CRÓNICA DE TESTÍCULOS con muchos dolores ysensación dolorosa como 
si estuvieran apretados, comprimidos. 
HYDROCELE.
ABSCESOS CON FÍSTULA de periné o un testículo o de pene o próstata.
Gonorrea crónica con pus fétido y espeso.
Emisión de líquido prostático a cada deposición o micción.
FEMENINOS :
Como en el hombre, estado de deficiencia de funciones sexuales. 
Comezón en vulva y vagina.
Silic. es un remedio de primer plano para abscesos fistulizados de vulvay vagina que dejan una vez cicatrizados 
nódulo fibroso que se siente bien bajo la piel, o cicatriza y segrega líquido maloliente, con olor a queso rancio. 
En mujeres de tal tendencia, silic. los hace a menudo desaparecer (Kent).
Quistes serosos en vagina, desde el tamaño de una arveja hasta unanaranja o a veces pequeños quistes del grosor de 
una avellana agrupados; rhodo. y silic. los han curado cuando no hay otros síntomas (Kent). 
También lycop. y puls. actúan bien en estos casos.
Reglas ADELANTADAS, muy abundantes, o demasiado débiles y a vecesAMENORREA. 
CONSTIPACIÓN DURANTE REGLAS; o sensación de ardor de vagina, con erupción encara interna de muslos, 
hacia vulva. 



SECRECIÓN DE SANGRE ENTRE PERIODOS MENSTRUALES, PIERDE fácilmentesangre por útero; 
sobreviene hemorragia uterina antes de reglas por agitación, sobre todo en nodrizas : SECRECIÓN DE SANGRE 
POR VAGINA MIENTRAS CRÍA; cuando el niño mama, la secreción comienza; calc. ost. : hemorragias parecidas 
durante lactancia pero no especialmente cuando el niño mama (Kent). 
Por secreción de sangre en períodos intermenstruales comparar con amb. gris.,bovista, calc. carb., hamam., phosph., 
sabina, etc. 
Muy útil en cura de ciertos casos de hidrosalpinx, piosalpinx.
Ciertas mujeres tienen en región ovárica, de un lado o del otro del útero,un pequeño tumor que crece hasta que 
súbitamente tienen por útero y vulva abundante secreción de líquido acuoso, sanguinolento, purulento y el pequeño 
tumor desaparece, para llenarse de nuevo al cabo de cierto tiempo y volverá a desaparecer de la misma manera 
(Kent). 
Leucorrea abundante, acre, ardiente, lechosa (calc. carb., sepia, puls.)precedida por dolores cortantes alrededor de 
ombligo, sobre todo abundante durante micción o después de comida agria; puede coexistir con cáncer de útero 
(Kent). 
Pezones muy sensibles, fácilmente ulcerados, hundidos.
Masas duras en senos (conium).
Amenaza de absceso de seno; si es dado a tiempo, hará abortar el absceso;si la supuración es inevitable; es útil; 
puede haber dolor, sensación de pesadez y latidos en seno enfermo; silic. los calmará, apresurará la abertura del 
absceso y traerá cicatrización rápida (Kent). 
Ulceraciones fistulosas de senos.
Útil en casos de esterilidad en mujeres que tienen tendencia a abortaro cuyos órganos son muy débiles para cumplir 
sus funciones normales (Kent). 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Catarro nasal, con, en mucosas, ulceraciones que segregan líquido fluente, excoriante : o catarro seco, con sequedad 
molesta de nariz. 
Proceso catarral que se extiende hacia abajo, a rino farinx e invade trompasde Eustaquio donde produce cosquilleo, 
comezón intolerable. 
Ozena con secreción fétida, ofensiva, cuando la afección tiene origenen tejido conjuntivo submucoso o periosteo. 
Carie de huesos de nariz.
Costras secas en nariz con hemorragia nasal cuando las quita.
Epistaxis abundantes.
Coriza alternativamente fluente, seco, muy tenaz; estornudos a la mañana.
Secreción nasal sanguinolenta, en niños (calc. sulph.) (Kent).
Comezón y enrojecimiento de punta de nariz.
LARINGE :
Ronquera, crudeza, sequedad de laringe, tos con cosquilleo que parece venir de fosa supraesternal; sensación como 
si tuviera un cabello en garganta, laringe o tráquea; la tos es excitada por bebidas frías (rhus tox.), por la menor 
palabra (phosph., rumex, amb. gris.), peor de noche acostado (rumex, phosph., lycop.); a veces termina en vómito de 
mucus. 
Tos seca, agotadora, con ronquera, con amenaza de tuberculosis laríngea;voz quebrada, de timbre especial 
característico, consecuencia de espesamiento de mucosa laríngea. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Tendencia crónica a resfríos localizados en pecho donde provocan síntomas asmáticos. 
Conviene a primer grado de tisis, cuando el pulmón no está afectado ylos signos premonitorios se manifiestan en 
individuos de constitución característica. 
Útil afecciones pulmonares en talladores de piedras en cuyas víasrespiratorias partículas de piedra provocan 
irritación crónica; provoca supuración alrededor de estos pedacitos de piedra y son expulsados con la expectoración 
(Kent). 
Disnea con imposibilidad para hacer inspiraciones profundas.
Útil en casos de antiguos catarros de vías respiratorias inferiores, cuandola respiración se hace asmática, sofocante al 
menor esfuerzo; esto pasa porque estando acalorado se expone a corriente de aire o toma frío después del baño; 
asma con grandes rales húmedos, el pecho parece lleno de mucosidades, parece no poder respirar; muy útil en casos 
de asma en antiguos "sicóticos" o en niños de padres "sicóticos", en estos casos, comparar con nat. sulph.; tales 
sujetos son débiles postrados, de tez pálida cerosa y muy sedientos (Kent). 
Útil en asma nerviosa esencial; con tos seca y espasmódica,; opresión que impideestar acostado y agacharse; 
constricción de garganta y latidos bajo el esternón: accesos a toda hora pero sobre todo después de acostarse; 
respiración a veces corta y sibilante de noche, aunque no haya accesos de asma. 



Útil cuando tal afección, después de duración más o menos larga, ha modificadola mucosa brónquica; el asma se 
hace húmeda y toma forma de catarro sofocante; provoca vómitos y expectoración abundante y a menudo purulenta 
(Espanet). 
Útil EN ABSCESOS DE PULMÓN, NEUMONÍA TUBERCULOSIS QUE HAN LLEGADOA ESTADOS DE 
SUPURACIÓN, (phell. aquat.); COPIOSA EXPECTORACIÓN DE ESPUTOS PURULENTOS, ESPESOS, 
VERDE AMARILLO, CON FIEBRE HÉCTICA, TRANSPIRACIÓN NOCTURNA ABUNDANTE y gran 
debilidad. 
Tos con expectoración abundante, vómitos viscosos a la mañana, en medio delacceso de tox, disnea, esputos de 
sangre y sudores nocturnos la indican en tisis (Espanet). 
Expectoración abundante, purulente, FÉTIDA, a menudo sólo de día;viscosa, lechosa; a veces mezclada con un 
poco de sangre. 
Bronquitis crónica; inflamación de pulmones con supuración.
Conviene a casos avanzados de neumonía o en complicaciones crónicas despuésde neumonía; neumonía de 
convalecencia lenta, prolongada (lycop., sulph., phosph., calc. ost.). 
Tufaradas de calor en cara de día como sulph., sepia, lach., lycop., y ralesen pecho como ant. tart. (Kent). 
Broncorrea en viejos con expectoración fétida (bals. peru.).
Hemoptisis de sangre granate.
Pleurodinia con dolores lancinantes, agudos en costados del pecho; imposibilidadde acostarse del lado doloroso (kali 
carb., etc.). 
Espalda y extremidades
Actúa sobre la médula, causando debilidad general de todo lo que depende de este centro nervioso. 
IRRITABILIDAD DE MEDULA y sensibilidad de columna vertebral connumerosos dolores reflejos; TEMBLOR 
DE MIEMBROS CON SÍNTOMAS PARETICOS. 
IRRITACIÓN ESPINAL DESPUÉS DE TRAUMATISMO DE COLUMNA VERTEBRAL.
Rigidez de cuello por irritación espinal; rigidez extendida a músculos decanales vertebrales. 
Región lumbar dolorosa como si hubiera sido golpeada.
Dolor hacia el coxis con calambres como cuando ha estado mucho tiempo sentado.
Tabes (alumina, ruta).
Debilidad de espina dorsal; muy sensible a corriente de aire en la espalda.
CARIE DE VÉRTEBRAS; MAL DE POTT.
Debilidad paralítica de miembros superiores.
Debilidad paralítica de antebrazo.
TEMBLOR DE MANOS AL USARLAS.
Entumecimiento de manos, de noche.
Calambres en las manos al escribir. (magn. ph., gels., sulph. ac., arg. met.,caust., etc.). 
Dedos como entumecidos, con pérdida de fuerza.
Dolores picantes, tirones en punta de dedos, con pérdida de fuerza oentumecimiento. 
Extremidad de dedos fisurada, agrietada.
Uñas rugosas, grises, sucias, quebradizas, deformadas, CON MANCHAS BLANCAS.
Panadizos.
MANOS HÚMEDAS SIEMPRE Y A VECES TRANSPIRAN ABUNDANTEMENTE.
Dolores tironeantes en caderas y muslos.
Dolor de rodillas como si estuvieran fuertemente apretadas por un lazo.
Calambres en pantorrillas; tensión y contracción de pantorrillas.
Debilidad paralítica de piernas.
Osteítis de tibia.
PIES FRÍOS COMO HIELO Y SIN EMBARGO CUBIERTOS DE SUDOR; SUDOR DE PIES 
OFENSIVO(baryta, graph., lycop., nit. ac., psorin., sanic., sepia), FÁCILMENTE SUPRIMIDO SI TIENE FRÍO 
EN ESTA REGIÓN; TRANSPIRACIÓN HABITUAL DE PIES Y CUYA SUPRESIÓN TRAE TRASTORNOS 
DE SALUD; hay que remediar esta supresión y restaurar esos sudores con medicación apropiada, so no 
sobrevendrán accidentes más o menos serios : silic. es buen remedio para conseguirlo cuando las características 
generales lo indican y hace desaparecer esta tendencia molesta (Nash), a menudo este sudor va acompañado de 
excoriación entre dedos grandes. 
Dolores agudos que atraviesan los pies.
Sensibilidad dolorosa de planta de pies (ant. crud., ruta, etc.).
UÑAS ENCARNADAS; cuando silic. es insuficiente graph. le sigue bien.
Callos en pies (ant. crud., graph., etc.) (Kent).
Cuando se duerme sobre cualquier parte del cuerpo, ésta se entumece.
Epilepsia en ataques particularmente nocturnos que parte del plexosolar para subir a estómago y pecho. 



Cura ciertas afecciones histéricas epileptoides y paralíticas relacionadas,con excesos eróticos, trabajos forzados de 
gabinete, neuralgias obstinadas, jaquecas. 
Las convulsiones son calambroides y afectan músculos de relación; la parálisises incompleta y recae más sobre 
sensibilidad; va acompañada de atrofia (Espanet). 
Piel
Sensibilidad dolorosa de piel, que es fina, malsana con TENDENCIA A SUPURACIÓN; la menor herida tiende a 
supurar (hep., sulph. calc., borax, graph., merc., etc.). 
Las afecciones cutáneas mejor curadas o ventajosamente modificadas por silic.
son : erupciones papiliformes, psoriformes, impetiginosas y pitiriásicas; pielseca, lisa, pero con placas de pitiriásis 
que sirven a menudo de afección más avanzada. 
Los jugos nutritivos faltan, diríamos, en la piel para reparar, mantener sutejido y la plasticidad disminuye al punto 
que los cabellos caen y el cuero cabelludo se cubre de capa de películas furfuráceas. 
Este es uno de los caracteres de silic., lo mismo que ciertos enrojecimientosen piel de nariz y algunas articulaciones. 
Estos intertrigos, enrojecimientos, esta alopecía, películas furfuráceas, sonfrecuentemente síntoma de astenia en 
convalecientes con otros síntomas característicos (Espanet). 
ABSCESOS QUE SE VACÍAN MAL Y TIENE TENDENCIA A FISTULIZACIÓN; panadizos,forúnculos, viejas 
heridas fistulosas. 
De todos los remedios de la MATERIA MEDICA, ninguna es más apto que silic.
para corregir la disposición viciosa de la úlceras más malignas, para cambiaruna supuración fétida en pus de buena 
naturaleza, prevenir caries subyacentes : úlceras escrofulosas, saniosas, abscesos en madriguera con comunicaciones 
fistulosas y pus de mala índole, úlceras fungosas y rebeldes, úlceras callosas, herpéticas, varicosas, corrosivas y 
sobre todo sicóticas, que suceden a excrecencia varicosa de fondo grisáceo y bordes duros. 
Como calc. ost., y los medicamentos que actúan sobre nutrición y jugosnutritivos que corresponden a erosiones de 
tejidos y exuberancias vegetativas, silic. tiene acción favorable en tales úlceras en grietas y ulceraciones largas y 
profundas, estrechas, como ciertas rasgaduras de pezón y otras partes de piel fina alterada por afección herpética y 
contra producciones verrugosas o sicóticas; en tales casos, difiere de thuya, lycop., y nitr. ac. en que concierne a 
granos sicóticos, tensos, lustrosos, lancinantes, duros, dispuestos a degenerar o que comienzan a hacerlo. 
Uno de los caracteres ordinarios de esas ulceraciones, de esos orificiosfistulosos, es tener bordes callosos, indurados 
o reposar en base indurada (Espanet). 
Hipertrofia ganglionar con tendencia a supuración.
Muchas enfermedades de silic. están asociadas a ganglios indurados pero sobretodo en cuello, ganglios cervicales, 
glándulas salivares y sobre todo parótidas; a cada resfrío las parótidas se hipertrofian e induran. (calc. carb., barb. 
carb., sulph.) (Kent).
SUDOR OFENSIVO EN PIES, AXILAS, MANOS, COMIENZA A TRANSPIRAR EN CUANTOSE DUERME 
(puls., conium) (Kent). 
Fiebre
Constantes escalofríos, aún haciendo ejercicio o en habitación caliente, escalofríos en todo el cuerpo. 
Violento calor general con sed intensa a la tarde, y noche.
Sudores abundantes de noche, sobre todo hacia la mañana, con olor irritante.
Pulso pequeño, rápido, frecuentemente irregular.
En fiebres hécticas se parece mucho a phosph.
Enfermo friolento; con frecuentes ataques de calor que duran poco; fiebrecaliente sin escalofrío de día y sudores 
nocturnos. 
En general, la menor caminata lo hace transpirar y a la mañana se declaratranspiración que debilita mucho. 
Hay abscesos, focos de supuración, obstrucciones, flujos mucosos que agotany mantienen la fiebre a menudo con 
reabsorción purulenta. 
Enrojecimiento de mejillas, como manchas, con calor ardiente, sensación ardienteen punta de dedos y al atardecer 
gran ardor de pies; pero habitualmente tiene frío en las extremidades. 
Edemas de pies frecuentes, como las palpitaciones, opresión, palidez,adelgazamiento y debilidad general, excepto en 
paroxismos de fiebre, en que goza de cierta energía física y moral (Espanet). 
Indicaciones muy marcadas en niños y jóvenes en estado de crecimientoenfermizo, con fiebre, dolores violentos en 
articulaciones, entumecimiento de miembros, borboteo de sangre o latidos arteriales. 
Útil en fiebre de dentición prolongada en niños que enflaquecen mucho (Espanet).
Relaciones
Antídotos
Camph.; merc. que no le sigue bien; fluor. ac.; antidota el abuso de silic. en afecciones óseas. hep. sulph. calc. 
Complementarios
Thuya ; afecciones nerviosas y malos efectos de vacuna; sanic.; puls. : es el crónico de este último; corresponde a 
formas crónicas que el primero cura en estado agudo; puls. influye en terrenos que contienen silic. en sus partes 
constituyentes. 



Las aguas de Barèges, en los Pirineos, contienen gran cantidad de silic.
y son elegidas empíricamente como muy útiles en muchos casos en que silic. estáhomeopáticamente indicada. 
Moleschott escribe en "Kristanf des leches" que las cenizas de equisetumcontienen mucha silic., la cura de ciertos 
trastornos de vejiga, atribuidas a este remedio, se explican probablemente por el hecho de que contiene mucha silic. 
Silic. sigue muy bien a bell., puls., rhus tox., merc., en afecciones de esferasanguínea; a spig., puls., merc., phosph., 
en afecciones de estera nutritiva y plástica. 
Ars. alb., carb. veg., sulph., sepia, calc. ost., lycop. completano continúan la buena acción de silic. (Espanet). 
 
SPIGELIA ANTHELMIA
O spigelia anthelmintica, planta herbácea anual; de la familia de las Logoniáceas, crece en América del Norte, 
especialmente en Carolina del Norte. 
El primero en estudiarla fue un botánico belga, Adrián von der Spiegel(latinizado en Spigelius) de donde deriva su 
nombre. 
Fresca, tiene olor fétido que, en ambiente cerrado puede causar una especiede narcotismo; y por estas cualidades y 
sus propiedades tóxicas se le ha dado el nombre de Brinvillier, por la marquesa de Brinvillier, célebre envenenadora 
de la época de Luis XIV. 
Las dinamizaciones homeopáticas se preparan partiendo de una tinturamadre obtenida de la planta fresca o de una 
trituración hecha con toda la planta seca y pulverizada,; en este caso, las tres primeras dinamizaciones se hacen por 
trituración hahnemanniana y después por diluciones sucesivas habituales. 
Acción general del medicamento
Actúa principalmente sobre SISTEMA NERVIOSO que, bajo su influencia, tiende a astenia alojada de la vez sobre 
sistema cerebro-espinal y simpático. 
Interesa más particularmente NERVIOS SENSITIVOS, entre ellos, regionescervicales y torácicas, que presentan 
DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, intolerables, que constituyen sus principales características. 
Bajo su influencia, las SECRECIONES INTESTINALES sufren modificacionesque las hacen aptas para mantener 
vermes intestinales, lombrices particularmente, e impropias para la buena elaboración del bolo alimenticio. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Especialmente indicado en anémicos de larga data, o deprimidos por 
mal estado de salud, cuyos trastornos parecen localizados en los nervios donde desarrollan estados neurálgicos muy 
dolorosos, tiene en general, pelo rubio, son pálidos y delgados, agitados, inquietos, no pueden dominarse, tiene 
palpitaciones, pulso irregular; al levantarse vértigos, aturdimiento y sus dolores se manifiestan principalmente en ese 
momento. 
2) DOLORES NEURÁLGICOS LANCINANTES, ARDIENTES, DESGARRANTES, encualquier nervio del 
cuerpo, pero más marcados en CARA, CUELLO, HOMBRO, a veces con sensación como si la región atacada fuera 
pinchada con agujas al rojo; se agravan por movimiento, hasta el simple movimiento de ojos o inspiración (bryon., 
kalmia, nat. mur., act. rac.) por ruido (bell.), por el menor contacto (china), por frío, humedad, lluvia; cuando se 
localizan en el ojo, mejoran por frío y por en cuello u hombro. 
Dolores lancinantes, desgarrantes en extremidades, como si allítuviera un alambre al rojo, a veces se agravan al 
acostarse, pero generalmente mejoran estando tranquilo; se agravan por luz, comiendo, moviéndose, por sacudidas; 
subir o descender escaleras, pasear en coche que sacude al enfermo lo hace insoportable. 
3) CONTRACCIONES CARDIACAS TAN VIOLENTAS QUE SE PUEDEN VER LOS LATIDOSDEL 
CORAZÓN A TRAVÉS DE LA ROPA; SACUDEN SU CUERPO Y EL RUIDO DE SU RITMO SE OYE A 
DISTANCIA. 
Modalidades
Agravación
a) A LA MAÑANA : muchos de sus síntomas se manifiestan a la mañana; a la mañana fatigado y lleno de dolores 
desgarrantes. 
b) POR CALOR : LOS DOLORES DE CABEZA SE AGRAVAN por calor; el frío losmejora; cuando se localizan 
en otra región, el calor mejora los dolores. 
Los síntomas de cabeza y estómago de phosph. mejoran por frío.
En ars. alb. los síntomas de cabeza mejoran lavándola con agua fría, peroel enfermo es sensible al frío y quiere calor 
para apaciguar sus otros síntomas. 
c) CON LA SALIDA DEL SOL Y MEJORA A MEDIDA QUE DECRECE (nat. mur.,tabac., nat. carb., sang., 
glonoin., kal.). 
d) POR TIEMPO FRÍO, HÚMEDO, LLUVIOSOS sobre todo.
e) Por movimiento.
f) Por ruido, a un contacto ligero.
Mejoría
a) Permaneciendo tranquilo. 
b) Por calor (dolores del cuerpo).



c) Por frío (dolores de cabeza).
d) Acostándose con la cabeza levantada o sobre la derecha.
Debe ser más experimentado pues sus síntomas mentales no son bienconocidos. 
Estado de temor, angustia, ansiedad, como la mayoría de individuos enestado de neuralgia casi constante, cuyo 
sistema nervioso está muy debilitado. 
Fácilmente irritable, memoria débil, aversión por trabajo; inquieto, agitado,movedizo, preocupado por el porvenir, 
sombrío. 
A veces aparece el síntoma siguiente ; temor por objetos que pinchan,por ej., alfileres. 
Cabeza
DOLORES DE CABEZA GENERALMENTE DE UN SOLO LADO; a menudo COMIENZAN EN OCCIPUCIO 
y se extienden hacia adelante por la coronilla, SE FIJAN ARRIBA DEL OJO IZQUIERDO (ojo derecho : sang. y 
silic.); SE AGRAVAN POR EL MENOR RUIDO Y MAS LIGERO MOVIMIENTO, LA MENOR SACUDIDA; 
AUMENTAN O COMIENZAN A LA SALIDA DEL SOL PARA DISMINUIR O DESAPARECER CUANDO 
SE PONE; EL OJO DEL LADO AFECTADO DEJA CORRER LAGRIMAS LÍMPIDAS (chel. maj.) : lado 
derecho con lágrimas. 
DOLOR COMO SI TUVIERA UNA VENDA FUERTEMENTE APRETADA ALREDEDOR DE LACABEZA 
(cactus, gels., carbol. ac.). 
Pulsaciones y puntadas en cabeza, a veces mejoradas acostándose con lacabeza levantada y agravadas al agacharse, 
moverse, por ruido. 
A veces los dolores mejoran lavándose con agua fría, particularmente si selocalizan en el ojo, pero enseguida 
empeoran. 
Con estos dolores de cabeza neurálgicos, cuello y hombros rígidos porqueno puede moverlos por el dolor; 
permanece sentado, inmóvil, como anquilosado, el ruido, la luz, agravan; hasta la vista de personas que se mueven a 
su alrededor y a las que quiere seguir con los ojos agrava. 
Dolores picantes, ardientes, desgarrantes, en el cerebro, o que siente en elcerebro, pero localizados probablemente en 
nervios de cuero cabelludo. 
Dolor violento en región de parietal izquierdo, agravado por moverse, caminar,dar un  paso en falso; al atardecer 
sensación de presión violenta de adentro a afuera de la frente, agravada al agacharse, al apretar con la mano; dolor de 
tensión, desgarrante, en frente, particularmente protuberancia frontal que se extiende a región supraorbitaria. 
Dolor de gran intensidad, taladrante, desgarrante, en occipucio, en ladoizquierdo de cabeza y frente, agravado por 
movimiento, ruido, hablar o hasta por sólo abrir la boca; mejora acostado. 
Dolor presivo en lado derecho de la frente, sobre el ojo derecho, a lamañana cuando despierta, pero peor después de 
levantarse; el dolor se siente profundamente, o influenciado por la presión, muy agudo cuando mueve la cabeza, o la 
vuelve repentinamente, con sensación como si el cerebro se despegara; agravado a cada sacudida, a cada paso, por el 
esfuerzo al evacuar. 
Al mover los músculos de la cara sensación como si la cabeza fuera a estallar.
Dolor neurálgico alrededor y en el ojo izquierdo en tiempo frío, húmedo,lluvioso.. 
Hiperestesia de ramales del quinto par.
Menos hiperestesia al principio del dolor, pero aumenta a medida que el ojose congestiona. 
Dolor a veces tan violento que provoca postración completa con sudor fríoy vómitos. 
Hep. sulf. es tan sensible al dolor que se siente mal, se desvanece.
Chamom. : siente el dolor con tal intensidad que cede a ataques de cólera,frenesí violento, extrema irritabilidad. 
Spig. : sufre tan intensamente los dolores que le provocan hinchazón,enrojecimiento e hiperestesia en la región 
(Kent). 
Ojos
Neuralgia ciliar cuyos dolores tienen las mismas características que los dolores de cabeza; son como puñaladas y se 
extienden a occipucio, o como en act. rac. : presivos de adentro a afuera, como si los ojos fueran demasiado grandes 
para las órbitas (comocladia) (Nash). 
Neuralgia ciliar con dolores que irradian alrededor del ojo y sensaciónde frío en el ojo (thuya). 
Agravación cuando piensa en ellos.
Agravación presionando sobre el ojo fuertemente; a veces una presiónsuave y prolongada alivia, pero el menor 
movimiento de la mano que presiona agrava; REGIÓN ABOTAGADA E INFLAMADA, OJOS ROJOS Y 
CONGESTIONADOS (Kent). 
No puede mirar derecho hacia adelante, pues tiene vértigos aunque no sufraal mirar de arriba a abajo. 
Trastornos de acomodación; es difícil encontrar cristales que corrijan su vistade manera constante (Kent). 
Afecta particularmente la ESCLERÓTICA y si la esclerótica es atacadapor oftalmía reumática spig. cura de la 
manera más satisfactoria (Hughes). 
Cara
NEURALGIA FACIAL CON DOLORES VIOLENTOS PICANTES Y ARDIENTES; PIEL ABOTAGADA Y 
DOLORIDA EN LA REGIÓN DOLOROSA; LOCALIZADA PARTICULARMENTE A LA IZQUIERDA. 



GRAN ESTADO DE ERETISMO NERVIOSO, EXCITACIÓN E INTOLERANCIA A DOLOR.
Se puede comparar con : acon., ars. alb., coloc., colch., china, chamom.,platina, puls., phosph., mezer., verbascum, 
thuya, etc. 
Las principales indicaciones de los grandes remedios de la neuralgiafacial son : Acon : Neuralgia facial 
PARTICULARMENTE IZQUIERDA, dolores agudos, desgarrantes, intolerables. 
CON HORMIGUEO; neuralgia a frigore, por exposición a viento frío y seco,congestiva, con dolores intolerables, 
cortantes, violentos, ardientes que llevan A LA DESESPERACIÓN, con SENSACIÓN DE HORMIGUEO, peor de 
noche, HACIA MEDIANOCHE; cara roja, hinchada, congestionada, AGITACIÓN característica. 
Bell :Neuralgia con violentos DOLORES LATENTES, desgarrantes, más marcados a la derecha, agravados o 
despertados por el menor contacto, la menor sacudida, el menor movimiento; con mucho CALOR Y 
ENROJECIMIENTO DE CARA, latido de carótidas; después de EXPOSICIÓN A FRÍO; rigidez de nuca y 
estremecimientos convulsivos de músculos de cara. 
China :Neuralgia facial con violentos dolores lancinantes en mejillas, mandíbula inferior, región supraorbitaria; EL 
AIRE FRÍO o UN SIMPLE ROCE SUPERFICIAL agravan en extremo; dolores típicos por su reaparición periódica 
y es muy indicado si hay antecedentes maláricos. 
Comparar con cedron : neuralgia supraorbitaria con ataques con regularidadde reloj; casi siempre hay antecedentes 
maláricos. 
Caust. :Neuralgia con dolores tensivos, pulsátiles, en huesos de cara y sobre todo pómulos, CON UNA ESPECIE 
DE PARÁLISIS DE MÚSCULOS FACIALES, o dolores tractivos de mandíbulas que impiden abrir la boca. 
Sigue bien a acon.
Colocynt. :Neuralgia con dolores desgarrantes, lancinantes, especialmente a la izquierda de la cara, que se propagan 
hasta sien, cabeza, nariz, oreja, dientes, con HINCHAZÓN DE CARA DEL LADO DOLOROSO, aliviados al 
principio por presión; AGRAVACIÓN AL MENOR CONTACTO, etc. 
Colch. :Neuralgia principalmente IZQUIERDA de cara, hasta el oído con HORMIGUEO de piel como si allí 
estuviera helada; mejilla del lado enfermo roja, hinchada, transpira; MUCHO ERETISMO NERVIOSO con los 
dolores que parecen insoportables, pero sin la AGITACIÓN TAN PARTICULAR DE acon. 
Cham. :Neuralgia facial INTOLERABLE con dolores insoportables, desgarrantes, lancinantes, tractivos, pulsátiles, 
agravados por calor, CON ESTADO NERVIOSO CARACTERÍSTICO. 
Phosph. :Violenta neuralgia de cara en mandíbulas y sienes, con sensación de calor, congestión de mejilla que está 
hinchada; AGRAVADO CUANDO HABLA, COME, POR TODO MOVIMIENTO DE MÚSCULOS DE CARA. 
Platina :Neuralgia facial con dolores formicantes y SENSACIÓN DE FRÍO, ENTORPECIMIENTO, del lado 
afectado, o dolores calambroides y presión tensiva en pómulo; agravación o renovación de dolores al atardecer y 
durante el descanso; DOLORES QUE APARECEN GRADUALMENTE. 
Puls. :Neuralgia de trigémino, comienza en región temporal derecha, con LAGRIMEO ABUNDANTE DEL 
MISMO LADO; con escalofríos; más marcada o comienza en medio de la noche. 
Mezer. :Neuralgia facial con sensación de presión calambroide y aturdidora en huesos de cara, a veces de un solo 
lado y que se extiende a ojo, temporal, oído, dientes, cuello, hombro; a menudo ligada a supresión desafortunada de 
erupción o mercurialización profunda. 
Nux vom. :Neuralgia facial con dolores desgarrantes que se extienden a interior de oído, con ENROJECIMIENTO 
Y A VECES HINCHAZÓN DE MEJILLA Y ESPASMOS MUSCULARES; AGRAVACIÓN POR TRABAJO 
INTELECTUAL, USO DE CAFÉ O VINO. 
Merc. :Neuralgia con dolores desgarrantes o lancinantes, que afecta todo un lado de cabeza, desde temporales a 
dientes. 
AGRAVADOS SOBRE TODO DE NOCHE AL CALOR DE LA CAMA, con SALIVACIÓN, 
LAGRIMEO,SUDOR en cara o cabeza, insomnio. 
Lycop. :Dolores neurálgicos en la cara, EMPIEZAN POR SENSACIÓN DE FRÍO, principalmente a la derecha, con 
AGRAVACIÓN AL ATARDECER O LA NOCHE. 
Lach. :Neuralgia facial principalmente izquierda con dolores profundos en huesos y SENSIBILIDAD EXQUISITA 
DE PIEL al tacto; AFLUJOS DE CALOR EN MEJILLA dolorosa. 
Verbasc. :Neuralgia facial principalmente izquierda, con lagrimeo, coriza y SENSACIÓN COMO SI LAS PARTES 
DOLOROSAS FUERAN APLASTADAS, ROÍDAS, POR PINZAS. 
Thuya :Neuralgia con dolores calambroides, lancinantes, de gran intensidad en pómulo, maxilar superior y dientes, a 
lo largo de ramales supraorbitarios; SENSACIÓN DE FRÍO INTERIOR; A CADA EXASPERACIÓN DEL 
DOLOR, CARA SÚBITAMENTE PÚRPURA; movimientos convulsivos de labio superior (TIC DOLOROSO). 
Agaric. :Neuralgia facial con DOLORES PARECIDOS A PINCHAZOS CON AGUJAS DE HIELO EN 
MEJILLAS E IRRITANDO EL NERVIO : dolores lancinantes, agudos, como provocados por astilla de madera. 
Ars. alb. :Neuralgia con dolores extremadamente ardientes, aliviados por calor. 
Staphis. :Neuralgia con dolores presivos pusátiles, desde dientes hasta ojos; o dolores lancinantes, ardientes, 
tractivos, incisivos o desgarrantes, con SENSACIÓN DE HINCHAZÓN DEL LADO AFECTADO, LLANTO 
ESPASMÓDICO, MANOS FRÍAS Y SUDOR FRÍO EN CARA. 



APARATO DIGESTIVO
BOCA :
Dolor de muelas desgarrante, peor por frío y después de comer. 
Mal olor en la boca.
INTESTINOS :
Helmintiasis con estrabismo, movimientos sacudidos en ciertos músculos de cara, gran palidez de cara y ojeras 
azuladas; debilidad, abatimiento, náuseas y cólicos alrededor de ombligo (Dewey). 
Aparato circulatorio
GRAN VIOLENCIA DE LATIDOS DE CORAZÓN que se pueden oír y ver a distancia y a veces sacuden el 
cuerpo. 
DOLORES AGUDOS, PICANTES, PUNZANTES, en región precordial, que IRRADIAN ABRAZO Y CUELLO, 
AUMENTADOS POR MOVIMIENTO. 
Sensación como si el corazón estuviera comprimido por una mano.
Sensación de palpitaciones por oleadas NO SINCRÓNICAS CON PULSO en regióncardíaca. 
Al poner la mano sobre la región del corazón se siente como un ronroneo comocuando se acaricia un gato. 
ANGINA DE PECHO : dolor repentino en lado izquierdo de pecho queirradia a uno o ambos brazos y tan violento 
que puede hacer desfallecer. 
Comparar con acon. : sensación de constricción de pecho con sofocación,cardialgia que irradia a brazo izquierdo, 
angustia y gran miedo a la muerte; amyl. nitr. : de acción clásica. 
Arnica : dolor particularmente severo de hombro y brazo izquierdos.
Ars. alb. : de acción tan marcada sobre el corazón.
Cactus : sensación como de corazón apretado por mano de hierro, que impidetodo movimiento, sofocación, sudor 
frío. 
Cimicif. : sensación como de corazón doloroso, aumentado de volumen.
Cuprum. : cardialgia con sensación de apretón espasmódico, de violenta presión,seguida de vómitos. 
Naja : dolor picante en región del corazón, sensación de ahogo imposibilidadde hablar y pulso irregular. 
Nat. iod.; spong.; tabac. : síntomas de ardor con dolor marcado en regiónprecordial. 
AFECCIONES VALVULARES crónicas con ruidos de soplo que estalla y ataquesviolentos de palpitaciones; sólo 
puede acostarse sobre la derecha (phosph., nat. mur.) y con cabeza alta; el menor movimiento agrava (naja). 
Complicaciones cardíacas del reumatismo; en estos casos, rara vez está indicadospig. en "flemáticos" que sienten 
poco intensamente (Kent). 
Espalda y extremidades
Dolores neurálgicos en músculos de pecho. 
Muchos dolores de spig. en el pecho, se atribuyen al corazón; pero tieneverdaderas neuralgias intercostales; dolores 
lancinantes en hombro y cuello, particularmente marcados a la izquierda y a lo largo del brazo; dolores volantes aquí 
y allá (Kent). 
Relaciones
Antídotos
Puls.

PYROGENIUM
O pyrogen o pyrexin, es un nosode introducido en la Materia Médica por los ingleses a fin del siglo pasado : el Dr. 
John Drysdale fue el primero, en 1880, en aconsejar su empleo como medicamento, en una publicación imposible de 
encontrar hoy : "ON pyrexin OR pyrogen AS A THERAPEUTIC AGENT", (edit. 
por Baillere, Tyndale and Cox).
Se extrae de carne de buey flaca, que se trata de la siguiente manera :según procedimiento del Dr. Díaz de Cruz, se 
toma un recipiente que contenga 500 gr. de agua y 200 gr. de carne de buey desprovista de grasa y cortada en 
trocitos. 
Se expone al aire seco durante una veintena de días y se obtiene un líquidorojizo, espeso, consistencia de jarabe y 
fétido. 
Se filtra y se evapora a baño María hasta desecarlo.
Se deja macerar en alcohol durante dos horas el residuo seco que formará unamasa compacta oscura. 
Se deja secar; se mezcla con 30 gr. de agua destilada y se filtra, después dedos horas. 
El líquido claro y ambarino que se obtiene es extracto acuoso de pyrogenium.
Se agrega un volumen doble de glicerina y con esta preparación que se puedeconsiderar tintura madre, se preparan 
según métodos hahnemannianos las diferentes dinamizaciones : 3ø, 6ø, 12ø, 30ø, etc. 
Características



Sus principales características son : 1) ESTADO SEPTICEMICO GRAVE CON GRAN AGITACIÓN : Se mueve 
sin cesar, desea continuamente cambiar de lugar porque la parte del cuerpo sobre la que se apoya le da casi 
enseguida sensación dolorosa de magulladura (arnica, bapt.). 
En enfermos de pyrog. se nota estado complejo que responde a lacuádruple influencia de arnica, eupat., ars. alb., y 
rhus tox. : SENSACIÓN DE DOLORIMIENTO, MAGULLADURA, QUE HACE QUE LA CAMA PAREZCA 
DURA, de arnica : SENSACIÓN DE ROTURA, DE FATIGA DOLOROSA DE HUESOS, de eupat.; 
ANSIEDAD, ANGUSTIA AGITADA, de ars.; AGITACIÓN QUE DA ILUSIÓN DE ALIVIO, de rhus tox. 
2) Es frecuente ver indicación de pyrog. en un síntoma desconocido paratodos los otros remedios : DESACUERDO 
ENTRE TEMPERATURA Y FRECUENCIA DE PULSO : temperatura muy elevada, que pasa de 39 39ø5 a 40ø, 
con pulso relativamente lento; o temperatura relativamente moderada : 38ø5, y pulso frecuente y rápido, a 150 o 160 
pulsaciones por minuto. 
3) EXTREMA FETIDEZ DE TODAS LAS SECRECIONES :Diarrea, vómitos, sudor, reglas, etc., que es otro 
punto de contacto ars. alb. 
4) ESFERA DE ACCIÓN :La esfera de acción de los remedios comprende todos los casos en que están presentes 
sus características, cualquiera sea el nombre de la enfermedad. 
Pero, está permitido al terapeuta dirigir su atención a cuatro grupos clínicosen la que se encuentra, con mayor 
frecuencia, su sintomatologia : a) ESTADOS SÉPTICOS, cuando hay indicaciones características para otro remedio, 
o cuando el elegido homeopáticamente no revela reacción orgánica, esfera de acción de todos los nosodes. 
b) SEPTICEMIAS AGUDAS :Fiebre tifoidea, neumonía, influenza, difteria, fiebre escarlatina, disentería, cólera, 
intoxicaciones por ptomaínas, etc., estando presentes los síntomas característicos. 
c) INFECCIONES LOCALES GRAVES por traumatismo que tienden a ganar todoel organismo : fiebre puerperal; 
metritis infecciosa, mastoiditis; apendicitis aguda; pinchazos anatómicos, etc. 
d) ESTADOS INFLAMATORIOS DE ORIGEN SÉPTICO QUE TIENDEN A SUPURACIÓN.
Este grupo comprende casos que presentan historia de supuración o infecciónlocal con cura aparente, seguida 
tardíamente por trastornos de infección general graves, sin la menor provocación aparente. 
Y los casos en que se constata, desde el principio, cuando la enfermedad aún nose ha desarrollado totalmente sino 
tiende a localización supurativa indeterminada. 
En este caso actúa comp preventivo, impidiendo la evolución hacia un estadomas serio. 
5) La única MODALIDAD saliente es :MEJORÍA PASAJERA POR MOVIMIENTO, como rhus tox. 
Síntomas mentales
Aquí se ven las dominantes de ars. : angustia, agitación, multitud de ideas atropelladas en su mente, lo atormentan. 
Locuaz, agitado, delirante.
"LOCUACIDAD; piensa y habla más rápido que habitualmente, sobre todo durantefiebre. 
Irritable.
Delirio y confusión mental con respecto a su cuerpo y miembros (bapt.).
Sensación como si cubriera toda la cama.
Sabe que su cabeza está sobre la almohada, pero no sabe dónde está el restode su cuerpo. 
Acostada de lado, cree ser cierta persona y al darse vuelta del otro, creeser otra. 
Sensación como si tuviera multitud de brazos y piernas.
Sus síntomas se parecen mucho a bapt., pero si la temperatura sube mucho bapt.
no será tan eficaz como pyrog. (Kent).
Cabeza y cara
Dolores latentes en cabeza. 
Dolor de cabeza estallante, con agitación.
Congestión violenta de cabeza con DOLORES PRESIVOS y pulsaciones, aumentadapor presión. 
Transpiración abundante de cabeza.
Dolores en occipucio al toser; a la mañana al despertar.
Globos oculares dolorosos al tacto, al volverlos hacia arriba o afuera. (Kent).
Sangría de nariz de origen séptico.
Mejillas calientes y ardientes.
Cara cubierta de sudor frío.
Latidos como de abanico de alas de nariz, como lycop.
Aparato digestivo
BOCA :
ALIENTO EXTREMADAMENTE FÉTIDO. 
Boca seca; mal gusto.
Dientes cubiertos de fuliginosidades.
Lengua fofa, extendida, ROJO VIVO, como BARNIZADA, seca, a veces comoresquebrajada. 
Habla difícilmente (cros., ter.).
ESTOMAGO :



NAUSEAS persistentes y VÓMITOS. 
Vomita el agua en cuanto se le calienta en el estómago. (phosph.).
VÓMITOS EXTREMADAMENTE FÉTIDOS.
Vómitos de materias tirando a marrón, hematemesis; vómitos estercorosos.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Vientre hinchado, sensible, doloroso. 
Retortijones; dolores lancinantes, cólicos.
Dolores si trata de respirar profundamente.
Tenesmo intolerable, vesical y rectal.
Diarrea con DEPOSICIONES OFENSIVAS, marrones o negruzcas, dolorosas,involuntarias; cada vez que expulsa 
un gas, sale un poco de materia líquida. 
Puede haber constipación, con inercia intestinal completa (opium).
Se ven deposiciones abundantes, marrones, olor de carroña; o constituidas porbolitas secas, marrones. 
Hemorragia intestinal.
Aparato urinario
Orina escasa, a veces incontinencia, a menudo albuminosa. 
Tenesmo vesical.
Aparato circulatorio
Palpitación, angustia y debilidad precordial, sensación como si el corazón fuera demasiado grande. 
Siente su corazón; oye los latidos; los latidos le resuenan en los oídos.
Debilidad de corazón.
DISOCIACIÓN ENTRE FRECUENCIA DE PULSO Y TEMPERATURA : PULSO 
ANORMALMENTERÁPIDO PARA LA FIEBRE QUE ES MAS BIEN MODERADA, O PULSO MAS BIEN 
MODERADO CON FIEBRE EXTREMA. 
Órganos genitales
Reglas o más bien perdidas sanguíneas EXTRAORDINARIAMENTE OFENSIVAS, que huelen atrozmente. 
Metrorragia fétida.
Loquios de olor nauseabundo, generalmente poco abundantes, como detenidos.
Aparato respiratorio
Epistaxis. 
Expiración sibilante.
Respiración rápida; disnea.
Tos con expectoración espesa, más o menos abundante y pútrida, como la últimafase de la tisis. 
Piel y extremidades
Generalmente seca, fría; en casos graves, lívida o color ceniza. 
A veces cubierta de transpiración abundante, de OLOR CADAVÉRICO y que nocorresponde a caída de 
temperatura. 
Entumecimiento de manos, brazos, piernas, DOLORIMIENTO DE TRONCO YMIEMBROS; la cama le parece 
demasiado dura; mejoría pasajera por movimiento (rhus tox) por lo que quiere cambiar sin cesar de lugar y esta 
agitación puede aumentar por la angustia mental del remedio (ars. alb.). 
Fiebre
Determina y está indicado en fiebres de carácter séptico; caracterizadas por escalofríos que comienzan en espalda, 
entre hombros, muy marcados y terminan por agitar todo el cuerpo. 
La faz de calor sobreviene de repente : piel ardiente y seca y temperatura muyelevada, que puede pasar de 40ø. 
Sudor frío, viscoso y de OLOR FÉTIDO, le sigue, pero sin que el termómetrobaje. 
RANUNCULUS BULBOSUS
O Nabo de San Antonio, planta vivaz de la familia de las ranunculáceas, común en prados, campos y pendientes 
soleadas. 
Se obtiene la tintura madre, con la cual se preparan por dilucionessucesivas las diferentes dinamizaciones, haciendo 
macerar en alcohol a 90ø, la planta entera recolectada en verano. 
Acción general del medicamento
Actúa principalmente en PIEL Y TEJIDO MUSCULAR. 
Aplicado en PIEL, produce eritema violento, con erupción primero vesiculosacon ardor, escozor y comezón; si los 
síntomas aumentan por acción de la intensidad del medicamento sin que nada se haga para exasperarla, puede 
sobrevenir ulceración y hasta gangrena, esta última asociada a fiebre y delirio. 
EN MÚSCULOS, provoca y cura algia reumatoidea sobre todo marcada enmúsculos de tronco, el reumatismo 
intercostal cede mucho más rápido a este medicamento que a cualquier otro; hay dolor, mucha sensibilidad al tacto, 
y los músculos tienen sensación de rotura como si hubieran sido triturados. 
En SEROSAS, se ven los mismos dolores agudos que en músculos, y pleuray peritoneo parecen ser los que más 
sufren su influencia. 



Algunas MUCOSAS no escapan a su acción irritante.
Características
DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, VIVOS, COMO PUÑALADAS, NEURÁLGICOS, MIALGICOS, 
REUMÁTICOS, EN PAREDES DEL PECHO, POR PAROXISMOS PROVOCADOS O AGRAVADOS POR 
CAMBIOS ATMOSFÉRICOS. 
Modalidades
Agravación
a) POR MOVIMIENTO, INSPIRACIÓN, TACTO. 
b) POR CAMBIOS ATMOSFÉRICOS, especialmente TIEMPO TORMENTOSO Y HUMEDAD.
c) AL AIRE LIBRE, POR AIRE FRÍO.
Ojos
Nictalopía; niebla ante los ojos. 
Sensación de presión en glóbulos oculares.
Inflamación, lagrimeo y prurito.
Dolores que escuecen en ángulos de ojos.
Pequeñas vesículas de córnea con dolores intensos, fotofobia y lagrimeo; herpesde córnea. 
Aparato respiratorio
NARIZ:
HORMIGUEO PENOSO y dolores de nariz. 
Nariz roja, hinchada, inflamada, con colores tensivos y costras abundantes eninterior. 
RESFRIÓ DE HENO, con nariz hinchada, especialmente al atardecer, consensación de presión dolorosa en raíz y de 
comezón violenta en fosas nasales; a veces esta sensación pruriginosa se extiende haciendo escupir y tragar al 
enfermo que trata de desembarazarse por todos los medios de esta irritación; al mismo tiempo, sensación de escozor 
de ojos cuyos párpados arden y están dolorosos. 
Ars. alb. y silic. también tienen estos síntomas.
También hay ronquera, muy fácilmente dolores picantes en el pecho y sus paredes,sensibilidad muscular que 
también puede ser general; cuello de vejiga afectado en algunos casos, con sensación de ardor en la micción. 
PECHO :
SENSIBILIDAD DOLOROSA DE PECHO EN PAREDES, MÚSCULOS INTERCOSTALES, PLEURA, etc. 
QUE SE MANIFIESTA O AGRAVA SOBRE TODO POR MOVIMIENTO, TACTO, O AL EXTENDER 
ELCUERPO. 
DOLORES LANCINANTES DE MÚSCULOS INTERCOSTALES; REUMATISMO INTERCOSTAL 
CONDOLORES AGUDOS, VIVOS, PICANTES, PUNTADAS EN PECHO, TODO AGRAVADO POR 
MOVIMIENTO, AUN DE LA RESPIRACIÓN, POR PRESIÓN Y CAMBIOS ATMOSFÉRICOS; LA DISNEA 
DA A VECES EN ESTOS CASOS SENSACIÓN DE ANGUSTIA; MUCHA SENSIBILIDAD AL TACTO Y 
SENSACIÓN DE MAGULLADURA EN MÚSCULOS COMO SI HUBIERAN SIDO TRITURADOS (arnica, 
acon., bryonia). 
DERRAMES PLEURALES con dolores agudos, como puñalada, gran ansiedad,disnea y desfallecimiento, por el 
derrame y la angustia provocada por los dolores : podrá, en esto, ser tan útil como : apis, bryon. o sulf. cuando están 
presentes sus dolores característicos. 
Puede ser útil contra puntadas de pecho después de neumonía; lasensación característica que acompaña su 
sensibilidad dolorosa es una sensación de ulceración subcutánea, puramente subjetiva. 
Este síntoma también se ve en puls. ranunc. puede ser útil contra dolores depecho por adherencias consecutivas a 
pleuresía. 
Ha curado dolores lancinantes de pecho a cada cambio de tiempo.
Está indicado en inflamaciones reumáticas de diafragma con dolores agudos,lancinantes, que van de hipocondrios y 
epigastrio hasta la espalda. 
Espalda y extremidades
Dolores reumáticos de rotura en todo el tronco y entre omoplatos. 
Dolores musculares en borde de omoplato en mujeres con oficio sedentario, consensación de ardor en pequeños 
puntos localizados (phosph., agar.), en costureras, dactilógrafas, pianistas (act. rac.). (Allen). 
Dolores reumáticos en miembros y músculos; dolores provocados por contacto,movimiento, expansión, o cambio de 
posición, sobre todo en tronco y miembros. 
Piel
Sensación de ardor con intenso prurito, luego, por tacto, erupción herpética con mucho prurito; zona precedido o 
seguido por neuralgias intercostales (mezer.). 
Eczema con espesamiento de piel y formación de costras duras, corneas; compararcon : ant. crud. que tiene 
excrecencias córneas y callosidades de planta de pies. 
Callos hipersensibles, que escuecen, ardientes (salyc. ac.).
Pénfigo con anchas ampollas que revientan y dejan superficie en carne viva.



Relaciones
Sulfur no sigue bien a ranunc. que es incompatible con staph. 
  
RHODODENDRON
Rhodendron chrysantum, o Rosa de Siberia, pequeño arbusto de la familia de las Ericáceas, crece en altas mesetas 
de Siberia y Kamtchatka. 
Con brotes y pedúnculos secos se obtienen las diferentes dinamizacionespreparando las tres primeras por trituración. 
Acción general del medicamento
Actúa sobre TEJIDO MUSCULAR Y FIBROSO, determinando DOLORES GRANDEMENTE 
INFLUENCIADOS POR EL TIEMPO. 
En él, la modalidad tiempo tiene gran influencia, como dulc., acon.,etc. y su gran característica es : AGRAVACIÓN 
POR TIEMPO TORMENTOSO. 
Especialmente ANTES DE TORMENTA, SOBRE TODO CON TRUENOS; DESPUÉS DE LA 
TORMENTAMEJORAN Y LA AGRAVACIÓN POR TORMENTA CON TRUENOS NO PARECE 
DEPENDER TANTO DE LA HUMEDAD; PARECIDO A phosph., nat. carb., y silic. 
Sus dolores, como los de rhus, se agravan por tiempo húmedo y REPOSO,y MEJORAN POR MOVIMIENTO. 
En cuanto a su acción propiamente dicha sobre el organismo, parecetener especial afinidad por TESTÍCULOS : 
están HINCHADOS, con DOLORES CONTUSOS, TIRONEANTES, a veces SE EXTIENDEN DE ABDOMEN 
A MUSLOS Y MUY SENSIBLES AL TACTO. 
Los que más se le parecen en esto son : aur. met., clemat., puls., arg. nit.,y spong. 
En afecciones de origen sifilítico preferimos aur. met., sobre todo si antesel sujeto ha sido fuertemente mercurial 
izado; después de supresión brusca de gonorrea, clemat. y puls.; si es de origen o carácter reumático rhodod. 
ocupa el primer lugar.
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : INDIVIDUOS NERVIOSOS, que temen las tormentas y se asustan particularmente del 
trueno; se agravan por tormentas, PARTICULARMENTE CON ATMÓSFERA CARGADA DE ELECTRICIDAD 
(phosh., nat. carb., psor., silic.). 
Modalidades
Agravación
a) Por tormenta, tiempo ventoso y tormentoso, cambios eléctricos de atmósfera, aproximación de tormenta con 
relámpagos y truenos; los síntomas vuelven con este mal tiempo. 
b) Por tiempo húmedo.
c) Por reposo (rhus tox.).
Mejoría
a) DESPUÉS DE TORMENTA; POR MOVIMIENTO Y CALOR SECO; abrigándose la cabeza. 
b) Comiendo.
Patogenesia
Su patogenesia, con cuadro poco característico y sin gran personalidad, presenta no obstante, fuera de sus 
modalidades tan importantes, algunos síntomas particulares : DOLOR DE DIENTES con dolores neurálgicos 
profundos, desgarrantes, MAS VIVOS ANTES O DURANTE TIEMPO TORMENTOSO, A CADA CAMBIO DE 
TIEMPO, CON GRAN VIENTO DE TORMENTA, en cada primavera; aliviados mientras come. 
TESTÍCULOS RETRAÍDOS, HINCHADOS y dolorosos; testículos en particularepidídimo, muy dolorosos al tacto; 
dolores de contusión en testículos; alternando con dolores agudos; tumefacción e induración de testículos, en 
particular izquierdo, con violentos dolores agudos, que se extienden a abdomen y muslos. 
Orquitis con sensación como si el glande fuera aplastado (aur., chamom.);orquitis reumática. 
HINCHAZÓN INFLAMATORIA AGUDA DE ARTICULACIONES, QUE PASA DE UNA AOTRA, MUY 
DOLOROSA DE NOCHE, AGRAVADO POR REPOSO Y TIEMPO TORMENTOSO (kalmia). 
DOLORES REUMÁTICOS TIRANTES, DESGARRANTES, EN TODOS LOS MIEMBROS, 
AGRAVADOSPOR TORMENTA, REPOSO, TIEMPO HÚMEDO, O VENTOSO, O POR FRÍO (rhus tox.). 
Gota con depósitos en articulaciones de dedos grandes de pie, confundidacon juanetes (led. pal., colch.) con 
DOLORES AGRAVADOS Y PROVOCADOS POR TIEMPO TORMENTOSO. 
NO PUEDE DORMIRSE O DORMIR SIN TENER LAS PIERNAS CRUZADAS.
  
RHUS TOXICODENDRON
Arbusto de la familia de la terebintáceas originario de América Septentrional, se encuentra también en bosques 
frondosos y lugares húmedos de Europa. 
Tiene grandes ramas flexibles, delgadas, que alcanzan muchos metros de alturay se mezclan a árboles vecinos en 
cuya corteza se implantan. 
Hojas color verde pálido, dentadas, y según la estación, flores verdosaspequeñas en espigas y pequeños frutos 
carnosos, blancos, redondeados. 



Contiene jugo marrón amarillento, de olor penetrante y nauseoso,cáustico y produce en piel vesículas llenas de 
serosidad extremadamente pruriginosas y ardientes; son las hojas las que contienen más; con ellas se prepara la 
tintura madre con la que se obtienen las diferentes dinamizaciones por diluciones sucesivas. 
Acción general del medicamento
Rhus tiene acción muy profunda en PIEL; provoca ERUPCIÓN VESICULOSA característica, con EDEMA, 
ARDOR, COMEZÓN y PINCHAZOS : la menor cantidad de tintura de rhus o de jugo de la hoja produce en anchas 
superficies de piel enrojecimiento y ardor que no tardan en producir tumefacción, edema y cubrirse de vesículas con 
prurito casi intolerable (Hughes). 
El ardor y enrojecimiento de boca y garganta, diarrea, tos irritativa, eirritación cutánea, indican acción análoga sobre 
mucosas. 
Para TESTE sus efectos son los de un cáustico corrosivo que, por su extremasutileza, tiene tendencia a invadir 
anchas superficies más bien que a penetrar profundamente en tejidos; lo compara a arnica que penetra más y a ledum 
cuya acción se localiza mejor (Hughes). 
Tiene SOBRE MENTE ACCIÓN DEPRIMENTE que se traduce en estado depostración y estupor que lo indica en 
muchos estados tifoideos. 
Ejerce sobre SISTEMA MUSCULAR acción igualmente deprimente que semanifiesta por rigidez dolorosa y 
fenómenos paralíticos. 
Pero ejerce sobre todo su acción electiva EN TEJIDO CONJUNTIVO FIBROSO.
Ningún medicamento actúa más profundamente en aponeurosis y tendones musculares,de ahí derivan numerosos 
síntomas de muchos estados reumáticos, dolores aponeuróticos, etc.; especialmente si el factor surmenage está 
etiologicamente en juego. 
Para el Dr. Nebel esta acción electiva sobre tejido conjuntivo fibroso explicasu gran característica : mejoría por 
movimiento; según él, bajo su influencia el organismo drena toxinas a nivel de aponeurosis, tendones, envolturas 
fibro conjuntivas de articulaciones, y, como el movimiento favorece la aceleración de la circulación linfática, 
permitiría así una eliminación tóxica más rápida, lo que trae alivio. 
Por su acción sobre tejido conjuntivo fibroso, influencia LA CIRCULACIÓNactuando sobre túnica externa fibrosa 
de vasos. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : No tiene tipo netamente definido. 
Es útil en casi todos los temperamentos.
Lo más que se puede decir es que desarrolla más fácilmente sus síntomas en neuroartríticos y gotosos. 
2) ESTUPOR :ESTUPOR CON DELIRIO SUAVE, PERO REGULAR, PERSISTENTE, es estado característico 
de rhux tox. 
Va acompañado de AGITACIÓN que es otra de sus características; se da vueltapara todos lados sin tener 
consciencia de su agitación ni de lo que pasa alrededor. 
Este estado se ve en disentería, peritonitis, neumonía, escarlatina, difteria,fiebre tifoidea, etc., localización y nombre 
de enfermedad nada importan en el caso (Nash). 
3) AGITACIÓN :Muy grande, puede ser su primera característica. 
Tiene de particular QUE ESTA EN RELACIÓN CON EL DOLOR, DOLORIMIENTO O SENSACIÓNDE 
MOLESTIA DOLOROSA y que MEJORA TEMPORARIAMENTE POR MOVIMIENTO. 
Aunque no haya dolor muy neto, hay una especie de molestia vaga, pero intensa,mejorada por movimiento, de 
manera tal que desea estar sin cesar en movimiento, porque el solo hecho de cambiar de sitio alivia. 
Esto se parece a la agitación de acon; y ars. alb. con los que rhus. forma loque Nash llama "TRIO DE LA 
AGITACIÓN". 
Modalidades
Lateralidad
De preferencia derecha. 
Mejoría
a) POR MOVIMIENTO : como bryon., su principal característica está en la modalidad : MEJORÍA POR 
MOVIMIENTO, AGRAVACIÓN POR REPOSO, que es tan importante para la acción de rhus como la inversa : 
agravación por movimiento y mejoría por reposo es para bryon. 
En enfermedades crónicas, como reumatismo, debe moverse para tener alivio; alprincipio de los movimientos sufre, 
pero si continúa se siente mejor. 
En enfermedades agudas, el movimiento que hace parece ser su único alivio,de ahí su gran agitación. 
b) POR CALOR, APLICACIONES CALIENTES; TIEMPO SECO Y CALUROSO
Agravación
a) POR REPOSO b) POR HUMEDAD; TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO; todo esto está lleno de malos efectos para el 
enfermo, y en todas las formas : agravación por lluvia, cuando se moja, por haber estado expuesto al frío, mientras 
transpira abundantemente. 
c) DE NOCHE, PARTICULARMENTE A MEDIA NOCHE; sus síntomas sobrevieneno se agravan de noche. 



d) ESTANDO ACOSTADO SOBRE EL LADO DOLOROSO, al contrario de bryon.
Síntomas mentales
Tiene fácilmente fatiga cerebral; no puede encontrar su mente, reflexionar largo tiempo, sostener esfuerzo mental. 
Memoria débil, olvida letras o palabras al escribir; ideas fácilmente confusas.
Irritable, inquieto, gran sensibilidad moral, la más ligera contrariedadaumenta todos sus sufrimientos; agitado, 
nerviosidad extrema; gran aprensión como si la fuera a pasar una desgracia que le limpide quedar en el lecho de 
noche.  Asco por la vida, triste, llora sin saber porqué, ideas de suicidio, quiere ahogarse pero teme a la muerte; 
quisiera morir, pero no tiene valor para suicidarse. 
Oscurecimiento de sensorio; delirio suave pero regular y persistente.
Delirio vago y consciente.
Delirio de persecución, delirio con miedo de ser envenenado (hyosc.).
Sueño
Insomnio antes de medianoche, enseguida sueño agitado, no reparador, con sueños, principalmente de violentos 
ejercicios físicos, fatigantes : carreras, natación, remo, etc.; sueña con sus ocupaciones cotidianas. 
Cabeza
ERUPCIÓN HÚMEDA, PRURIGINOSA DE CUERO CABELLUDO; COSTRAS DE LECHE. 
Cabeza pesada; sensación como si el cerebro fuese sacudido y golpeasela caja craneana al mover la cabeza. 
Cefalea con dolores presivos en temporales, frente y órbitas, como silos ojos fueran empujados hacia afuera. 
Sensación dolorosa como si una tablita estuviera unida muy apretada sobrela frente. 
Cefalea occipital (rhus radicans).
Vértigo estando parado o al caminar.
Ojos
Inflamación de ojos, en reumáticos, después de exposición a humedad y frío, o de transpiración bruscamente 
detenida por haberse expuesto al frío (Kent). 
Párpados inflamados, hinchados y pegados a la mañana, con sensación de escozor.
Ojos rojos, hinchados, conjuntiva inyectada; dolores presivos, ardientes, deojos, que escuecen y pican. 
Pústulas de córnea, iritis reumática después de exposición a frío húmedo.
Inyección circunscripta de córnea.
Fotofobia; sensación como si tuviera velo o niebla delante de los ojos.
Ptosis.
Parálisis de músculos de pupila por reumatismo o después de haber tomadofrío, en tiempo húmedo, o después de 
mojarse los pies (Kent). 
Oídos
Sensación de zumbidos o silbidos, peor al caminar, neuralgia de oídos. 
Inflamación erisipelatosa con vesículas de oído externo.
Cara
Pálida, de aspecto enfermizo, o roja y cubierta de sudor. 
Ulceraciones de comisuras de labios.
Herpes febril alrededor de la boca.
LAS MANDÍBULAS CRUJEN A CADA MOVIMIENTO DE MASTICACIÓN Y SE 
DISLOCANFÁCILMENTE. 
Luxación fácil de mandíbula en articulaciones témporo-maxilares (ignat.,petrol.). 
ERISIPELA DE CARA con anchas ampollas que se extienden rápidamente deizquierda a derecha, con inflamación 
violeta de piel que está edematizada, hinchada; mucho ardor, escozor, pinchazos; con fuerte temperatura, delirio y 
agitación características. 
Eczema pruriginoso y escozor de cara : COSTRAS DE LECHE, (viola tricol.,calc. ost.). 
Neuralgias faciales reumáticas.
Aparato digestivo
BOCA :
SEQUEDAD DE BOCA, LENGUA Y FARINGE, CON GRAN SED. 
Encías ardientes y dolorosas.
Los dientes parecen largos y flojos.
Lengua seca, dolorosa, agrietada, con capa espesa de mucus blanco uoscuro excepto en la punta donde hay UN 
ESPACIO TRIANGULAR ROJO; POR OTRA PARTE  a menudo sus bordes gruesos conservan impresión de 
dientes. 
Arg. nit., puede tener extremidad de lengua roja dolorosa pero no se parece altriángulo rojo de rhus tox., con lengua 
seca, en arg. nit., no hay sed como en rhus tox. 
Gusto amargo y metálico.
FARINGE Y ESÓFAGO :



Faringe seca, dolorosa, inflamada; la inflamación recae particularmente en tejido mucoso pero también submucoso; 
pinchazos y gran dificultad para tragar alimentos sólidos cuya deglución provoca espasmo de faringe. 
Paperas con hinchazón de parótidas que están rojo oscuro, sobre todoizquierda, pinchazos al tragar. 
Inflamación aguda de esófago por absorción de líquidos corrosivos que determinanen mucosa lesiones parecidas a 
rhus tox (Kent). 
ESTOMAGO :
SED MUY MARCADA, INEXTINGUIBLE; CON GRAN SEQUEDAD DE BOCA, GENERALMENTE CON 
DESEO DE AGUA O LECHE FRÍA. 
Deseo de ostras y dulces, aversión por carne.
Hambre si apetito.
Sensación de hambre, de vacío en boca de estómago pero si deseo de alimentos (Kent).
Náuseas y vómitos; vómitos biliosos y náuseas después de beber aguafría. 
Náuseas después de comer, con vómitos súbitos, apetito anormal con tendenciaa vomitar; náuseas y regurgitaciones, 
peor de noche o después de comer. 
Sensación de plétora y pesadez de estómago como de peso.
Sensación de latidos en boca de estómago.
Dolor que roe, de estómago.
Sensación dolorosa de estómago y náuseas, sobre todo después de tomar alimentosfríos, helados. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Gran distensión abdominal con acumulación de gas; sensibilidad tal que no puede soportar ninguna presión ni aún 
las frazadas. 
Cólicos, dolores como pinchazos, cortantes, aliviados acostándose de espalday levantando las piernas. 
Dolores marcados en región de colon ascendente.
Hígado grande, doloroso, impide acostarse sobre la derecha.
DIARREA CON DEPOSICIONES POCO ABUNDANTES, VISCOSAS, A MENUDO MEZCLADASCON 
SANGRE; sensación de ardor DE RECTO antes de deposición que alivia inmediatamente. 
Deposiciones DE OLOR CADAVÉRICO, espumosas sin dolor; deposiciones acuosas oen chorro, 
INVOLUNTARIAS, MUY NUMEROSAS DE NOCHE y menos de día; deposiciones involuntarias con GRAN 
AGOTAMIENTO. 
Deposición disentérica a la mañana temprano que obliga a levantarseenseguida. (sulphur). 
Comezón y ardor de recto con violento tenesmo.
Aparato urinario
Orina poco abundante, muy coloreada, con sedimento más o menos marcado y a veces olor fuerte y penetrante. 
Disuria con hematuria.
Necesidad de orinar con tenesmo y dolores en región prostática que provocadeseo de evacuar; mejoría moviéndose. 
Tenesmo vesical violento con orina sanguinolenta.
Orina emitida lentamente por especie de debilidad paralítica de vejiga.
Hay a veces parálisis completa de vejiga con incontinencia nocturna.
Micciones frecuentes día y noche, debilidad de vejiga en niñas o mujeres connecesidad de orinar, pérdida 
involuntaria de orina si tiene frío (Kent). 
Dolores en región renal con orina albuminúrica, sanguinolenta o cargadade espeso sedimento blanco que se deposita 
en el fondo del recipiente (Kent). 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Hinchazón erisipelatosa, erupción húmeda, piel gruesa, edematizada, en escroto, con prurito intolerable. 
FEMENINOS :
Hinchazón erisipelatosa, erupción húmeda, extremadamente pruriginosa de órganos genitales externos : labios, etc. 
Reglas adelantadas, acres e irritantes, se prolongan demasiado.
A veces, con restos mucosos (Kent).
Loquios en pequeña cantidad, durante largo tiempo, ofensivos, condolores de puntada en vagina. 
Prurito de pezón.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Erupción costrosa alrededor de fosas nasales con comezón y ardor. 
Coriza con sensación abundante, acre y excoriante; dolores en huesos de narizal estornudar; particularmente 
indicado si ese coriza sobreviene después de exposición torpe a humedad. 
Epistaxis al agacharse, o de noche; la sangre es negra.
LARINGE Y PULMONES :
Sensación de calor, escozor, desolladura de laringe. 
Ronquera después de forzar la voz (arnica).



Ronquera sobre todo marcada al empezar a hablar, cantar, luego desaparece omejora después de hablar un instante o 
cantar algunas notas. 
Tos provocada por sensación de cosquilleo detrás de esternón, seca,molesta, sobre todo marcada de medianoche a la 
mañana, o durante escalofrío o en cuanto se destapa un poco, o simplemente por sacar las manos de las frazadas. 
Resfrío gripal, influenza con dolores en todos los huesos (eupat.
perf.) particularmente después de estar expuesto al frío húmedo.
Hemoptisis de sangre rojo vivo por esfuerzo, por haber tocado muyviolentamente un instrumento de viento. 
Aparato circulatorio
Produce verdadero ERETISMO CIRCULATORIO con PALPITACIONES a veces muy marcadas, y pueden 
sobrevenir aún estando sentado, en reposo; palpitaciones que sacuden todo el cuerpo; palpitaciones con angustia, a la 
mañana al despertar; palpitaciones haciendo ejercicio. 
Sensación de debilidad en pecho como por músculo cardíaco fatigado,como si hubiera sido forzado. 
Por eso está indicado EN HIPERTROFIA CARDIACA SIMPLE, no ASOCIADA A LESIONES,VALVULARES 
O RENALES Y PROVENIENTES DE ESFUERZOS PROLONGADOS, EXAGERADOS. 
(Arnica, cactus); hipertrofia cardíaca en corredores a pie y deportistas.
A menudo los malestares de corazón van acompañados DE SENSACIÓN DEENTUMECIMIENTO Y 
DEBILIDAD DE BRAZO Y HOMBRO IZQUIERDOS. 
PULSO PEQUEÑO Y ACELERADO, A MENUDO IRREGULAR E INTERMITENTE; sin tendencia aser lleno y 
fuerte como acon. 
Espalda y extremidades
Por su acción electiva sobre TEJIDO FIBRO CONJUNTIVO tiene influencia de primer orden en esta región. 
Ningún medicamento tiene síntomas tan marcados en APONEUROSIS, TENDONESMUSCLARES O 
LIGAMENTOS ARTICULARES Y rhus tox es el más indicado cuando están inflamadas POR ATAQUE DE 
REUMATISMO, O DESPUÉS DE ABUSO DE EJERCICIO, O TORCEDURA SÚBITA, una entorsis, por ej. 
En todos estos casos; el factor humedad como causa determinante o agravante,tiene gran importancia. 
SENSACIÓN DE RIGIDEZ MUSCULAR DOLOROSA ALIVIADA POR MOVIMIENTO.
SENSACIÓN DE RIGIDEZ DOLOROSA DE TENDONES, LIGAMENTOS, ARTICULACIONES Y 
FASCIES,DESPUÉS DE REUMATISMO, DE ESFUERZO VIOLENTO, EJERCICIO MUSCULAR 
PROLONGADO, EXPOSICIÓN A FRÍO HÚMEDO; Y SIEMPRE MEJORADOS POR MOVIMIENTO. 
RIGIDEZ MUSCULAR GENERAL O PARCIAL, RIGIDEZ ARTICULAR, QUE DESAPARECE 
PORMOVIMIENTO. 
Ante tales síntomas y cuando son consecuencia de ejercicio muy violentoo prolongado, comparar con arnica; pero 
ésta actúa más especialmente sobre músculos que sobre ligamentos; está indicado cuanto después de largo ejercicio, 
hay menos rigidez muscular y sobre todo articular, que una especie de sensación dolorosa que da sensación de 
contusión, de magulladura muscular; las articulaciones están poco o nada interesadas; el movimiento no alivia como 
en rhus tox.... 
Para entorsis, arnica no es el mejor remedio, sino más bien rhus tox. a menosque haya equimosis, o extravasación 
sanguínea, en cuyo caso arnica está indicado. 
Ars. alb., para consecuencias de largo esfuerzo muscular, cuando se ha hechopara escalar una montaña, para hacer 
una ascensión larga y penosa, aquí los efectos de la rarefacción del aire se pueden agregar a los de la fatiga. 
En ambos no se nota mejoría por movimiento característica de rhus tox.
RIGIDEZ ARTICULAR DOLOROSA, REUMÁTICA AGRAVADA POR REPOSO, MEJORADAPOR 
MOVIMIENTO : RIGIDEZ DOLOROSA AGRAVADA CUANDO COMIENZA A MOVERSE, PERO 
CONTINUAR EL MOVIMIENTO ALIVIA; EL CALOR TAMBIÉN MEJORA, EL FRÍO Y LA HUMEDAD 
TIENEN COMO PARA TODO EN rhus tox., LOS MALOS EFECTOS QUE YA CONOCEMOS. 
MIEMBROS SIEMPRE E MOVIMIENTO PORQUE SE SIENTE MEJOR POR UN TIEMPO, DESPUÉSDE 
CAMBIO DE POSICIÓN. 
HINCHAZÓN ARTICULAR DOLOROSA; DOLORES DESGARRANTES DE TENDONES, 
LIGAMENTOSARTICULARES Y FASCIES MEJORADOS POR MOVIMIENTO, AGRAVADOS POR 
REPOSO; EL AIRE NO ES TOLERADO, PONE LA PIEL DOLOROSA. 
DOLORES ARTICULARES DE DISLOCACIÓN, TORSIÓN, PESADEZ, PRESIÓN CON SENSACIÓNDE 
FRÍO, ENTUMECIMIENTO, RIGIDEZ; AGRAVADOS POR REPOSO, HUMEDAD, FRÍO, DESPUÉS DE 
MEDIANOCHE; MEJORADOS POR MOVIMIENTO DE ARTICULACIÓN ENFERMA. 
Cierto número de remedios tienen mejoría por movimiento y se puedencomparar con rhus tox. : anacard. : dolor de 
cuello peor al comenzar a moverse pero no tiene enseguida mejoría por reposo; conium : agravación al principio del 
movimiento, pero ambos difieren completamente. 
Lycop. y puls. : alivio por movimiento lento.
Ferr. met. : dolores neurálgicos y reumáticos aliviados hacia la noche pormovimientos lentos. 
Kalmia lat. : dolores tirantes de piernas pero extremadamente inestables,cambian de lugar a cada instante y no se 
alivian por movimiento. 



Rhodod. : gran susceptibilidad a cambios de tiempo, hormigueos y rigidezdolorosa como rhus tox., y agravación por 
reposo; especialmente indicado para gota reumática de pequeñas articulaciones y tiene características especiales que 
impiden confundirlo con rhus tox. 
DOLOR y RIGIDEZ DE CINTURA, PEOR ESTANDO SENTADO, MEJOR ACOSTADO SOBREALGO 
DURO Y POR MOVIMIENTO. 
DOLORES EN REGIÓN LUMBAR COMO SO LA ESPALDA ESTUVIERA ROTA.
EXCELENTE PARA LUMBAGO DESPUÉS DE MOJADURA, DE HABER TOMADO FRÍO, DE 
SUPRESIÓNMAL HECHA DE TRANSPIRACIÓN ABUNDANTE, DE LEVANTAR ALGO MUY PESADO : 
DOLOR MAS VIVO CUANDO COMIENZA A MOVERSE. 
PERO LA CONTINUACIÓN DEL MOVIMIENTO MEJORA.
SENSACIÓN DE RIGIDEZ DOLOROSA EN SACRO Y REGIÓN LUMBAR, AGRAVADA 
REPOSANDODESPUÉS DE HABER HECHO EJERCICIO. 
Sulph. : dolores reumáticos, con rigidez en región lumbar, pérdida súbita defuerza al tratar de moverse, pero tiene 
otras características que no tiene rhus y permiten elegir entre ambos. 
Bryon. : dolores tironeantes, pinchazos, con rigidez de músculos de espalda ylumbares que impiden caminar, pero 
con agravación por movimiento y mejoría por reposo. 
Calc. fluor. : dolores de lumbago por esfuerzo, agravados al comenzar losmovimientos, que, continuados, mejoran, 
lo mismo que el calor. 
Nux vom. : dolores de lumbago en relación con hemorroides o abuso de onanismo;vivos, obligan a sentarse para 
darse vuelta, cuando está acostado; estando parado le es penoso darse vuelta o doblar el cuerpo; la posición sentada 
le es particularmente desagradable. 
Kali carb; : dolores agudos en región lumbar, peores a las 3 de la mañana yobligan a levantarse y caminar; irradian 
hacia abajo, hacia nalgas. 
Petrol., y ruta : útiles cuando los dolores lumbares están peor a la mañana,pies rígidos. 
Hay que pensar en valer.
Debilidad paralítica de miembro superior con sensación de frío einsensibilidad. 
Hinchazón y contractura dolorosa de dedos.
Cuando toma algo, siente pinchazos y hormigueos en manos y dedos;entumecimiento y hormigueo en dedos. 
Sensación constante en vejiga como si estuviera llena.
CIÁTICA CON DOLORES DESGARRANTES, TIRONEANTES A LO LARGO DEL NERVIO,PEOR 
DURANTE REPOSO, MEJOR POR MOVIMIENTO, MIEMBRO DOLOROSO EN MOVIMIENTO 
CONSTANTE; PARTICULARMENTE ÚTIL EN TAL CIÁTICA POR FRÍO, TIEMPO HÚMEDO, 
EXPOSICIÓN A LLUVIA, POR TOMAR FRÍO ESTANDO TRANSPIRADO, SI HA SIDO SUPRIMIDA LA 
TRANSPIRACIÓN. 
A continuación los principales medicamentos para tratamiento de ciáticaclasificados por lateralidad de acción : no 
basta para determinar la elección pues muchos tienen lateralidad indiferente; pero; al menos, esta clasificación tiene 
la ventaja de fijar la atención, sin excluir la búsqueda de otras características. 
(Según el Dr. Paul Chiron) : "El tratamiento de la ciática" en  La revistafrancesa de homeopatía  - Septiembre 1920. 
Medicamentos de lateralidad indiferente
Acon. : Ciática al principio, con dolores lancinantes o desgarrantes, con entumecimiento e hipersensibilidad al 
menor contacto. 
Agravación de noche y por movimiento, mejoría estando sentado; gran agitación.
Ars. alb. : Ciática con dolores ardientes y desgarrantes con agitación,gran debilidad, tendencia a estar acostado. 
Agravación de noche, particularmente después de medianoche.
Por frío.
Mejoría por calor y aplicaciones calientes.
Bell. : Ciática con dolores lancinantes en ataques cotidianos, a latarde hasta medianoche. 
Hipersensibilidad de piel de miembros tal que ni puede soportar el simplecontacto de las frazadas. 
Gran agitación.
Agravación por la menor corriente de aire.
Mejoría por calor; o estando parado o cuando tiene las piernas colgando.
Bryon. : Ciática con dolores tironeantes, desgarrantes, lancinantes ocomo causados por ulceración subcutánea; 
dolores localizados en región lumbar y que se extienden al muslo. 
Agravación por el menor movimiento y por presión fuerte.
Mejoría por reposo y estando acostado sobre el lado doloroso.
Gelsem. : Ciática obstinada, dolores ardientes, por ataques, contemblor y gran debilidad del miembro. 
Agravación de noche por reposo y al comenzar a caminar.
Mejoría por transpiración y por movimiento.
Lycop. : Caso crónico, con dolores ardientes y pinchazos, periódica,con completa remisión en intervalos de ataques. 
Rigidez y debilidad de miembro afectado, no puede enderezar la pierna.



Agravación por reposo, estando parado, o acostándose sobre el lado doloroso.
Mejoría por movimiento.
El Dr. Chiron lo clasifica como teniendo ciática de lateralidad indiferente;ciertos autores aconsejan no olvidar que lo 
más frecuente es su lateralidad derecha. 
Merc. : Ciática con dolores desgarrantes y tironeantes a todo lo largode muslo, de cadera a rodilla con sensación de 
debilidad, de calor intenso aunque la piel esté fría. 
Agravación por acostarse, al movimiento, al atardecer y de noche.
Mejoría al aire libre y al mañana.
Nux v. : Dolores tironeantes y desgarrantes a lo largo de miembroafectado, de cadera a pie, con rigidez y 
contracción. 
Agravación a la mañana, acostándose sobre el lado doloroso, por frío.
Mejoría por reposo y aplicaciones de agua caliente.
Plumb. : Ciática crónica, con atrofia muscular.
Dolores continuos, constrictivos y desgarrantes.
Agravación de noche, por calor, movimiento, presión ligera.
Mejoría por masaje.
Phytol. : Dolores lancinantes, tironeantes, latentes de parte externa,localizados en cara externa de muslo, aunque se 
puede encontrar en parte posterior. 
Agravación por movimiento, presión de noche y después del sueño.
Mejoría por reposo y calor.
Un terreno sifilítico es una indicación más.
Rhus tox. : Dolores penetrantes, ardientes, desgarrantes, con sensaciónde frío y entumecimiento. 
Hormigueos y rigidez paralítica de miembro.
Agravación de noche, por reposo y al empezar a moverse.
Mejoría por movimiento, calor seco.
Ciática a frigore o por esfuerzos.
Ruta grav. : Dolores profundamente situados, como en médula de huesos,o con sensación como si el hueso estuviera 
roto. 
Enfermo obligado a caminar constantemente durante el ataque, porque el doloraumenta en cuanto se sienta o 
acuesta. 
Agravación por tiempo húmedo, de noche.
Visc. alb. : Caso grave; dolores tironeantes y latentes en los muslos.
Sensación como si los músculos fueran retorcidos con pinzas calientes.
La pierna parece pesada como plomo.
Hipersensibilidad de muslo.
Gran postración.
Agravación por tacto, por el menor movimiento.
Mejoría por reposo.
Medicamentos con lateralidad derecha
Colocynth. : Ciática derecha con dolores agudos, tironeantes, pinchazos, en región sacra, cadera, muslo, rodilla; a 
veces dolores fulgurantes de sacro a talón. 
Ataques dolorosos intolerables.
Mejoría por reposo absoluto y aplicaciones calientes.
Dioscorea : Ciática derecha con dolores desgarrantes, tironeantes encadera derecha y a lo largo del muslo. 
Dolores calambroides de piernas.
Agravación al levantarse, moviendo el miembro al caminar.
Mejoría por reposo.
Graph. : Afecta particularmente la derecha : dolores lancinantes, atodo lo largo del nervio ciático y dolores ardientes; 
sensación de entumecimiento alternando con dolores. 
Agravación dejando el miembro estirado, por caminar, por movimiento.
Mejoría estando sentado en una silla, flexionando la pierna sobre el abdomen.
Índigo : Dolores agudos de cadera derecha al resto de la pierna, conrigidez de miembro. 
Agravación por reposo, estando sentado, después de comer.
Mejoría por movimiento.
Magn. phosph. : Ciática derecha, con dolores lancinantes, agudos porataques bruscos fulgurantes. 
Imposibilidad de quedar en cama de noche, debe estar de pie constantemente.
Pallad. : Ciática derecha con dolores lancinantes, de dedo grande acadera o de trocanter a hueco poplíteo. 
Agravación por frío, movimiento, a la noche.
Mejoría por calor y reposo.
Tellur. : Ciática principalmente derecha, que irradia de sacro a piernacon sensibilidad de columna vertebral. 



Agravación por el menor esfuerzo, risa, tos y estando acostado sobre el ladoafectado. 
Medicamentos con lateralidad izquierda
Amm. mur. : Ciática grave que dura largo tiempo. 
Dolores de pierna izquierda con sensación de contractura en miembro que obligaa renguear. 
Dolores desgarrantes y pinchazos agravados cuando está sentado, ligeramentedisminuidos por caminar; enteramente 
mejorado estando acostado. 
Chamom. : Ciática izquierda con dolores tironeantes y desgarrantes; consensación de entumecimiento en todo el 
miembro. 
Gran sensibilidad al menor dolor que es insoportable.
Agravación de noche, en cama y por el menor movimiento.
Cimicif. : Dolores violentos de cadera izquierda que obligan a salirdel lecho. 
Mejoría por presión y estando parado.
Aupat. perf. : Ciática izquierda con dolores violentos en todo el largodel nervio con sensación de pierna débil como 
paralizada. 
Agravación por movimiento.
Iris versic. : Ciática izquierda, con dolores agudos, ardientes, a todolo largo del nervio, hasta el pie. 
Sensación como si la articulación coxo femoral estuviera luxada.
Agravación de noche, por reposo, al principio del movimiento.
Mejoría por movimiento.
Kali bichro. : Ciática izquierda con dolores violentos que se desplazana todo lo largo de la pierna. 
El dolor sobreviene y desaparece bruscamente.
Agravación estando parado, estando en la cama y sentado.
Mejoría por caminar, por flexión de miembro.
Kali iodat. : Dolores tironeantes con puntadas en parte posteriorde muslo y rodilla izquierdos. 
Contracciones espasmódicas de músculos.
Agravación de noche y acostado sobre el lado afectado.
Mejoría por movimiento.
Ledum pal. : Dolores que afectan más el lado izquierdo.
Pinchazos y tirones que se extienden de cadera a pie, con sensación de presióny contractura en músculos de región 
posterior del muslo. 
Agravación de noche, por calor del lecho, tacto.
Mejoría por frío.
Stillingia : Ciática izquierda con dolores violentos con tirones decadera a pierna y dedo grande. 
Terreno sifilíticoSulphur : Dolores penetrantes, tironeantes, de cadera izquierda a extremidad inferior de miembro, 
con sensación de pesadez y entumecimiento. 
Agravación por caminar y de noche, por el calor del lecho.
Si deseamos clasificar estos medicamentos, no solamente por lateralidad sinopor otras características, tendremos el 
cuadro siguiente. 
Medicamentos con lateralidad indiferente
1) MEJORÍA POR REPOSO : Acon., bryon., merc., nux v., plumb., phytol., visc. alb. 
2) MEJORÍA POR MOVIMIENTO :Gels., lycop., rhus tox., ruta. 
3) MEJORÍA POR CALOR :Ars. alb., bell., rhus tox. 
4) MEJORÍA POR APLICACIONES DE AGUA CALIENTE :Nux v. 
5) AGRAVACIÓN DE NOCHE :Acon., gels., merc., plumb., rhus tox., ruta. 
6) AGRAVACIÓN A LA MAÑANA :Nux v. 
Medicamentos con lateralidad derecha
1) MEJORÍA POR REPOSO : Coloc., dioscor., graph., pallad., tellur. 
2) MEJORÍA POR MOVIMIENTO :Índigo, magn. phosph. 
3) MEJORÍA POR CALOR :Coloc., magn. phosph. 
4) AGRAVACIÓN POR FRÍO :Coloc., pallad. 
5) MEJORÍA DOBLANDO LA PIERNA :Gnaphal. 
6) AGRAVACIÓN POR EL MENOR ESFUERZO :Tellur. 
Medicamentos con lateralidad izquierda
1) MEJORÍA POR MOVIMIENTO : Iris., kali iod., kali bich. 
2) AGRAVACIÓN POR REPOSO :Chamom., eupat purp., sulph., still. 
3) MEJORÍA ESTANDO ACOSTADO :Ammom. mur. 
4) AGRAVACIÓN EN CAMA, DE NOCHE :Chamom., sulph., ledum. 
5) MEJORÍA POR PRESIÓN O ESTANDO PARADO :Cimicif. 
Gran fatiga y sensación de pesadez de miembros inferiores pero que noimpiden moverlos, porque esto alivia. 
Debilidad de piernas al subir escaleras.



ENTORSIS DE TOBILLOS Y OTRAS ARTICULACIONES; si hay equimosis, esútil después que arnica ha hecho 
desaparecer los síntomas más dolorosos, y para combatir debilidad de ligamentos articulares y tendones que sigue 
generalmente a entorsis. 
Calambres de pantorrillas, de noche, o cuando se sienta después decaminar, mejorados por movimiento. 
Hinchazón de pies, de noche.
Piel
DOLOROSA AL AIRE FRÍO Y AGUA FRÍA. 
Rhus tox. desarrolla y cura ERUPCIÓN VESICULOSA CON EDEMA, ARDOR Y COMEZÓNINTENSA, NO 
MEJORADA POR RASCADO : HAY MUCHA HUMEDAD, REZUMA MUCHO LA PIEL CON LA 
ERUPCIÓN. 
LA COMEZÓN CONTINUA SE ALIVIA A VECES APLICANDO AGUA TAN CALIENTE COMO LA 
PUEDASOPORTAR. 
Para Nash, es uno de nuestros mejores remedios en EL ZONA.
Comparar aquí con ars. alb., crot. tigl., dolich. prur., graph., mezer., ran.
bulb.
ERISIPELA, LO MAS A MENUDO DE CARA, con vesículas, supuración, escozory prurito externo; edema de 
piel, que está rojo oscura en ese lugar; tendencia a ir DE IZQUIERDA A DERECHA al contrario de apis, que va de 
derecha a izquierda y se acompaña de coloración menos oscura, rosada, ausencia de supuración, de sed y mejora por 
frío. 
Rhus tox. precede a menudo aquí al estado de ars. alb.
Fiebre
Cada vez que, en enfermedad febril, la inteligencia se vuelve confusa, nubalda, o la estupefacción se instala con 
profundo grado de delirio suave, balbuceo, lengua seca, cubierta por capa oscura con triángulo rojo en la punta, gran 
sed, hay que pensar en rhus tox.; siempre que haya su agitación característica (Nash). 
Fiebre adinámica con agitación y temblor.
Escalofríos pasajeros o continuos con sensación de ser salpicadocon agua fría y seguidos de calor y deseo de estirar 
los miembros. 
Sed durante el calor, raramente durante escalofríos.
Sudor en todo el cuerpo, excepto cabeza y cara.
En FIEBRE TIFOIDEA, el cuadro clínico que requiere rhus tox. es :delirio suave asociado a agitación mental y 
física con profunda postración; enfermo indiferente a todo y la sensación de gran debilidad está fuera de proporción 
con los otros síntomas; cuando se lo interroga, responde lentamente y contra su voluntad, a veces con vivacidad, 
jamás con violencia; tiene fuerte cefalea frontal cuyo dolor compara al que causaría una plancha fuertemente 
apretada sobre la frente; esta cefalea puede ser acompañada de epistaxis que alivia. 
Lengua seca, marrón, agrietada, conserva impresión de dientes, con triángulorojo en la punta. 
Diarrea más o menos abundante, de olor cadavérico, con deposiciones marrónamarillento, a veces involuntarias, 
sobre todo durante el sueño. 
Abdomen timpanizado, superficie del cuerpo seca y caliente y si haytranspiración, e copiosa, de olor agrio con rash 
miliar. 
En fiebres intermitentes, la tos durante el escalofrío escaracterística. 
Relaciones
Complementarios
Bryon., calc. fluor., ars. alb., bovista, en urticaria. 
Antídotos
Anacard;, croton tigl., mezer., cypriped., plumbago (eczema de vulva); graph., bryon., bell., rhodod. 
Incompatible
Apis. 
RUMEX CRISPUS
O Paciencia Silvestre, Paciencia Amarilla, planta vivaz de la familia de las Poligonáceas, crece en lugares húmedos. 
Se prepara la tintura madre con la que se obtienen, por dilucioneshahnemannianas sucesivas, las diferentes 
dinamizaciones, haciendo macerar en alcohol a 90ø, la planta recolectada durante la floración. 
Acción general del medicamento
Rumex crispus sólo ha sido experimentado incompletamente; sus síntomas mentales han sido mal observados y la 
información que tenemos no es perfecta; pero sus síntomas catarrales han sido bien experimentados y los conocemos 
bien (Kent). 
SU TENDENCIA CATARRAL es muy notable; bajo su influencia, todas lasmucosas del árbol respiratorio se 
inflaman y esta inflamación va acompañada de MUCOSIDAD EXTREMADAMENTE ABUNDANTE. 
"La he visto correr tan abundantemente por nariz, escribe Kent, que parecíacontinúa; también la he visto en tal 
cantidad por tráquea y bronquios que en poco tiempo el enfermo había expectorado un cuarto litro de mucosidades 
blancas como agua". 



Pero en ciertos casos DISMINUYE SECRECIONES DE MUCOSA TRAQUEAL Y LARINGEA,provocando 
sequedad marcada en esas zonas con exaltación de sensibilidad; de ahí, alteraciones de voz y tos con sensación 
desagradable de cosquilleo; yendo apenas esta acción hasta la inflamación. 
A veces toma carácter gripal, hay secreción mucosa abundante y expectoraciónlíquida, acuosa, espumosa, emitida 
en verdaderas bocanadas; luego el mucus se hace espeso, blanco o amarillo, filamentoso, tenaz, tan difícil de 
expectorar que ni tosiendo no sonándose llega a expectorarlo. 
Este estado catarral va generalmente acompañado por DIARREA MATINAL, que esrasgo importante de su acción. 
Actúa de manera marcada sobre PIEL donde determina INTENSO PRURITOAGRAVADO POR EXPOSICIÓN A 
AIRE FRÍO Y ALIVIADO POR CALOR, diferente del de sulf. 
y merc.
Modalidades
Agravación
a) AL FRÍO, RESPIRANDO AIRE FRÍO, ESTANDO DESCUBIERTO : gran sensibilidad al aire frío, marcada 
sobre todo en vías respiratorias; tal vez ningún otro tiene mucosas de estas regiones tan sensibles al frío : debe cubrir 
su cabeza con las frazadas para no respirar el aire frío que enseguida excitaría la tos. 
b) Sensible al aire frío, a baños fríos, como rhus tox., pero SEAGRAVA POR MOVIMIENTO. 
Por eso, se podría confundir con bryon. pero éste no es tan sensible al airefrío; al contrario, bryon. puede aliviarse 
por aire frío y agravarse en cuarto caliente (Kent). 
c) La sensibilidad nerviosa de rumex al aire libre es tan marcadacomo en nux. v. (Kent). 
d) A LA NOCHE (excepto la diarrea que es peor a la mañana).
e) En hemitórax izquierdo.
f) Estando extendido (hyosc.).
Mejoría
POR CALOR 
CABEZA
Dolor de cabeza catarral con gran irritación de laringe y tráquea, y sensación de magulladura dolorosa detrás de 
clavículas y esternón. 
Estos dolores sobrevienen durante las fases de sequedad de mucosa alternandocon aquellas en que domina secreción 
abundante (Kent). 
Aparato digestivo
ESTOMAGO :
La mucosa gástrica parece interesada como las otras. 
Digiere difícilmente y sólo el alimento más liviano y simple.
Dolores sordos, constrictivos, sofocantes, en epigastrio hasta laespalda. 
La ropa parece muy ajustada.
Dolores sordos en hueco de estómago que se extienden al pecho, con sensaciónde presión como de bola en hueco de 
estómago, a veces con sensación de subir hasta detrás del esternón; agravación después de comer y mejoría 
permaneciendo acostado muy tranquilo. 
Dolor lancinante en hueco de estómago que irradia al pecho, particularmente ala izquierda, dolor sordo, o lancinante, 
en hueco de estómago, y arriba, de cada lado del esternón. 
SE AGRAVA HABLANDO; ES CURIOSO OBSERVAR COMO SE AGRAVAN HABLANDO LOS 
SÍNTOMASDE ESTOMAGO; este parece magullado; se grava caminando, respirando aire frío; necesita cosas 
calientes. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Flatulencia abdominal y gástrica, con dolores, por gases; dolores aliviados por emanaciones y emisiones de gas 
(carb. veg.). 
DIARREA parecida a sulph., podoph., y nat. sulf., en que SOBREVIENEA LA MAÑANA Y ES TAN 
IMPERIOSA QUE OBLIGA A LEVANTARSE ENSEGUIDA PARA EVACUAR; pero es una diarrea marrón, 
maloliente, QUE TIENE TENDENCIA A ACOMPAÑARSE DE TOS. 
Tal diarrea se encuentra a veces en tisis y rumex será muy útil.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza con sensación de obstrucción nasal y de sequedad hasta en rino-farinx. 
Coriza que comienza por sensación de sequedad muy marcada en parte posteriorde nariz y rino-farinx a tal punto 
que carraspea continuamente; irritación inflamatoria grande que no puede dejarla tranquila; sensación de mucosa 
como gruesa; de picoteo, comezón, desde punta de nariz hasta faringe y se suena sin cesar, estornuda y carraspea. 
Esta inflamación puede descender a laringe, tráquea, bronquios, y alcanzarterminaciones brónquicas, 
desencadenando bronquitis capilar o neumonía (Kent). 
Estornudos violentos con el coriza que es fluente sobre todo alatardecer y noche, como muchos síntomas del 
remedio. 



Coriza líquido con estornudos y dolores de cabeza, agravando al atardecer yla noche. 
Acumulación de mucosidades en rino-farinx, muy difíciles de expectorar.
Secreción de mucosidades amarillas detrás de la nariz, en rino-farinx.
Epistaxis, estornudos violentos e irritación violenta de fosas nasales (Kent).
LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :
Sensación de comezón e irritación de faringe y tráquea; carraspea continuamente; afonía, no puede hablar porque las 
cuerdas vocales están cubiertas de mucosidades tenaces que tiene gran dificultad para expectorar. 
Caust. afonía por estado paralítico de cuerdas vocales; phosph. : afoníaaliviada carraspeando y sacando mucosidades 
allí acumuladas. 
Sensación de bola en garganta, no aliviada al tragar o carraspear;parece descender y desaparecer cuando traga, pero 
el movimiento de deglución terminado, enseguida sube (este es también un gran síntoma de lach.). 
Afecciones catarrales de garganta y rino-farinx.
Este remedio muestra las fases sucesivas de un gran resfrío, pero es sobretodo indicado en los que TOMAN FRÍO 
CONTINUAMENTE, SE AGRAVAN AL MENOR CAMBIO DE TIEMPO, ESTÁN SIEMPRE TIRITANDO, 
NO ABANDONAN EL RINCÓN AL LADO DEL FUEGO, QUIEREN ESTAR MUY ABRIGADOS, AUN LA 
CABEZA (KENT). 
Afonía después de exponerse al frío, con mucosidades tenaces en laringey deseo continuo de carraspear. 
COSQUILLEO EN EL FONDO DE LA GARGANTA QUE PROVOCA TOS; trata de luchartanto como puede 
contra la tos por la sensación de ardor y desolladura que experimenta en laringe y tráquea. 
TOS INCESANTE, VIOLENTA, SECA, FATIGANTE, CON POCO O NADA DEEXPECTORACIÓN. 
AGRAVADA AL HABLAR, POR PRESIÓN Y SOBRE TODO AL RESPIRAR AIRE FRÍO, DE NOCHE.
(Phosph., spong.), PASANDO DE CUARTO CALIENTE A PIEZA MAS FRÍA O AL AIRE FRÍO(bryon. y nat. 
carb. lo contrario). 
Tos con dolor detrás del esternón.
Tos ronca, perruna, algunos instantes después de acostarse o por ataques, hacialas 23 hs. o entre 2 y 5. 
Lach., tiene un síntoma similar; en él, se ve a niños, toser así durante elprimer sueño, pero si se los mantiene 
despiertos no tosen más : esta tos corresponde a la agravación general por el sueño. 
En rumex, al contrario, la tos sobreviene hacia las 23, duerma o no el niño.
Tos seca, atormentadora, impide dormir; agravada por presión, por hablar,y ESPECIALMENTE DE NOCHE, Y 
RESPIRANDO AIRE FRÍO; la tos se agrava, no solamente por frío; sino POR TODO LO QUE AUMENTA EL 
VOLUMEN O RAPIDEZ DE AIRE RESPIRANDO; debe permanecer sentado sin moverse; no puede respirar 
rápido ni profundamente, ni irregularmente, porque eso provoca violentos accesos de tos con violenta sensación de 
ardor en laringe y tráquea. 
El ataque es tan violento que lo tiene a la mañana, al despertar, al mismotiempo que la necesidad de evacuar, emitirá 
la evacuación involuntariamente. 
También la orina corre involuntariamente durante el ataque. (caust.).
Gran sensación de ardor y escozor en laringe y tráquea.
DOLOR DE MAGULLADURA, DE DESOLLADURA DETRÁS DE CLAVÍCULAS, con sensacióncomo si el 
tejido estuviera en carne viva, si a cada inspiración, el aire frío pasara por esa parte y avivara la sensación de 
desolladura y ardor. 
Calmante precioso en tisis avanzada; ayuda a soportar un invierno más.
Con rumex, puls., senega, ars. alb., y nux v. se podrán aliviar los últimosaños de un tísico. 
Con respecto a la diarrea de la mayoría de casos de tisis, acet. ac. se puederecomendar; pero, a menos que sea muy 
marcado, vale más dejar este estado tranquilo; si tal diarrea es muy agotadora, más vale emplear un remedio simple 
como éste para disminuirla un poco; pero si hay sólo un poco de diarrea, una sola deposición líquida a la mañana, 
esto es mejor para el tísico; en cuanto a sudores nocturnos, cuanto más se trate de detener estos emuntorios naturales, 
de cerrar estas válvulas, más se perjudicará al enfermo, y si se llega a esto, vale más abandonar la homeopatía pues 
sólo se podrán calmar los sufrimientos del paciente con morfina. 
Los dolores sordos, las sensaciones de magulladura, de fatiga dolorosadel tísico, se calmarán con arnica que también 
calmará la tos y traerá el sueño. 
Mas tarde, pyrog. puede calmar dolores de huesos y accesos de tos dolorosa.
Así se lleva a tropezones, al enfermo, de un año a otro.
A veces necesita ars. alb. y generalmente hay que repetirlo más frecuentemente.
Otras, lycop. o puls.
Pero finalmente se produce la decadencia vital, y estos remedios, aún repetidoscada vez con mayor frecuencia ya no 
surten efecto. 
Poco a poco se instala una terrible disnea, la superficie respiratoriadisminuye y hay falta de aire, extremidades 
edematizadas, mayor adelgazamiento, facies hipocrática y fallo cardíaco, sudor frío; debilidad cada vez mayor. 
Siempre se puede aliviar con tarent. cub. que provocará una eutanasia que nadatiene de comparable con los efectos 
de la morfina (Kent). 



Piel
ERUPCIÓN CARACTERIZADA POR COMEZÓN INTENSA EN CUANTO SE DESVISTE PARA 
ACOSTARSE. 
Es vesiculosa o parecida a urticaria simple.
PRURITO VIOLENTO EN REGIONES VARIADAS; AGRAVADO POR FRÍO; MEJORADOPOR CALOR; 
PEOR AL DESVESTIRSE O EXPONERSE AL AIRE (hep. sulf. calc., nat. sulf., oleand.; en éste último hay más 
ictericia y síntomas de paludismo; si se trata de comezón general agravada por calor, sobre todo calor de la cama, 
pensar en merc. sol. o merc. protoiod.) (Nash). 
  
RUTA GRAVEOLENS
Planta herbácea vivaz, familia de la Rutáceas crece en el Mediodía de Europa y Norte de África. 
También se cultiva en jardines, pero la silvestre es más activa y es la que seemplea para la preparación del remedio; 
tiene olor fuerte, fétido, penetrante, característico. 
Las diferentes dinamizaciones se preparan por diluciones hahnemannianassucesivas, partiendo de la tintura madre 
obtenida por maceración en alcohol a 90ø de hojas y botones floríferos recogidos un poco antes de que abran las 
flores. 
Acción general del medicamento
Aplicada en estado fresco sobre la PIEL, irrita violentamente y determina inflamación con enrojecimiento y 
tumefacción y flictenas. 
Ingerida y en dosis ponderables, inflama mucosa de estómago y duodeno,no tardando en producir un poco de 
narcotismo con agitación y excitación nerviosa y finalmente, si es una mujer encinta, irritación espasmódica de útero 
y expulsión de feto. 
Es, para nosotros, un remedio importante, por su INFLUENCIA SOBRETEJIDO FIBROSO, APONEUROSIS Y 
TENDONES,  particularmente flectores (Kent). 
Las MUÑECAS parecen ser uno de los principales lugares de elección en suacción sobre estos tejidos. 
Tiene acción pronunciada sobre PERIOSTEO y parece actuar particularmentebien sobre él, después de haber sido 
lesionado por traumatismo, intervención quirúrgica. 
Tiene tendencia a FORMACIÓN DE DEPÓSITOS, NUDOSIDADES, en tendones, alrededorde articulaciones y en 
periosteo (Nash). 
Características
1) SENSACIÓN DE MAGULLADURA, FATIGA DOLOROSA, EN TODO EL CUERPO COMO DESPUÉS DE 
CAÍDA, PERO MAS MARCADA EN MIEMBROS Y ARTICULACIONES. 
Todas las partes del cuerpo sobre las que reposa están dolorosas, comomagulladas y ESTO LE HACE CAMBIAR 
CONTINUAMENTE DE POSICIÓN (bapt., pyrog., arnica); no tiene descanso, cambia sin cesar de posición 
cuando está acostado; tan agitado como rhus tox. 
Modalidades
Agravación
a) POR FRÍO HÚMEDO, como rhus tox. 
b) POR REPOSO; ESTANDO ACOSTADO, sobre todo los dolores.
c) HACIA LA NOCHE : tendencia a melancolía hacia la noche.
Mejoría
a) Por movimiento, siempre como rhus tox. 
Síntomas mentales
Aquí no hay nada muy particular; irritable, de mal humor, descontento de los otros y de sí mismo. 
También puede estar deprimido, triste, inquieto, abatido, sobre todo haciala noche. 
Ojos.
Si fatiga la musculatura del ojo leyendo caracteres demasiado finos o mal impresos, con trabajos de costura 
demasiado fina, si ABUSA DE LA VISTA por trabajo demasiado minucioso o prolongado, puede tener en los ojos 
sensación de FATIGA DOLOROSA, se ponen ROJOS, CALIENTES, ARDIENTES, con dolores de cabeza. 
En tal caso, ruta grav. podrá ser de suma utilidad.
Pero hay que distinguirlo de onosmod. y arg. nit., que con nat. mur. se parecenpor el dolor de cabeza por fatiga de 
ojos. 
También hay que pensar en mang. acet.
Aparato digestivo
Muy sediento de agua fría, como phosph. (Kent). 
Constipación con PROLAPSO RECTAL cuando quiere evacuar; necesidadesfrecuentes sin resultados con prolapso 
anal; salida de recto después de parto; dolores de recto estando sentado (Kent). 
Prolapso de recto al tratar de evacuar, o si la deposición tiene la menordificultad para pasar; o si lleva vida 
demasiado sedentaria; ruta se parece mucho a ignat. en esto; ambos se agravan al agacharse, levantar algo pesado, 
evacuar; mur. ac. y podoph. también deben tenerse en cuenta : con el primero, prolapso de recto muy doloroso y 



sensible al menor contacto, al menor tacto, hasta de la sábanas; el recto desciende también al orinar (aloe) el 
prolapso del segundo va casi siempre acompañado de diarrea característica y puede ser resultado de esfuerzo; 
también puede haber prolapso uterino. 
Aparato urinario
Sensación constante en vejiga, como si estuviera llena aún después de la micción; fin de micción doloroso. 
Espalda extremidades
SENSACIÓN DE FATIGA DOLOROSA EN ESPALDA. 
Dolor de magulladura en vértebras lumbares.
Dolores de espalda y coxis como si se hubiera magullado por golpe o caída.
SENSACIÓN DE AGOTAMIENTO GENERAL; miembros inferiores que parecenincapaces de sostenerlo por lo 
débiles que le parecen caderas y muslos (phosph., conium); las piernas flaquean al levantarse de la posición sentado. 
Los dolores son a menudo provocados por forzadura o esguince dearticulación (rhus tox.). 
Dificultad para mover la muñeca o tobillo después de entorsis; al principiodar arnica y pronto rhus tox., pero cuando 
se forman nudosidades de tendones de articulaciones lesionadas, dar ruta. 
Tendones dolorosos, como magullados.
Muslos dolorosos al estirar las piernas.
Contractura de tendones flectores de manos y pies.
Dolores en tendón de AQUILES, (act. rac.).
Dolor de ciática que desciende desde espalda a caderas y muslos,soportable de día, pero agravado en cuanto se 
acuesta a la noche. (graph.). 
Piel
Erupciones de piel con comezón que cambia de lugar cuando se rasca la región pruriginosa. (Mezer). 
SABADILLA
O veratrum sabadilla, o cebadilla (de Cebada), planta herbácea vivaz
de la familia de las Colchicáceas originaria de México. 
Su raíz es un rizoma tuberoso; su tallo termina en espiga de flores púrpuranegruzco; fruto rojizo que se compone de 
3 folículos oblongos que contienen semillas, generalmente tres, negruzcas y angulosas; pulverizadas, llevan el 
nombre vulgar de polvo de capucina. 
El sabor de las cápsulas es algo amargo; el de la semillas acre ycáustico; son extremadamente venenosas y encierran 
un alcaloide, la veratrina, cuyo poder tóxico es considerable. 
Para uso homeopático se emplean las semillas con sus cápsulaspulverizadas, y con ellas se obtienen las tres primeras 
dinamizaciones por trituración hahnemanniana. 
Acción general del medicamento
Además de una influencia muy particular sobre LA MENTE en que provoca síntomas tan marcados como 
especiales, actúa fuertemente sobre MUCOSAS, particularmente de vías respiratorias superiores y tubo digestivo. 
En ciertas patogenesias se han visto síntomas de PIEL bastante marcados.
Modalidades
Lateralidad
DE IZQUIERDA DE DERECHA (lach.); dolores y estados inflamatorios de garganta comienzan a la izquierda y 
ganan la derecha, como lach. pero en éste el calor agrava los dolores y provoca espasmos de garganta con sensación 
de ahogo que la hace desear bebidas frías que lo alivian y traga más fácilmente; en sabad. se alivia por calor, externo 
o interno (Kent). 
Agravación
a) POR FRÍO : "Tirita, sensible a cuarto frío, a alimentos y bebidas fríos que agravan; quiere estar bien abrigado; 
quiere bebidas calientes para calentar su estómago; propenso a estados catarrales y entonces pide aire caliente, si es 
catarro nasal, bebidas y alimentos calientes, si es inflamación catarral de garganta; las cosas calientes lo reconfortan; 
dificultad para tragar cosas frías, esto aumenta sus dolores" (Kent). 
b) CON LUNA LLENA.
Mejoría
POR BEBIDAS CALIENTES, ALIMENTOS CALIENTES, ESTANDO BIEN ABRIGADO. 
Síntomas mentales
Presenta estado mental tan curioso como particular en sus síntomas : "Lleno de TRASTORNOS IMAGINARIOS; 
ideas extrañas con respecto a los demás y a sí mismo; impresiones erróneas con respecto a estado de su cuerpo; por 
ej. : imagina que su cuerpo se marchita, que sus miembros están retorcidos o encogidos, que su mentón se ha 
alargado, que está más gordo de un lado que del otro; aunque pueda ver que todo esto no es verdad, está persuadido 
de que así es; convencido de que tiene una espantosa enfermedad de garganta cuyo fin será fatal; imagina estar 
encinta cuando sólo está hinchada por gases. 
Todo esto no es fundado : son enfermedades imaginarias, sin embargo sufretal vez más que si fuera real. 
Aquí, pueden compararse algunos remedios : thuya, imagina que su cuerpoes de vidrio y tiene miedo terrible de que 
se rompa; puls. : gran temor de la mujer que cree perderá su alma; anacard. : cree tener un diablo sentado sobre el 



hombro, que le habla al oído, mientras en el otro un ángel parece a su vez hablarle, y no sabe a cual escuchar; iod. : 
lleno de ideas fijas, etc. 
Delirio por intermitencia.
Gran disposición a dormir de día; se duerme leyendo, pensando, reflexionando;el esfuerzo mental, que aumenta el 
dolor de cabeza, provoca sueño; reflexionando, sentado en su sillón, se duerme como nux mosch.. y phosph. ac. 
(Kent). 
Cabeza
Puede estar cubierta de sudor frío : muchos síntomas de ver. alb. 
están estrechamente ligados, particularmente el sudor frío en la frente, quetambién acompaña muchos trastornos para 
los que es apropiado. 
Muchos DOLORES DE CABEZA.
A menudo se levanta a la mañana con dolor de cabeza que aumenta.
Dolor de cabeza unilateral.
Meditación, esfuerzo mental, que lo impulsan al sueño, provocan dolor de cabeza.
Dolores de cabeza en escolares; niños débiles que deben suspender la escuelapor sus dolores de cabeza y regresan a 
casa con toda clase de imaginaciones raras con respecto a la escuela y a sí mismo. 
Dolor de cabeza estupefactivo, dolor en senos frontales, sobre los ojos,asociado a coriza. 
Cefalalgia estupefactiva asociada a coriza; sensación de plétora, estallido,embrutecimiento, agravado por sacudidas, 
estornudos, caminar (Kent). 
Vértigos, aturdimientos; despierta de noche con vértigo; vértigo alaire libre, en cualquier ocasión (Kent). 
Aparato digestivo
BOCA Y GARGANTA :
Sequedad de garganta; sensación como si tuviera una astilla en la garganta que lo obliga a esfuerzos para tragar; 
aspereza y picazón de garganta con necesidad de tragar. 
Todo más marcado a la izquierda, o va de izquierda a derecha (lach.) y sealivia por bebidas calientes. 
ESTOMAGO :
Gran deseo de bebidas y alimentos calientes. 
Apetito extraño, generalmente en mujeres encintas ; dicen que no tienen hambrey hasta que tienen aversión por los 
alimentos, verdadero asco por todo lo que se les ofrece; pero si, al hacerlas razonar consienten en tomar un bocado, 
encuentran que está rico y el apetito vuelve y hacen una buena comida (Kent). 
Asco por todo alimento, carne, alimentos agrios, café, ajo.
Hambre mórbida o aversión por los alimentos.
Deseo violento de cosas dulces y farináceos.
Pirosis; salivación copiosa; vómitos de vermes.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Cólicos; retortijones con dolores como por hojas de cuchillo. 
Dolores ardientes de abdomen.
Diarrea; deposiciones marrones y como fermentadas.
Hormigueo pruriginoso en recto y ano.
Gran remedio contra VERMES INTESTINALES, particularmente oxiuros.
Órganos genitales
Reglas tardías, algo antes de su aparición, sensación dolorosa de tirones hacia abajo, en útero. 
Reglas disminuidas, que corren irregularmente, caprichosamente, con fuerzao poco marcadas; reglas intermitentes 
(puls., kreosot.). 
Dolores cortantes, como por cuchillo, en ovario.
Ninfomanía provocada por vermes.
Aparato respiratorio
Coriza con ESTORNUDOS CONTINUOS y sensación como si la mucosa nasal estuviera en carne viva; sensación 
de ardor y obstrucción en nariz. 
Secreción de mucosidades líquidas primero, enseguida espesas, mejora respirandoaire caliente, el olor a flores lo 
agrava; al sólo pensar en el olor de flores, estornuda y la secreción de coriza aumenta. 
El estornudo es un gran síntoma de irritación de mucosa nasal de sabad.
Útil cuando el estado catarral de mucosa nasal se prolonga, en casosde coriza persistente que no cede a remedios 
habituales; en coriza prolongados cuya secreción aumenta por el olor de flores (Kent). 
En "HAY-FEWER", cuando hay ATAQUES DE ESTORNUDOS ESPASMÓDICOS; aunquea veces hay secreción 
marcada, nariz con sensación de obstrucción y respiración difícil; y violenta comezón en fosas nasales, fuertes 
dolores en raíz de nariz y frente, enrojecimiento de párpados y gran sensibilidad a olor de flores y ajo que aumenta 
estornudos. 
Comparar esto con algunos medicamentos, en resfrío de heno : en ciertos casos,comezón muy marcada de velo de 
paladar, tal que está obligado a frotarlo con la lengua, todo con coriza y estornudos, etc.; wyethia detendrá esto. 



Cuando la comezón se extiende a laringe y tráquea, con gran irritabilidady sensibilidad al frío, nux v. 
Cuando la secreción es tan irritante y con tanto escozor que labio superiory fosas nasales están rojos e inflamados, 
ars. alb. 
Si hay nariz suave, euphras.; all. cepa, lo contrario : secreción suave porojos e irritante por nariz. 
Piel
SECA, como pergamino. 
Sensación de calor, ardor; hormigueo.
Carne de gallina.
Relaciones
Antídotos
Puls., lycop., conium., lach. 
SABINA
Juniperus sabina, o sabina, arbusto de la familia de las Coníferas, crece en colinas áridas del Mediodía de Europa, 
Italia, España, Grecia; se cultiva como planta ornamental. 
Se conocen dos clases : una alta de 3 a 4 metros, sabina macho, o con hojasde ciprés; otra más pequeña, sabina 
hembra, o con hojas de tamarindo. 
Para uso homeopático se usan indistintamente hojas de sabina machoo hembra recogidas en primavera, para 
preparar la tintura madre de la que se obtienen las diversas dinamizaciones por diluciones hahnemannianas 
sucesivas. 
Acción general del medicamento
Tiene acción generalmente limitada a RIÑONES, VEJIGA, PARTE TERMINAL DE TUBO DIGESTIVO-RECTO 
y ANO-, Y SOBRE TODO ÚTERO; provoca profundo desorden en su sistema circulatorio, con TENDENCIA 
NETA A SANGRAR que ocupa un primer lugar entre los indicados contra pérdidas sanguíneas de esas regiones. 
Actúa sobre SEROSAS ARTICULARES y es de gran indicación en ciertasformas de gota. 
Características
1) METRORRAGIA CON FLUJO PAROXISTICO DE SANGRE CLARA, LÍMPIDA, CON DOLORES EN 
ARTICULACIONES. 
Amenaza de aborto en el 3er. mes de embarazo.
CON DOLORES EN BASE DE RIÑONES QUE VAN HASTA MUSLOS; SENSACIÓN DE 
MAGULLADURA,ROTURA, A LO LARGO DE CARA ANTERIOR DE MUSLOS. 
Metrorragia con las siguientes características : la hemorragia tienetendencia a producirse POR PAROXISMOS; se 
AGRAVA POR EL MENOR MOVIMIENTO (secale), sangre fluida que se COAGULA ENSEGUIDA, u oscura 
(kali nit., cyclam.), y EN COÁGULOS (crocus) o en PARTE COÁGULOS EN PARTE LIQUIDA (ferrum), éstos 
son muy negros. 
Parece consecuencia de pérdida de tonicidad de útero (cauloph.) despuésde parto o aborto, con dolores que van DE 
ESPALDA A PUBIS; este dolor es su gran característica y se ve no solamente en hemorragias sino también en 
amenazas de aborto y trastornos menstruales, en que está indicado. 
Como puls., se AGRAVA POR AIRE CALIENTE, EN CUARTO CALIENTE, MEJORA ENHABITACIÓN 
FRESCA, AL AIRE LIBRE; esto se ve a veces con reglas muy profusas : en este caso no habría que dar puls. que 
aumentaría el flujo menstrual. 
Respecto al dolor característico de sabina en el aborto su modalidadde dirección de espalda a pubis, no debe 
confundirse con vib. opul. que comienza en espalda, irradia alrededor y termina en calambres de útero. 
2) HINCHAZÓN ARTRÍTICA DE ARTICULACIONES DE MUÑECA Y DEDOS GRANDES DEPIE. 
GOTA CON DOLORES ARTRÍTICOS : estado que alterna con hemorragia ; cuandosufre de gota, no hay 
hemorragia; cuando empieza a sangrar, la gota desaparece (Kent). 
Modalidades
Agravación
a) AL AIRE CALIENTE, POR CALOR, EN CUARTO CALIENTE (puls., apis). 
Se siente incómodo en cuarto caliente, estando abrigado; desea tener ventanasabiertas o estar al aire libre. 
b) POR EL MENOR MOVIMIENTO.
Mejoría
AL AIRE FRÍO, AL AIRE FRESCO, AL AIRE LIBRE. 
Síntomas mentales
LA MÚSICA LE ES INSOPORTABLE; determina agitación nerviosa (nat. carb.), especie de desfallecimiento 
nervioso, sensación extraña, como vibración, a lo largo de médula ósea (thuya : La música da ganas de llorar). 
Cabeza
Vértigo con supresión de reglas. 
Flujo de sangre a cabeza y cara.
Dolor tironeante en músculos maseter.
Aparato digestivo



Sensación de plenitud en ano con HEMORROIDES Y PERDIDAS ABUNDANTES DE SANGRE ROJA, 
BRILLANTE. 
Constipación con hemorroides que sangran copiosamente y sensación de plétoraen ano. 
Aparato urinario
Dolores ardientes, SENSACIÓN DE ARDOR Y LATIDOS EN REGIÓN RENAL. 
Grandes sufrimientos en aparato urinario, con síntomas inflamatorios; ORINASANGUINOLENTA CON 
NECESIDAD CONTINUA DE ORINAR Y SENSACIÓN DE PULSACIONES, LATIDOS, EN TODO EL 
CUERPO; AGRAVACIÓN GENERAL POR CALOR (Kent). 
Retención de orina con emisión ardiente que corre gota a gota alternadacon emisión de orina abundante (Jousset). 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Inflamación dolorosa de uretra con secreción de pus. 
Útil en casos de inflamación gonorreica de uretra con secreción como pus.
Dolores de glande que está rojo oscuro y retracción de prepucio difícil(fimosis). 
Induración de dorso de verga.
Exaltación de apetito venéreo, en los dos sexos.
FEMENINOS :
Este es su radio de acción más importante; sus síntomas se relacionan con trastornos de menstruación asociados a 
hemorragias uterinas (Kent). 
REGLAS PROFUSAS, DEMASIADO PRECOCES, DURAN DEMASIADO; DE SANGRE ENPARTE 
LIQUIDA, ROJO BRILLANTE, EN PARTE COAGULADA (ferr.); en niñas que se desarrollan demasiado pronto; 
la sangre corre por paroxismos CON CÓLICOS COMO DE PARTO; DOLORES DE SACRO A PUBIS. 
Reglas que duran demasiado, demasiado abundantes, y a veces lasecreción no cesa, se prolonga hasta el período 
siguiente; reglas demasiado abundantes, demasiado prolongadas, demasiado frecuentes; secreción líquida, rojo vivo, 
mezclada con coágulos. 
Con dolores tironeantes de arriba a abajo, cólicos como de parto y dolorviolento de atrás a adelante, de sacro pubis o 
útero y muslos; dolores lancinantes como cuchillada que escuecen, suben a lo largo de vagina, hasta útero 
arrancando a veces con cada punzada, gritos a la enferma : estos dos rasgos, dolores lancinantes de atrás a adelante, 
de sacro pubis, y de abajo a arriba, en vagina, son confirmación marcada de su indicación (Kent). 
Útil cuando, durante un período menstrual, la secreción disminuye,cesa durante algún tiempo; sobrevienen cólicos 
como de parto y emite un enorme coágulo semi descompuesto y vuelve la secreción abundante de sangre rojo vivo 
(Kent). 
Hemorragias uterinas abundantes con cólicos uterinos.
Dolores constrictivos parecidos a los de parto, y que se extienden de espaldaa pubis con gran deseo de orinar; 
emisión dolorosa de grandes coágulos, luego de sangre rojo vivo, en chorros. 
Aquí se puede comparar a ipeca que tiene violenta hemorragia uterina de sangrerojo vivo tan abundante como 
sabina; pero en ipeca, desde el principio de la hemorragia, antes de que sea bastante abundante y prolongada como 
para provocar por agotamiento sanguíneo tales síntomas, la cara se pone pálida, hay náuseas y estado sincopal 
demasiado precoz para ser consecuencia secundaria de hemorragia, y que es el síndrome patogenético del remedio. 
Millef. : secreción continua, gota a gota, durante días y días, de sangrerojo vivo. 
Secale : se parece a sabina pero su secreción es de sangre oscura, maloliente,coagula difícilmente, casi acuosa al 
cabo de cierto tiempo, abundante y continua, como si el útero no pudiera ya contraerse; mejora por frío. 
Phosph. : se parece un poco a sabina : secreción abundante de sangre rojo vivocon o sin coágulos; lo que lo indica es 
su facies, lengua seca, con sed violenta, inextinguible, de agua helada (Kent). 
ABORTO O PARTO PREMATURO; HEMORRAGIA UTERINA DE SANGRE EN PARTEROJO-CLARO Y 
EN PARTE EN COÁGULOS, AGRAVADA POR EL MENOR MOVIMIENTO (secale), A MENUDO 
ALIVIADA POR CAMINAR Y CON DOLORES QUE SE EXTIENDEN DE SACRO A PUBIS (Allen). 
Bell. Y sabina son los dos más importantes en aborto de 3er mes; ambos tienenlos mismos dolores de expulsión para 
eliminar un gran coágulo, luego viene un flujo abundante de sangre rojo vivo; pero el estado de bell. no se parece a 
sabina. 
En bell. hay hiperestesia nerviosa extremadamente marcada al tacto, sacudidas,etc. 
El menor golpe dado por la enfermera a la cama le es insoportable; la sangrede hemorragia es caliente, pero 
demasiado caliente para la piel hipersensible sobre la que corre; es hipersensible a la luz, etc. 
Hay muchos dolores, no solamente lancinantes de abajo a arriba, sino en todossentidos; vienen y se van 
bruscamente, como relámpagos, aparecen e irradian en todas direcciones (Kent). 
RETENCIÓN PLACENTARIA CON ATONÍA UTERINA; INTENSOS DOLORES DESPUÉSDEL PARTO 
(cauloph., secale). 
La atonía uterina es uno de sus rasgos salientes; el útero no quiere contraersea menos que sea excitado por la 
presencia de un coágulo en su cavidad (Kent). 
Provoca expulsión de molas.



Secreción de sangre entre períodos menstruales con excitación sexualmarcada (ambra). 
Menorragia en menopausia en mujeres que han tenido numerosos abortos, o enniñas, en primeras reglas prematuras. 
En viejas hemorragias uterinas con pérdidas que no terminan, molestas, querecomienzan a la menor provocación, 
detendrá la sangre, pero su acción no será de larga duración y la hemorragia volverá. 
Si se quiere curar a la enferma, hay que darle un remedio constitucional :sulf. será a menudo el indicado (Kent). 
Inflamación de ovarios o útero de aborto o parto prematuro.
Catarro crónico de vagina con granulaciones, leucorrea abundante,sanguinolenta : es útil cuando esto está ligado a 
leucorrea. 
Excrecencias verrugosas en coliflor en labios o ano (thuya).
Verrugas con prurito intolerable y sensación de ardor; verrugas excoriantes(thuya, nit. ac.). 
Espalda extremidades
DOLOR DE SACRO A PUBIS, DE UN HUESO A OTRO. 
Dolores gotosos de articulaciones; nudosidades gotosas en articulaciones(amm. phosph.); arden tanto y están tan 
calientes que obligan a sacar manos y pies de la cama, de noche, si las articulaciones de esas regiones son 
alcanzadas. 
Indicado en casos de gota en que los dolores alternan con hemorragias.
Relaciones
Complementarios
De thuya. 
Antídotos
Puls. 
 
SANGUINARIA
Sanguinaria canadensis o sanguinaria de Canadá, planta herbácea de la familia de las papaveráceas, crece en selvas 
de Estados Unidos y Canadá; se cultiva en jardines. 
El nombre viene del jugo rojo como sangre que corre de su raíz al cortarla.
Para la tintura madre con la cual se obtiene, por dilucioneshahnemannianas sucesivas, las diversas dinamizaciones, 
se hace macerar en alcohol a 90ø la raíz, antes de que las hojas se desarrollen. 
Acción general del medicamento
Actúa fuertemente sobre MUCOSAS A LAS QUE IRRITA violentamente, causando primero EXTREMA 
SEQUEDAD, ya sea conjuntiva, bucal, de tubo digestivo o vías respiratorias o cualquier otra región. 
Alterna con esta sequedad SENSACIÓN DE AVIVAMIENTO, ARDOR, como si las mucosasestuvieran 
desprovistas de epitelio. 
Otro efecto sobre mucosas es formación de PÓLIPOS que sangran de maneraprolongada y profusa (Farrington). 
TRASTORNOS VASO MOTORES caracterizados por enrojecimiento circunscriptode mejillas, TUFARADAS DE 
CALOR, AFLUJO DE SANGRE a cabeza y pecho, distensión de temporales Y SENSACIÓN DE ARDOR EN 
PALMAS DE MANOS Y PLANTA DE PIES. 
No tiene acción profunda y larga.
Si se interrumpe una jaqueca periódica con sang., esta cura será momentánea y eldolor de cabeza volverá, a menos 
que se produzca una metástasis más grave, si no se da en el intervalo otro remedio de acción más profunda, 
constitucional. 
Un enfermo muy debilitado por catarro de bronquios que dura largo tiempo yse hace sospechoso; toma frío al menor 
cambio de tiempo, si se expone a humedad, por la más pequeña corriente de aire, si se desabriga sensación de ardor 
de pecho, detrás de esternón, expectoración espesa, filamentosa, accesos de tos espasmódica que terminan en 
eructos; si se agrega a esta sensación de ardor de pecho, a dolores de laringe al hablar y de tráquea, a tos que termina 
en eructos, sensación de ardor en palma de manos y planta de pies. 
Sang. atenuará el dolor y curará momentáneamente; muchos de estos casos sontratados con sulph., pero 
erróneamente. 
Hay una serie de medicamentos que convienen más a estos estados tuberculososque sulph., silic., o graph. : son 
puls., sang., senec. grac., cocc. cact., que atenúan este estado y puede traer mejoría tal del estado general que se 
puede dar un medicamento de acción profunda. 
Hay que evitar esto si la vitalidad está muy disminuida, el organismo muydeteriorado por tratar de repararlo 
violentamente. 
Hahnemann ha prevenido contra el empleo de phosph. en estos casos; sang. deacción superficial, procura sin 
inconvenientes, gran alivio (Kent). 
Características
No presenta ningún "Keynote"; pero en su patogenesia se encuentran algunos síntomas generales bastante acusados. 
1) GRAN DEBILIDAD Y POSTRACIÓN :Con el dolor de cabeza y muchos de sus síntomas hay sensación de 
debilidad, falta de fuerzas, desfallecimiento, con sensación de vacío de estómago, de falsa hambre; que en realidad 
es falsa hambre pues sang. tiene verdadera aversión por el alimento (Kent). 



Debilidad y desfallecimiento; gran debilidad; sobre todo durante y despuésde los vómitos, o gran debilidad de 
piernas, de noche, al pasear al aire libre (Jahr). 
2) TUFARADAS DE CALOR Y TRASTORNOS VASO MOTORES :GRAN SENSACIÓN DE CALOR 
ARDIENTE EN PALMAS DE MANOS Y PLANTA DE PIES, QUE A VECES OBLIGA A SALIR DEL LECHO 
DE NOCHE, COMO sulph. 
3) ACRITUD DE SECRECIONES Y DOLORES ARDIENTES :Son otro trazo saliente que se ve a lo largo de su 
patogenesia. 
4) VARIABILIDAD CONTINUA DE SÍNTOMAS :El enfermo sufre, y a de jaqueca, síntomas de pecho, diarrea, 
constipación, etc. 
Modalidades
Lateralidad
DERECHA : se adapta principalmente a trastornos orgánicos predominantes del lado derecho. 
Agravación
a) Estando acostado sobre la derecha. 
b) De noche.
c) Por tacto, movimiento.
d) Por ruido.
Mejoría
a) Por sueño, oscuridad. 
b) Por aire frío.
c) Por ácidos.
Síntomas mentales
ANSIEDAD casi siempre presente en sang.; aparece dando calificación a dolores de cabeza, trastornos gástricos, 
síntomas de pecho o aparato circulatorio; INQUIETUD, de noche, gran aprensión que impide quedarse en cama; 
GRAN AGITACIÓN, no puede estar largo tiempo en la misma posición. 
Gran IRRITABILIDAD DE CARÁCTER, que lo hace fúnebre, de mal humor,irritable, fácilmente excitable; GRAN 
SENSIBILIDAD MORAL : la menor contrariedad aumenta todos sus sufrimientos. 
La fatiga general se manifiesta aquí por TORPEZA MENTAL; FATIGA CEREBRALFÁCIL; no puede concentrar 
su mente largo tiempo; tiene fácilmente ideas confusas; memoria débil; olvida palabras y cifras al escribir. 
En ciertos casos de delirio vago y consciente, delirio de persecución.
Temor enfermizo de ser envenenado, a veces con impulso ansioso al suicidio.
Sueño
Mucha dificultad para dormirse en la primera parte de la noche; insomnio antes de medianoche. 
Más tarde, sueño agitado, no reparador; este sueño es tan ligero quedespierta al menor ruido, como sulph.; a veces 
despierta sobresaltado como si fuera a caer. 
Cabeza
Es uno de sus principales puntos de elección en su acción. 
Dolor de cabeza nauseoso; sufre de aflujo de sangre a la cabeza que causadesfallecimiento y estado nauseoso 
marcado que llega a vómitos; LOS DOLORES, DE CARÁCTER LATENTE, EN TODO CASO AGUDO, 
LANCINANTES, COMIENZAN EN REGIÓN OCCIPITAL, SE EXTIENDEN A LA CABEZA PARA FIJARSE 
FINALMENTE EN REGIÓN SUPRA ORBITAL, GENERALMENTE DERECHA (ojo izquierdo spig.); en el 
momento de la crisis, no puede soportar olores, ni que caminen en la pieza donde está, el menor crujido le es 
insoportable; vomita a menudo en ese momento alimentos y bilis. 
Debe estar acostado en habitación oscura y sólo tiene sosiego cuando el sueñoviene a aliviarlo; a veces el dolor es 
tan violento que pierde la cabeza o busca alivio apretando fuertemente su cabeza con las manos o hundiéndola en su 
almohada. 
Comparar aquí bell. : intolerancia a luz y ruido y localización particularderecha. 
Pero bell. tiene casi siempre pies fríos y cabeza caliente lo que no siempreestá presente en sang.; el enfermo de bell. 
no se alivia acostándose, sino sentándose en su lecho; no sigue necesariamente la dirección del desarrollo de los 
dolores de sang., que comienzan en occipucio para ganar la región supra orbitaria derecha, dirección imperativa en 
sang.; sang. es más útil que bell. en forma gástrica de la jaqueca. 
Mell. alba. : violento dolor de cabeza con congestión intensa; le parece queel cerebro va a estallar a través de la 
frente y el dolor latente es casi tan violento como en glon. llevando casi hasta el furor el enfermo. 
Iris vers. : jaquecas periódicas, principalmente las que sobrevienen en domingo,porque el esfuerzo de seis días de 
trabajo precedente ha cesado y el paciente que siente los efectos de ese esfuerzo sufre la jaqueca; dolores intensos, 
de carácter latente; supra orbitarios, afectan las dos regiones por encima de los dos ojos, causando a veces ceguera 
temporaria; en el máximo del dolor de cabeza puede haber vómitos de materia amarga o agria o ambas (Farrington). 
Ver act. rac. 
Dolor de cabeza con estado congestivo; aunque comience a la mañana,sube desde el occipucio para fijarse sobre el 
ojo derecho, cabeza caliente y dolorosa. 



Pulsaciones en cabeza con vómitos amargos, agravadas por movimiento; pero estaagravación no es tan acusada 
como en bryon. 
Dolor de cabeza como si la frente fuera a estallar con escalofríosy ardor de estómago. 
Dolor de cabeza arriba del ojo derecho.
Dolor de cabeza periódico con vómitos, comienza a la mañana, aumenta en el díay dura hasta la noche, la cabeza da 
sensación de querer estallar o como si los ojos quisieran salir de las órbitas; latidos dolorosos lancinantes a través del 
cerebro, peores a la derecha, sobre todo en frente y vértex, con escalofríos, náuseas, vómitos alimenticios o biliosos, 
está obligado a acostarse, estar tranquilo; mejora por sueño; luz, ruido, movimiento lo agravan (Kent). 
Dolor de cabeza persistente de salida a puesta de sol (gels., glon.,nat. mur., spig.). 
No se encuentran todos estos síntomas en cada caso, pero todoscontribuyen a describir el dolor de cabeza de sang. 
(Kent). 
DOLOR DE CABEZA PERIÓDICO, comienzan de mañana, aumenta durante eldía y disminuye a la noche; dolor 
de cabeza periódico QUE SOBREVIENE CADA 7 DÍAS, comienza de mañana cuando despierta, o lo despierta un 
dolor occipital que sube poco a poco hasta el vértice de la cabeza, para fijarse sobre ojo derecho o temporal derecho; 
se agrava de día por luz, a tal punto que busca una pieza oscura donde acostarse porque el movimiento también lo 
agrava; LOS DOLORES DE CABEZA SE ALIVIAN EXPULSANDO GASES. 
Sulph., silic. también tienen dolores de cabeza periódicos cada 7 días; esto noquiere decir que no pueden curar otros 
dolores de cabeza; sang. por ej., tiene dolor de cabeza que vuelve cada 3 días. 
La mayoría de dolores de cabeza que sobrevienen cada 15 días, son curadospor ars. alb., o al menos aliviados, sobre 
todo en sujetos debilitados (Kent). 
Dolor de cabeza por desarreglo de estómago, después de comer mucho oalimentos muy pesados o bebido vino; 
sang. es casi tan inútil como nux. v., en viejos bebedores; sujetos que han arruinado su estómago y destruido su 
buena digestión bebiendo demasiada cerveza; no puede ya comer, ningún alimento o líquido puede quedar en su 
estómago, vomitan hasta una cucharada de agua; dolores de cabeza asociados a esos trastornos, o a diarrea (Kent). 
Vértigo al girar rápidamente la cabeza o levantar los ojos.
Ojos
Sequedad ardiente de ojos; sensación como si tuviera cabellos bajo los párpados. 
Sensación de ardor con lagrimeo de ojo derecho que está doloroso al tacto,seguido de coriza. 
Neuralgia en y sobre el ojo.
Dilatación pupilar.
Oídos
Calor ardiente de oídos con enrojecimiento circunscripto en mejillas. 
Enrojecimiento de oído externo con zumbidos y tintineos por congestiónsanguínea. 
Hyperexcitación de nervio auditivo; sensibilidad dolorosa particularmente aruidos súbitos; sensación como si 
estuviera en un vagón que hiciera ruido como un tren en marcha, como si todas las personas que lo rodeasen 
hablasen rápido y confusamente, desea que lo sostengan para disminuir esta sensación nerviosa vibratoria que 
repercute a través de su cuerpo; esto es común en mujeres en la menopausia, sang. en este caso se parece a glon.; el 
deseo de estar sostenido recuerda a gels. que tiene trastornos cardíacos con temblores en todo el cuerpo y desea que 
lo sostengan para aliviarse (Farrington). 
Cara
ENROJECIMIENTO CIRCUNSCRIPTO DE MEJILLAS CON SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE EN 
OÍDOS. 
TUFARADAS DE CALOR EN CARA.
Hinchazón de cara con enrojecimiento marcado y sensación de rigidez.
NEURALGIA FACIAL mejorada arrodillándose y apretando fuertemente lacabeza contra el piso; dolor que irradia 
de maxilar superior en todas direcciones; sensación de plenitud y dolorimiento detrás de ángulo maxilar inferior. 
Aparato digestivo
BOCA :
Sensación de sequedad ardiente de labios. 
Lengua roja, arde como si tocase algo caliente (Kent).
Sensación de sequedad y excoriación de lengua.
Hormigueos y pinchazos en lengua.
Lengua cargada de capa blanca.
Odontalgia agravada por agua fría y mejorada por bebidas calientes.
Dientes flojos.
LARINGE Y ESÓFAGO :
La garganta parece en carne viva. 
Deglución difícil; sensación al tragar como de sofocación, por hinchazón demucosa de garganta. 
SENSACIÓN DE ARDOR EN FARINGE Y A LO LARGO DE ESÓFAGO desde boca ypaladar. 



SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE en garganta, mejorada aspirando aire frío; gargantatan seca que la mucosa 
da sensación de quererse rasgar. 
Esta sensación de ardor y desolladura se aplica a cualquier mucosa interesadapor la acción del remedio (Kent). 
ESTOMAGO :
GRAN SED, FALTA DE APETITO. 
SENSACIÓN DE FALSA HAMBRE, sensación de vacío, desfallecimiento en boca deestómago, pero no es hambre 
verdadera, pues tiene AVERSIÓN POR LOS ALIMENTOS y el pensamiento y olor de dan náuseas. 
Esta sensación de falsa hambre acompaña a menudo los dolores de cabeza, "DOLORESDE CABEZA CON 
HAMBRE" que recuerdan a psorin. O phosph., pero uno y otro, psorin. sobre todo, tienen hambre real, deben comer 
y no se pueden saciar. 
Deseo de platos condimentados.
Aversión por manteca.
Náuseas con salivación abundante.
VÓMITOS DE LÍQUIDOS ÁCIDOS, ARDIENTES que desuellan garganta y boca (Kent).
Vómitos que no alivian las náuseas.
SENSACIÓN DE ARDOR DE ESTOMAGO, esófago, abdomen, con toda clase de desarreglosde estómago. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Cólicos ardientes en abdomen. 
Hinchazón abdominal con emisión frecuente de gases.
Sensación de plétora, contusión, dolores en región del hígado;trastornos biliares; el hígado parece fabricar mucha 
bilis, y esto va acompañado de catarro gastro duodenal : la bilis parece subir al estómago y es vomitada en forma de 
líquido verdoso o amarillo, muy amargo. 
En un enfermo crónico de sang. hay durante una semana desarreglos de estómagocon vómitos biliosos, mucha 
flatulencia, eructos ardientes, agrios, constipación; luego todo desaparece y sobreviene diarrea con deposiciones 
extremadamente abundantes, líquidas, biliosas : nat. sulph., sang., puls., lycop., curan estas alternativas de diarrea y 
constipación (Kent). 
Constipación con deseos ineficaces de evacuar y sensación de gruesamasa en recto. 
       Diarrea con deposiciones biliosas, acuosas, precedidas de cólicosy con copiosa emisión de gases. 
DIARREA POR SUPRESIÓN BRUSCA DE CATARRO DE VÍAS RESPIRATORIAS.
Órganos genitales
Reglas adelantadas, abundantes, de sangre oscura mezclada con coágulos, irritantes y de mal olor. 
Flujo menstrual rojo brillante, con coágulos, fétido, luego se hace oscuroy pierde su fetidez. 
Reglas abundantes con dolor de cabeza supra orbitario sobre todo ala derecha. 
Para cefalea durante reglas, comparar con : act. rac. : dolores de cabezalatentes. 
Alum., calc. carb., calc. veg., croc. sat. : latidos dolorosos en cabeza en elmomento de las reglas con sensación como 
si el aire frío pasara a través de los ojos; cyclam. : reglas irregulares con jaquecas y sensación de encandilamiento 
con puntos, manchas brillantes delante de ojos. 
Glon. : reglas que se detienen bruscamente y reemplazadas por dolor de cabezacongestivo o dolor de cabeza 
congestivo en lugar de reglas; graph., ignat., lach., lycop., magn. carb.; nat. mur. : dolor de cabeza como si mil 
pequeños martillos golpeasen su cabeza, marcado entre salida y puesta de sol y durante reglas, como si fuera 
resultado de pérdida de sangre; nat. sulph.; nux. v.; phosph.; platina; puls.; sepia : cefalea congestiva en el momento 
de las reglas cuando la secreción es poco abundante : sulph. : dolor de cabeza antes de reglas. 
Ver. alb.; ustil. : dolor de cabeza nervioso con irregularidades menstruales.
Metrorragias de menopausia de sangre rojo brillante, con coágulos ya menudo fétidas; con jaqueca característica, 
aflujo de sangre a la cara que se pone escarlata y este color vivo desaparece cuando sobreviene sudor y sensación de 
desfallecimiento. 
Se puede aquí comparar con : glon., lach., y nitr. de amilo. (Farrington).
Amenorrea con tufaradas de calor, palpitaciones, dolores neurálgicosen temporal derecho y dolores abdominales 
como si las reglas estuvieran por aparecer. 
Sensibilidad e hinchazón dolorosa de senos en menopausia.
Pólipos uterinos.
Fisometria. (bromium, lycop., phosph. ac.).
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza fluente, corrosivo, excoriante; sensación de ardor de nariz como en carne viva, fosas nasales excoriadas; 
todas las secreciones son excoriantes; mucosidades irritantes se forman en rino farinx provocando ardor de garganta. 
Hipersensibilidad tal a olores que puede provocar desvanecimiento;sensible a perfume de flores, "resfrío de rosas"; 
asma de heno con violenta sensación, en nariz, de ardor y sequedad, como si la mucosa se fuera a rasgar; también en 
garganta. 
Ozena con secreción abundante, amarilla, muy irritante.



Pólipos de nariz, que sangran fácilmente (calc. ost., kali nitr.,phosph., teucr. marum, etc.). 
LARINGE Y TRAQUEA :
Inflamación y sensibilidad de laringe; sensación de sequedad y ardor de laringe con ronquera; sensación de 
cosquilleo que se extiende atrás de esternón. 
Sensación de sequedad crónica de garganta, hinchazón de laringe con expectoraciónde mucosidades espesas, 
sensación de ardor y escozor. 
Tos espasmódica, coqueluchoidea, peor de noche, con diarrea; tos violentadespués de coqueluche, con caracteres 
espasmódicos de ataques de coqueluche; un adulto toma frío y tiene tos espasmódica, como coqueluche, dice que 
proviene del estómago, porque al mismo tiempo hace esfuerzos para vomitar; al mismo tiempo, sensación de ardor y 
diarrea (Kent). 
Tos seca, espasmódica, penosa, agotadora, sobre todo en niños,acostándose, de noche, al entrar en habitación fría 
para dormir; sensación de despellejamiento en tráquea y bronquios (Kent). 
Sensación de ardor y desolladura en tráquea; "un enfermo se acuestacon enfriamiento; tiene gran sensación de ardor 
de pecho, tos violenta, cada acceso provoca en tráquea y bifurcación de gruesos bronquios, sensación dolorosa de 
desolladura como si tuviera un cuchillo que lo desgarra y después de la tos, numerosos y ruidosos eructos; esputos 
rosados y síntomas de congestión pulmonar : este conjunto no se encuentra en ningún otro remedio". (Kent). 
PULMONES :
SENSACIÓN DE ARDOR DE PECHO, TOS SECA, JADEANTE Y SENSACIÓN DE GRAN SEQUEDAD AL 
PASO DEL AIRE. 
Sensación de ardor de pecho como de secreción caliente que desciendede pecho a abdomen. 
TOS VIOLENTA, CONTINUA, CON O SIN EXPECTORACIÓN, CON 
ENROJECIMIENTOCIRCUNSCRIPTO A MEJILLAS Y DOLORES EN PECHO, tos seca y sacudida, peor de 
noche cuando está acostado, y obliga a sentarse en su lecho; tos cargada, esputos color jugo de ciruelas secas o de 
óxido, adherentes, difíciles de expectorar, ofensivos; tos gruesa con esputos que huelen mal lo mismo que el aliento 
y este olor es tan objetivo como subjetivo. 
Esputos herrumbrosos, viscosos, adherentes (bryon., phosph., squilla).
Gran DISNEA con sensación de constricción de pecho; asma asociada adesórdenes gástricos, como nux v. 
Puntadas agudas en lado derecho del pecho, cerca del pezón.
CONGESTIÓN PULMONAR particularmente lado derecho del pecho que parece estarbajo la influencia del 
remedio, con enrojecimiento circunscripto a mejillas, como en fiebre héctica, fiebre elevada. 
Sang. puede compararse aquí a ver. vir. : que tiene el mismo estado congestivode pulmón con gran intensidad se 
síntomas; pero tiene más excitación arterial; si se da antes que la hepatización se produzca, apacigua pulso, reduce 
congestión y modifica marcha de enfermedad; cuando la hepatización está francamente instalada, ya no está 
indicado; a phosph., ant. tart., etc. 
Sulph., se parece a sang. en el estado de resolución cuando el pulmón no puedellegar a liberarse, los esputos se 
hacen purulentos; en este caso sang. es preferible si los esputos son extremadamente fétidos. 
Hemoptisis por supresión de reglas. (phosph., bryon., etc.)Sang. es TUBERCULOSIS FLORIDA. 
Aparato circulatorio
Palpitaciones de corazón con sensación de desfallecimiento. 
Irregularidades de latidos del corazón.
Pulso lento, débil, irregular.
Trastornos circulatorios vaso motores.
Espalda y extremidades
Dolor de nuca y cuello, particularmente derecho; con rigidez, no puede darse vuelta en su lecho; el dolor corre a lo 
largo del cuello y va hasta DELTOIDES Y HOMBRO. 
DOLORES REUMÁTICOS EN HOMBRO, AL PUNTO QUE NO PUEDE LEVANTAR LOS BRAZOS 
YTODOS LOS MÚSCULOS DE HOMBRO Y CUELLO ESTÁN TOMADOS; si el dolor sobreviene de día, 
aumenta de noche; todos los síntomas se agravan de noche. 
Dolores agudos, lancinantes, con hipersensibilidad y entumecimiento muscular;REUMATISMO DE DELTOIDE 
DERECHO (de deltoide izquierdo ferr. met.); REUMATISMO DE HOMBRO Y BRAZO DERECHO (magn. 
carb., coloc.), PEOR EN CAMA, DE NOCHE; si sang. prefiere el lado derecho puede se igualmente útil en 
reumatismo izquierdo de hombro izquierdo (Kent). 
Puede haber toda clase de dolores neurálgicos : cortantes, lacerantes,desgarrantes como si se estirasen los músculos; 
dolores desgarrantes en cualquier parte, neurálgicos o reumáticos. 
Rigidez de articulaciones de dedos.
Debilidad en piernas.
ARDOR Y TUFARADAS DE CALOR EN PALMA DE MANOS Y PLANTAS DE PIES, sobretodo de noche; 
entonces está obligado a sacarlos dé la cama. 
Relaciones
Complementarios



Ant. tart. 
SARSAPARRILLA
O smilax officinalis, pequeño arbusto de la familia de las Asparagináceas, crece en selvas de América tropical y 
meridional. 
Para uso homeopático se emplea la raíz con la que se prepara la tinturamadre de la que se obtienen, por diluciones 
hahnemannianas sucesivas, las diversas dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Actúa de manera marcada sobre PIEL que, bajo su influencia, se pone seca, arrugada, con vesículas herpéticas, 
grietas, granos rojizos, etc.; Dewey la llama potente antisicótico. 
Bajo su acción , las MUCOSAS se inflaman, pero la irritación es más BIENSECA; se caracteriza por dolores 
ardientes, sensación de ulceración y espasmos consecutivos; sólo ocasiona poca secreción serosa o sero-purulenta, 
pero de consistencia viscosa, acre, corrosiva. 
Síntomas urinarios muy marcados y tan característicos que van a lacabeza para su indicación. 
Conviene particularmente a ESTADOS CRÓNICOS COMPLEJOS, consecuencia dediatesis sicóticas y sifilíticas 
mezcladas y a las que el abuso de mercurio ha venido a complicar. 
GRAN DEBILIDAD REACCIONAL de todo el individuo, como merc., lach., etc., tejidossin vitalidad; cuando se 
hieren la lesión no quiere curar; se ulceran por la menor cosa; toda herida permanece abierta, se extiende y se hace 
fagedénica como ars. alb., lach., y merc. corr. 
Gran SENSACIÓN DE DEBILIDAD en todo el cuerpo, especie de estado paralítico.
En cuanto a LA MENTE?ESTA TAN DÉBIL COMO LOS TEJIDOS; estado de estupidez; no puede comprender 
nada, mente lenta, debilidad de cerebro que frisa en imbecilidad. 
TODOS LOS ÓRGANOS TIENEN ACCIÓN LENTA, DÉBIL, PEREZOSA y están CONGESTIONADOS.
Debilidad y dilatación de venas; tendencia a várices, úlceras varicosas,hemorroides; cara a menudo roja o con 
manchas rojas; donde la circulación es débil : tibias, dorso de dedos grandes, la piel toma TINTE AZULADO; 
manchas violetas, como gangrena senil en formación : útil en ancianos, cuando aparecen manchas negras o azul 
oscuro en dorso de manos u otra parte del cuerpo. 
Erupciones húmedas con comezón; descamación como caspa, escaras.
Piel de dorso de manos y cara palmaria gruesa y dura, con descamación como depsoriasis y manchas azules (Kent). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Conviene particularmente a sujetos de cabello morocho, con 
trastornos, de litiasis renal, a individuos de diatesis urática sicótica (Allen). 
Indicado en antiguos sifilíticos cuya enfermedad ha estado disfrazada,que han sido blanqueados por mercurio; con 
mente y cuerpo postrados; especie de debilidad parética de extremidades, no tienen ningún aguante; palpitaciones al 
menor esfuerzo; siempre fatigados; en piel, úlceras indolentes salpicadas; piel floja, se agravan de noche; dolores 
osteoscópicos peor de noche; en tales casos, sarsap. antidota a merc. y permite reaccionar contra la enfermedad 
primitiva. 
Niños muy enflaquecidos, atrépsicos, por sífilis hereditaria;enflaquecimiento especialmente marcado alrededor del 
cuello, cara de viejo; piel seca y fofa con erupciones o manchas violáceas, cobrizas; asimilan mal el alimento, 
deposiciones líquidas y vientre grande. 
Niños que dejan arena amarillenta o blancuzca en los pañales; gritan cuandovan a orinar, porque recuerdan cuánto 
sufrieron en micciones anteriores; a veces al fin de la micción lanzan un grito infernal; dolor agrio de vejiga al fin de 
la micción. 
Viejos farristas debilitados por excesos de bebida y abuso de mujeres;mujeres enflaquecidas, arrugadas, con 
corazón, pulmones, cerebro, vejiga, débiles. 
Sujetos envejecidos antes de tiempo, parecen de 80 años a los 40, caminan condificultad, con paso tembloroso 
apoyados en bastón, con edema de piernas. 
Al principio nux v. podrá atenuar el debilitamiento físico, pero llega elmomento en que la debilidad mental iguala a 
la física y hay que orientarse hacia remedio como sarsap., lach., secale, etc. (Kent). 
2) TRASTORNOS VESICALES CARACTERÍSTICOS QUE SE TRADUCEN POR :a) VIOLENTO DOLOR AL 
FIN DE LA MICCIÓN, INTOLERABLE (berb., equiset., medorr., thuya) a menudo con VIOLENTO TENESMO 
VESICAL. 
Ningún otro tiene este síntoma tan marcado, aunque en puls. se encuentra algoanálogo para tenesmo, relacionado 
con próstata grande; nat. mur. : después de la micción, ardor y sensación de cortadura que escuece en uretra, 
contracciones espasmódicas de abdomen, etc. (Nash). 
b) ESPASMO DE ESFÍNTER CUANDO SE SIENTA PARA ORINAR, QUE HACE LA MICCIÓNIMPOSIBLE 
EN ESA POSICIÓN, PERO CUANDO SE LEVANTA Y ESTA PARADA LA ORINA CORRE 
FRANCAMENTE (Kent). 
Modalidades
Agravación



a) POR CALOR : el calor INTERIOR agrava todos los síntomas, EXCEPTO SENSACIÓN DE FRÍO EXTERIOR 
QUE SE ALIVIA POR CALOR; bebidas y alimentos calientes agravan, desea bebidas y alimentos fríos; pero el 
calor exterior reconforta (Kent). 
b) DE NOCHE.
c) POR HUMEDAD.
d) EN PRIMAVERA; como todos los remedios venosos.
Lach., secale, hamam., se tonifica en invierno y se debilita en primavera,etc. (Kent). 
e) Al bostezar.
f) Antes de reglas.
g) Después de micción.
Síntomas mentales
Gran debilidad mental, descorazonado, taciturno, de mal humor, carácter sensible, se ofende fácilmente. 
Cabeza
Dolores de cabeza que causan depresión mental; dolores desde occipucio a ojos. 
Dolor de cabeza después de gonorrea suprimida a destiempo y bruscamente (Nash).
Dolores óseos y periósticos, consecuencia de afección venérea.
Erupción húmeda de cuero cabelludo.
Costras de leche que empiezan en cara; erupción en cara y labio superior.
Aparato digestivo
BOCA Y GARGANTA :
Lengua cargada; salivación abundante; gusto metálico; olor fétido; no hay sed. 
Aftas.
Se diría que mucosa de boca, lengua y faringe van a ulcerarse; manchas violetasque parecen querer ulcerarse, pero 
no es así y permanecen así semanas y meses (Kent). 
ESTOMAGO :
En mal estado; flatulencia, eructos, náuseas continuas, vómitos de alimentos agrios. 
Se diría que tiene fermentaciones molestas en estómago; sensación como sihubiera comido mucho, como si los 
alimentos le quedaran en estómago; digestión lenta y débil (Kent). 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Borborigmos y fermentaciones en abdomen; muchos gases. 
Cólicos y dolor de riñones a cada período menstrual.
Constipación obstinada con necesidad violenta de orinar al tratar de evacuar.
Deposición pequeña y expulsión con muchos tirones de arriba a abajo.
Necesidad de evacuar con contracción de intestinos que da sensación como sifueran a salir por recto. 
Durante deposición, violentos dolores cortantes de recto (Kent).
Aparato urinario
DEPOSITO DE ARENA BLANCA EN ORINA QUE ES ESCASA, VISCOSA O VEDIJOSA, ORINA POCO 
ABUNDANTE, VISCOSA, VEDIJOSA, DEJA DEPOSITO ARENOSO O PEQUEÑOS CÁLCULOS. 
Cólicos nefríticos; arenillas; cálculos vesicales; arenillas con reumatismocrónico. 
Catarro de vejiga.
DOLORES INTOLERABLES AL FIN DE MICCIÓN.
NO PUEDE ORINAR SENTADO PERO SI ESTA PARADO LA ORINA CORRE LIBREMENTE; 
orinaabundante de noche, inunda su cama; de día, sólo puede orinar parado. 
Sensación de "SACUDIDAS" a lo largo de uretra masculina.
Cada vez que orina sale aire de uretra, con ruido de gorgoteo : frecuenteen catarro de vejiga y consecuencia de 
fermentaciones vesicales. 
Necesidad frecuente de orinar sin resultado, con secreción disminuida (Kent).
Órganos genitales
MASCULINOS :
Olor fétido intolerable de partes genitales; erupciones herpéticas con prurito. 
FEMENINOS :
Erupciones húmedas y pruriginosas en frente antes de reglas; erupción húmeda, a veces, en ingle derecha, antes de 
reglas. 
Reglas atrasadas y poco abundantes.
Senos flácidos, pequeños, pezones retraídos.
Piel
PIEL FACA, SECA, ARRUGADA, REVENIDA. 
Va a la par de iodium, nat. mur., y abrot. para enflaquecimiento.
En sarsap., cuello enflaquecido y piel en general arrugada; sarsap., sanic., ynat. mur., como lycop. : adelgazamiento 
de arriba a abajo; abrot., de abajo a arriba. 



Iodium : enflaquecimiento general con constante deseo de comer; nat. mur. :come todo el tiempo, pero adelgaza sin 
cesar, particularmente cuello; abrot. : enflaquecimiento general, sobre todo en piernas. 
Arg. nit. : niño con aspecto de viejo seco, como momia (Nash).
Rash por exposición al aire libre, seco, pruriginoso.
Erupciones en primavera.
Grietas; piel agrietada en manos y pies.
Rash como rubéola de sífilis, molesta de manera intolerable.
Erupciones húmedas que segregan líquido irritante.
Manchas violáceas.
Manchas cobrizas.
Úlceras indolentes.
Espalda y extremidades
Dolores reumáticos después de gonorrea mal suprimida. 
Debilidad paralítica de extremidades; temblor de manos y pies.
Depósitos gotosos en articulaciones.
Edemas de extremidades inferiores.
Grietas en manos y pies, particularmente bordes de dedos y dedos grandes depies. 
Onixis; ulceraciones en puntas de dedos y sensación de pinchazos bajo lasuñas. (psorin.). 
Relaciones
Complementarios
Merc., sepia. 
Antídotos
Bell. 
SECALE CORNUTUM
Secale cornutum, es el micelium del claviceps purpúrea hongo que se desarrolla en años lluviosos en ovarios del 
centeno y otras gramíneas. 
Se recoge antes de cortar el centeno y se reduce a polvo con el quese prepara, por maceración en alcohol a 90ø, la 
tintura madre con la que se obtienen, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diferentes dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Actúa electivamente sobre TEJIDO MUSCULAR para el que es UN VENENO PARALIZANTE. 
La parálisis que produce no se instala bruscamente, es progresiva y precedidapor fase esténica de espasmos o 
convulsiones que marca principio de intoxicación; fase esténica que puede determinar por isquemia de médula por 
vaso constricción inicial de sus pequeños vasos, fenómenos paralíticos que no hay que confundir con el efecto de la 
actividad propia del veneno y que aparecen cuando su efecto tóxico se ejerce en su plenitud. 
Actúa sobre músculos de vida de relación y vida vegetativa, modificaprofundamente propiedades inherentes a la 
fibra muscular; la falta de coordinación de movimientos que produce marcha vacilante e insegura debe atribuirse a 
trastornos de tonicidad; la abolición de contractilidad explica la desaparición de reflejos; el relajamiento de fibra que 
termina por paralizarse y atrofiarse se relaciona con lesión de contractilidad. 
LOS TRASTORNOS SENSITIVOS tienen marcha paralela a la de los motores;primero con calambres y dolores; 
luego, disociación de sentido muscular y abolición completa de sensibilidad. 
LA ASTENIA MUSCULAR, que es expresión esencial de su acción, seencuentra en músculos voluntarios, donde 
se registra sensación de profunda laxitud, debilidad, pesadez y entorpecimiento de miembros, imposibilidad de 
deglutir, debilitamiento de voz, pérdida de palabra, incontinencia de esfínteres, lentitud de respiración que trae, por 
insuficiencia de hematosis, tendencia de la sangre a conservar aspecto de sangre venosa; se paralizan 
definitivamente los movimientos respiratorios causa de asfixia terminal y muerte. 
El miocardio sufre la misma influencia : después de una fase muy corta depalpitaciones y a veces arritmia, el 
corazón se hace lento; sus contracciones se espacian cada vez más y a veces se detienen en diástole. 
Manifiesta con más intensidad su poder asténico SOBRE FIBRAS LISASy particularmente DE ÚTERO Y 
CAPILARES. 
En caso de inercia uterina por parto, se muestra heroica, pero es incapaz duranteembarazo, de provocar 
contracciones uterinas : la ley de los semejantes explica este hecho; por eso no estamos de acuerdo con Piedevache 
cuando escribe : "la excitación de fibra lisa de útero sólo alcanza su desarrollo completo en el acto fisiológico del 
parto". 
Es éste un error, porque si la ergotina solamente actúa entonces, es quedespierta un útero blando cuyas contracciones 
excita homeopáticamente; durante embarazo al contrario, mientras la tonicidad de fibra uterina es normal, la ergotina 
con dosis largamente prolongadas, sólo puede producir relajamiento de fibra muscular uterina; si desencadena 
algunos espasmos uterinos, son pasajeros; y sorprenderse por no verlos persistir como en el momento del parto es 
mostrar que uno confunde la primera fase del efecto primitivo su efecto curativo. 
Por su acción sobre CAPILARES provoca éstasis sanguíneos que cuando soncrónicos contienen la circulación y dan 
lugar a lesiones gangrenosas. 



Esta atonía vascular produce también inercia de actividad plástica y trastornaprofundamente el funcionamiento de 
glándulas, particularmente salivares e intestinales que ya sólo segregan productos mal elaborados a los que dejan 
correr pasivamente. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Individuos flacos, descarnados; tales sujetos serán los que más a menudo necesitan 
ergotina. 
Pero no está necesariamente contraindicado en gordos; ciertas naturalezasson más sensibles que otras a ciertos 
remedios; pero no hay por qué creer que estos remedios no actuarán en otros sujetos cuando los síntomas 
concuerdan : individuos descarnados corresponden especialmente a secale, pero cuando los síntomas lo llaman 
actuará también en gordos (Kent). 
Personas de cierta edad, con músculos flojos y blandos, de aparienciaenclenque; cara pálida, como cenicienta, rasgos 
tirantes, ojerosas; labios contraídos; piel arrugada, marchita y fría; con expresión de tristeza y desaliento; como 
viejos y quebrantadas. 
Mujeres con fibras musculares laxas, propensas a hemorragias pasivaspor todos los orificios del cuerpo (Nash). 
2) ASPECTO SECO Y ARRUGADO DE PIEL QUE ESTA INSENSIBLE O CON SENSACIÓNDE 
HORMIGUEO SUBCUTÁNEO MAS O MENOS MARCADA, COMO SI HORMIGAS CAMINASEN DEBAJO 
: Piel marchita, como si cubriera musculatura descarnada; de apariencia malsana; coloración púrpura o azulada, sea 
de manera generalizada, sea localmente, por zonas; manchas violetas en piel marchita, arrugada, principalmente 
donde la circulación es débil, como dorso de manos y pies, o tibias. 
Hay allí sensación de entumecimiento, hormigueo.
Las extremidades pican, arden y hormiguean; sensación de reptación como sianduvieran hormigas bajo la piel, entre 
carne y piel; sensación de entumecimiento, como si estuvieran muertos, como si fueran de madera, en dedos y sobre 
todo dedos de pies. 
Arruga senil de piel en extremidades, como en viejos adelgazados y debilitados;los vasos sanguíneos se obturan, la 
sangre circula mal en los dedos que se entumecen, se ponen insensibles y toman tinte violeta negro; sec. corn. 
mejora circulación de extremidades en viejos y lucha contra gangrena senil (Kent). 
3) GRAN FRÍO EN TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO, PERO NO PUEDE SOPORTARESTAR TAPADO 
PORQUE EL CALOR AGRAVA; SENSACIÓN OBJETIVA DE FRÍO MUY INTENSO EN TODA LA 
SUPERFICIE DEL CUERPO PERO NO TOLERA ESTAR TAPADO (Nash). 
Esto se ve en gangrena senil y cólera; en este último, este síntoma hace pensaren camph., pero este es útil sobre todo 
en la primera parte de la enfermedad, en caso de colapso precoz, antes que las evacuaciones se hagan ofensivas y 
oscuras (Nash). 
4) SENSACIÓN DE ARDOR A PESAR DE LA SENSACIÓN OBJETIVA DE FRÍOEXTERIOR : La sensación 
objetiva de frío no excluye sensación subjetiva de ardor : piel y extremidades arden; sensación intensa de ardor y 
exteriormente la región que arde está fría al tacto; sensación de ardor con frío. 
Sensación de ardor de órganos interiores.
Sensación de sequedad con ardor en estómago, intestino, boca, garganta, víasrespiratorias, pulmones (Kent). 
5) INFLAMACIÓN VIOLENTA DE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO :Neumonía gangrenosa, gastritis, 
peritonitis, inflamación de útero, ovarios, etc. 
En estados inflamatorios compite con ars. alb.
Los síntomas de ambos tienen puntos tan parecidos que a menudo es difícildistinguirlos : ambos tienen vientre 
violentamente distendido, timpanismo marcado, sensación de quemadura ardiente, como de fuego, sed violenta, 
sensibilidad extrema a tacto y movimiento, tal que la menor sacudida es insoportable, vómitos de sangre, 
expulsiones de sangre en coágulos, secreciones extremadamente fétidas y sanguinolentas por intestinos; pero 
difieren en que ars. alb. quiere estar tapado, tener calor, mejora por aplicaciones calientes, secas o húmedas, secale 
quiere estar destapado y mejora al aire frío (Kent). 
AFECCIONES CATARRALES DE TODAS LAS MUCOSAS.
ESTÁN SECAS Y SANGRAN FÁCILMENTE; POR SUPERFICIE MUCOSAS CATARRALES 
CORRESANGRE LIQUIDA, NEGRA, MALOLIENTE, SE COAGULA LENTAMENTE, DIFÍCILMENTE O 
NADA (Kent). 
6) HEMORRAGIAS PASIVAS DE SANGRE LIQUIDA, DIFÍCILMENTE COAGULABLE,OSCURA, A 
MENUDO MALOLIENTE, AGRAVADAS POR EL MENOR MOVIMIENTO : Pérdidas de sangre negra, 
líquida, aun cuando no haya inflamación de superficie que sangra. 
Epistaxia de sangre líquida, venosa, negra, maloliente, hemorragia de garganta,pulmones, recto, vejiga, de sangre 
oscura. 
Orina como tinta.
Hemorragias uterinas prolongadas durante reglas, al punto que un período seprolonga hasta el siguiente en mujeres 
marchitas, arrugadas; el primer día, flujo considerable de sangre líquida y negruzca, que se prolonga algún tiempo, 
luego secreción saniosa oscura, líquida y negruzca, que dura el próximo período, en cuya fecha aparece el verdadero 
flujo sanguíneo negro, de olor muy fétido. 



Esto en mujeres que han tomado antes ergotina en altas dosis para abortaro en un parto y son muy sensibles a su 
acción (Kent). 
Anemia por tendencia a hemorragias y a destruir glóbulos rojos; la carade estas anémicas es descarnada, arrugada, 
envejecida con aspecto sucio, grisáceo, como si no se hubieran lavado desde hace mucho y la suciedad hubiera 
secado; este aspecto arrugado, envejecido y sucio, es muy marcado en extremidades (Kent). 
A propósito de las hemorragias de sec. corn. se pueden comparar concarb. veg. : análogo en epistaxis persistentes; 
secreción obstinada de sangre oscura que no coagula; el diagnóstico de elección sólo se puede hacer por las otras 
características. 
Ustil. : hemorragias uterinas, generalmente por pequeñas causas, simple tactovaginal, por ej.; pero de sangre roja, 
brillante, en parte coagulada. 
Bovista : parece producir relajamiento de capilares; epistaxis y hemorragiasmenstruales; esta secreción es más 
marcada a la caída de la noche o a la mañana. 
Mitchella : hemorragia uterina de sangre más brillante que sec. y asociadade disnea. 
Tril. pend. : flujo de sangre roja, brillante y profusa con sensación dedebilidad; es más indicado en hemorragia 
activa, aguda que en secreción crónica y lenta de sec.; se parece a china. 
Hamam. : secreción venosa y pasiva, oscura, agotadora; cefalea latente marcadaen temporales. 
Erig. canad. : hemorragia asociada a disuria como mitch., pero sobrevenidapor rachas : el flujo aparece, luego 
desaparece súbitamente. 
Ferr. phosph. : hemorragias de sangre brillante en cualquier orificio, millef.,ipeca, etc. 
7) CONVULSIONES; ESPASMOS MUSCULARES :Son uno de los síntomas predominantes : 
ESTREMECIMIENTOS MUSCULARES QUE COMIENZAN EN CARA Y SE EXTIENDEN A TODO EL 
CUERPO. 
Convulsiones, espasmos, generalizados en todo el sistema muscular o localizadosen un grupo de músculos, 
opistótonos, calambres en pantorrillas, muslos, plantas de pie, palmas de manos; contracciones, histéricas. 
Espasmo y convulsiones comienzan en músculos de cara como cic. vir. (Kent).
Modalidades
Agravación
a) POR CALOR, ESTANDO TAPADO, EN HABITACIÓN CALIENTE : Estado constitucional, en general, 
agravado por calor y hay pocas excepciones : desea tener frío, aunque tocándolo se ve que sus miembros están fríos 
como hielo, quiere ventanas abiertas; una enferma con hemorragia de sec., quiere que la destapen aunque la pieza 
esté fresca; una enferma con úlceras de sec. 
quiere estar destapada; y si tiene estado inflamatorio de sec. en intestinoso estómago, quiere tener pecho y vientre 
descubiertos (Kent). 
b) DURANTE SECRECIÓN HEMORRÁGICA, espasmos musculares y síntomasnerviosos agravados : convulsión 
puerperal, en medio de hemorragia (Kent). 
Mejoría
a) POR FRÍO ESTANDO DESTAPADO : Estado de calor en piel y desea estar destapado; dolores agudos que 
escuecen, ardientes como fuego o cortantes como por un cuchillo, neurálgicos, aliviados por aplicaciones calientes; 
dolor de cabeza, peor al aire frío; peor de manera general, MEJORÍA DESTAPÁNDOSE EN HABITACIÓN FRÍA, 
Y SI EL AIRE LLEGA HASTA EL (Kent). 
b) Estirándose, alargando los miembros.
Síntomas mentales
Los síntomas de depresión moral e intelectual dominan pero sin características particulares : desaliento con tristeza y 
melancolía; temores y angustias; temor a la muerte, gran debilitamiento de facultades intelectuales. 
Demencia furiosa con IMPULSO DE AHOGARSE.
Locura activa con gran excitación; se desnuda, arranca sus partesgenitales; mete sus dedos en vagina y se rasca hasta 
que la mucosa sangra, ha perdido toda idea de pudor (Kent). 
Sueño
Somnolencia difícil de vencer o al contrario, insomnio, sueño turbado por pasadillas angustiosas. 
Cabeza
Cefalea supraorbitaria u occipital, sorda, de invasión muy rápida. 
Hemicránea con náuseas.
Vértigo, pesadez y latidos en cabeza.
Ojos
Vista débil; niebla, sensación de velo delante de los ojos. 
CATARATA al principio.
Los sujetos envenenados por ergotina, particularmente ergotismo crónico,presentan opacidad de córnea como en 
casos de catarata senil; individuos arrugados, descarnados, con tendencia a ulceración, piel malsana y agravación 
marcada por calor, son maravillosamente curados por sec. (Kent). 
Cara



Pálida, alterada, de rasgos tirantes, arrugada, marchita; ojos hundidos, ojeras azuladas; a veces expresión manifiesta 
de estupidez. 
SENSACIÓN DE HORMIGUEO BAJO LA PIEL DE LA CARA.
CONTORSIONES ESPASMÓDICAS, CALAMBRES Y CONVULSIONES QUE COMIENZAN ENCARA Y 
GANAN TODO EL CUERPO. 
Aparato digestivo
BOCA Y FARINGE :
Boca seca, agrietada, deja a veces exudar sangre negruzca que no coagula. 
Lengua cargada, fría, lívida; o hinchada, paralizada.
PINCHAZOS EN PUNTA DE LENGUA QUE ESTA COMO PARALIZADA.
Parálisis de faringe y deglución imposible.
ESTOMAGO :
Hambre voraz, anormal; apetito excesivo pero continúa siendo flaco. (iod., nat. mur., etc.). 
Como síntoma alternante, inapetencia y asco por alimentos, principalmentecarne. 
SED ARDIENTE.
Sensación de ardor en estómago y abdomen.
Náuseas y vómitos; estado nauseoso como mareo; vómitos como borra de café.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Violentos cólicos con vientre hinchado y distendido; timpanismo. 
Diarrea acuosa, agotadora, con deposiciones como en CÓLERA, concalambres y frialdad de cuerpo y gran 
debilidad; y sed ardiente; en esto es muy parecido a camph., pero se distinguen fácilmente porque éste mejora por 
calor y agrava por frío. 
Deposiciones involuntarias; la materia no termina de pasar por el ano quequeda muy abierto (apis, phosph.). 
Diarrea y hemorragia intestinal tienen gran tendencia a marchar parejas,sobrevenir juntas; diarrea acuosa, 
sanguinolenta o mezclada con sangre oscura, líquida, que coagula mal. 
Aparato urinario
Al principio de intoxicación crónica, MICCIONES FRECUENTES, PENOSAS, GOTA A GOTA, CON 
TENESMO. 
En esto se parece a cann. sat. : deseos frecuentes con dolores en cuello devejiga, dolores ardientes durante micción, 
peor después; emisión de algunas gotas de orina solamente. 
Canth. : deseo frecuente de orinar con dolores violentos de vejiga, emisiónde algunas gotas de orina sanguinolenta 
con sensación de ardor, como por hierro candente, a lo largo de uretra; tenesmo vesical. 
Copaiva : deseo frecuente e ineficaz de orinar; la orina corre gota a toga;ardor de cuello de vejiga. 
Eup. perf. : constante deseo de orinar a pesar de frecuentes micciones, lavejiga parece siempre llena. 
Más tarde parálisis de vejiga.
HEMATURIA.
Órganos genitales
Cólicos menstruales con sensación objetiva de frío en toda la superficie del cuerpo, pero intolerancia al calor. 
REGLAS IRREGULARES, ABUNDANTES Y DE MUY LARGA DURACIÓN, DE SANGRE 
NEGRA,LIQUIDA, POCO O NADA COAGULADA, MAL OLOR; CONTINUA SECRECIÓN DE SANGRE 
ACUOSA HASTA EL PERIODO SIGUIENTE. 
Hemorragia pasiva de sangre negra en mujeres débiles y caquécticas,con gran postración, sensación objetiva de frío 
en superficie del cuerpo, y a pesar de ello, deseo de aire frío. 
Dolores ardientes de útero que está congestionado.
Leucorrea marrón, ofensiva, irritante.
Amenaza de aborto hacia el tercer mes.
Cura esterilidad en casos en que el útero es incapaz de conservar el fetoy esta debilidad se debe a abortos repetidos 
(Kent). 
Dolores irregulares, débiles o ausentes, durante el parto, sin queuna acción expulsiva se manifieste. 
INERCIA UTERINA.
ACCIÓN SOBRE FIBRA UTERINA A LA QUE HACE CONTRAER, CUANDO LOS DOLORES DE 
PARTOSON DÉBILES, SUPRIMIDOS O INEFICACES, en MUJERES DELGADAS, DESCARNADAS, CON 
PIEL MARCHITA, PROPENSAS A HEMORRAGIAS. 
Fuertes dosis de ergotina provocan tales contracciones de útero que su contenidoes expulsado y una hemorragia 
agotadora se produce : expulsión de grandes coágulos mezclados con sangre roja al principio, pero el rasgo más 
saliente es secreción de sangre negra que no coagula (Kent). 
Se puede comparar con arnica : inercia uterina por fatiga de músculo uterino;dolores débiles; la parturienta desea 
constantemente cambiar de posición. 
Caust. : inercia uterina con gran relajamiento de tejidos y postración.
Chamom. : dolores intolerables, ineficaces, a veces rigidez de cuello.



Gels. : inercia uterina con ausencia de dolor, aunque la dilatación seacompleta; gran debilidad y temblor. 
Puls. : loquios marrones y de mal olor.
Languidez de senos que se arrugan.
Ausencia de leche después de parto; senos marchitos, arrugados.
Aparato circulatorio
Además de su influencia sobre sangre y circulación hay : angustia precordial con palpitaciones; irregularidad de 
latidos de corazón; pulso pequeño e irregular. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Hemorragia nasal; sangre oscura, líquida, que corre sin parar, con pulso pequeño, huidizo y gran postración : en 
viejos o borrachos, o mujeres jóvenes muy débiles. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Respiración lenta. 
Disnea y opresión con calambres de diafragma.
Espalda y extremidades
Irritación espinal; rigidez de nuca; sensación de frío a lo largo de espalda. 
CALAMBRES Y ENTUMECIMIENTO DE MIEMBROS.
HORMIGUEO EN DEDOS, en esto se parece a : aconit. : sensación parecida,particularmente cuando escribe; amm. 
mur. : hormigueo en dedos con tirones y latidos con dolores como de ulceración en punta de dedos, lycop. : 
hormigueo de dedos, brazos, dedos entumecidos, también de noche. 
Rhus tox. : sensación de hormigueo en punta de dedos con entumecimiento despuésde fatiga. 
Silicea : entumecimiento con hormigueo de dedos y brazos cuando se duermesobre uno de ellos. 
FRÍO DE HIELO EN EXTREMIDADES (aran. diad., ars. alb., camph., carb.
veg., helod., hydroc. ac., tabac., silic., ver. alb.).
Estado parético, parálisis de extremidades inferiores; estado paréticode una pierna y un brazo, del mismo lado del 
cuerpo; parálisis de extremidades superiores con entumecimiento y hormigueo. 
Entumecimiento y sensación de ardor lo largo de columna vertebral.
Con estado parético, adelgazamiento general o solamente del nervioatacado (Kent). 
Marcha vacilante, temblorosa; ataxia locomotriz.
GANGRENA, EFACELO DE DEDO GRANDE (ars. alb., se alivia por calor, secalepor frío). 
Piel
SECA Y ARRUGADA, MARCHITA; FRÍA AL TACTO PERO NO PUEDE SOPORTAR ESTAR TAPADO. 
SENSACIÓN DE ARDOR ALIVIADA POR FRÍO.
HORMIGUEO BAJO LA PIEL, SENSACIÓN DE QUE HORMIGAS CORREN BAJO SU PIEL.
GANGRENA SECA QUE SE DESARROLLA LENTAMENTE, CON PIEL DE ASPECTOAPERGAMINADO 
Y ARRUGADO. 
La menor herida segrega durante largo tiempo y continuamente sangrelíquida y negra. 
Púrpura hemorrágica.
Úlceras varicosas con dolores ardientes aliviados por frío.
Tendencia a escaras : ulceraciones antiguas toman aspecto extraño, lustroso,negruzco, marchito, arrugado, al mismo 
tiempo que se secan sin que se formen granulaciones; súbitamente aparecen granulaciones negruzcas, indolentes; 
finalmente toda la zona se despega lentamente; esta zona se seca; cuando mucho deja correr a veces un poco de 
sangre negra, fétida (Kent). 
Relaciones
Antídotos
Camphora, opium. 
 
SEPIA
Sepia o tinta de camarón, líquido marrón negruzco, proviene de un molusco cefalópodo que lo segrega por una 
glándula que se abre al lado del ano, para oscurecer el agua y disimular su presencia. 
En tiempo de Hipócrates ya se conocía y empleaba como astringente;Plineo la prescribía como diurético y purgante. 
Varios médicos de la antigüedad, Dioscorides, Plineo, Soranus, y Marcellus,empleaban su carne, huevos, huesos 
contra leucorrea, gonorrea, catarro de vejiga, cálculos, espasmos de vejiga, alopecía. 
Hoy sólo se emplea el jugo.
Hahnemann lo utilizaba como antipsórico y según Farrington, volvióa descubrir este remedio conocido desde la 
antigüedad. 
Hahnemann tenía un amigo artista que cayó gravemente enfermo y al queno podía curar; un día lo observó trabajar y 
vio que se llevaba el pincel a la boca. 
Se le ocurrió que allí podía a residir la causa de la enfermedad.
El artista sostenía que su color sepia era inofensivo.



Pero, por consejo de Hahnemann dejó de llevarse el pincel a la boca y, cosacuriosa, curó rápidamente. 
Secreción
El producto obtenido por compresión de la bolsa de la tinta es un líquido espeso, de un negro intenso, reacción 
neutra y poder colorante muy considerable. 
Algunas gotas bastan para oscurecer un vaso de agua.
Composición química
Materia colorante (melanina) 78%, carbonato de calcio 10,4%, carbonato de magnesia 7%, cloruro de sodium y 
sulfato de soda 2,16%, mucina 0,84%. 
Soda 2,16%, mucina 0,84%.
Es un compuesto complejo que tiene esencialmente : calcarea carbónica,magnesia carbónica, natrum sulphuric, 
natrum muriátic, y como componente específico : melanina. 
Von Fürth y Schneider admiten de manera general, que se puede atribuirla formación de pigmentos melánicos a la 
acción combinada de dos fermentos : uno AUTOLITICO que separaría de la albúmina un grupo aromático, el cual 
sería a su vez transformado en melanina por una TYROSINASA. 
Acción general del medicamento
Sepia tiene acción profunda sobre el organismo, principalmente de la mujer, en que influencia de manera marcada 
fuerzas vitales y órganos. 
Causa ERETISMO DE SISTEMA NERVIOSO CON AGITACIÓN, ANSIEDAD, TRASTORNOSMENTALES 
CARACTERÍSTICOS; EL IMPRESIONA SEVERAMENTE LA CIRCULACIÓN POR INTERMEDIO DE LOS 
VASO MOTORES Y ESTA ACCIÓN SE HACE SENTIR MAS ESPECIALMENTE Y MUY INTENSAMENTE 
SOBRE CIRCULACIÓN PORTA, QUE ES VIOLENTAMENTE PLETORIZADA. 
Cuatro horas después de absorción hay TUFARADAS DE CALOR EN CABEZA,QUE TERMINAN EN 
TRANSPIRACIÓN, CON SENSACIÓN DE DEBILIDAD Y ANIQUILAMIENTO. 
Todo movimiento, ejercicio, provoca gran calor y termina en sudores abundantes.
A media que la experimentación progresa la influencia general deprimentede sepia aumenta y se generaliza : el 
sujeto LANGUIDECE, SE ABATE y queda POSTRADO; tiene desfallecimientos, es presa de temblores; se  queja 
de sensación general de aniquilamiento después del menor esfuerzo, se siente vacío. 
Pero esta debilidad no se limita a fuerzas vitales y sistema nervioso :TEJIDO Y ÓRGANOS RELAJADOS, 
DÉBILES Y PEREZOSOS, realizan un trabajo orgánico más difícil, LAS VÍSCERAS ESTÁN CAÍDAS POR 
LAXITUD ANORMAL DE TEJIDOS, LIGAMENTOS, Y POR ESTADO CONGESTIVO QUE LOS HACE 
MAS PESADOS. 
La congestión venosa, particularmente de sistema porta y que aparecerápidamente, se va agravando e instalando 
cada vez más profundamente : de ahí dolores de cabeza, congestiones locales, várices, etc. 
ÚTERO CADA VEZ MAS CONGESTIONADO, SE PROLAPSA; HÍGADO HIPEREMIADO PESADOY 
PEREZOSO; éstasis venoso en miembros, inferiores que se traduce en SENSACIÓN DOLOROSA DE ROTURA 
Y TIRONES; las piernas parecen pesadas, como paralizadas, rígidas, pesadas sobe todo después del sueño; LAS 
ARTICULACIONES PARECEN MAS DÉBILES Y DAN IMPRESIÓN DE DISLOCARSE FÁCILMENTE; LOS 
ESFÍNTERES terminan por ser atacados y perder tonicidad : poco a poco, la evacuación de vejiga e intestinos se 
hace más difícil, perezosa, pero no hay verdadera parálisis, más bien inercia. 
Por éstasis venoso, sepia manifiesta en mucosas TENDENCIA CATARRALMARCADA que se traduce EN 
SECRECIÓN MUCOSA ESPESA Y BLANCA COMO LECHE, O ESPESA AMARILLA Y VERDOSA, CON 
FORMACIÓN DE COSTRAS SECAS EN MUCOSAS. 
Organismo profundamente atacado : CAMBIOS Y ELIMINACIONES SE HACEN MAL;las excreciones se hacen 
fétidas, AGRIAS, EXCORIANTES y el tinte es AMARILLO, TERROSO, aparece DISPOSICIÓN MARCADA A 
ERUPCIONES Y ULCERACIONES MALSANAS DE LA PIEL. 
Estado general gravemente atacado y rápido agotamiento.
Sus principales centros de acción son :a) SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO : por medio del cual disminuye la 
actividad funcional de todos los órganos y tejidos bajo su dependencia, con sensación de desfallecimiento, 
llamaradas de calor y sudores. 
b) CIRCULACIÓN VENOSA : muy disminuida al punto que produce verdaderacongestión venosa con éstasis sobre 
todo marcado en sistema porta, con plétora venosa de órganos pelvianos y tejidos irrigados por sistema porta. 
Esto explica por qué su acción es tan grande sobre ÓRGANOS ÚTERO OVÁRICOS, enque determina 
CONGESTIÓN CRÓNICA, con prolapso, versión o flexión uterina y sensación "Bearing Down". 
Como consecuencia de esta congestión de órganos genitales, hay numerosostrastornos reflejos. 
Esta congestión uterina va acompañada de más o menos leucorrea blanca oamarillenta o también sanguinolenta. 
c) ÓRGANOS DIGESTIVOS : digestión lenta con sensación dedesfallecimiento en boca de estómago y 
constipación marcada, plétora violenta de sistema porta, congestión, en alto grado, de hígado y numerosos síntomas 
en relación con este estado. 
d) RIÑONES : por perturbaciones propias de sepia en cambios yeliminaciones orgánicas, emiten orina turbia, de 
coloración oscura, muy fétida, con abundante sedimento rojo o gris. 



e) PIEL : bajo su influencia se hace malsana, terrosa, con manchasamarillas, sobre todo en cara y tendencia marcada 
a erupciones. 
El hecho notable de su patogenesia y de las modalidades sintomáticassucesivas de su acción general sobre el 
organismo humano, es intensa congestión VENOSA PORTAL que es su característica. 
De ahí 2 zonas principales de influencia :1) POLO HEPÁTICO. 
2) POLO GENITAL.
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Actúa especialmente sobre EL ORGANISMO FEMENINO aunque también puede ser 
útil en el hombre; pero ese caso de tipo femenino, como puls. 
Se adapta perfectamente a mujeres en período pleno de actividadútero-ovárica; parece actuar mejor en : ALTAS, 
DELGADAS, DELICADAS, SENSIBLES A TODAS LAS IMPRESIONES, DE OJOS Y CABELLOS NEGROS, 
(aunque estos últimos no siempre son negros), tez pálida o ligeramente sucia con una especie de MANCHA 
AMARILLA CABALGANDO SOBRE RAÍZ DE NARIZ QUE SE EXTIENDE COMO ALAS DE MARIPOSA 
SOBRE MEJILLAS, BAJO LOS OJOS; otra mancha hepática AUREOLA TAMBIÉN FRECUENTEMENTE LA 
BOCA y es tan característica como la precedente. 
Labio superior cubierto de fino vello negro aparente, mientras el labioinferior, un poco hinchado, está agrietado 
generalmente en el medio. 
Tendencia a transpirar, particularmente órganos genitales, axilas, espalda.
Propensas a desórdenes característicos de órganos sexuales : eretismo genitalcon ÚTERO PESADO QUE DA 
SENSACIÓN DE QUERER CAER; A MENUDO PASA DE UNA SENSACIÓN Y EL ÚTERO ESTA 
VERDADERAMENTE PROLAPSO; el hombre también tiene eretismo sexual, pero en ambos el coito causa gran 
debilidad. 
Estas mujeres sufren de AFLUJOS DE CALOR, CONGESTIONES LOCALES, dolor de cabeza,particularmente al 
despertar, en que se sienten aturdidas y fatigadas. 
Pero lo más notable es sobre todo el éstasis portal que las marcaprofundamente : además de los síntomas uterinos 
que están íntimamente ligados con la plétora venosa portal, el HÍGADO ESTA CONGESTIONADO, perezoso, lo 
mismo que el estómago que presenta dispepsia atónica; el intestino sufre muy a menudo CONSTIPACIÓN 
REBELDE. 
En la orina hay uratos en cantidad más o menos grande y una serie de signosque atestiguan mala asimilación. 
EL ASPECTO GENERAL DE TALES PERSONAS NO ES JAMAS DE FUERZA NI SALUD, MAS BIENDE 
POSTRACIÓN, LANGUIDEZ, CON GRAN LASITUD DE TEJIDO CONJUNTIVO; TIENEN FÁCILMENTE 
PALPITACIONES Y ANIQUILAMIENTO FÍSICO EN RELACIÓN CON ANIQUILAMIENTO MORAL. 
sepia Mujer de cabellos (bastante escasos) y ojos negros; Cara amarilla y más bien flaca, tez descolorida, terrosa.
Algunas pecas;Párpados pesados e incompletamente abiertos con ptosis más marcada en  el izquierdo; Silla 
amarronada en raíz de nariz con "alas de mariposa" en mejillas  u ojos.
Mancha marrón que rodea la boca;Labio superior cubierto por fino vello aparente; Labio inferior un poco caído, 
hinchado, con algunas grietas en el medio; Expresión fatigada e indiferente, apática, irritable, que da impresión de 
llano fácil.
Rasgos blandos, débiles, faltos de firmeza.
(Dr. Brissaud)
Síntomas mentales
Una de sus características más marcadas es su estado mental, sus síntomas mentales. 
PARECE ABOLIR EL PODER DE SER NATURALMENTE AMABLE, AFECTUOSO; estose demuestra por el 
lenguaje de una madre de familia : "siento que debería amar más a mis hijos, a mi marido, mi casa y a pesar de mi 
deseo no consigo tener esos sentimientos" (Kent). 
Enferma TRISTE, DEPRIMIDA, LÁNGUIDA; LLORA FÁCILMENTE, se vuelveINDIFERENTE A TODO; 
OCUPACIONES, FAMILIA, A LAS PERSONAS QUE MAS QUIERE, su casa, todo lo suyo. 
Su memoria ES DÉBIL Y SIENTE SU CABEZA "VACÍA", lo que le apena.
A esta depresión, a esta tristeza melancólica del espíritu, se une IRRITACIÓNQUE PUEDE LLEGAR A 
IRASCIBILIDAD MUY MARCADA : SE TORNA DE CARÁCTER ODIOSO. 
No es mala ni francamente colérica, sino constantemente irritable, nosabe lo que quiere, contradice todo lo que le 
dicen; su hipersensibilidad la hace llorar sin cesar, la pone hipocondríaca, la empuja a la soledad a la que teme, pues 
su angustia es perpetua, sin ideas fijas, pero está como envuelta e una nube de melancolía que pinta toda su vida de 
negro. 
Su astenia es extrema y la evolución de sus tendencias psíquicas la conducea retraerse cada vez más en su actividad 
física, intelectual y sentimental, a indiferencia perfecta por sus ocupaciones preferidas, a sus afectos más caros. 
1) DEBILIDAD Y DESFALLECIMIENTO :SENSACIÓN DE VACIÓ EN BOCA DE ESTOMAGO. 
Muy débil; un paseo, aún pequeño, la fatiga mucho; DESFALLECE FÁCILMENTE; porcalor o frío, tiempo 
húmedo, arrodillándose, después de corto paseo a pie o en coche, etc., por pequeñeces. 



Un síntoma muy característico es : SENSACIÓN DE VACIÓ, DESFALLECIMIENTOEN BOCA DE 
ESTOMAGO, NO MEJORADA POR COMER; frecuentemente unido a desórdenes; y en conexión con estado de 
ptosis de órganos y postración general. 
En esto puede compararse con sulph. : sensación de vacío de estómago, comosi se muriera de hambre, a las 11, a 
menudo asociado con sensación de ardor en planta de pies, de noche y calor en la coronilla de la cabeza. 
Phosph. : sensación marcada de vacío en la boca de estómago, pero se extiende atodo el abdomen y se agrava de 
noche y debe levantarse para comer. 
Ignat. : sensación de vacío, desfallecimiento, pero no ligada a desórdenesorgánicos, sino que es manifestación 
puramente nerviosa, ligada a veces a desórdenes verdaderamente histerálgicos matriz y sistema nervioso presentan 
estado irritable. 
Hydrast. : desfallecimiento muy marcado.
Lycop. : hambre pero se sacia a los primeros bocados; alternativas de hambree inapetencia. 
China : alternativamente, gran apetito e inapetencia como lycop.
Iodium : necesidad de comer todo el tiempo y mejora mientras come.
2) MANCHAS AMARILLAS ESPECIALMENTE EN CARA, DE FORMA CARACTERÍSTICA :Salpicadas en 
todas LAS MEJILLAS, sus manchas amarillas se agrupan más generalmente en coloración uniforme que cubre nariz 
y parte que rodea mejillas, como una silla de montar sobre arista de nariz, o dos manchas a cada lado de alas de 
nariz, o hacia las sienes, o en cualquier parte del cuerpo, sobre todo VIENTRE. 
3) LLAMARADAS DE CALOR CON TRANSPIRACIÓN Y DESFALLECIMIENTO :Congestiones locales y 
llamaradas de calor casi tan características como en sulph., pues la irregularidad de circulación es tan marcada en 
uno como en otro, pero sepia no tiene sensación tan intensa de calor como sulph.; en sepia hay tendencia muy 
marcada a asociación de síntomas congestivos con pelvianos, de pesadez característica; las llamaradas de calor 
parecen tener origen en órganos pelvianos e irradiar a todo el cuerpo; la congestión de órganos va acompañada de 
muchos latidos y pulsaciones. 
4) SENSACIÓN DE PESADEZ HACIA ABAJO, PRESIÓN DE ARRIBA HACIA ABAJO,EN REGIÓN 
PELVIANA, CON DOLORES TIRANTES DE SACRO; SENSACIÓN DE CAÍDA DE TODOS LOS ÓRGANOS 
PELVIANOS. 
Dolores de útero, como de parto, con sensación tal, que tiene que cruzarlas piernas o sentarse con las piernas 
apretadas como para retener algo que parece querer salir de la vagina (Guernsey). 
Prolapso de útero con sensación como si algo quisiera salir por vulva (Lippe).
Presión en vejiga y micciones frecuentes, con sensación de tensión enpartes inferiores de abdomen. 
Sensación de peso, de bola en recto.
Modalidades
Lateralidad
Izquierda 
Agravaciones
a) A LA MAÑANA Y AL ATARDECER, de manera general, la tarde trae mejoría momentánea. 
b) Por aire frío.
c) Lavándose.
d) ANTES DE TORMENTA.
E) DESPUÉS DE LA COMIDAS.
Mejoría
a) A LA TARDE. 
b) POR EJERCICIO VIOLENTO (que da un latigazo a la circulación venosaobstruida). 
c) POR CALOR DE LECHO, POR APLICACIONES CALIENTES.
d) TENIENDO LAS PIERNAS LEVANTADAS.
Síntomas mentales
COMPLETA INDIFERENCIA POR LOS QUE MAS QUIERE; aversión por su familia, casa, ocupaciones 
habituales. 
TRISTE, MISERABLE, LLENA DE ANSIEDAD, MIEDO, IDEAS NEGRAS, SE ASUSTA DE 
TODO,INQUIETA POR SU SALUD, SENSIBLE A TODAS LAS IMPRESIONES, MENTE PEREZOSA, 
MEMORIA DEBILITADA, NO TIENE ALEGRÍA DE VIVIR, INDOLENTE, FATIGADA FÍSICA Y 
MORALMENTE, TACITURNA, responde apenas a las preguntas, muy distraída. 
EXCESIVAMENTE IRRITABLE, se agrava por ruido, sociedad, aunque seasusta de estar sola. 
FÁCILMENTE SE OFENDE, NO SOPORTA CONTRADICCIÓN, CARÁCTER EXCESIVAMENTE DIFÍCILY 
DESAGRADABLE, DESCARGA SU MAL HUMOR Y CÓLERA CONTRA LOS QUE MAS QUIERE, TODO 
LA EXCITA, LA ABURRE. 
Este estado mental debe diferenciarse de puls. que también tieneestado de llanto, con ansiedad, mal humor, tristeza y 
preocupación extrema por su propia salud. 
Puls. tiene un fondo de suavidad, busca ser rodeada de ternura y consuelo.



Sepia tiene irritabilidad colérica e indiferencia fría, carácter difícil,personal y desagradable, que no permite 
confundir los dos estados mentales. 
Nat. mur. : complementario de sepia, ambos tienen humor lloroso, gran depresiónmental, memoria disminuida, 
indiferencia; ambos se agravan por consuelo, desean que los dejen tranquilos, tienen gran debilidad e irritabilidad 
nerviosa. 
Pero la INDIFERENCIA DE nat. mur., proviene de su desesperación y languidezde espíritu, en sepia tiene su origen 
en AVERSIÓN NO DISIMULADA POR TODOS LOS QUE LA RODEAN Y SON MAS QUERIDOS; sepia 
TIENE ERETISMO VASCULAR Y nat; mur. NO; con sepia, los trastornos de la sensibilidad determinan trastornos 
congestivos de la cabeza, pecho. 
Una conversación animada provoca tufaradas de calor en la cara y toda agitaciónpronto va seguida de sudores. 
Con nat. mur. los síntomas están más en conexión con debilidad nerviosa, loque hace que las emociones determinen 
dolor de cabeza; los PENSAMIENTOS DESAGRADABLES, TRISTEZA, DEBILIDAD O IRRITABILIDAD, 
PERO SIN ERETISMO CIRCULATORIO. 
Si es una hipocondríaca, es un estado de melancolía por depresión mental enrelación íntima con la INERCIA DE 
INTESTINOS de nat. mur. y en sepia, el mismo estado está ligado a ESTASIS PORTAL MUY MARCADO, MAS 
PERSISTENTE Y ASOCIADO A TEMPERAMENTO MAS IRRITABLE. 
Se puede encontrar perfectamente indicado a nat. mur. cuando el ESTADO MENTALESTA LIGADO A 
IRREGULARIDAD MENSTRUAL O PROLAPSO UTERINO, PERO SIN LA OBSTRUCCIÓN VENOSA DE 
sepia. 
Caust. : causa gran tristeza particularmente antes de reglas como sepia.
Cara amarilla, pero la enferma es tímida, tiene estado de ansiedad que no seencuentra en sepia; teme la 
POSIBILIDAD DE ACCIDENTES PARA ELLA O LOS SUYOS. 
Sueño
Gran deseo de dormir de día y al atardecer. 
Luego gran insomnio por sobre excitación.
Despertares frecuentes sin causa aparente; sueño agitado, con sueñosfantásticos, terroríficos, angustiosos, frecuentes 
sobresaltos de susto; puede tener sueños lascivos durmiendo, cree oír que la llaman; o grita y mueve sin cesar los 
miembros agitados por continuos estremecimientos. 
Despierta a las 3 ó 4 y no puede volverse a dormir.
Cuando tiene que levantarse está muy cansada, con sensación de no haber tenidoun sueño reparador. 
Tal sueño nos hace pesar en magn. mur.; en sulph. : "sueño de gato",despierta a las 4 y no se duerme más. 
Platina : durante muchas noches, despierta sin razón alguna a las 3, per sevuelve a dormir enseguida; nux v. de sueño 
y despertar tan característicos : ars. : después de medianoche y sobre todo alrededor de las 3 se agita y sólo duerme a 
ratos; graph. : despierta a las 3 y no puede dormirse por mucho tiempo, por eso al levantarse está aturdido y 
destrozado; mezer. : despierta alrededor de las 3 con sensación de pesadez de miembros y cabeza y no puede 
volverse a dormir por mucho tiempo y es entonces atormentado por sueños angustiosos. 
Cabeza
HEMICRÁNIA EN ENFERMAS CON TEMPERAMENTO DE sepia Y QUE SUFREN DESARREGLOS 
UTERINOS CARACTERÍSTICOS. 
Dolores de CARÁCTER LATENTE con sensación dolorosa, de presión o estallidoo latido de adentro hacia afuera; 
localizados GENERALMENTE SOBRE UN OJO, MAS A MENUDO EL IZQUIERDO, Y SE AGRAVAN POR 
LUZ, RUIDO, MOVIMIENTO, SALVO EJERCICIO VIOLENTO; pueden venir en puntadas terribles que 
provocan movimiento espasmódico que echa la cabeza hacia atrás a pesar suyo. 
Pueden ESTAR PEOR A LA MAÑANA Y VAN ACOMPAÑADOS DE NAUSEAS Y VÓMITOS, CON 
HÍGADOOBSTRUIDO Y ORINA CARGADA DE ÁCIDO URICO. 
DOLOR DE CABEZA LATENTE, EXTREMADAMENTE doloroso en el momento de laformación con débil 
secreción menstrual. 
CEFALEA CONGESTIVA DURANTE REGLAS, CUANDO LA SECRECIÓN ES POCO ABUNDANTE(ver 
sang.). 
Cefalea el día que está libre o franco en el trabajo (sulph.).
Sensación de frío en la coronilla de la cabeza.
Vértigos con sensación de que algo gira dentro de ella, peor al agacharse ocaminar. 
Cefalea en frente principalmente arriba de cejas, o en occipucio, consensación de presión y estallido, peor a la 
mañana, al aire libre, por trabajo mental, por ejercicio moderado. 
Los cabellos se ponen grises y caen en gran cantidad.
Comezón de cuero cabelludo que se cubre de erupciones húmedas, rezumantes, sobretodo en coronilla y nuca; cuero 
cabelludo sensible al tacto. 
Cara
HABITUALMENTE CARA PÁLIDA, TEZ AMARILLA, TERROSA O DE ASPECTO SUCIO; NUMEROSAS 
PECAS Y SOBRE TODO ANCHAS MANCHAS AMARILLAS ALREDEDOR DE LABIOS Y MENTÓN, O 



BAJO LOS OJOS, A CADA LADO DE LA NARIZ SOBRE LA CUAL CABALGAN Y SE REÚNEN EN 
FORMA DE MARIPOSA O SILLA DE MONTAR. 
Puede estar hinchada, con aspecto abatido, de miedo, párpadossuperiores hinchados y caídos. 
Labio inferior un poco hinchado y resquebrajado en el medio, labio superiorrecubierto de vello negro, si es morena, 
más o menos aparente. 
A menudo es útil en erupciones herpéticas en cara, labios y mentón.
Ojos
PTOSIS, principalmente izquierda; periódica y sobreviene después de exposición a viento seco o por aire frío, 
especialmente durante reglas, acompañada de fatiga en globos oculares, con necesidad de cerrar los ojos. 
Parece haber localización de ptosis general que caracteriza a sepia (caust.,etc.). 
NUMEROSOS SÍNTOMAS CATARRALES con vesículas, pústulas y manifestacionespsóricas; estado de 
infiltración variado en y alrededor de los ojos; pústulas en globo ocular y borde de párpados; tumores tarsales; 
aglutinación catarral de párpados. 
LE PARECE VER LOS OBJETOS A TRAVÉS DE UNA GASA O NEBLINA (KENT).
Estos síntomas oculares se relacionan con sepia tuberculinica, coneliminaciones de endotoxinas que causan 
trastornos de insuficiencia hepática, congestión venosa de origen portal; de ahí metástasis tóxicas sobre ojos; o con 
sepia que con sus congestiones de pelvis, provoca ptosis orgánicas y reflejos nerviosos que pueden atacar 
acomodación y sistema nervioso extrínseco del ojo (Dr. Nebel). 
Oídos
SECRECIÓN D PUS AMARILLENTO, espeso, ofensivo. 
Sensación de obstrucción de conducto auditivo.
Zumbidos.
Aparato digestivo
BOCA :
Gusto pútrido y viscoso con aliento fétido. 
La lengua puede estar pálida, floja, toma fácilmente la impresión de losdientes, lo que recuerda a merc. 
Puede estar cargada, blanca y limpia durante reglas.
Puede haber sensación de ardor como si hubiera sido quemada, en paladar ylengua, sobre todo marcada en la punta. 
Odontalgia peor al contacto del aire, en el lecho o comiendo caliente.
Labio inferior hinchado con grietas sobre todo al medio.
ESTOMAGO :
NO TIENE HAMBRE, puede haber ANOREXIA. 
DESEA COSAS ÁCIDAS, VINAGRE, PICKLES, condimentos y la satisfacción del deseoparece aliviar los 
síntomas. (ant. crud.). 
NO PUEDE SOPORTAR LECHE que la agrava (aeth., calc. ost., carb. veg., conium,magn. mur., magn. carb., nat. 
carb., sulph.); no le gusta mucho la CARNE (alumina, arnica, calc. ost., carb. veg., puls., sulph.). 
A menudo LA VISTA U OLOR DE ALIMENTOS LE DAN NAUSEAS (colch.)NAUSEAS A LA MAÑANA 
ANTES DE COMER. 
Esto hace a veces de sepia un buen remedio para náuseas y vómitos deembarazo. (nux v.). 
Aunque la anorexia sea una de las características de sepia, se ha notado aveces GRAN SENSACIÓN DE HAMBRE 
difícil DE SATISFACER AUNQUE COME ENORMEMENTE. 
Este síntoma que parece contradictorio con la anorexia que parece ligada asu estado de insuficiencia hepática se 
explica si se lo considera en conexión CON LA GRAN FATIGA DEL REMEDIO y sobre todo con LA 
SENSACIÓN DE VACIÓ, DE TIRONES EN EPIGASTRIO Y ABDOMEN Y PTOSIS DE VÍSCERAS DE 
PARTE INFERIOR DEL TRONCO. 
Sensación de vacío, tirones, gran hambre, que no mejora comiendo o mejorapor poco tiempo. 
Todo tiene gusto muy salado (carb. veg., china) (Boericke).
Dispepsia ácida con abdomen hinchado y eructos agrios.
Tendencia a vomitar después de comer.
Trastornos dispépticos con lengua blanca y gusto ácido y amargo.
Pirosis.
Eructos ácidos.
Dolor de cintura alrededor de hipocondrio.
Generalmente los trastornos dispépticos van asociados a síntomas uterinos.
Dispepsia por tabaco.
ABDOMEN, RECTO Y DEPOSICIONES :
SENSACIÓN DE PTOSIS, RELAJAMIENTO DE ÓRGANOS DEL ABDOMEN QUE RESPONDE A 
REALIDAD ANATÓMICA. 
Abdomen hinchado, distendido y digestión intestinal lenta, con ruidos,presión y pesadez abdominal. 



SENSACIÓN DE PLENITUD, PRESIÓN, PINCHAZOS EN REGIÓN DEL HÍGADO QUE 
ESTACONGESTIONADO, MAS O MENOS HIPERTROFIADO Y DOLOROSO A PALPACIÓN, CON 
MANCHAS AMARILLAS EN PIEL DE ABDOMEN. 
INTESTINO PEREZOSO; DEPOSICIONES DURAS, INSUFICIENTES, PERO AUN 
NORMALESEXPULSADAS CON DIFICULTAD. 
ESCIBALOS MARRÓN OSCUROS, PEGADOS POR MUCUS.
SENSACIÓN DE PESO, BOLA EN RECTO, QUE NO SE ALIVIA POR DEPOSICIÓN.
SENSACIÓN COMO DE BOLA EN RECTO; NO PUEDE HACER ESFUERZOS; tenesmo con puntadasde abajo 
a arriba. 
CONSTIPACIÓN POR FALTA DE DESEO Y NECESIDAD DE EVACUAR DURANTE DÍAS YDÍAS; 
PROFUNDA INACTIVIDAD, GRAN PEREZA DE RECTO NO PUEDE EXPULSAR LA DEPOSICIÓN. 
Tejidos, alrededor de recto, relajados e infiltrados de sangre venosa;esto puede traer PROLAPSO RECTAL, 
GRUESAS HEMORROIDES SALIENTES Y SECRECIÓN CONSTANTE, HUMEDAD TENAZ DE ANO. 
HEMORROIDES SENSIBLES Y DOLOROSAS QUE SANGRAN AL EVACUAR CON SENSACIÓN 
DEPLENITUD EN RECTO, COMO SI ESTUVIERA DISTENDIDO POR CUERPO EXTRAÑO QUE 
EXCITARA LA NECESIDAD DE EVACUAR (NUX V.). 
Aparato urinario
Puede haber DESEO ANORMALMENTE FRECUENTE DE ORINAR Y MICCIONES REPETIDAS por presión 
de vejiga por ptosis de órganos pelvianos sobre todo útero, que puede estar prolapsado o en ante flexión. 
VEJIGA IRRITABLE Y SECRECIÓN INVOLUNTARIA DE ORINA EN EL PRIMER SUEÑO.
INCONTINENCIA; en el primer sueño, en cuanto se duerme; aquí generalmentesepia sigue bien a caust. 
ORINA DE OLOR FÉTIDO PARTICULAR, a tal punto que no puede tenerse enla pieza; muy turbia en reposo y 
con DEPOSITO QUE SE ADHIERE MUY TENAZMENTE COMO ARCILLA QUEMADA Y MOLIDA, 
MARRÓN O ROJIZA COMO POLVO DE LADRILLO. (caust., kali carb., berb. vulg., benz. ac.). 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Transpiración irritante de escroto. 
Debilidad de órganos sexuales.
Frigidez.
"Gota militar"; secreción liviana pasiva, durante mucho tiempo; frecuentesemisiones de esperma acuoso y claro. 
Se considera a sepia y kali hydr., como grandes remedios para gota crónica,"gota militar", persistente. 
Condilomas alrededor de glande.
FEMENINOS :
He aquí una gran esfera de acción del remedio tanto directamente como por acción refleja. 
Sus síntomas en órganos genitales de la mujer son muy marcados, muy profundos,muy característicos. 
EN ÚTERO, DOLORES COMO DE PARTO, CON SENSACIÓN TAL QUE DEBE CRUZARLAS PIERNAS Y 
SENTARSE CON LAS PIERNAS APRETADAS, COMO SI DESEARA RETENER ALGO QUE TRATARA DE 
SALIR POR VAGINA. (bell., kreos., lac. can., lil. tig., nat. carb., y podoph.). 
DOLORES DE ÚTERO, SENSACIÓN DE PRESIÓN HACIA ABAJO, DE ESPALDA A ABDOMEN, 
QUECAUSA OPRESIÓN Y CRUZA LAS PIERNAS PARA EVITAR PROLAPSO DE ÚTERO. 
PESADEZ COMO SI ALGO QUISIERA PASAR A LA FUERZA A TRAVÉS DE VULVA Y 
ESTASENSACIÓN PARECE ALIVIADA POR SENTARSE CRUZANDO LAS PIERNAS. 
A esta sensación de pesadez can asociado DOLOR DE ESPALDAS, EN REGIÓNLUMBO SACRA, PEOR 
CUANDO ESTA PARADA O CAMINA. 
DOLORES ARDIENTES DE ÚTERO Y A VECES DOLORES AGUDOS LATENTES HACIA LA 
PARTESUPERIOR DEL ÓRGANO; PUEDE HABER SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN DOLOROSA COMO 
SI EL ÚTERO FUERA AGARRADO POR UNA MANO. 
CONGESTIÓN O INDURACIÓN DE CUELLO DE ÚTERO CON SENSIBILIDAD O ARDOR.
OBSTRUCCIÓN CONGESTIVA DE ÚTERO QUE ES DESPLAZADO, PROLAPSADO O EN MALA 
FLEXIÓN;Y LEUCORREA ABUNDANTE GRIS AMARILLENTA, MUY FÉTIDA. 
REGLAS EN GENERAL TARDÍAS Y POCO ABUNDANTES AUNQUE EXCEPCIONALMENTEPUEDEN 
ADELANTARSE Y SON PROFUSAS. 
Antes de reglas, cólicos; durante reglas, melancolía, odontalgia, cefalalgia,FATIGA DOLOROSA DE 
MIEMBROS, O CÓLICOS ESPASMÓDICOS Y SENSACIÓN DE PRESIÓN, PESADEZ EN REGIÓN 
UTERO-VAGINAL. 
REGLAS IRREGULARES : atrasadas y poco abundantes, o adelantadas yprofusas con sangre negra. 
Conium tiene reglas semejantes con curiosa relación refleja entre útero ysenos que están grandes y dolorosos antes 
de reglas. 
Iodium : igualmente y esta irregularidad de reglas va acompañada de vértigosy palpitación. 
Senecio : además de reglas irregulares, dismenorrea por falta de tonicidadde útero. 



Thuya : en general se agrava durante reglas, irregulares come sepia; tienedolores como de parto. 
LEUCORREA AMARILLO VERDOSA CON MUCHA COMEZÓN Y FETIDEZ ENGENERAL. (ars. alb., 
cham., bovista, hydrast., lach., lill., merc., nat. 
sulph.).
Dolores picantes en parte superior de vagina, que irradian hastaombligo. 
VAGINA DOLOROSA DURANTE COITO.
El conjunto de esta acción de sepia sobre órganos genitales femeninos lo tienentambién dos medicamentos que 
desarrollan en esta esfera un cuadro patogenético muy parecido : mur. purp. : sensación de vacío, desfallecimiento 
en boca de estómago y de presión hacia abajo, como si órganos de pelvis menor quisieran salir, "Dolores de útero; 
sensación de dolorimiento en útero (helon.), "siente" el útero; útero tan doloroso que no puede caminar sin sufrir; 
sensación de ptosis, de prolapso uterino, con verdadera ptosis uterina; hipertrofia de útero con tenesmo pelviano y 
dolores punzantes que irradian al pecho y agravado acostándose; dismenorrea y endometritis crónica con 
desplazamiento uterino; necesidad de apretar los muslos como para retener el contenido pelviano" (Nash). 
Todo esto se parece a sepia; pero la gran diferencia es que en sepia no haydeseo sexual, hasta hay aversión, sobre 
todo cuando hay prolapso. 
En mur. purp. deseo contrario, EXTREMADAMENTE VIOLENTO, IRRESISTIBLE; EL MASLIGERO 
TOCAMIENTO PUEDE LLEVAR AL PAROXISMO ESTA FIEBRE SEXUAL, ESTA IRRITACIÓN DEL 
ERETISMO GENITAL POR EL MAS LIGERO CONTACTO ES CASI CARACTERÍSTICA (Nash). 
La enferma de mur. purp., es fácilmente excitada y sigue el camino casi siemprefatal de la ninfomanía (lil. tig., 
platina). 
EL MENOR CONTACTO EN VULVA PROVOCA VIOLENTA IRRITACIÓN SEXUAL (orig., zincum).
En esfera genital lill. tigr. es muy parecido a sepia : conviene a muchosestados reflejos que dependen de ciertas 
condiciones patológicas del útero y sus reflejos. 
Lill. tiene de manera muy marcada este síntoma : PESADEZ CON SENSACIÓN COMOSI EL CONTENIDO DE 
LA PELVIS QUISIERA SALIR POR VAGINA A MENOS QUE LO CONTENGA POR PRESIÓN DE LAS 
MANOS O SENTÁNDOSE. 
Es muy eficaz en desplazamientos uterinos : la sensación de constante pesadezhacia abajo en región uterina va 
acompañada de sensación muy marcada como si las VÍSCERAS PELVIANAS Y TODO EL CONTENIDO 
ABDOMINAL FUERAN ATRAÍDOS HACIA ABAJO HASTA LA VAGINA; ESTA SENSACIÓN DE PTOSIS 
SE SIENTE TAMBIÉN EN EL PECHO, HASTA LOS HOMBROS. 
El diagnóstico entre lill. tig. y sepia no siempre es fácil; los casos de sepiason más bien crónicos, los de lill. tienen 
manifestaciones más intensas, dolorosas, molestas, más agudas; pero si la caquexia del remedio es bastante marcada, 
decidirá en favor de sepia. 
Lill. tig. TIENE MAS IRRITACIÓN URINARIA QUE sepia, más frecuente necesidadde orinar y los trastornos de 
la micción son tan intensos que hacen pensar en cantharis; siempre en lill. tig. a la irritación vesical puede agregarse 
verdadera IRRITACIÓN RECTAL y (recordemos al respecto a merc. corr., caps., y nux v.) (Nash). 
En ciertos casos de lill. los síntomas uterinos pueden estar disfrazadospor TRASTORNOS VIOLENTOS DE 
CORAZÓN : palpitaciones, latidos, dolores vivos, agudos, sensación como si el corazón estuviera apretado por una 
mano de hierro (cactus). 
Pero en realidad todos estos trastornos : cardíacos, urinarios y rectalesparecen de origen reflejo cuyo punto de 
partida se encuentra en útero y ovarios. 
Aparato circulatorio
Gran congestión venosa principalmente de sistema porta. 
Sepia puede tener gran resonancia sobre manifestaciones circulatorias.
Llamaradas de calor que comienzan en el tronco y suben a la cabezacon ansiedad y sensación de presión y terminan 
en transpiración. 
Se nota también sensación de congestión latente, pulsátil,particularmente en epigastrio, región hepática, uterina y 
riñones. 
Dolores latentes de útero que está repleto de sangre caliente, sensible altacto, pesado y desplazado de su posición 
normal. 
Manos calientes y pies fríos o en cuanto los pies se calientan, lasmanos se enfrían. 
Palpitaciones de corazón a la noche después de la comidas.
Suspensión de latidos de corazón con gran angustia sobre todo al levantarsede la cama. 
Epistaxis por supresión de reglas (phosph., puls., etc.) o estando enpieza demasiado caliente. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Catarro crónico con secreción mucosa espesa, abundante, no irritante (kali bichr., puls.). 
LARINGE :
Ronquera súbita, sequedad de laringe y tráquea. 
Escozor de laringe.



BRONQUIOS Y PULMONES :
Tos que parece venir de estómago o abdomen, con expectoración salada y pinchazos en epigastrio. 
Tos a la mañana con expectoración abundante, salada.
Tos seca, breve, espasmódica, fatigante, a la noche en cama, casi sinexpectoración. 
El Dr. Pierre Schmidt, en la publicación de un caso interesante ; "La tos desepia" señala como grandes características 
: agravación de la tos por posición acostada y mejoría sentándose; tos que impide dormir y despierta, tos que parece 
venir del estómago; debe apretarse el pecho mientras tose. 
Asma nocturna.
Disnea peor después del sueño.
Espalda y extremidades
Sensación de debilidad en parte baja de la espalda. 
TODOS LOS DOLORES PARECEN IRRADIAR A LA ESPALDA.
Sensación de frío entre hombros (ab. can., amm. mur., capsic., lach.
nant.).
Debilidad en base de riñones.
DEBILIDAD EN ARTICULACIONES SOBRE TODO TIBIO-TARSIANA que se tuerce fácilmentecuando 
camina. 
Indicado en casos en que las articulaciones se dislocan fácilmente. (caust.).
Temor continuo de torcerse.
Sensación de pesadez y rotura en miembros.
Crujidos de rodillas y tobillos.
Rigidez de extremidades inferiores y rengueo; rigidez de tendón de Aquiles.
Piel
Como consecuencia de mal estado de hígado, hay en piel numerosas MANCHAS AMARILLO MARRÓN en la 
cara, donde tienen el aspecto característico ya descripto, en pecho y vientre. 
Pecas en mujeres jóvenes.
Muchos síntomas de piel dependen de la circulación venosa defectuosaque la hace más susceptible. 
Sensibilidad dolorosa de piel, que está HÚMEDA sobre todo en rodillasy otras articulaciones. 
ENROJECIMIENTO Y COMEZÓN que se transforma a menudo en sensación de ardor,después del rascado, 
(sulph.). 
ERUPCIONES VESICULOSAS ALREDEDOR DE BOCA Y MENTÓN.
Herpes.
Erupciones herpéticas, vesiculosas, principalmente en ARTICULACIONES, codos,rodillas y sobre todo 
articulaciones de dedos que se localizan SOBRE TODO EN PLIEGUES DE FLEXIÓN, pues es una característica 
general del remedio determinar TRASTORNOS CUTÁNEOS, PARTICULARMENTE EN PLIEGUES 
ARTICULARES. 
PRURITO NO MEJORADO POR RASCADO.
Sepia causa y cura, como sulph., numerosas formas de erupción de piel; haygran parecido entre estos dos 
antipsóricos; cada uno de ellos sigue a menudo bien al otro, por supuesto cuando los síntomas concuerdan, cosa 
frecuente. 
Sepia puede presentar ULCERACIONES PERO GENERALMENTE INDOLORAS que no seencuentran en borax 
ni en merc. 
LA PIEL de sepia tiene en GENERAL MAL OLOR.
Transpiración fétida en axilas; HIPERHIDROSIS Y "BRONQUIDROSIS"; transpiraciónde pies, sobre todo en 
planta y dedos grandes, de olor fétido. 
Relaciones
Incompatibles
Lach., puls. 
Antídotos
Aconit., antim. crud., rhus tox. 
Complementarios
Nat. mur., nux v., que intensifica su acción. 
SILICEA
Silícea, tierra silícea o ácido salicílico es un compuesto oxigenado de silicium. 
Se encuentra en la naturaleza en gran número de variedades minerales : cristalde roca, sílex, ágata, ónix, ópalo etc. 
Para preparar el medicamento homeopático se usa silícea pura extraídade cristal de roca. 
Las tres primeras dinamizaciones por trituración; a partir de la tercera seobtienen las más elevadas por dilución 
hahnemanniana. 
Es uno de nuestros grandes remedios constitucionales, pero sólo puedetener valor como tal si se desarrolla el poder 
terapéutico por procedimientos de dinamización de Hahnemann. 



En estado natural, es un cuerpo insoluble de acción nula; dinamizado es unode los remedios más poderosos de la 
Materia Médica : es un gran ejemplo de la eficacia de la potencialización. 
Acción general del medicamento
PREDOMINA EN TEJIDO CONJUNTIVO, es como una especie de cemento celular. 
Es esencial en número considerable de PROCESOS DE ASIMILACIÓN en los tejidosmás diversos : nervioso, 
cutáneo, ganglionar, óseo, fibras elásticas de aparato pulmonar y sistema vascular. 
DOMINA EN CIERTO MODO LA NUTRICIÓN GENERAL DEL INDIVIDUO y responde  A 
MALAASIMILACIÓN, PERTURBACIÓN EN CAMBIOS NUTRITIVOS, EN GRADO DE 
DESMINERALIZACIÓN AVANZADO DE LA CÉLULA y se manifiesta por EXTREMA DEBILIDAD FÍSICA 
Y MENTAL, y en el niño por DETENCIÓN DE DESARROLLO. 
Está en relación estrecha con inflamación de tejidos, cuando haprogresado hasta SUPURACIÓN. 
Cada vez que se ha formado pus, puede estar indicada.
Como calc. sulph., corresponde a procesos supurativos; particularmente cuandola zona está infiltrada y debe 
continuar hasta que toda infiltración desaparezca. 
Si la curación tarda y la supuración persiste corresponde calc. sulph.
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Acción lenta. 
Se necesita mucho tiempo para desarrollar los síntomas.
Por eso conviene a enfermedades de desarrollo lento.
Se ve, en ciertos momentos del año y en ciertas condiciones, aparecer síntomasque muestran que su influencia dura 
siempre y puede persistir en algunos por el resto de su vida. 
Así actúan los medicamentos de acción larga y profunda; son capaces de impregnartan profundamente el organismo, 
descubren taras hereditarias dormidas y las hacen manifestar por síntomas aparentes (Kent). 
Conviene mejor a individuos que desarrollan muy completamente suhistoria patogenética : HIPERSENSIBLE, 
DELGADO NO POR FALTA DE ALIMENTACIÓN, SINO DE ASIMILACIÓN (Nash). 
El niño de silicea no es anormalmente gordo, pero tiene vientre grande,miembros delgados, cara desdichada, 
envejecida; no aumenta de peso, ni fuerzas, tarda en caminar; parece detenido en su desarrollo : Cabeza muy grande, 
transpira fácilmente, cuero cabelludo, cuello y cara; calc. 
ost., transpira en cuero cabelludo solamente.
Niños escrofulosos con vientre grande y tobillos débiles, transpiranabundantemente toda la cabeza. 
Constipación fácil característica : hace violentos y largos esfuerzos y consiguedeposición incompleta que no tarda en 
volver a entrar casi completamente, como si su debilidad general afectase poder expulsivo de recto. 
En otros casos, diarrea persistente especialmente durante dentición o calores;no tiene dos deposiciones iguales pero 
no hay que dejarse engañar por este solo síntoma y dar puls. 
Este pequeño enfermo come bien, pero conserve o no su alimento la debilidadaumenta, la delgadez progresa y puede 
haber muerte por inanición. 
Nervioso, movedizo, inquieto, agitado, hipersensible; inteligente,extremadamente sensible, moral y físicamente, se 
estremece al menor ruido; ansioso, tímido, propenso a ideas fijas, testarudo, obstinado. 
El adulto delgado, débil, con músculos blandos, como su moral y sistemanervioso que están debilitados; deprimido, 
afectado por agotamiento con eretismo, irritable, débil, tímido, sumiso, dócil, se deja estar sin energía; el trabajo 
mental le es muy difícil; leer, hablar, pensar, la fatigan. 
2) ESQUEMA COMPARATIVO ENTRE EL NIÑO DE calc. ost., calc. phosph.,silicea y sulphur :  I. calc. ostrear. 
1) CUERPO GORDO, HINCHADO; LEUCOFLEMATICO; OLOR AGRIO EN TODO EL CUERPO MUY 
DIFERENTE DEL OLOR FÉTIDO DE sulphur. 
2) NIÑOS APÁTICOS.
3) PIEL PÁLIDA, BLANCA, COMO CRETA.
Tez clara, ojos azules, CABELLOS RUBIOS.
4) CABEZA GRANDE, cubierta de transpiración abundante, PERO SOBRE TODOEN CUERPO CABELLUDO. 
5) VIENTRE GRANDE, DURO, HINCHADO, EN MEDIO DEL CUERPO DEMASIADOGORDO. 
6) DESEO DE HUEVO; TOLERA MAL LA LECHE.
7) Deposiciones acuosas CON RESTOS DE ALIMENTOS NO DIGERIDOS.
 II. calc. phosph. 1) Sujeto MAGRO, con cuerpo enflaquecido. 
2) Niños HURAÑOS, comprenden mal.
3) Tez y ojos oscuros, MOROCHOS.
4) VIENTRE HUNDIDO Y BLANDO.
5) DESEO DE TOCINO Y JAMÓN.
6) DEPOSICIONES VERDES, viscosas, en chorros con muchos gases fétidos.
 III. silicea 1) Niño FLACO con miembros delgados. 
2) Niños voluntariosos, obstinados, movedizos, agitados.
Hipersensibles.



3) CARA INFELIZ Y AVEJENTADA.
4) Cabeza grande, transpira abundantemente, TANTO DE CUERO CABELLUDOCOMO DE CARA Y CUELLO. 
5) VIENTRE GRANDE, se destaca en la delgadez del cuerpo.
6) FALTA DE APETITO Y GRAN SED.
7) CONSTIPACIÓN ESPECIAL : La deposición sale con mucha dificultadpero cuando comienza a ser expulsada, 
vuelve a entrar. 
 IV. sulphur 1) Niño de CUERPO FLACO, piel floja y arrugada, VIEJECITO, ASPECTO DE SUCIO, HUELE 
MAL. 
2) Niños IRRITABLES Y GRUÑONES.
3) Cara pálida, AVEJENTADA, LABIOS MUY ROJOS, GRANATES como las OREJAS.
4) Cabeza GRANDE, TRANSPIRAN ABUNDANTEMENTE DURANTE EL SUEÑO.
5) VIENTRE GRANDE, llama la atención en medio del cuerpo flaco.
6) Aunque gran comilón, está delgado; BEBE MUCHO, DESEA DULCES.
A) VIENTRE HUNDIDO, BLANDO. Calcarea phosphorica Transpiración 
abundante de cabeza, sobre todo durante el sueño.

Enrojecimiento de orificios del cuerpo.
Cabeza (arriba) caliente y pies fríos.

1. NIÑO FLACOB) GRAN VIENTRE QUE LLAMA LA ATENCIÓN EN CUERPO DELGADO sulphur 
Sucio, maloliente; gran apetito a pesar de lo cual está 

delgado.
Gran sed, deseo de confituras; irritable, gruñón.

      silicea Sudor de toda la cabeza.
Gran sed; constipación especial.
Hipersensibilidad.

2. NIÑO GORDOC) VIENTRE GRANDE EN MEDIO DE CUERPO REGORDETE, blando como carácter; huele 
agrio.

Calc. ostrear.
Conviene a estados de malformación en niños cuyos fascículos nerviosos no han tenido crecimiento normal, estados 
de debilidad nerviosa seria en agotados por trabajo intelectual, tristeza, vida desordenada.
Indicado en supuraciones crónicas : tisis, bronquiectasia, gangrena pulmonar,en que el armazón del órgano está 
como roído por lesión, abscesos, ulceraciones, fístulas interminables, caries óseas, en caquécticos. 
Influencia beneficiosa en arteriosclerosis al principio, en evolución de tumoresmuy duros : escirros, osteomas, etc. 
(Dr. Mouézy-Eon). 
En caquexias en linfáticos o agotados por largas enfermedades, cuandoesas caquexias se caracterizan por eretismo, 
fiebre lenta, agravada después de comer, constipación, esputos abundantes o vómitos a la mañana, cefalalgia obtusa, 
dolores erráticos muy vivos, piel terrosa, amarillenta, seca y lisa, *a veces cubierta de manchas ptiriásicas, silic. es el 
más apropiado para restablecer la armonía de funciones, reconstruir tonicidad de trama orgánica, plasticidad de 
sangre, dirigir fuerzas nutritivas, activar vitalidad de sistema óseo y piel. 
Es uno de los remedios esenciales en diatesis purulenta, sobre tododespués de largas enfermedades y cuando hay 
eretismo interno y expansión con descomposición pirogénica de piel en tejido celular subcutáneo, abscesos de 
superficie. (Dr. Espanet). 
3) FALTA DE VITALIDAD PARA RESISTIR INFLUENCIAS EXTERIORES :Parece haber falta de poder 
nervioso reaccional de vitalidad PARA RESISTIR las influencias deprimentes exteriores (Nash). 
FALTA DE CALOR VITAL, TIENE SIEMPRE FRÍO, AUN HACIENDO EJERCICIO (Hering).
Muy sensible al aire frío, toma frío fácilmente; ESTA MEJOR AL CALOR que suplesu falta de calor natural y le da 
temperatura que no puede darle su propia combustión. 
4) Silicea Y LA SUPURACIÓN :Silicea puede ser un precioso recurso en la supuración. 
Es útil en período más tardío que hep. sulf. calc., cuando lasupuración no quiere cesar ni producirse cicatrización 
normal, como en abscesos fríos, etc. 
Parece indicado en SUPURACIONES DE TIPO INDOLENTE NO NECESARIAMENTE MALIGNAS,PERO 
CON MAS O MENOS TENDENCIA A CRONICIDAD. 
La constitución tiene gran importancia para la elección.
Si se elige juiciosamente es muy útil primero, actuando localmente y secandola supuración, luego levantando el 
estado general más o menos afectado por larga supuración. 
Comparar con calc. sulph.; la diferencia está en que silic. favorece lasupuración, hace madurar el proceso y vacía el 
absceso; calc. sulph. favorece la detención y formación de brotes cicatriciales. 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda. 
Agravación



a) POR FRÍO AL AIRE LIBRE, EN INVIERNO, DESTAPÁNDOSE A LA MAÑANA, ACOSTADO. 
Friolento, sus síntomas desarrollan particularmente en tiempo frío y húmedoy pueden mejorar en tiempo frío y seco 
(Kent). 
b) Por humedad; a veces los síntomas aparecen después de un baño.
c) DURANTE REGLAS.
d) En luna nueva y durante luna llena.
Mejoría
a) POR CALOR, en verano, se envuelve la cabeza; se AGRAVA POR EXTREMOS DE CALOR Y FRÍO; 
fácilmente afectado por diferencia de temperatura aún de algunos grados; enferma por tener mucho calor, se acalora 
y transpira fácilmente a la menor elevación de temperatura y se resfría (Kent). 
b) Siendo magnetizado. (phosph.).
Síntomas mentales
Produce sobre sistema nervioso tendencia de debilidad PARALÍTICA, que parece debida A NUTRICIÓN 
DEFECTUOSA DE NERVIOS Y CEREBRO. 
Este estado paralítico va acompañado de constipación característica ehiperestesia sensorial, hipersensibilidad a 
estimulantes nerviosos. 
Cerebro y médula no pueden soportar choque ni vibración común, superficiedel cuerpo hipersensible a tacto e 
impresiones exteriores. 
LA INDOLENCIA ES UNA CONTRAINDICACIÓN DE silic. EN ESTADOS NERVIOSOS; no sedebe emplear 
en individuos flojos, sin nervios; exactamente lo contrario en trastornos de tejidos inferiores, la supuración, por ej., 
indolente. 
Moral debilidad como todo el sistema nervioso en general.
Silic. es al espíritu humano lo mismo que el tallo de trigo.
Mirad el exterior liso, rígido, sólido, de un tallo de trigo y veréis con quéfirmeza llevará la espiga; esta fuerza la debe 
a silic. acumulada poco a poco en sus tejidos para darle rigidez y resistencia necesarias. 
Así pasa con la mente : cuando el individuo necesita silic., está en granestado de debilidad, temor, impotencia y tiene 
conciencia de su impotencia (Kent). 
TÍMIDO, ANSIOSO, PUSILÁNIME, CEREBRO FATIGADO, REFLEXIONA DIFÍCILMENTE,LE CUESTA 
FIJAR SU ATENCIÓN; DEBE SER ESTIMULADO PERO SE FATIGA FÁCILMENTE MORAL Y 
FÍSICAMENTE. 
DESALENTADO, HURAÑO, TIENE ASCO POR LA VIDA.
Los escolares, se confunden al recitar sus lecciones porque no puedenconcentrar su atención. 
Debería reflexionar más pero son incapaces.
Un abogado en un pleito, un pastor u orador acostumbrado a hablaren público con confianza, seguridad, en plena 
posesión de su mente o palabra dirá que tiene aprensión de hablar ante un auditorio porque tiene conciencia de no 
poder hacerlo, de no poderse concentrar; tiene miedo de no poder arreglarse, su mente no quiere funcionar; está 
fatigado por el esfuerzo prolongado de trabajo mental asiduo. 
Pero hace un esfuerzo de voluntad y decide vencer el temor, el propio dominiovuelve y puede hacer su discurso con 
soltura; la tarea se cumple rápida y correctamente. 
El estado especial de silic. consiste EN TEMOR DE NO TENER ÉXITO, SI SE LE EXIGEUN ESFUERZO 
MENTAL O TRABAJO INTELECTUAL INUSITADO. 
TEME NO ESTAR A LA ALTURA DE SU TAREA, FRACASAR, Y SIN EMBARGO CUANDO 
ESTAOBLIGADO A HACERLO, LO LOGRA CON ÉXITO. 
He aquí otro ejemplo : un joven que terminó sus estudios, cerca de finde curso, teme extremadamente el examen 
final y sin embargo lo aprueba, pero enseguida es presa de gran fatiga mental; no puede ejercer la profesión a la cual 
estaba destinado pues teme emprender cualquier cosa. 
Lycop., está realmente embrutecido y su temor a emprender algo proviene de lacomprensión de su incapacidad 
intelectual, que es real, mientras en silic. 
es imaginaria.
Silic. no conviene a agotamiento nervioso, por surmenage por negocios,sino más bien al de estudiante, abogados, 
predicadores. 
Un abogado dice : "no me he sentido bien desde el proceso X, que me exigiólargo esfuerzo intelectual con 
insomnio". 
Silic. volverá a poner en buena forma a tal cerebro.
Este miedo de fracasar en algo y que al final resulta bien, es elestado del principio de la moral del sujeto que necesita 
silic.; llega un momento en que no puede cumplir su trabajo con exactitud y por lo tanto puede necesitar silic. 
(Kent). 
NERVIOSO, IRRITABLE, MUY SENSIBLE A TODAS LAS IMPRESIONES, HIPERSENSIBLEAL RUIDO, 
ETC., CON ANSIEDAD, GRAN IRRITABILIDAD, NIÑOS VOLUNTARIOSOS, OBSTINADOS, 
HIPERSENSIBLES, AGITADOS, MOVEDIZOS. 



Irritable, irascible, cuando está animado; cuando lo dejan tranquilo,tímido; trata de escapar a todo; niñas suaves, 
tímidas, lloronas. 
El niño, gruñón, llora cuando le hablan.
Es el complemento natural y crónico de puls., por su gran parecido; es másprofundo y extenso. 
Silic. cura superimpresionabilidad en personas de nutricióninsuficiente, no por calidad y cantidad, sino por falta de 
asimilación; son constipadas, propensas a neuralgias súbitas, erotismo, melancolía (Espanet). 
Hipocondría religiosa; tristeza; irascibilidad; depresión (Kent).
Ideas fijas; ideas fijas de alfileres : les teme, los busca, los cuenta.
Estado mental particular marcado por tendencia a jugar durante horas conalfileres o agujas. 
Sueño
Insomnio con congestión y calor en cabeza; INSOMNIO POR ORGASMOS SANGUÍNEOS; palpitaciones, pulso 
rápido, calor, comienza a transpirar en cuanto se duerme. (puls., conium). 
Insomnio nocturno con sueño interrumpido por sueños lascivos oterroríficos. 
Tufaradas de calor, borboteo de sangre, somnolencia de día y gran agotamiento;insomnio obstinado, a menudo sin 
ninguna afección orgánica (Espanet). 
Frecuentes sobresaltos, sacudidas de miembros durante el sueño.
Habla dormido; tiene sueños angustiosos.
Sale de su lecho dormido; sonambulismo.
Inquietud nocturna con sueños lascivos o terribles, ansiedad nerviosacon movimientos congestivos de cabeza, 
latidos y borboteo de sangre y aunque los síntomas del sueño varían, a veces una de las contraindicaciones de silic., 
es el sueño apacible (Espanet). 
Cabeza
Cuero cabelludo muy sensible y fácilmente doloroso. 
Puede ser sede de prurito marcado o DE ERUPCIONES HÚMEDAS, eczematosas,escamosas. 
Caída de cabello.
Erupción ofensiva en cuero cabelludo, particularmente en occipucio.
TRANSPIRACIÓN DE CABEZA EN NIÑOS, COMO SI HUBIERA TENIDO ENVOLTURAS 
CALIENTES;FONTANELAS ABIERTAS. 
Puede ser muy útil cuando hay especies de nódulos generalmente de origensifilítico bajo cuero cabelludo, entre piel 
y huesos del cráneo; y para tratamiento de ulceraciones fagedénicas sifilíticas de cuero cabelludo. 
Hay numerosos síntomas cefalálgicos : DOLOR DE CABEZA CEREBRO ESPINAL,QUE COMIENZA EN 
NUCA Y ASCIENDE PROGRESIVAMENTE A CABEZA HASTA REGIÓN SUPRAORBITARIA DONDE SE 
FIJA. 
Dolores de cabeza crónicos, con náuseas y aún vómitos.
Dolor de cabeza que comienza atrás, a la mañana o a medio día, con tendenciaa ganar la frente, peor a la noche, 
agravado por ruido; MEJOR POR CALOR, neuralgia supraorbitaria mejorada por presión Y CALOR, con 
abundante transpiración de cabeza. 
Dolor de cabeza de nuca a vértex, peor a la derecha, agravado por ruido,ejercicio, luz, y aliviado por calor : EN 
GENERAL MEJORA SU DOLOR ABRIGÁNDOSE LA CABEZA. (magn. mur., strontia). 
Dolor de cabeza a través de nuca sobre todo a la derecha. (Parecido a sang.).
Sensación de peso en occipucio, como si fuera tirado hacia atrás por aflujode sangre a la cabeza, como carb. veg. y 
sepia. 
Dolor de cabeza una vez por semana (gels., lycop., sang., sulph.).
Dolor de cabeza latente presivo, CON SENSACIÓN DE FRÍO EN LA CABEZA Y NECESIDADCONSTANTE 
DE ABRIGARLA; DOLOR de cabeza agravado al aire frío; psorin. usa gorro de piel aún en verano; mag. mur. está 
mejor con cabeza cubierta pero quiere estar al aire libre. 
Silic. evita el aire frío; necesita abrigarse la cabeza, sobre todo la partedolorosa que transpira abundantemente. 
Dolor de cabeza agravado por esfuerzo mental, estudios prolongados, movimiento,alteración de paso, luz, agacharse, 
esfuerzos para evacuar, hablar, al aire frío, por tacto. 
Dolor de cabeza en ayunas.
Dolor de cabeza con vértigo que coincide con existencia de pequeños nódulosbajo el cuero cabelludo, después de 
haber tenido hambre, por irritación abdominal o fatiga nerviosa. 
Dolor de cabeza presivo de arriba a abajo con prurito intermitente en vulva.
Silic. es apto para curar jaqueca esencial en vértigo y náuseas o vómitos,sobre todo a la mañana; los dolores son 
desgarrantes por accesos, parecen salir de los ojos a cada tirón. 
Puntadas, latidos, vértigo forman parte de ella y el movimiento de los ojoshacia arriba o abajo o el agacharse 
aumenta el vértigo y se acompañan a menudo con sudores en la frente (Espanet). 
El dolor de cabeza de silic. se parece a spig., par. quad., picr. ac.,coccul., gels., sang., etc. (Boericke), también act. 
rac. 



Puede ser útil en apoplegía cerebral precedida por dolor profundo enregión parietal derecha y pesadez, 
entumecimiento y dolor con calambres en brazos. 
Vértigos que parecen ir, como la cefalea, de médula a cabeza; agravadosal levantar la cabeza, mirar arriba (puls.); 
vértigo con tendencia a caer hacia adelante y hacia la izquierda, vértigo laberíntico (natr. salyc.). 
Ojos
Silic. tiene numerosos e importantes síntomas en ojos. 
Hinchazón roja y caliente de párpados, más marcada a la mañana y disminuyendodurante el día, con secreción 
espesa y abundante supuración de borde de párpados con enrojecimiento, sensación de ardor, escozor, inflamación, 
caída de pestañas. 
Es buen remedio para orzuelos, y VÍAS LAGRIMALES, en que desarrolla muchossíntomas tipo, particularmente en 
bolsa lagrimal. 
Inflamación con supuración de vías lagrimales, "ángulo interno del ojo" enfermo;hinchazón de conductos 
lagrimales; fístulas lagrimales (nat. mur., petrol.). 
Las afecciones del ojo van acompañadas de FOTOFOBIA intensa; la luz,principalmente del día hace doler y 
provoca encandilamiento. 
Trastornos de visión; las letras bailan ante los ojos al leer.
Dolores agudos a través de los ojos que están sensibles al tacto, sobre todocerrados. 
Excelente remedio, cuando los otros síntomas concuerdan, en iritise iridocoroiditis con pus en cámara anterior; en 
casos de perforación o úlcera de córnea, en abscesos de córnea después de traumatismo. 
Oftalmias escrofulosas con inminencia de perforación de córnea,ulceraciones de córnea con hinchazón de bordes 
libres de párpados y casos muy graves de esa clase de oftalmias crónicas y a menudo indoloras (Espanet). 
Oídos
Así como en trastornos del ojo, el nervio óptico es hipersensible a la luz, a menudo el nervio auditivo es 
hipersensible al ruido; hipersensibilidad al ruido. 
Puede haber zumbidos, ruidos diversos asociados a diversas afecciones deestos órganos y aún sordera. 
Silbidos como producidos por chorros de vapor; estruendo como el de un trenal pasar; que puede se provocado por 
causa exterior o estado de nervios, pero en general es un principio de catarro seco de oído medio. 
Útil en catarro de oído medio y trompa de Eustaquio; hay una fase de sorderaque dura cierto tiempo, luego del oído 
vuelve después de un ruido seco provocado por escape de mucus acumulado en oído o trompa y que el enfermo 
describe como detonación; detonaciones súbitas en el oído o ruidos como lejanos, acompañado de vuelta del oído. 
Estados catarrales de oído interno y trompa de Eustaquio con sensación súbitade obstrucción mejorada al bostezar o 
tragar (Kent). 
Otorrea antigua, maloliente, espesa o grumosa.
Inflamación del oído medio, especialmente cuando hay supuración crónica.
Hinchazón inflamatoria de meato.
Otorrea con pus granuloso e icoroso con carie de células mastoideas.
Otitis supurada; carie de huesecillos.
Inflamación con supuración de oído después de un baño.
Eczema en pabellón de la oreja.
Tos espasmódica provocada al rascarse el conducto auditivo. (kali carb.,mang.). 
Cara
Pálida, cerosa; de aspecto fatigado la piel se agrieta fácilmente, particularmente en ala de nariz y labios que están 
agrietados; erupciones herpetiformes, acné, principalmente de mentón. 
Puede haber sudor frío, pegajoso, maloliente en la frente.
Cuando hace un esfuerzo, aún ligero, TRANSPIRA PRONTO LA CARA, PARTE INFERIORDEL CUERPO 
SECA O CASI; sólo un ejercicio violento provoca transpiración general; la transpiración de cara, cabeza y parte 
superior del cuerpo, es rasgo notable de silic. 
Neuralgia facial con latidos, tirones, enrojecimiento de cara, peoren tiempo húmedo. 
Ciertas neuralgias de cara, cabeza, ojos, dientes, oídos, necesitan silic.
Hay tirones, por sacudidas, dan puntadas desgarrantes; tocarlas agrava, enintervalos de paroxismos, hormigueos, 
prurito, debilidad; vista, oído, olfato exaltados al principio de la neuralgia o mientras dura; pierde a la vez agudeza y 
se embota; hay escalofríos y las extremidades están frías y por momentos, sudores parciales en pies, axilas; nariz 
seca, hay costras, excoriaciones en el interior; ojos lagrimosos, mucosa de boca irritada, pero piel generalmente lisa 
y pálida (Espanet). 
Induración de tejido celular de cara por absceso de encías.
Carie y necrosis de huesos de cara con aberturas fistulosas.
Aparato digestivo
BOCA :
Síntomas marcados en labios. 
Primero, LABIO SUPERIOR FRECUENTEMENTE HINCHADO como hep. sulf. calc.



De manera más general LABIOS AGRIETADOS, FISURADOS, SECOS, RESQUEBRAJADOS,ESCAMOSOS, 
particularmente, borde externo. 
A lo largo del borde, contorno agrietado, costroso.
COMISURAS ULCERADAS, AGRIETADAS (amm. carb., aur. tryph., condurango, graph.,nat. mur., nit. ac., hep. 
sulf. calc.). 
Boca seca y puede haber sed viva.
Lengua revestida de capa marrón, tumefacta, excoriada, parece entumecida.
Un síntoma particular es : SENSACIÓN DE CABELLO SOBRE LA LENGUA, como all. sat.,en que esta 
sensación es marcada sobre todo de noche y a la mañana; nat. mur.; nat. ph. : más marcada en la punta; kali bich. : 
en la base. 
LOS DIENTES SE ARRUINAN POR ALTERACIÓN DEL ESMALTE, en sujetos condesmineralización de silic. 
marcada; la dentina contiene mucho silicato de calcio y la superficie del diente se hace rugosa, pierde su apariencia 
esmaltada y la carie poco a poco se instala; esto es más marcado a lo largo de la encía, en el cuello (Kent). 
Los dientes duelen con tiempo húmedo y frío, dolor de muelas en tiempo lluvioso.
DIENTES AMARILLOS, se arruinan rápidamente y en cuello, se descarnan, la encíase retrae (Kent). 
Violento dolor de muelas de noche, cuando ni calor ni frío alivian y despuésde haber tomado frío en los pies. 
En GENERAL, LOS DOLORES DE DIENTES DE silic. MEJORAN EN HABITACIÓN CALIENTEY POR 
BEBIDAS CALIENTES (Kent). 
Dolor de dientes muy profundo en periosteo, en vaina fibrosa de raíces yformación de absceso; FÍSTULAS 
DENTARÍAS; ABSCESOS EN RAÍZ DE DIENTES. 
PIORREA. (merc. sol.).
Encías sensibles al frío, al tacto; abscesos de encías; encías hinchadas ysensibles al frío. 
El niño de silic., DENTICIÓN DIFÍCIL.
HINCHAZÓN E INDURACIÓN DE GLÁNDULAS SALIVARES, SOBRE TODO PAROTIDAS,se agrandan a 
cada resfrío y se hacen duras (bar. carb., calc., sulph.). 
Puls. conviene más en inflamación aguda de parótida, silic. en formas crónicas,en casos en que la escrófula está en 
juego. 
En estos viejos casos crónicos los síntomas están peor después de un baño,quiere calor, teme al frío, tirita 
continuamente y en hipertrofia indurada de glándulas salivares y parótidas y ganglios de cuello. 
Puede ser útil en inflamación aguda o reciente de esas glándulas, pero conmodalidades contrarias; el enfermo se 
queja de tufaradas de calor, fiebre irregular, extremidades frías y parte superior del cuerpo caliente; transpiración 
marcada en cabeza y cuello; sensación de calor y sofocación en habitación caliente; en esto se parece a puls. : en sus 
manifestaciones crónicas tiene mucho calor, pero en sus enfermedades agudas es friolento. 
Silic. y puls. tienen modalidades inversas en estados agudos y crónicos; puls.
en estados agudos es friolento y transpira (Kent).
FARINGE :
En resfríos que repiten sin cesar ANGINAS, AMIGDALITIS A REPETICIÓN, que bell. 
u otros remedios han curado, pero que recomienzan siempre, silic. contienea menudo esta enfadosa tendencia; hay, 
en cierta manera, un catarro crónico de garganta que cada resfrío, cada enfriamiento despierta; silic. está al lado de 
nat. mur., para esos dolores de garganta inveterados. 
ANGINAS PERIÓDICAS; enrojecimiento de mucosa faríngea; deglucióndifícil con dolores y pinchazos. 
En AMIGDALITIS SUPURADA, cuando las amígdalas han evacuado su contenidopurulento y sin embargo la 
cicatrización no se hace, hay que pensar en silic. 
PARÁLISIS DE VELO DE PALADAR; los alimentos son expulsados por lanariz cuando trata de comer. 
Al tragar se atora fácilmente.
ESTOMAGO :
FALTA DE APETITO Y GRAN SED. 
Sin embargo, a veces hay gran hambre : la bulimia, especie de hambre caninaque hace que se coma enormemente y 
a menudo, se relaciona con silic., sea esencial o sintomática, cuando los sujetos son secos, nerviosos, irritables, con 
mucha saliva, deposiciones fáciles o diarreicas y transpiración, sobre todo nocturna (Espanet). 
AVERSIÓN MUY DECIDIDA POR ALIMENTOS CALIENTES, QUIERE COSAS FRÍAS; le agradanlos 
helados, agua helada y se siente bien cuando los tiene en el estómago; a veces le es completamente imposible beber 
caliente, los líquidos calientes provocan transpiración en cara y cabeza y tufaradas de calor (bar. carb.) (Kent). 
Pero aunque tenga aversión marcada por alimentos y bebidas calientes y losdesea fríos, en afecciones del pecho 
bebidas y platos fríos aumentan la tos hasta sofocación y aparición de esfuerzos violentos para vomitar; es 
generalmente cubierto por carb. veg., pero silic. también lo tiene (Kent). 
ASO POR CARNE, como alum., arnica, calc., carb. veg., puls., sepia,etc.; pero si come carne, la prefiere fría 
cortada en tajadas (Kent). 
Intolerancia característica por ESTIMULANTES ALCOHÓLICOS.
LA LECHE NO LE CONVIENE.



El niño vomita inmediatamente después de mamar; diarrea causada por leche; sepuede comparar a silic. con aeth. 
cyn., nat. carb., etc. 
"Repugnancia por alimentos, pronta saciedad, pérdida de apetito, testimonianatonía de órganos digestivos. 
El hambre extraordinaria de ciertos casos, traiciona la necesidad urgente dela economía de reparar sus fuerzas 
agotadas y darle los materiales alimenticios que le faltan" (Espanet). 
Estómago a veces débil, perezoso; antiguos dispépticos que vomitan desdehace largo tiempo tienen aversión 
marcada por comidas calientes, no pueden digerir leche, no les gusta la carne, se encuentran bien con silic. cuando 
los otros síntomas mentales y físicos concuerdan (Kent). 
Hipo, náuseas; eructos ruidosos, ácidos o con el gusto de los alimentos;pirosis. 
Vómitos sobre todo después de alimentos calientes; vómitos después debeber (ars. alb., ver. alb.). 
Vómitos acuosos con escalofríos, lengua cubierta de capa marrón; náuseas convómitos de lo que ha bebido, peor a la 
mañana; el agua tiene mal gusto; vomita después de beber (Kent). 
Puede curar gastralgias sea con pirosis, hipos y náuseas y vómitos viscosos;hay calor, pesadez, sensibilidad y 
sensación de constricción; constipación obstinada, gases, eructos, somnolencia, agotamiento frío en extremidades; 
pérdida de apetito; digestión lenta; laboriosa; a menudo bulimia pero con imposibilidad de satisfacer el apetito (Dr. 
Espanet). 
Después de la comida sensación de plenitud y peso en el estómago.
Sensibilidad de hueco epigástrico; sensación dolorosa de contusióna la presión. 
ABDOMEN :
Hígado grande e indurado,; en abscesos de hígado, silic. es útil cuando los otros síntomas concuerdan. 
Abdomen duro, tenso, sobre todo después de comer; flatulencia yborborigmos. 
Dolor de contusión en abdomen; cólicos, dolores cortantes alrededordel ombligo con necesidad de evacuar; 
sensación de constricción a través del vientre; no le gustan vestidos ajustados y se agrava después de comer y el 
rasgo saliente es mejoría por calor. 
RECTO Y DEPOSICIONES :
Prurito, ardor en ano y recto. 
Hemorroides muy dolorosas.
FISURAS DE ANO con espasmos de esfínter.
FÍSTULA ANAL.
Sujetos que son buen terreno para tuberculosis, tienen fácilmente abscesos enregión del recto, abscesos que al 
vaciarse provocan trayecto fistuloso que no cura; y este estado parece suplir una localización pulmonar que no tarda 
en mostrarse si se curan brutalmente estas fístulas por intervención quirúrgica intempestiva o cualquier otro medio 
externo; silic., al contrario pondrá las cosas en orden, en profundidad, en un lapso de 1 a 5 años. 
Transformará el terreno tuberculoso y la fístula que ya no será necesariapara drenaje curará : durante cierto tiempo el 
enfermo está bien, algunos años sobreviene tuberculosis pulmonar u otra y muere. 
Caust., berb., calc. ost., calc. phosph., graph., sulph., pueden compararsecon silic. que sigue bien a thuya (Kent). 
EL RECTO PARECE PARALIZADO; HACE VIOLENTOS ESFUERZOS PARA EVACUAR.
LA DEPOSICIÓN SALE DESPUÉS DE MUCHAS DIFICULTADES, PERO CUANDO HA SALIDO 
ENPARTE, VUELVE A ENTRAR. 
Gran constipación por incapacidad de recto para expulsar materia fecal.
Es raro que la deposición permanezca en ampolla rectal sin provocar necesidadde expulsarla, como en alumina; hay 
en silic. necesidad marcada de evacuar, hace muchos esfuerzos, pero el recto es incapaz de expulsar la materia, la 
deposición puede estar formada por bolitas o largos trozos blandos o duros, pero cualquiera sea la naturaleza de la 
materia que la constituye, va acompañada de esfuerzos violentos, con dolores y transpiración de cabeza; hace 
esfuerzos violentos y repetidos, la deposición sale un poco, el esfínter se agota, vuelve a entrar y abandona su 
tentativa infructuosa, desesperada; sólo puede aliviarse con ayuda de medio mecánico. 
Los violentos esfuerzos que acompañan la necesidad de evacuar se encuentranen muchos remedios, pero sobre todo, 
con silic. en alum., alumen., china, nat. mur., nux v., nux mosch. (Kent). 
CONSTIPACIÓN CONSTANTE ANTES Y DURANTE REGLAS, con irritación deesfínter (graph., kali carb., nat. 
mur., plumb.). 
Kent señala que en ciertos sujetos con síntomas característicos silic.
ha provocado expulsión de tenia, como calc., y sulph.
Diarrea causada por leche o humedad, mucosa, disenteriforme,sanguinolenta, de olor cadavérico con necesidades 
frecuentes y tenesmo. 
Aparato urinario
Micciones frecuentes; deseo continuo y tenesmo. 
La orina sale gota a gota con viva irritación de uretra.
Incontinencia nocturna en niños.
Orina poco abundante, se enturbia rápidamente Y DEJA DEPOSITAR SEDIMENTOROJO LADRILLO, 
ARENOSO. 



Orina sanguinolenta, involuntaria, deja sedimento rojo o amarillo.
ORINA PURULENTA, SUPURACIÓN DE VÍAS URINARIAS; SUPURACIÓN DE RIÑONES.
PROSTATITIS SUPURADA.
Órganos genitales
MASCULINOS :
ERETISMO SEXUAL con pensamientos lascivos persistentes y espermatorrea nocturna con afección paralítica. 
O al contrario DEBILIDAD DESPUÉS DEL COITO QUE LO AGOTA; aunque tenga relacionescon frecuencia 
moderada, queda agotado, necesita de 10 a 15 días para reponerse (agaricus) (Kent). 
TRANSPIRACIÓN A VECES ABUNDANTE DE ESCROTO.
Puede haber erupción eczema tosa en escroto que se extiende a superficie internade muslos. 
INFLAMACIÓN E INDURACIÓN CRÓNICA DE TESTÍCULOS con muchos dolores ysensación dolorosa como 
si estuvieran apretados, comprimidos. 
HYDROCELE.
ABSCESOS CON FÍSTULA de periné o un testículo o de pene o próstata.
Gonorrea crónica con pus fétido y espeso.
Emisión de líquido prostático a cada deposición o micción.
FEMENINOS :
Como en el hombre, estado de deficiencia de funciones sexuales. 
Comezón en vulva y vagina.
Silic. es un remedio de primer plano para abscesos fistulizados de vulvay vagina que dejan una vez cicatrizados 
nódulo fibroso que se siente bien bajo la piel, o cicatriza y segrega líquido maloliente, con olor a queso rancio. 
En mujeres de tal tendencia, silic. los hace a menudo desaparecer (Kent).
Quistes serosos en vagina, desde el tamaño de una arveja hasta unanaranja o a veces pequeños quistes del grosor de 
una avellana agrupados; rhodo. y silic. los han curado cuando no hay otros síntomas (Kent). 
También lycop. y puls. actúan bien en estos casos.
Reglas ADELANTADAS, muy abundantes, o demasiado débiles y a vecesAMENORREA. 
CONSTIPACIÓN DURANTE REGLAS; o sensación de ardor de vagina, con erupción encara interna de muslos, 
hacia vulva. 
SECRECIÓN DE SANGRE ENTRE PERIODOS MENSTRUALES, PIERDE fácilmentesangre por útero; 
sobreviene hemorragia uterina antes de reglas por agitación, sobre todo en nodrizas : SECRECIÓN DE SANGRE 
POR VAGINA MIENTRAS CRÍA; cuando el niño mama, la secreción comienza; calc. ost. : hemorragias parecidas 
durante lactancia pero no especialmente cuando el niño mama (Kent). 
Por secreción de sangre en períodos intermenstruales comparar con amb. gris.,bovista, calc. carb., hamam., phosph., 
sabina, etc. 
Muy útil en cura de ciertos casos de hidrosalpinx, piosalpinx.
Ciertas mujeres tienen en región ovárica, de un lado o del otro del útero,un pequeño tumor que crece hasta que 
súbitamente tienen por útero y vulva abundante secreción de líquido acuoso, sanguinolento, purulento y el pequeño 
tumor desaparece, para llenarse de nuevo al cabo de cierto tiempo y volverá a desaparecer de la misma manera 
(Kent). 
Leucorrea abundante, acre, ardiente, lechosa (calc. carb., sepia, puls.)precedida por dolores cortantes alrededor de 
ombligo, sobre todo abundante durante micción o después de comida agria; puede coexistir con cáncer de útero 
(Kent). 
Pezones muy sensibles, fácilmente ulcerados, hundidos.
Masas duras en senos (conium).
Amenaza de absceso de seno; si es dado a tiempo, hará abortar el absceso;si la supuración es inevitable; es útil; 
puede haber dolor, sensación de pesadez y latidos en seno enfermo; silic. los calmará, apresurará la abertura del 
absceso y traerá cicatrización rápida (Kent). 
Ulceraciones fistulosas de senos.
Útil en casos de esterilidad en mujeres que tienen tendencia a abortaro cuyos órganos son muy débiles para cumplir 
sus funciones normales (Kent). 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Catarro nasal, con, en mucosas, ulceraciones que segregan líquido fluente, excoriante : o catarro seco, con sequedad 
molesta de nariz. 
Proceso catarral que se extiende hacia abajo, a rino farinx e invade trompasde Eustaquio donde produce cosquilleo, 
comezón intolerable. 
Ozena con secreción fétida, ofensiva, cuando la afección tiene origenen tejido conjuntivo submucoso o periosteo. 
Carie de huesos de nariz.
Costras secas en nariz con hemorragia nasal cuando las quita.
Epistaxis abundantes.



Coriza alternativamente fluente, seco, muy tenaz; estornudos a la mañana.
Secreción nasal sanguinolenta, en niños (calc. sulph.) (Kent).
Comezón y enrojecimiento de punta de nariz.
LARINGE :
Ronquera, crudeza, sequedad de laringe, tos con cosquilleo que parece venir de fosa supraesternal; sensación como 
si tuviera un cabello en garganta, laringe o tráquea; la tos es excitada por bebidas frías (rhus tox.), por la menor 
palabra (phosph., rumex, amb. gris.), peor de noche acostado (rumex, phosph., lycop.); a veces termina en vómito de 
mucus. 
Tos seca, agotadora, con ronquera, con amenaza de tuberculosis laríngea;voz quebrada, de timbre especial 
característico, consecuencia de espesamiento de mucosa laríngea. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Tendencia crónica a resfríos localizados en pecho donde provocan síntomas asmáticos. 
Conviene a primer grado de tisis, cuando el pulmón no está afectado ylos signos premonitorios se manifiestan en 
individuos de constitución característica. 
Útil afecciones pulmonares en talladores de piedras en cuyas víasrespiratorias partículas de piedra provocan 
irritación crónica; provoca supuración alrededor de estos pedacitos de piedra y son expulsados con la expectoración 
(Kent). 
Disnea con imposibilidad para hacer inspiraciones profundas.
Útil en casos de antiguos catarros de vías respiratorias inferiores, cuandola respiración se hace asmática, sofocante al 
menor esfuerzo; esto pasa porque estando acalorado se expone a corriente de aire o toma frío después del baño; 
asma con grandes rales húmedos, el pecho parece lleno de mucosidades, parece no poder respirar; muy útil en casos 
de asma en antiguos "sicóticos" o en niños de padres "sicóticos", en estos casos, comparar con nat. sulph.; tales 
sujetos son débiles postrados, de tez pálida cerosa y muy sedientos (Kent). 
Útil en asma nerviosa esencial; con tos seca y espasmódica,; opresión que impideestar acostado y agacharse; 
constricción de garganta y latidos bajo el esternón: accesos a toda hora pero sobre todo después de acostarse; 
respiración a veces corta y sibilante de noche, aunque no haya accesos de asma. 
Útil cuando tal afección, después de duración más o menos larga, ha modificadola mucosa brónquica; el asma se 
hace húmeda y toma forma de catarro sofocante; provoca vómitos y expectoración abundante y a menudo purulenta 
(Espanet). 
Útil EN ABSCESOS DE PULMÓN, NEUMONÍA TUBERCULOSIS QUE HAN LLEGADOA ESTADOS DE 
SUPURACIÓN, (phell. aquat.); COPIOSA EXPECTORACIÓN DE ESPUTOS PURULENTOS, ESPESOS, 
VERDE AMARILLO, CON FIEBRE HÉCTICA, TRANSPIRACIÓN NOCTURNA ABUNDANTE y gran 
debilidad. 
Tos con expectoración abundante, vómitos viscosos a la mañana, en medio delacceso de tox, disnea, esputos de 
sangre y sudores nocturnos la indican en tisis (Espanet). 
Expectoración abundante, purulente, FÉTIDA, a menudo sólo de día;viscosa, lechosa; a veces mezclada con un 
poco de sangre. 
Bronquitis crónica; inflamación de pulmones con supuración.
Conviene a casos avanzados de neumonía o en complicaciones crónicas despuésde neumonía; neumonía de 
convalecencia lenta, prolongada (lycop., sulph., phosph., calc. ost.). 
Tufaradas de calor en cara de día como sulph., sepia, lach., lycop., y ralesen pecho como ant. tart. (Kent). 
Broncorrea en viejos con expectoración fétida (bals. peru.).
Hemoptisis de sangre granate.
Pleurodinia con dolores lancinantes, agudos en costados del pecho; imposibilidadde acostarse del lado doloroso (kali 
carb., etc.). 
Espalda y extremidades
Actúa sobre la médula, causando debilidad general de todo lo que depende de este centro nervioso. 
IRRITABILIDAD DE MEDULA y sensibilidad de columna vertebral connumerosos dolores reflejos; TEMBLOR 
DE MIEMBROS CON SÍNTOMAS PARETICOS. 
IRRITACIÓN ESPINAL DESPUÉS DE TRAUMATISMO DE COLUMNA VERTEBRAL.
Rigidez de cuello por irritación espinal; rigidez extendida a músculos decanales vertebrales. 
Región lumbar dolorosa como si hubiera sido golpeada.
Dolor hacia el coxis con calambres como cuando ha estado mucho tiempo sentado.
Tabes (alumina, ruta).
Debilidad de espina dorsal; muy sensible a corriente de aire en la espalda.
CARIE DE VÉRTEBRAS; MAL DE POTT.
Debilidad paralítica de miembros superiores.
Debilidad paralítica de antebrazo.
TEMBLOR DE MANOS AL USARLAS.
Entumecimiento de manos, de noche.



Calambres en las manos al escribir. (magn. ph., gels., sulph. ac., arg. met.,caust., etc.). 
Dedos como entumecidos, con pérdida de fuerza.
Dolores picantes, tirones en punta de dedos, con pérdida de fuerza oentumecimiento. 
Extremidad de dedos fisurada, agrietada.
Uñas rugosas, grises, sucias, quebradizas, deformadas, CON MANCHAS BLANCAS.
Panadizos.
MANOS HÚMEDAS SIEMPRE Y A VECES TRANSPIRAN ABUNDANTEMENTE.
Dolores tironeantes en caderas y muslos.
Dolor de rodillas como si estuvieran fuertemente apretadas por un lazo.
Calambres en pantorrillas; tensión y contracción de pantorrillas.
Debilidad paralítica de piernas.
Osteítis de tibia.
PIES FRÍOS COMO HIELO Y SIN EMBARGO CUBIERTOS DE SUDOR; SUDOR DE PIES 
OFENSIVO(baryta, graph., lycop., nit. ac., psorin., sanic., sepia), FÁCILMENTE SUPRIMIDO SI TIENE FRÍO 
EN ESTA REGIÓN; TRANSPIRACIÓN HABITUAL DE PIES Y CUYA SUPRESIÓN TRAE TRASTORNOS 
DE SALUD; hay que remediar esta supresión y restaurar esos sudores con medicación apropiada, so no 
sobrevendrán accidentes más o menos serios : silic. es buen remedio para conseguirlo cuando las características 
generales lo indican y hace desaparecer esta tendencia molesta (Nash), a menudo este sudor va acompañado de 
excoriación entre dedos grandes. 
Dolores agudos que atraviesan los pies.
Sensibilidad dolorosa de planta de pies (ant. crud., ruta, etc.).
UÑAS ENCARNADAS; cuando silic. es insuficiente graph. le sigue bien.
Callos en pies (ant. crud., graph., etc.) (Kent).
Cuando se duerme sobre cualquier parte del cuerpo, ésta se entumece.
Epilepsia en ataques particularmente nocturnos que parte del plexosolar para subir a estómago y pecho. 
Cura ciertas afecciones histéricas epileptoides y paralíticas relacionadas,con excesos eróticos, trabajos forzados de 
gabinete, neuralgias obstinadas, jaquecas. 
Las convulsiones son calambroides y afectan músculos de relación; la parálisises incompleta y recae más sobre 
sensibilidad; va acompañada de atrofia (Espanet). 
Piel
Sensibilidad dolorosa de piel, que es fina, malsana con TENDENCIA A SUPURACIÓN; la menor herida tiende a 
supurar (hep., sulph. calc., borax, graph., merc., etc.). 
Las afecciones cutáneas mejor curadas o ventajosamente modificadas por silic.
son : erupciones papiliformes, psoriformes, impetiginosas y pitiriásicas; pielseca, lisa, pero con placas de pitiriásis 
que sirven a menudo de afección más avanzada. 
Los jugos nutritivos faltan, diríamos, en la piel para reparar, mantener sutejido y la plasticidad disminuye al punto 
que los cabellos caen y el cuero cabelludo se cubre de capa de películas furfuráceas. 
Este es uno de los caracteres de silic., lo mismo que ciertos enrojecimientosen piel de nariz y algunas articulaciones. 
Estos intertrigos, enrojecimientos, esta alopecía, películas furfuráceas, sonfrecuentemente síntoma de astenia en 
convalecientes con otros síntomas característicos (Espanet). 
ABSCESOS QUE SE VACÍAN MAL Y TIENE TENDENCIA A FISTULIZACIÓN; panadizos,forúnculos, viejas 
heridas fistulosas. 
De todos los remedios de la MATERIA MEDICA, ninguna es más apto que silic.
para corregir la disposición viciosa de la úlceras más malignas, para cambiaruna supuración fétida en pus de buena 
naturaleza, prevenir caries subyacentes : úlceras escrofulosas, saniosas, abscesos en madriguera con comunicaciones 
fistulosas y pus de mala índole, úlceras fungosas y rebeldes, úlceras callosas, herpéticas, varicosas, corrosivas y 
sobre todo sicóticas, que suceden a excrecencia varicosa de fondo grisáceo y bordes duros. 
Como calc. ost., y los medicamentos que actúan sobre nutrición y jugosnutritivos que corresponden a erosiones de 
tejidos y exuberancias vegetativas, silic. tiene acción favorable en tales úlceras en grietas y ulceraciones largas y 
profundas, estrechas, como ciertas rasgaduras de pezón y otras partes de piel fina alterada por afección herpética y 
contra producciones verrugosas o sicóticas; en tales casos, difiere de thuya, lycop., y nitr. ac. en que concierne a 
granos sicóticos, tensos, lustrosos, lancinantes, duros, dispuestos a degenerar o que comienzan a hacerlo. 
Uno de los caracteres ordinarios de esas ulceraciones, de esos orificiosfistulosos, es tener bordes callosos, indurados 
o reposar en base indurada (Espanet). 
Hipertrofia ganglionar con tendencia a supuración.
Muchas enfermedades de silic. están asociadas a ganglios indurados pero sobretodo en cuello, ganglios cervicales, 
glándulas salivares y sobre todo parótidas; a cada resfrío las parótidas se hipertrofian e induran. (calc. carb., barb. 
carb., sulph.) (Kent).
SUDOR OFENSIVO EN PIES, AXILAS, MANOS, COMIENZA A TRANSPIRAR EN CUANTOSE DUERME 
(puls., conium) (Kent). 



Fiebre
Constantes escalofríos, aún haciendo ejercicio o en habitación caliente, escalofríos en todo el cuerpo. 
Violento calor general con sed intensa a la tarde, y noche.
Sudores abundantes de noche, sobre todo hacia la mañana, con olor irritante.
Pulso pequeño, rápido, frecuentemente irregular.
En fiebres hécticas se parece mucho a phosph.
Enfermo friolento; con frecuentes ataques de calor que duran poco; fiebrecaliente sin escalofrío de día y sudores 
nocturnos. 
En general, la menor caminata lo hace transpirar y a la mañana se declaratranspiración que debilita mucho. 
Hay abscesos, focos de supuración, obstrucciones, flujos mucosos que agotany mantienen la fiebre a menudo con 
reabsorción purulenta. 
Enrojecimiento de mejillas, como manchas, con calor ardiente, sensación ardienteen punta de dedos y al atardecer 
gran ardor de pies; pero habitualmente tiene frío en las extremidades. 
Edemas de pies frecuentes, como las palpitaciones, opresión, palidez,adelgazamiento y debilidad general, excepto en 
paroxismos de fiebre, en que goza de cierta energía física y moral (Espanet). 
Indicaciones muy marcadas en niños y jóvenes en estado de crecimientoenfermizo, con fiebre, dolores violentos en 
articulaciones, entumecimiento de miembros, borboteo de sangre o latidos arteriales. 
Útil en fiebre de dentición prolongada en niños que enflaquecen mucho (Espanet).
Relaciones
Antídotos
Camph.; merc. que no le sigue bien; fluor. ac.; antidota el abuso de silic. en afecciones óseas. hep. sulph. calc. 
Complementarios
Thuya ; afecciones nerviosas y malos efectos de vacuna; sanic.; puls. : es el crónico de este último; corresponde a 
formas crónicas que el primero cura en estado agudo; puls. influye en terrenos que contienen silic. en sus partes 
constituyentes. 
Las aguas de Barèges, en los Pirineos, contienen gran cantidad de silic.
y son elegidas empíricamente como muy útiles en muchos casos en que silic. estáhomeopáticamente indicada. 
Moleschott escribe en "Kristanf des leches" que las cenizas de equisetumcontienen mucha silic., la cura de ciertos 
trastornos de vejiga, atribuidas a este remedio, se explican probablemente por el hecho de que contiene mucha silic. 
Silic. sigue muy bien a bell., puls., rhus tox., merc., en afecciones de esferasanguínea; a spig., puls., merc., phosph., 
en afecciones de estera nutritiva y plástica. 
Ars. alb., carb. veg., sulph., sepia, calc. ost., lycop. completano continúan la buena acción de silic. (Espanet). 
 
SPIGELIA ANTHELMIA
O spigelia anthelmintica, planta herbácea anual; de la familia de las Logoniáceas, crece en América del Norte, 
especialmente en Carolina del Norte. 
El primero en estudiarla fue un botánico belga, Adrián von der Spiegel(latinizado en Spigelius) de donde deriva su 
nombre. 
Fresca, tiene olor fétido que, en ambiente cerrado puede causar una especiede narcotismo; y por estas cualidades y 
sus propiedades tóxicas se le ha dado el nombre de Brinvillier, por la marquesa de Brinvillier, célebre envenenadora 
de la época de Luis XIV. 
Las dinamizaciones homeopáticas se preparan partiendo de una tinturamadre obtenida de la planta fresca o de una 
trituración hecha con toda la planta seca y pulverizada,; en este caso, las tres primeras dinamizaciones se hacen por 
trituración hahnemanniana y después por diluciones sucesivas habituales. 
Acción general del medicamento
Actúa principalmente sobre SISTEMA NERVIOSO que, bajo su influencia, tiende a astenia alojada de la vez sobre 
sistema cerebro-espinal y simpático. 
Interesa más particularmente NERVIOS SENSITIVOS, entre ellos, regionescervicales y torácicas, que presentan 
DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, intolerables, que constituyen sus principales características. 
Bajo su influencia, las SECRECIONES INTESTINALES sufren modificacionesque las hacen aptas para mantener 
vermes intestinales, lombrices particularmente, e impropias para la buena elaboración del bolo alimenticio. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Especialmente indicado en anémicos de larga data, o deprimidos por 
mal estado de salud, cuyos trastornos parecen localizados en los nervios donde desarrollan estados neurálgicos muy 
dolorosos, tiene en general, pelo rubio, son pálidos y delgados, agitados, inquietos, no pueden dominarse, tiene 
palpitaciones, pulso irregular; al levantarse vértigos, aturdimiento y sus dolores se manifiestan principalmente en ese 
momento. 
2) DOLORES NEURÁLGICOS LANCINANTES, ARDIENTES, DESGARRANTES, encualquier nervio del 
cuerpo, pero más marcados en CARA, CUELLO, HOMBRO, a veces con sensación como si la región atacada fuera 
pinchada con agujas al rojo; se agravan por movimiento, hasta el simple movimiento de ojos o inspiración (bryon., 



kalmia, nat. mur., act. rac.) por ruido (bell.), por el menor contacto (china), por frío, humedad, lluvia; cuando se 
localizan en el ojo, mejoran por frío y por en cuello u hombro. 
Dolores lancinantes, desgarrantes en extremidades, como si allítuviera un alambre al rojo, a veces se agravan al 
acostarse, pero generalmente mejoran estando tranquilo; se agravan por luz, comiendo, moviéndose, por sacudidas; 
subir o descender escaleras, pasear en coche que sacude al enfermo lo hace insoportable. 
3) CONTRACCIONES CARDIACAS TAN VIOLENTAS QUE SE PUEDEN VER LOS LATIDOSDEL 
CORAZÓN A TRAVÉS DE LA ROPA; SACUDEN SU CUERPO Y EL RUIDO DE SU RITMO SE OYE A 
DISTANCIA. 
Modalidades
Agravación
a) A LA MAÑANA : muchos de sus síntomas se manifiestan a la mañana; a la mañana fatigado y lleno de dolores 
desgarrantes. 
b) POR CALOR : LOS DOLORES DE CABEZA SE AGRAVAN por calor; el frío losmejora; cuando se localizan 
en otra región, el calor mejora los dolores. 
Los síntomas de cabeza y estómago de phosph. mejoran por frío.
En ars. alb. los síntomas de cabeza mejoran lavándola con agua fría, peroel enfermo es sensible al frío y quiere calor 
para apaciguar sus otros síntomas. 
c) CON LA SALIDA DEL SOL Y MEJORA A MEDIDA QUE DECRECE (nat. mur.,tabac., nat. carb., sang., 
glonoin., kal.). 
d) POR TIEMPO FRÍO, HÚMEDO, LLUVIOSOS sobre todo.
e) Por movimiento.
f) Por ruido, a un contacto ligero.
Mejoría
a) Permaneciendo tranquilo. 
b) Por calor (dolores del cuerpo).
c) Por frío (dolores de cabeza).
d) Acostándose con la cabeza levantada o sobre la derecha.
Debe ser más experimentado pues sus síntomas mentales no son bienconocidos. 
Estado de temor, angustia, ansiedad, como la mayoría de individuos enestado de neuralgia casi constante, cuyo 
sistema nervioso está muy debilitado. 
Fácilmente irritable, memoria débil, aversión por trabajo; inquieto, agitado,movedizo, preocupado por el porvenir, 
sombrío. 
A veces aparece el síntoma siguiente ; temor por objetos que pinchan,por ej., alfileres. 
Cabeza
DOLORES DE CABEZA GENERALMENTE DE UN SOLO LADO; a menudo COMIENZAN EN OCCIPUCIO 
y se extienden hacia adelante por la coronilla, SE FIJAN ARRIBA DEL OJO IZQUIERDO (ojo derecho : sang. y 
silic.); SE AGRAVAN POR EL MENOR RUIDO Y MAS LIGERO MOVIMIENTO, LA MENOR SACUDIDA; 
AUMENTAN O COMIENZAN A LA SALIDA DEL SOL PARA DISMINUIR O DESAPARECER CUANDO 
SE PONE; EL OJO DEL LADO AFECTADO DEJA CORRER LAGRIMAS LÍMPIDAS (chel. maj.) : lado 
derecho con lágrimas. 
DOLOR COMO SI TUVIERA UNA VENDA FUERTEMENTE APRETADA ALREDEDOR DE LACABEZA 
(cactus, gels., carbol. ac.). 
Pulsaciones y puntadas en cabeza, a veces mejoradas acostándose con lacabeza levantada y agravadas al agacharse, 
moverse, por ruido. 
A veces los dolores mejoran lavándose con agua fría, particularmente si selocalizan en el ojo, pero enseguida 
empeoran. 
Con estos dolores de cabeza neurálgicos, cuello y hombros rígidos porqueno puede moverlos por el dolor; 
permanece sentado, inmóvil, como anquilosado, el ruido, la luz, agravan; hasta la vista de personas que se mueven a 
su alrededor y a las que quiere seguir con los ojos agrava. 
Dolores picantes, ardientes, desgarrantes, en el cerebro, o que siente en elcerebro, pero localizados probablemente en 
nervios de cuero cabelludo. 
Dolor violento en región de parietal izquierdo, agravado por moverse, caminar,dar un  paso en falso; al atardecer 
sensación de presión violenta de adentro a afuera de la frente, agravada al agacharse, al apretar con la mano; dolor de 
tensión, desgarrante, en frente, particularmente protuberancia frontal que se extiende a región supraorbitaria. 
Dolor de gran intensidad, taladrante, desgarrante, en occipucio, en ladoizquierdo de cabeza y frente, agravado por 
movimiento, ruido, hablar o hasta por sólo abrir la boca; mejora acostado. 
Dolor presivo en lado derecho de la frente, sobre el ojo derecho, a lamañana cuando despierta, pero peor después de 
levantarse; el dolor se siente profundamente, o influenciado por la presión, muy agudo cuando mueve la cabeza, o la 
vuelve repentinamente, con sensación como si el cerebro se despegara; agravado a cada sacudida, a cada paso, por el 
esfuerzo al evacuar. 



Al mover los músculos de la cara sensación como si la cabeza fuera a estallar.
Dolor neurálgico alrededor y en el ojo izquierdo en tiempo frío, húmedo,lluvioso.. 
Hiperestesia de ramales del quinto par.
Menos hiperestesia al principio del dolor, pero aumenta a medida que el ojose congestiona. 
Dolor a veces tan violento que provoca postración completa con sudor fríoy vómitos. 
Hep. sulf. es tan sensible al dolor que se siente mal, se desvanece.
Chamom. : siente el dolor con tal intensidad que cede a ataques de cólera,frenesí violento, extrema irritabilidad. 
Spig. : sufre tan intensamente los dolores que le provocan hinchazón,enrojecimiento e hiperestesia en la región 
(Kent). 
Ojos
Neuralgia ciliar cuyos dolores tienen las mismas características que los dolores de cabeza; son como puñaladas y se 
extienden a occipucio, o como en act. rac. : presivos de adentro a afuera, como si los ojos fueran demasiado grandes 
para las órbitas (comocladia) (Nash). 
Neuralgia ciliar con dolores que irradian alrededor del ojo y sensaciónde frío en el ojo (thuya). 
Agravación cuando piensa en ellos.
Agravación presionando sobre el ojo fuertemente; a veces una presiónsuave y prolongada alivia, pero el menor 
movimiento de la mano que presiona agrava; REGIÓN ABOTAGADA E INFLAMADA, OJOS ROJOS Y 
CONGESTIONADOS (Kent). 
No puede mirar derecho hacia adelante, pues tiene vértigos aunque no sufraal mirar de arriba a abajo. 
Trastornos de acomodación; es difícil encontrar cristales que corrijan su vistade manera constante (Kent). 
Afecta particularmente la ESCLERÓTICA y si la esclerótica es atacadapor oftalmía reumática spig. cura de la 
manera más satisfactoria (Hughes). 
Cara
NEURALGIA FACIAL CON DOLORES VIOLENTOS PICANTES Y ARDIENTES; PIEL ABOTAGADA Y 
DOLORIDA EN LA REGIÓN DOLOROSA; LOCALIZADA PARTICULARMENTE A LA IZQUIERDA. 
GRAN ESTADO DE ERETISMO NERVIOSO, EXCITACIÓN E INTOLERANCIA A DOLOR.
Se puede comparar con : acon., ars. alb., coloc., colch., china, chamom.,platina, puls., phosph., mezer., verbascum, 
thuya, etc. 
Las principales indicaciones de los grandes remedios de la neuralgiafacial son : Acon : Neuralgia facial 
PARTICULARMENTE IZQUIERDA, dolores agudos, desgarrantes, intolerables. 
CON HORMIGUEO; neuralgia a frigore, por exposición a viento frío y seco,congestiva, con dolores intolerables, 
cortantes, violentos, ardientes que llevan A LA DESESPERACIÓN, con SENSACIÓN DE HORMIGUEO, peor de 
noche, HACIA MEDIANOCHE; cara roja, hinchada, congestionada, AGITACIÓN característica. 
Bell :Neuralgia con violentos DOLORES LATENTES, desgarrantes, más marcados a la derecha, agravados o 
despertados por el menor contacto, la menor sacudida, el menor movimiento; con mucho CALOR Y 
ENROJECIMIENTO DE CARA, latido de carótidas; después de EXPOSICIÓN A FRÍO; rigidez de nuca y 
estremecimientos convulsivos de músculos de cara. 
China :Neuralgia facial con violentos dolores lancinantes en mejillas, mandíbula inferior, región supraorbitaria; EL 
AIRE FRÍO o UN SIMPLE ROCE SUPERFICIAL agravan en extremo; dolores típicos por su reaparición periódica 
y es muy indicado si hay antecedentes maláricos. 
Comparar con cedron : neuralgia supraorbitaria con ataques con regularidadde reloj; casi siempre hay antecedentes 
maláricos. 
Caust. :Neuralgia con dolores tensivos, pulsátiles, en huesos de cara y sobre todo pómulos, CON UNA ESPECIE 
DE PARÁLISIS DE MÚSCULOS FACIALES, o dolores tractivos de mandíbulas que impiden abrir la boca. 
Sigue bien a acon.
Colocynt. :Neuralgia con dolores desgarrantes, lancinantes, especialmente a la izquierda de la cara, que se propagan 
hasta sien, cabeza, nariz, oreja, dientes, con HINCHAZÓN DE CARA DEL LADO DOLOROSO, aliviados al 
principio por presión; AGRAVACIÓN AL MENOR CONTACTO, etc. 
Colch. :Neuralgia principalmente IZQUIERDA de cara, hasta el oído con HORMIGUEO de piel como si allí 
estuviera helada; mejilla del lado enfermo roja, hinchada, transpira; MUCHO ERETISMO NERVIOSO con los 
dolores que parecen insoportables, pero sin la AGITACIÓN TAN PARTICULAR DE acon. 
Cham. :Neuralgia facial INTOLERABLE con dolores insoportables, desgarrantes, lancinantes, tractivos, pulsátiles, 
agravados por calor, CON ESTADO NERVIOSO CARACTERÍSTICO. 
Phosph. :Violenta neuralgia de cara en mandíbulas y sienes, con sensación de calor, congestión de mejilla que está 
hinchada; AGRAVADO CUANDO HABLA, COME, POR TODO MOVIMIENTO DE MÚSCULOS DE CARA. 
Platina :Neuralgia facial con dolores formicantes y SENSACIÓN DE FRÍO, ENTORPECIMIENTO, del lado 
afectado, o dolores calambroides y presión tensiva en pómulo; agravación o renovación de dolores al atardecer y 
durante el descanso; DOLORES QUE APARECEN GRADUALMENTE. 
Puls. :Neuralgia de trigémino, comienza en región temporal derecha, con LAGRIMEO ABUNDANTE DEL 
MISMO LADO; con escalofríos; más marcada o comienza en medio de la noche. 



Mezer. :Neuralgia facial con sensación de presión calambroide y aturdidora en huesos de cara, a veces de un solo 
lado y que se extiende a ojo, temporal, oído, dientes, cuello, hombro; a menudo ligada a supresión desafortunada de 
erupción o mercurialización profunda. 
Nux vom. :Neuralgia facial con dolores desgarrantes que se extienden a interior de oído, con ENROJECIMIENTO 
Y A VECES HINCHAZÓN DE MEJILLA Y ESPASMOS MUSCULARES; AGRAVACIÓN POR TRABAJO 
INTELECTUAL, USO DE CAFÉ O VINO. 
Merc. :Neuralgia con dolores desgarrantes o lancinantes, que afecta todo un lado de cabeza, desde temporales a 
dientes. 
AGRAVADOS SOBRE TODO DE NOCHE AL CALOR DE LA CAMA, con SALIVACIÓN, 
LAGRIMEO,SUDOR en cara o cabeza, insomnio. 
Lycop. :Dolores neurálgicos en la cara, EMPIEZAN POR SENSACIÓN DE FRÍO, principalmente a la derecha, con 
AGRAVACIÓN AL ATARDECER O LA NOCHE. 
Lach. :Neuralgia facial principalmente izquierda con dolores profundos en huesos y SENSIBILIDAD EXQUISITA 
DE PIEL al tacto; AFLUJOS DE CALOR EN MEJILLA dolorosa. 
Verbasc. :Neuralgia facial principalmente izquierda, con lagrimeo, coriza y SENSACIÓN COMO SI LAS PARTES 
DOLOROSAS FUERAN APLASTADAS, ROÍDAS, POR PINZAS. 
Thuya :Neuralgia con dolores calambroides, lancinantes, de gran intensidad en pómulo, maxilar superior y dientes, a 
lo largo de ramales supraorbitarios; SENSACIÓN DE FRÍO INTERIOR; A CADA EXASPERACIÓN DEL 
DOLOR, CARA SÚBITAMENTE PÚRPURA; movimientos convulsivos de labio superior (TIC DOLOROSO). 
Agaric. :Neuralgia facial con DOLORES PARECIDOS A PINCHAZOS CON AGUJAS DE HIELO EN 
MEJILLAS E IRRITANDO EL NERVIO : dolores lancinantes, agudos, como provocados por astilla de madera. 
Ars. alb. :Neuralgia con dolores extremadamente ardientes, aliviados por calor. 
Staphis. :Neuralgia con dolores presivos pusátiles, desde dientes hasta ojos; o dolores lancinantes, ardientes, 
tractivos, incisivos o desgarrantes, con SENSACIÓN DE HINCHAZÓN DEL LADO AFECTADO, LLANTO 
ESPASMÓDICO, MANOS FRÍAS Y SUDOR FRÍO EN CARA. 
APARATO DIGESTIVO
BOCA :
Dolor de muelas desgarrante, peor por frío y después de comer. 
Mal olor en la boca.
INTESTINOS :
Helmintiasis con estrabismo, movimientos sacudidos en ciertos músculos de cara, gran palidez de cara y ojeras 
azuladas; debilidad, abatimiento, náuseas y cólicos alrededor de ombligo (Dewey). 
Aparato circulatorio
GRAN VIOLENCIA DE LATIDOS DE CORAZÓN que se pueden oír y ver a distancia y a veces sacuden el 
cuerpo. 
DOLORES AGUDOS, PICANTES, PUNZANTES, en región precordial, que IRRADIAN ABRAZO Y CUELLO, 
AUMENTADOS POR MOVIMIENTO. 
Sensación como si el corazón estuviera comprimido por una mano.
Sensación de palpitaciones por oleadas NO SINCRÓNICAS CON PULSO en regióncardíaca. 
Al poner la mano sobre la región del corazón se siente como un ronroneo comocuando se acaricia un gato. 
ANGINA DE PECHO : dolor repentino en lado izquierdo de pecho queirradia a uno o ambos brazos y tan violento 
que puede hacer desfallecer. 
Comparar con acon. : sensación de constricción de pecho con sofocación,cardialgia que irradia a brazo izquierdo, 
angustia y gran miedo a la muerte; amyl. nitr. : de acción clásica. 
Arnica : dolor particularmente severo de hombro y brazo izquierdos.
Ars. alb. : de acción tan marcada sobre el corazón.
Cactus : sensación como de corazón apretado por mano de hierro, que impidetodo movimiento, sofocación, sudor 
frío. 
Cimicif. : sensación como de corazón doloroso, aumentado de volumen.
Cuprum. : cardialgia con sensación de apretón espasmódico, de violenta presión,seguida de vómitos. 
Naja : dolor picante en región del corazón, sensación de ahogo imposibilidadde hablar y pulso irregular. 
Nat. iod.; spong.; tabac. : síntomas de ardor con dolor marcado en regiónprecordial. 
AFECCIONES VALVULARES crónicas con ruidos de soplo que estalla y ataquesviolentos de palpitaciones; sólo 
puede acostarse sobre la derecha (phosph., nat. mur.) y con cabeza alta; el menor movimiento agrava (naja). 
Complicaciones cardíacas del reumatismo; en estos casos, rara vez está indicadospig. en "flemáticos" que sienten 
poco intensamente (Kent). 
Espalda y extremidades
Dolores neurálgicos en músculos de pecho. 



Muchos dolores de spig. en el pecho, se atribuyen al corazón; pero tieneverdaderas neuralgias intercostales; dolores 
lancinantes en hombro y cuello, particularmente marcados a la izquierda y a lo largo del brazo; dolores volantes aquí 
y allá (Kent). 
Relaciones
Antídotos
Puls.

PYROGENIUM BORR¡Error! Marcador no definido.
O pyrogen o pyrexin, es un nosode introducido en la Materia Médica por los ingleses a fin del siglo pasado : el Dr. 
John Drysdale fue el primero, en 1880, en aconsejar su empleo como medicamento, en una publicación imposible de 
encontrar hoy : "ON pyrexin OR pyrogen AS A THERAPEUTIC AGENT", (edit. 
por Baillere, Tyndale and Cox).
Se extrae de carne de buey flaca, que se trata de la siguiente manera :según procedimiento del Dr. Díaz de Cruz, se 
toma un recipiente que contenga 500 gr. de agua y 200 gr. de carne de buey desprovista de grasa y cortada en 
trocitos. 
Se expone al aire seco durante una veintena de días y se obtiene un líquidorojizo, espeso, consistencia de jarabe y 
fétido. 
Se filtra y se evapora a baño María hasta desecarlo.
Se deja macerar en alcohol durante dos horas el residuo seco que formará unamasa compacta oscura. 
Se deja secar; se mezcla con 30 gr. de agua destilada y se filtra, después dedos horas. 
El líquido claro y ambarino que se obtiene es extracto acuoso de pyrogenium.
Se agrega un volumen doble de glicerina y con esta preparación que se puedeconsiderar tintura madre, se preparan 
según métodos hahnemannianos las diferentes dinamizaciones : 3ø, 6ø, 12ø, 30ø, etc. 
Características
Sus principales características son : 1) ESTADO SEPTICEMICO GRAVE CON GRAN AGITACIÓN : Se mueve 
sin cesar, desea continuamente cambiar de lugar porque la parte del cuerpo sobre la que se apoya le da casi 
enseguida sensación dolorosa de magulladura (arnica, bapt.). 
En enfermos de pyrog. se nota estado complejo que responde a lacuádruple influencia de arnica, eupat., ars. alb., y 
rhus tox. : SENSACIÓN DE DOLORIMIENTO, MAGULLADURA, QUE HACE QUE LA CAMA PAREZCA 
DURA, de arnica : SENSACIÓN DE ROTURA, DE FATIGA DOLOROSA DE HUESOS, de eupat.; 
ANSIEDAD, ANGUSTIA AGITADA, de ars.; AGITACIÓN QUE DA ILUSIÓN DE ALIVIO, de rhus tox. 
2) Es frecuente ver indicación de pyrog. en un síntoma desconocido paratodos los otros remedios : DESACUERDO 
ENTRE TEMPERATURA Y FRECUENCIA DE PULSO : temperatura muy elevada, que pasa de 39 39ø5 a 40ø, 
con pulso relativamente lento; o temperatura relativamente moderada : 38ø5, y pulso frecuente y rápido, a 150 o 160 
pulsaciones por minuto. 
3) EXTREMA FETIDEZ DE TODAS LAS SECRECIONES :Diarrea, vómitos, sudor, reglas, etc., que es otro 
punto de contacto ars. alb. 
4) ESFERA DE ACCIÓN :La esfera de acción de los remedios comprende todos los casos en que están presentes 
sus características, cualquiera sea el nombre de la enfermedad. 
Pero, está permitido al terapeuta dirigir su atención a cuatro grupos clínicosen la que se encuentra, con mayor 
frecuencia, su sintomatologia : a) ESTADOS SÉPTICOS, cuando hay indicaciones características para otro remedio, 
o cuando el elegido homeopáticamente no revela reacción orgánica, esfera de acción de todos los nosodes. 
b) SEPTICEMIAS AGUDAS :Fiebre tifoidea, neumonía, influenza, difteria, fiebre escarlatina, disentería, cólera, 
intoxicaciones por ptomaínas, etc., estando presentes los síntomas característicos. 
c) INFECCIONES LOCALES GRAVES por traumatismo que tienden a ganar todoel organismo : fiebre puerperal; 
metritis infecciosa, mastoiditis; apendicitis aguda; pinchazos anatómicos, etc. 
d) ESTADOS INFLAMATORIOS DE ORIGEN SÉPTICO QUE TIENDEN A SUPURACIÓN.
Este grupo comprende casos que presentan historia de supuración o infecciónlocal con cura aparente, seguida 
tardíamente por trastornos de infección general graves, sin la menor provocación aparente. 
Y los casos en que se constata, desde el principio, cuando la enfermedad aún nose ha desarrollado totalmente sino 
tiende a localización supurativa indeterminada. 
En este caso actúa comp preventivo, impidiendo la evolución hacia un estadomas serio. 
5) La única MODALIDAD saliente es :MEJORÍA PASAJERA POR MOVIMIENTO, como rhus tox. 
Síntomas mentales
Aquí se ven las dominantes de ars. : angustia, agitación, multitud de ideas atropelladas en su mente, lo atormentan. 
Locuaz, agitado, delirante.
"LOCUACIDAD; piensa y habla más rápido que habitualmente, sobre todo durantefiebre. 
Irritable.
Delirio y confusión mental con respecto a su cuerpo y miembros (bapt.).



Sensación como si cubriera toda la cama.
Sabe que su cabeza está sobre la almohada, pero no sabe dónde está el restode su cuerpo. 
Acostada de lado, cree ser cierta persona y al darse vuelta del otro, creeser otra. 
Sensación como si tuviera multitud de brazos y piernas.
Sus síntomas se parecen mucho a bapt., pero si la temperatura sube mucho bapt.
no será tan eficaz como pyrog. (Kent).
Cabeza y cara
Dolores latentes en cabeza. 
Dolor de cabeza estallante, con agitación.
Congestión violenta de cabeza con DOLORES PRESIVOS y pulsaciones, aumentadapor presión. 
Transpiración abundante de cabeza.
Dolores en occipucio al toser; a la mañana al despertar.
Globos oculares dolorosos al tacto, al volverlos hacia arriba o afuera. (Kent).
Sangría de nariz de origen séptico.
Mejillas calientes y ardientes.
Cara cubierta de sudor frío.
Latidos como de abanico de alas de nariz, como lycop.
Aparato digestivo
BOCA :
ALIENTO EXTREMADAMENTE FÉTIDO. 
Boca seca; mal gusto.
Dientes cubiertos de fuliginosidades.
Lengua fofa, extendida, ROJO VIVO, como BARNIZADA, seca, a veces comoresquebrajada. 
Habla difícilmente (cros., ter.).
ESTOMAGO :
NAUSEAS persistentes y VÓMITOS. 
Vomita el agua en cuanto se le calienta en el estómago. (phosph.).
VÓMITOS EXTREMADAMENTE FÉTIDOS.
Vómitos de materias tirando a marrón, hematemesis; vómitos estercorosos.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Vientre hinchado, sensible, doloroso. 
Retortijones; dolores lancinantes, cólicos.
Dolores si trata de respirar profundamente.
Tenesmo intolerable, vesical y rectal.
Diarrea con DEPOSICIONES OFENSIVAS, marrones o negruzcas, dolorosas,involuntarias; cada vez que expulsa 
un gas, sale un poco de materia líquida. 
Puede haber constipación, con inercia intestinal completa (opium).
Se ven deposiciones abundantes, marrones, olor de carroña; o constituidas porbolitas secas, marrones. 
Hemorragia intestinal.
Aparato urinario
Orina escasa, a veces incontinencia, a menudo albuminosa. 
Tenesmo vesical.
Aparato circulatorio
Palpitación, angustia y debilidad precordial, sensación como si el corazón fuera demasiado grande. 
Siente su corazón; oye los latidos; los latidos le resuenan en los oídos.
Debilidad de corazón.
DISOCIACIÓN ENTRE FRECUENCIA DE PULSO Y TEMPERATURA : PULSO 
ANORMALMENTERÁPIDO PARA LA FIEBRE QUE ES MAS BIEN MODERADA, O PULSO MAS BIEN 
MODERADO CON FIEBRE EXTREMA. 
Órganos genitales
Reglas o más bien perdidas sanguíneas EXTRAORDINARIAMENTE OFENSIVAS, que huelen atrozmente. 
Metrorragia fétida.
Loquios de olor nauseabundo, generalmente poco abundantes, como detenidos.
Aparato respiratorio
Epistaxis. 
Expiración sibilante.
Respiración rápida; disnea.
Tos con expectoración espesa, más o menos abundante y pútrida, como la últimafase de la tisis. 
Piel y extremidades
Generalmente seca, fría; en casos graves, lívida o color ceniza. 



A veces cubierta de transpiración abundante, de OLOR CADAVÉRICO y que nocorresponde a caída de 
temperatura. 
Entumecimiento de manos, brazos, piernas, DOLORIMIENTO DE TRONCO YMIEMBROS; la cama le parece 
demasiado dura; mejoría pasajera por movimiento (rhus tox) por lo que quiere cambiar sin cesar de lugar y esta 
agitación puede aumentar por la angustia mental del remedio (ars. alb.). 
Fiebre
Determina y está indicado en fiebres de carácter séptico; caracterizadas por escalofríos que comienzan en espalda, 
entre hombros, muy marcados y terminan por agitar todo el cuerpo. 
La faz de calor sobreviene de repente : piel ardiente y seca y temperatura muyelevada, que puede pasar de 40ø. 
Sudor frío, viscoso y de OLOR FÉTIDO, le sigue, pero sin que el termómetrobaje. 
RANUNCULUS BULBOSUS
O Nabo de San Antonio, planta vivaz de la familia de las ranunculáceas, común en prados, campos y pendientes 
soleadas. 
Se obtiene la tintura madre, con la cual se preparan por dilucionessucesivas las diferentes dinamizaciones, haciendo 
macerar en alcohol a 90ø, la planta entera recolectada en verano. 
Acción general del medicamento
Actúa principalmente en PIEL Y TEJIDO MUSCULAR. 
Aplicado en PIEL, produce eritema violento, con erupción primero vesiculosacon ardor, escozor y comezón; si los 
síntomas aumentan por acción de la intensidad del medicamento sin que nada se haga para exasperarla, puede 
sobrevenir ulceración y hasta gangrena, esta última asociada a fiebre y delirio. 
EN MÚSCULOS, provoca y cura algia reumatoidea sobre todo marcada enmúsculos de tronco, el reumatismo 
intercostal cede mucho más rápido a este medicamento que a cualquier otro; hay dolor, mucha sensibilidad al tacto, 
y los músculos tienen sensación de rotura como si hubieran sido triturados. 
En SEROSAS, se ven los mismos dolores agudos que en músculos, y pleuray peritoneo parecen ser los que más 
sufren su influencia. 
Algunas MUCOSAS no escapan a su acción irritante.
Características
DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, VIVOS, COMO PUÑALADAS, NEURÁLGICOS, MIALGICOS, 
REUMÁTICOS, EN PAREDES DEL PECHO, POR PAROXISMOS PROVOCADOS O AGRAVADOS POR 
CAMBIOS ATMOSFÉRICOS. 
Modalidades
Agravación
a) POR MOVIMIENTO, INSPIRACIÓN, TACTO. 
b) POR CAMBIOS ATMOSFÉRICOS, especialmente TIEMPO TORMENTOSO Y HUMEDAD.
c) AL AIRE LIBRE, POR AIRE FRÍO.
Ojos
Nictalopía; niebla ante los ojos. 
Sensación de presión en glóbulos oculares.
Inflamación, lagrimeo y prurito.
Dolores que escuecen en ángulos de ojos.
Pequeñas vesículas de córnea con dolores intensos, fotofobia y lagrimeo; herpesde córnea. 
Aparato respiratorio
NARIZ:
HORMIGUEO PENOSO y dolores de nariz. 
Nariz roja, hinchada, inflamada, con colores tensivos y costras abundantes eninterior. 
RESFRIÓ DE HENO, con nariz hinchada, especialmente al atardecer, consensación de presión dolorosa en raíz y de 
comezón violenta en fosas nasales; a veces esta sensación pruriginosa se extiende haciendo escupir y tragar al 
enfermo que trata de desembarazarse por todos los medios de esta irritación; al mismo tiempo, sensación de escozor 
de ojos cuyos párpados arden y están dolorosos. 
Ars. alb. y silic. también tienen estos síntomas.
También hay ronquera, muy fácilmente dolores picantes en el pecho y sus paredes,sensibilidad muscular que 
también puede ser general; cuello de vejiga afectado en algunos casos, con sensación de ardor en la micción. 
PECHO :
SENSIBILIDAD DOLOROSA DE PECHO EN PAREDES, MÚSCULOS INTERCOSTALES, PLEURA, etc. 
QUE SE MANIFIESTA O AGRAVA SOBRE TODO POR MOVIMIENTO, TACTO, O AL EXTENDER 
ELCUERPO. 
DOLORES LANCINANTES DE MÚSCULOS INTERCOSTALES; REUMATISMO INTERCOSTAL 
CONDOLORES AGUDOS, VIVOS, PICANTES, PUNTADAS EN PECHO, TODO AGRAVADO POR 
MOVIMIENTO, AUN DE LA RESPIRACIÓN, POR PRESIÓN Y CAMBIOS ATMOSFÉRICOS; LA DISNEA 
DA A VECES EN ESTOS CASOS SENSACIÓN DE ANGUSTIA; MUCHA SENSIBILIDAD AL TACTO Y 



SENSACIÓN DE MAGULLADURA EN MÚSCULOS COMO SI HUBIERAN SIDO TRITURADOS (arnica, 
acon., bryonia). 
DERRAMES PLEURALES con dolores agudos, como puñalada, gran ansiedad,disnea y desfallecimiento, por el 
derrame y la angustia provocada por los dolores : podrá, en esto, ser tan útil como : apis, bryon. o sulf. cuando están 
presentes sus dolores característicos. 
Puede ser útil contra puntadas de pecho después de neumonía; lasensación característica que acompaña su 
sensibilidad dolorosa es una sensación de ulceración subcutánea, puramente subjetiva. 
Este síntoma también se ve en puls. ranunc. puede ser útil contra dolores depecho por adherencias consecutivas a 
pleuresía. 
Ha curado dolores lancinantes de pecho a cada cambio de tiempo.
Está indicado en inflamaciones reumáticas de diafragma con dolores agudos,lancinantes, que van de hipocondrios y 
epigastrio hasta la espalda. 
Espalda y extremidades
Dolores reumáticos de rotura en todo el tronco y entre omoplatos. 
Dolores musculares en borde de omoplato en mujeres con oficio sedentario, consensación de ardor en pequeños 
puntos localizados (phosph., agar.), en costureras, dactilógrafas, pianistas (act. rac.). (Allen). 
Dolores reumáticos en miembros y músculos; dolores provocados por contacto,movimiento, expansión, o cambio de 
posición, sobre todo en tronco y miembros. 
Piel
Sensación de ardor con intenso prurito, luego, por tacto, erupción herpética con mucho prurito; zona precedido o 
seguido por neuralgias intercostales (mezer.). 
Eczema con espesamiento de piel y formación de costras duras, corneas; compararcon : ant. crud. que tiene 
excrecencias córneas y callosidades de planta de pies. 
Callos hipersensibles, que escuecen, ardientes (salyc. ac.).
Pénfigo con anchas ampollas que revientan y dejan superficie en carne viva.
Relaciones
Sulfur no sigue bien a ranunc. que es incompatible con staph. 
  
RHODODENDRON
Rhodendron chrysantum, o Rosa de Siberia, pequeño arbusto de la familia de las Ericáceas, crece en altas mesetas 
de Siberia y Kamtchatka. 
Con brotes y pedúnculos secos se obtienen las diferentes dinamizacionespreparando las tres primeras por trituración. 
Acción general del medicamento
Actúa sobre TEJIDO MUSCULAR Y FIBROSO, determinando DOLORES GRANDEMENTE 
INFLUENCIADOS POR EL TIEMPO. 
En él, la modalidad tiempo tiene gran influencia, como dulc., acon.,etc. y su gran característica es : AGRAVACIÓN 
POR TIEMPO TORMENTOSO. 
Especialmente ANTES DE TORMENTA, SOBRE TODO CON TRUENOS; DESPUÉS DE LA 
TORMENTAMEJORAN Y LA AGRAVACIÓN POR TORMENTA CON TRUENOS NO PARECE 
DEPENDER TANTO DE LA HUMEDAD; PARECIDO A phosph., nat. carb., y silic. 
Sus dolores, como los de rhus, se agravan por tiempo húmedo y REPOSO,y MEJORAN POR MOVIMIENTO. 
En cuanto a su acción propiamente dicha sobre el organismo, parecetener especial afinidad por TESTÍCULOS : 
están HINCHADOS, con DOLORES CONTUSOS, TIRONEANTES, a veces SE EXTIENDEN DE ABDOMEN 
A MUSLOS Y MUY SENSIBLES AL TACTO. 
Los que más se le parecen en esto son : aur. met., clemat., puls., arg. nit.,y spong. 
En afecciones de origen sifilítico preferimos aur. met., sobre todo si antesel sujeto ha sido fuertemente mercurial 
izado; después de supresión brusca de gonorrea, clemat. y puls.; si es de origen o carácter reumático rhodod. 
ocupa el primer lugar.
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : INDIVIDUOS NERVIOSOS, que temen las tormentas y se asustan particularmente del 
trueno; se agravan por tormentas, PARTICULARMENTE CON ATMÓSFERA CARGADA DE ELECTRICIDAD 
(phosh., nat. carb., psor., silic.). 
Modalidades
Agravación
a) Por tormenta, tiempo ventoso y tormentoso, cambios eléctricos de atmósfera, aproximación de tormenta con 
relámpagos y truenos; los síntomas vuelven con este mal tiempo. 
b) Por tiempo húmedo.
c) Por reposo (rhus tox.).
Mejoría
a) DESPUÉS DE TORMENTA; POR MOVIMIENTO Y CALOR SECO; abrigándose la cabeza. 



b) Comiendo.
Patogenesia
Su patogenesia, con cuadro poco característico y sin gran personalidad, presenta no obstante, fuera de sus 
modalidades tan importantes, algunos síntomas particulares : DOLOR DE DIENTES con dolores neurálgicos 
profundos, desgarrantes, MAS VIVOS ANTES O DURANTE TIEMPO TORMENTOSO, A CADA CAMBIO DE 
TIEMPO, CON GRAN VIENTO DE TORMENTA, en cada primavera; aliviados mientras come. 
TESTÍCULOS RETRAÍDOS, HINCHADOS y dolorosos; testículos en particularepidídimo, muy dolorosos al tacto; 
dolores de contusión en testículos; alternando con dolores agudos; tumefacción e induración de testículos, en 
particular izquierdo, con violentos dolores agudos, que se extienden a abdomen y muslos. 
Orquitis con sensación como si el glande fuera aplastado (aur., chamom.);orquitis reumática. 
HINCHAZÓN INFLAMATORIA AGUDA DE ARTICULACIONES, QUE PASA DE UNA AOTRA, MUY 
DOLOROSA DE NOCHE, AGRAVADO POR REPOSO Y TIEMPO TORMENTOSO (kalmia). 
DOLORES REUMÁTICOS TIRANTES, DESGARRANTES, EN TODOS LOS MIEMBROS, 
AGRAVADOSPOR TORMENTA, REPOSO, TIEMPO HÚMEDO, O VENTOSO, O POR FRÍO (rhus tox.). 
Gota con depósitos en articulaciones de dedos grandes de pie, confundidacon juanetes (led. pal., colch.) con 
DOLORES AGRAVADOS Y PROVOCADOS POR TIEMPO TORMENTOSO. 
NO PUEDE DORMIRSE O DORMIR SIN TENER LAS PIERNAS CRUZADAS.
  
RHUS TOXICODENDRON
Arbusto de la familia de la terebintáceas originario de América Septentrional, se encuentra también en bosques 
frondosos y lugares húmedos de Europa. 
Tiene grandes ramas flexibles, delgadas, que alcanzan muchos metros de alturay se mezclan a árboles vecinos en 
cuya corteza se implantan. 
Hojas color verde pálido, dentadas, y según la estación, flores verdosaspequeñas en espigas y pequeños frutos 
carnosos, blancos, redondeados. 
Contiene jugo marrón amarillento, de olor penetrante y nauseoso,cáustico y produce en piel vesículas llenas de 
serosidad extremadamente pruriginosas y ardientes; son las hojas las que contienen más; con ellas se prepara la 
tintura madre con la que se obtienen las diferentes dinamizaciones por diluciones sucesivas. 
Acción general del medicamento
Rhus tiene acción muy profunda en PIEL; provoca ERUPCIÓN VESICULOSA característica, con EDEMA, 
ARDOR, COMEZÓN y PINCHAZOS : la menor cantidad de tintura de rhus o de jugo de la hoja produce en anchas 
superficies de piel enrojecimiento y ardor que no tardan en producir tumefacción, edema y cubrirse de vesículas con 
prurito casi intolerable (Hughes). 
El ardor y enrojecimiento de boca y garganta, diarrea, tos irritativa, eirritación cutánea, indican acción análoga sobre 
mucosas. 
Para TESTE sus efectos son los de un cáustico corrosivo que, por su extremasutileza, tiene tendencia a invadir 
anchas superficies más bien que a penetrar profundamente en tejidos; lo compara a arnica que penetra más y a ledum 
cuya acción se localiza mejor (Hughes). 
Tiene SOBRE MENTE ACCIÓN DEPRIMENTE que se traduce en estado depostración y estupor que lo indica en 
muchos estados tifoideos. 
Ejerce sobre SISTEMA MUSCULAR acción igualmente deprimente que semanifiesta por rigidez dolorosa y 
fenómenos paralíticos. 
Pero ejerce sobre todo su acción electiva EN TEJIDO CONJUNTIVO FIBROSO.
Ningún medicamento actúa más profundamente en aponeurosis y tendones musculares,de ahí derivan numerosos 
síntomas de muchos estados reumáticos, dolores aponeuróticos, etc.; especialmente si el factor surmenage está 
etiologicamente en juego. 
Para el Dr. Nebel esta acción electiva sobre tejido conjuntivo fibroso explicasu gran característica : mejoría por 
movimiento; según él, bajo su influencia el organismo drena toxinas a nivel de aponeurosis, tendones, envolturas 
fibro conjuntivas de articulaciones, y, como el movimiento favorece la aceleración de la circulación linfática, 
permitiría así una eliminación tóxica más rápida, lo que trae alivio. 
Por su acción sobre tejido conjuntivo fibroso, influencia LA CIRCULACIÓNactuando sobre túnica externa fibrosa 
de vasos. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : No tiene tipo netamente definido. 
Es útil en casi todos los temperamentos.
Lo más que se puede decir es que desarrolla más fácilmente sus síntomas en neuroartríticos y gotosos. 
2) ESTUPOR :ESTUPOR CON DELIRIO SUAVE, PERO REGULAR, PERSISTENTE, es estado característico 
de rhux tox. 
Va acompañado de AGITACIÓN que es otra de sus características; se da vueltapara todos lados sin tener 
consciencia de su agitación ni de lo que pasa alrededor. 



Este estado se ve en disentería, peritonitis, neumonía, escarlatina, difteria,fiebre tifoidea, etc., localización y nombre 
de enfermedad nada importan en el caso (Nash). 
3) AGITACIÓN :Muy grande, puede ser su primera característica. 
Tiene de particular QUE ESTA EN RELACIÓN CON EL DOLOR, DOLORIMIENTO O SENSACIÓNDE 
MOLESTIA DOLOROSA y que MEJORA TEMPORARIAMENTE POR MOVIMIENTO. 
Aunque no haya dolor muy neto, hay una especie de molestia vaga, pero intensa,mejorada por movimiento, de 
manera tal que desea estar sin cesar en movimiento, porque el solo hecho de cambiar de sitio alivia. 
Esto se parece a la agitación de acon; y ars. alb. con los que rhus. forma loque Nash llama "TRIO DE LA 
AGITACIÓN". 
Modalidades
Lateralidad
De preferencia derecha. 
Mejoría
a) POR MOVIMIENTO : como bryon., su principal característica está en la modalidad : MEJORÍA POR 
MOVIMIENTO, AGRAVACIÓN POR REPOSO, que es tan importante para la acción de rhus como la inversa : 
agravación por movimiento y mejoría por reposo es para bryon. 
En enfermedades crónicas, como reumatismo, debe moverse para tener alivio; alprincipio de los movimientos sufre, 
pero si continúa se siente mejor. 
En enfermedades agudas, el movimiento que hace parece ser su único alivio,de ahí su gran agitación. 
b) POR CALOR, APLICACIONES CALIENTES; TIEMPO SECO Y CALUROSO
Agravación
a) POR REPOSO b) POR HUMEDAD; TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO; todo esto está lleno de malos efectos para el 
enfermo, y en todas las formas : agravación por lluvia, cuando se moja, por haber estado expuesto al frío, mientras 
transpira abundantemente. 
c) DE NOCHE, PARTICULARMENTE A MEDIA NOCHE; sus síntomas sobrevieneno se agravan de noche. 
d) ESTANDO ACOSTADO SOBRE EL LADO DOLOROSO, al contrario de bryon.
Síntomas mentales
Tiene fácilmente fatiga cerebral; no puede encontrar su mente, reflexionar largo tiempo, sostener esfuerzo mental. 
Memoria débil, olvida letras o palabras al escribir; ideas fácilmente confusas.
Irritable, inquieto, gran sensibilidad moral, la más ligera contrariedadaumenta todos sus sufrimientos; agitado, 
nerviosidad extrema; gran aprensión como si la fuera a pasar una desgracia que le limpide quedar en el lecho de 
noche.  Asco por la vida, triste, llora sin saber porqué, ideas de suicidio, quiere ahogarse pero teme a la muerte; 
quisiera morir, pero no tiene valor para suicidarse. 
Oscurecimiento de sensorio; delirio suave pero regular y persistente.
Delirio vago y consciente.
Delirio de persecución, delirio con miedo de ser envenenado (hyosc.).
Sueño
Insomnio antes de medianoche, enseguida sueño agitado, no reparador, con sueños, principalmente de violentos 
ejercicios físicos, fatigantes : carreras, natación, remo, etc.; sueña con sus ocupaciones cotidianas. 
Cabeza
ERUPCIÓN HÚMEDA, PRURIGINOSA DE CUERO CABELLUDO; COSTRAS DE LECHE. 
Cabeza pesada; sensación como si el cerebro fuese sacudido y golpeasela caja craneana al mover la cabeza. 
Cefalea con dolores presivos en temporales, frente y órbitas, como silos ojos fueran empujados hacia afuera. 
Sensación dolorosa como si una tablita estuviera unida muy apretada sobrela frente. 
Cefalea occipital (rhus radicans).
Vértigo estando parado o al caminar.
Ojos
Inflamación de ojos, en reumáticos, después de exposición a humedad y frío, o de transpiración bruscamente 
detenida por haberse expuesto al frío (Kent). 
Párpados inflamados, hinchados y pegados a la mañana, con sensación de escozor.
Ojos rojos, hinchados, conjuntiva inyectada; dolores presivos, ardientes, deojos, que escuecen y pican. 
Pústulas de córnea, iritis reumática después de exposición a frío húmedo.
Inyección circunscripta de córnea.
Fotofobia; sensación como si tuviera velo o niebla delante de los ojos.
Ptosis.
Parálisis de músculos de pupila por reumatismo o después de haber tomadofrío, en tiempo húmedo, o después de 
mojarse los pies (Kent). 
Oídos
Sensación de zumbidos o silbidos, peor al caminar, neuralgia de oídos. 
Inflamación erisipelatosa con vesículas de oído externo.



Cara
Pálida, de aspecto enfermizo, o roja y cubierta de sudor. 
Ulceraciones de comisuras de labios.
Herpes febril alrededor de la boca.
LAS MANDÍBULAS CRUJEN A CADA MOVIMIENTO DE MASTICACIÓN Y SE 
DISLOCANFÁCILMENTE. 
Luxación fácil de mandíbula en articulaciones témporo-maxilares (ignat.,petrol.). 
ERISIPELA DE CARA con anchas ampollas que se extienden rápidamente deizquierda a derecha, con inflamación 
violeta de piel que está edematizada, hinchada; mucho ardor, escozor, pinchazos; con fuerte temperatura, delirio y 
agitación características. 
Eczema pruriginoso y escozor de cara : COSTRAS DE LECHE, (viola tricol.,calc. ost.). 
Neuralgias faciales reumáticas.
Aparato digestivo
BOCA :
SEQUEDAD DE BOCA, LENGUA Y FARINGE, CON GRAN SED. 
Encías ardientes y dolorosas.
Los dientes parecen largos y flojos.
Lengua seca, dolorosa, agrietada, con capa espesa de mucus blanco uoscuro excepto en la punta donde hay UN 
ESPACIO TRIANGULAR ROJO; POR OTRA PARTE  a menudo sus bordes gruesos conservan impresión de 
dientes. 
Arg. nit., puede tener extremidad de lengua roja dolorosa pero no se parece altriángulo rojo de rhus tox., con lengua 
seca, en arg. nit., no hay sed como en rhus tox. 
Gusto amargo y metálico.
FARINGE Y ESÓFAGO :
Faringe seca, dolorosa, inflamada; la inflamación recae particularmente en tejido mucoso pero también submucoso; 
pinchazos y gran dificultad para tragar alimentos sólidos cuya deglución provoca espasmo de faringe. 
Paperas con hinchazón de parótidas que están rojo oscuro, sobre todoizquierda, pinchazos al tragar. 
Inflamación aguda de esófago por absorción de líquidos corrosivos que determinanen mucosa lesiones parecidas a 
rhus tox (Kent). 
ESTOMAGO :
SED MUY MARCADA, INEXTINGUIBLE; CON GRAN SEQUEDAD DE BOCA, GENERALMENTE CON 
DESEO DE AGUA O LECHE FRÍA. 
Deseo de ostras y dulces, aversión por carne.
Hambre si apetito.
Sensación de hambre, de vacío en boca de estómago pero si deseo de alimentos (Kent).
Náuseas y vómitos; vómitos biliosos y náuseas después de beber aguafría. 
Náuseas después de comer, con vómitos súbitos, apetito anormal con tendenciaa vomitar; náuseas y regurgitaciones, 
peor de noche o después de comer. 
Sensación de plétora y pesadez de estómago como de peso.
Sensación de latidos en boca de estómago.
Dolor que roe, de estómago.
Sensación dolorosa de estómago y náuseas, sobre todo después de tomar alimentosfríos, helados. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Gran distensión abdominal con acumulación de gas; sensibilidad tal que no puede soportar ninguna presión ni aún 
las frazadas. 
Cólicos, dolores como pinchazos, cortantes, aliviados acostándose de espalday levantando las piernas. 
Dolores marcados en región de colon ascendente.
Hígado grande, doloroso, impide acostarse sobre la derecha.
DIARREA CON DEPOSICIONES POCO ABUNDANTES, VISCOSAS, A MENUDO MEZCLADASCON 
SANGRE; sensación de ardor DE RECTO antes de deposición que alivia inmediatamente. 
Deposiciones DE OLOR CADAVÉRICO, espumosas sin dolor; deposiciones acuosas oen chorro, 
INVOLUNTARIAS, MUY NUMEROSAS DE NOCHE y menos de día; deposiciones involuntarias con GRAN 
AGOTAMIENTO. 
Deposición disentérica a la mañana temprano que obliga a levantarseenseguida. (sulphur). 
Comezón y ardor de recto con violento tenesmo.
Aparato urinario
Orina poco abundante, muy coloreada, con sedimento más o menos marcado y a veces olor fuerte y penetrante. 
Disuria con hematuria.
Necesidad de orinar con tenesmo y dolores en región prostática que provocadeseo de evacuar; mejoría moviéndose. 
Tenesmo vesical violento con orina sanguinolenta.



Orina emitida lentamente por especie de debilidad paralítica de vejiga.
Hay a veces parálisis completa de vejiga con incontinencia nocturna.
Micciones frecuentes día y noche, debilidad de vejiga en niñas o mujeres connecesidad de orinar, pérdida 
involuntaria de orina si tiene frío (Kent). 
Dolores en región renal con orina albuminúrica, sanguinolenta o cargadade espeso sedimento blanco que se deposita 
en el fondo del recipiente (Kent). 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Hinchazón erisipelatosa, erupción húmeda, piel gruesa, edematizada, en escroto, con prurito intolerable. 
FEMENINOS :
Hinchazón erisipelatosa, erupción húmeda, extremadamente pruriginosa de órganos genitales externos : labios, etc. 
Reglas adelantadas, acres e irritantes, se prolongan demasiado.
A veces, con restos mucosos (Kent).
Loquios en pequeña cantidad, durante largo tiempo, ofensivos, condolores de puntada en vagina. 
Prurito de pezón.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Erupción costrosa alrededor de fosas nasales con comezón y ardor. 
Coriza con sensación abundante, acre y excoriante; dolores en huesos de narizal estornudar; particularmente 
indicado si ese coriza sobreviene después de exposición torpe a humedad. 
Epistaxis al agacharse, o de noche; la sangre es negra.
LARINGE Y PULMONES :
Sensación de calor, escozor, desolladura de laringe. 
Ronquera después de forzar la voz (arnica).
Ronquera sobre todo marcada al empezar a hablar, cantar, luego desaparece omejora después de hablar un instante o 
cantar algunas notas. 
Tos provocada por sensación de cosquilleo detrás de esternón, seca,molesta, sobre todo marcada de medianoche a la 
mañana, o durante escalofrío o en cuanto se destapa un poco, o simplemente por sacar las manos de las frazadas. 
Resfrío gripal, influenza con dolores en todos los huesos (eupat.
perf.) particularmente después de estar expuesto al frío húmedo.
Hemoptisis de sangre rojo vivo por esfuerzo, por haber tocado muyviolentamente un instrumento de viento. 
Aparato circulatorio
Produce verdadero ERETISMO CIRCULATORIO con PALPITACIONES a veces muy marcadas, y pueden 
sobrevenir aún estando sentado, en reposo; palpitaciones que sacuden todo el cuerpo; palpitaciones con angustia, a la 
mañana al despertar; palpitaciones haciendo ejercicio. 
Sensación de debilidad en pecho como por músculo cardíaco fatigado,como si hubiera sido forzado. 
Por eso está indicado EN HIPERTROFIA CARDIACA SIMPLE, no ASOCIADA A LESIONES,VALVULARES 
O RENALES Y PROVENIENTES DE ESFUERZOS PROLONGADOS, EXAGERADOS. 
(Arnica, cactus); hipertrofia cardíaca en corredores a pie y deportistas.
A menudo los malestares de corazón van acompañados DE SENSACIÓN DEENTUMECIMIENTO Y 
DEBILIDAD DE BRAZO Y HOMBRO IZQUIERDOS. 
PULSO PEQUEÑO Y ACELERADO, A MENUDO IRREGULAR E INTERMITENTE; sin tendencia aser lleno y 
fuerte como acon. 
Espalda y extremidades
Por su acción electiva sobre TEJIDO FIBRO CONJUNTIVO tiene influencia de primer orden en esta región. 
Ningún medicamento tiene síntomas tan marcados en APONEUROSIS, TENDONESMUSCLARES O 
LIGAMENTOS ARTICULARES Y rhus tox es el más indicado cuando están inflamadas POR ATAQUE DE 
REUMATISMO, O DESPUÉS DE ABUSO DE EJERCICIO, O TORCEDURA SÚBITA, una entorsis, por ej. 
En todos estos casos; el factor humedad como causa determinante o agravante,tiene gran importancia. 
SENSACIÓN DE RIGIDEZ MUSCULAR DOLOROSA ALIVIADA POR MOVIMIENTO.
SENSACIÓN DE RIGIDEZ DOLOROSA DE TENDONES, LIGAMENTOS, ARTICULACIONES Y 
FASCIES,DESPUÉS DE REUMATISMO, DE ESFUERZO VIOLENTO, EJERCICIO MUSCULAR 
PROLONGADO, EXPOSICIÓN A FRÍO HÚMEDO; Y SIEMPRE MEJORADOS POR MOVIMIENTO. 
RIGIDEZ MUSCULAR GENERAL O PARCIAL, RIGIDEZ ARTICULAR, QUE DESAPARECE 
PORMOVIMIENTO. 
Ante tales síntomas y cuando son consecuencia de ejercicio muy violentoo prolongado, comparar con arnica; pero 
ésta actúa más especialmente sobre músculos que sobre ligamentos; está indicado cuanto después de largo ejercicio, 
hay menos rigidez muscular y sobre todo articular, que una especie de sensación dolorosa que da sensación de 
contusión, de magulladura muscular; las articulaciones están poco o nada interesadas; el movimiento no alivia como 
en rhus tox.... 



Para entorsis, arnica no es el mejor remedio, sino más bien rhus tox. a menosque haya equimosis, o extravasación 
sanguínea, en cuyo caso arnica está indicado. 
Ars. alb., para consecuencias de largo esfuerzo muscular, cuando se ha hechopara escalar una montaña, para hacer 
una ascensión larga y penosa, aquí los efectos de la rarefacción del aire se pueden agregar a los de la fatiga. 
En ambos no se nota mejoría por movimiento característica de rhus tox.
RIGIDEZ ARTICULAR DOLOROSA, REUMÁTICA AGRAVADA POR REPOSO, MEJORADAPOR 
MOVIMIENTO : RIGIDEZ DOLOROSA AGRAVADA CUANDO COMIENZA A MOVERSE, PERO 
CONTINUAR EL MOVIMIENTO ALIVIA; EL CALOR TAMBIÉN MEJORA, EL FRÍO Y LA HUMEDAD 
TIENEN COMO PARA TODO EN rhus tox., LOS MALOS EFECTOS QUE YA CONOCEMOS. 
MIEMBROS SIEMPRE E MOVIMIENTO PORQUE SE SIENTE MEJOR POR UN TIEMPO, DESPUÉSDE 
CAMBIO DE POSICIÓN. 
HINCHAZÓN ARTICULAR DOLOROSA; DOLORES DESGARRANTES DE TENDONES, 
LIGAMENTOSARTICULARES Y FASCIES MEJORADOS POR MOVIMIENTO, AGRAVADOS POR 
REPOSO; EL AIRE NO ES TOLERADO, PONE LA PIEL DOLOROSA. 
DOLORES ARTICULARES DE DISLOCACIÓN, TORSIÓN, PESADEZ, PRESIÓN CON SENSACIÓNDE 
FRÍO, ENTUMECIMIENTO, RIGIDEZ; AGRAVADOS POR REPOSO, HUMEDAD, FRÍO, DESPUÉS DE 
MEDIANOCHE; MEJORADOS POR MOVIMIENTO DE ARTICULACIÓN ENFERMA. 
Cierto número de remedios tienen mejoría por movimiento y se puedencomparar con rhus tox. : anacard. : dolor de 
cuello peor al comenzar a moverse pero no tiene enseguida mejoría por reposo; conium : agravación al principio del 
movimiento, pero ambos difieren completamente. 
Lycop. y puls. : alivio por movimiento lento.
Ferr. met. : dolores neurálgicos y reumáticos aliviados hacia la noche pormovimientos lentos. 
Kalmia lat. : dolores tirantes de piernas pero extremadamente inestables,cambian de lugar a cada instante y no se 
alivian por movimiento. 
Rhodod. : gran susceptibilidad a cambios de tiempo, hormigueos y rigidezdolorosa como rhus tox., y agravación por 
reposo; especialmente indicado para gota reumática de pequeñas articulaciones y tiene características especiales que 
impiden confundirlo con rhus tox. 
DOLOR y RIGIDEZ DE CINTURA, PEOR ESTANDO SENTADO, MEJOR ACOSTADO SOBREALGO 
DURO Y POR MOVIMIENTO. 
DOLORES EN REGIÓN LUMBAR COMO SO LA ESPALDA ESTUVIERA ROTA.
EXCELENTE PARA LUMBAGO DESPUÉS DE MOJADURA, DE HABER TOMADO FRÍO, DE 
SUPRESIÓNMAL HECHA DE TRANSPIRACIÓN ABUNDANTE, DE LEVANTAR ALGO MUY PESADO : 
DOLOR MAS VIVO CUANDO COMIENZA A MOVERSE. 
PERO LA CONTINUACIÓN DEL MOVIMIENTO MEJORA.
SENSACIÓN DE RIGIDEZ DOLOROSA EN SACRO Y REGIÓN LUMBAR, AGRAVADA 
REPOSANDODESPUÉS DE HABER HECHO EJERCICIO. 
Sulph. : dolores reumáticos, con rigidez en región lumbar, pérdida súbita defuerza al tratar de moverse, pero tiene 
otras características que no tiene rhus y permiten elegir entre ambos. 
Bryon. : dolores tironeantes, pinchazos, con rigidez de músculos de espalda ylumbares que impiden caminar, pero 
con agravación por movimiento y mejoría por reposo. 
Calc. fluor. : dolores de lumbago por esfuerzo, agravados al comenzar losmovimientos, que, continuados, mejoran, 
lo mismo que el calor. 
Nux vom. : dolores de lumbago en relación con hemorroides o abuso de onanismo;vivos, obligan a sentarse para 
darse vuelta, cuando está acostado; estando parado le es penoso darse vuelta o doblar el cuerpo; la posición sentada 
le es particularmente desagradable. 
Kali carb; : dolores agudos en región lumbar, peores a las 3 de la mañana yobligan a levantarse y caminar; irradian 
hacia abajo, hacia nalgas. 
Petrol., y ruta : útiles cuando los dolores lumbares están peor a la mañana,pies rígidos. 
Hay que pensar en valer.
Debilidad paralítica de miembro superior con sensación de frío einsensibilidad. 
Hinchazón y contractura dolorosa de dedos.
Cuando toma algo, siente pinchazos y hormigueos en manos y dedos;entumecimiento y hormigueo en dedos. 
Sensación constante en vejiga como si estuviera llena.
CIÁTICA CON DOLORES DESGARRANTES, TIRONEANTES A LO LARGO DEL NERVIO,PEOR 
DURANTE REPOSO, MEJOR POR MOVIMIENTO, MIEMBRO DOLOROSO EN MOVIMIENTO 
CONSTANTE; PARTICULARMENTE ÚTIL EN TAL CIÁTICA POR FRÍO, TIEMPO HÚMEDO, 
EXPOSICIÓN A LLUVIA, POR TOMAR FRÍO ESTANDO TRANSPIRADO, SI HA SIDO SUPRIMIDA LA 
TRANSPIRACIÓN. 



A continuación los principales medicamentos para tratamiento de ciáticaclasificados por lateralidad de acción : no 
basta para determinar la elección pues muchos tienen lateralidad indiferente; pero; al menos, esta clasificación tiene 
la ventaja de fijar la atención, sin excluir la búsqueda de otras características. 
(Según el Dr. Paul Chiron) : "El tratamiento de la ciática" en  La revistafrancesa de homeopatía  - Septiembre 1920. 
Medicamentos de lateralidad indiferente
Acon. : Ciática al principio, con dolores lancinantes o desgarrantes, con entumecimiento e hipersensibilidad al 
menor contacto. 
Agravación de noche y por movimiento, mejoría estando sentado; gran agitación.
Ars. alb. : Ciática con dolores ardientes y desgarrantes con agitación,gran debilidad, tendencia a estar acostado. 
Agravación de noche, particularmente después de medianoche.
Por frío.
Mejoría por calor y aplicaciones calientes.
Bell. : Ciática con dolores lancinantes en ataques cotidianos, a latarde hasta medianoche. 
Hipersensibilidad de piel de miembros tal que ni puede soportar el simplecontacto de las frazadas. 
Gran agitación.
Agravación por la menor corriente de aire.
Mejoría por calor; o estando parado o cuando tiene las piernas colgando.
Bryon. : Ciática con dolores tironeantes, desgarrantes, lancinantes ocomo causados por ulceración subcutánea; 
dolores localizados en región lumbar y que se extienden al muslo. 
Agravación por el menor movimiento y por presión fuerte.
Mejoría por reposo y estando acostado sobre el lado doloroso.
Gelsem. : Ciática obstinada, dolores ardientes, por ataques, contemblor y gran debilidad del miembro. 
Agravación de noche por reposo y al comenzar a caminar.
Mejoría por transpiración y por movimiento.
Lycop. : Caso crónico, con dolores ardientes y pinchazos, periódica,con completa remisión en intervalos de ataques. 
Rigidez y debilidad de miembro afectado, no puede enderezar la pierna.
Agravación por reposo, estando parado, o acostándose sobre el lado doloroso.
Mejoría por movimiento.
El Dr. Chiron lo clasifica como teniendo ciática de lateralidad indiferente;ciertos autores aconsejan no olvidar que lo 
más frecuente es su lateralidad derecha. 
Merc. : Ciática con dolores desgarrantes y tironeantes a todo lo largode muslo, de cadera a rodilla con sensación de 
debilidad, de calor intenso aunque la piel esté fría. 
Agravación por acostarse, al movimiento, al atardecer y de noche.
Mejoría al aire libre y al mañana.
Nux v. : Dolores tironeantes y desgarrantes a lo largo de miembroafectado, de cadera a pie, con rigidez y 
contracción. 
Agravación a la mañana, acostándose sobre el lado doloroso, por frío.
Mejoría por reposo y aplicaciones de agua caliente.
Plumb. : Ciática crónica, con atrofia muscular.
Dolores continuos, constrictivos y desgarrantes.
Agravación de noche, por calor, movimiento, presión ligera.
Mejoría por masaje.
Phytol. : Dolores lancinantes, tironeantes, latentes de parte externa,localizados en cara externa de muslo, aunque se 
puede encontrar en parte posterior. 
Agravación por movimiento, presión de noche y después del sueño.
Mejoría por reposo y calor.
Un terreno sifilítico es una indicación más.
Rhus tox. : Dolores penetrantes, ardientes, desgarrantes, con sensaciónde frío y entumecimiento. 
Hormigueos y rigidez paralítica de miembro.
Agravación de noche, por reposo y al empezar a moverse.
Mejoría por movimiento, calor seco.
Ciática a frigore o por esfuerzos.
Ruta grav. : Dolores profundamente situados, como en médula de huesos,o con sensación como si el hueso estuviera 
roto. 
Enfermo obligado a caminar constantemente durante el ataque, porque el doloraumenta en cuanto se sienta o 
acuesta. 
Agravación por tiempo húmedo, de noche.
Visc. alb. : Caso grave; dolores tironeantes y latentes en los muslos.
Sensación como si los músculos fueran retorcidos con pinzas calientes.
La pierna parece pesada como plomo.



Hipersensibilidad de muslo.
Gran postración.
Agravación por tacto, por el menor movimiento.
Mejoría por reposo.
Medicamentos con lateralidad derecha
Colocynth. : Ciática derecha con dolores agudos, tironeantes, pinchazos, en región sacra, cadera, muslo, rodilla; a 
veces dolores fulgurantes de sacro a talón. 
Ataques dolorosos intolerables.
Mejoría por reposo absoluto y aplicaciones calientes.
Dioscorea : Ciática derecha con dolores desgarrantes, tironeantes encadera derecha y a lo largo del muslo. 
Dolores calambroides de piernas.
Agravación al levantarse, moviendo el miembro al caminar.
Mejoría por reposo.
Graph. : Afecta particularmente la derecha : dolores lancinantes, atodo lo largo del nervio ciático y dolores ardientes; 
sensación de entumecimiento alternando con dolores. 
Agravación dejando el miembro estirado, por caminar, por movimiento.
Mejoría estando sentado en una silla, flexionando la pierna sobre el abdomen.
Índigo : Dolores agudos de cadera derecha al resto de la pierna, conrigidez de miembro. 
Agravación por reposo, estando sentado, después de comer.
Mejoría por movimiento.
Magn. phosph. : Ciática derecha, con dolores lancinantes, agudos porataques bruscos fulgurantes. 
Imposibilidad de quedar en cama de noche, debe estar de pie constantemente.
Pallad. : Ciática derecha con dolores lancinantes, de dedo grande acadera o de trocanter a hueco poplíteo. 
Agravación por frío, movimiento, a la noche.
Mejoría por calor y reposo.
Tellur. : Ciática principalmente derecha, que irradia de sacro a piernacon sensibilidad de columna vertebral. 
Agravación por el menor esfuerzo, risa, tos y estando acostado sobre el ladoafectado. 
Medicamentos con lateralidad izquierda
Amm. mur. : Ciática grave que dura largo tiempo. 
Dolores de pierna izquierda con sensación de contractura en miembro que obligaa renguear. 
Dolores desgarrantes y pinchazos agravados cuando está sentado, ligeramentedisminuidos por caminar; enteramente 
mejorado estando acostado. 
Chamom. : Ciática izquierda con dolores tironeantes y desgarrantes; consensación de entumecimiento en todo el 
miembro. 
Gran sensibilidad al menor dolor que es insoportable.
Agravación de noche, en cama y por el menor movimiento.
Cimicif. : Dolores violentos de cadera izquierda que obligan a salirdel lecho. 
Mejoría por presión y estando parado.
Aupat. perf. : Ciática izquierda con dolores violentos en todo el largodel nervio con sensación de pierna débil como 
paralizada. 
Agravación por movimiento.
Iris versic. : Ciática izquierda, con dolores agudos, ardientes, a todolo largo del nervio, hasta el pie. 
Sensación como si la articulación coxo femoral estuviera luxada.
Agravación de noche, por reposo, al principio del movimiento.
Mejoría por movimiento.
Kali bichro. : Ciática izquierda con dolores violentos que se desplazana todo lo largo de la pierna. 
El dolor sobreviene y desaparece bruscamente.
Agravación estando parado, estando en la cama y sentado.
Mejoría por caminar, por flexión de miembro.
Kali iodat. : Dolores tironeantes con puntadas en parte posteriorde muslo y rodilla izquierdos. 
Contracciones espasmódicas de músculos.
Agravación de noche y acostado sobre el lado afectado.
Mejoría por movimiento.
Ledum pal. : Dolores que afectan más el lado izquierdo.
Pinchazos y tirones que se extienden de cadera a pie, con sensación de presióny contractura en músculos de región 
posterior del muslo. 
Agravación de noche, por calor del lecho, tacto.
Mejoría por frío.
Stillingia : Ciática izquierda con dolores violentos con tirones decadera a pierna y dedo grande. 



Terreno sifilíticoSulphur : Dolores penetrantes, tironeantes, de cadera izquierda a extremidad inferior de miembro, 
con sensación de pesadez y entumecimiento. 
Agravación por caminar y de noche, por el calor del lecho.
Si deseamos clasificar estos medicamentos, no solamente por lateralidad sinopor otras características, tendremos el 
cuadro siguiente. 
Medicamentos con lateralidad indiferente
1) MEJORÍA POR REPOSO : Acon., bryon., merc., nux v., plumb., phytol., visc. alb. 
2) MEJORÍA POR MOVIMIENTO :Gels., lycop., rhus tox., ruta. 
3) MEJORÍA POR CALOR :Ars. alb., bell., rhus tox. 
4) MEJORÍA POR APLICACIONES DE AGUA CALIENTE :Nux v. 
5) AGRAVACIÓN DE NOCHE :Acon., gels., merc., plumb., rhus tox., ruta. 
6) AGRAVACIÓN A LA MAÑANA :Nux v. 
Medicamentos con lateralidad derecha
1) MEJORÍA POR REPOSO : Coloc., dioscor., graph., pallad., tellur. 
2) MEJORÍA POR MOVIMIENTO :Índigo, magn. phosph. 
3) MEJORÍA POR CALOR :Coloc., magn. phosph. 
4) AGRAVACIÓN POR FRÍO :Coloc., pallad. 
5) MEJORÍA DOBLANDO LA PIERNA :Gnaphal. 
6) AGRAVACIÓN POR EL MENOR ESFUERZO :Tellur. 
Medicamentos con lateralidad izquierda
1) MEJORÍA POR MOVIMIENTO : Iris., kali iod., kali bich. 
2) AGRAVACIÓN POR REPOSO :Chamom., eupat purp., sulph., still. 
3) MEJORÍA ESTANDO ACOSTADO :Ammom. mur. 
4) AGRAVACIÓN EN CAMA, DE NOCHE :Chamom., sulph., ledum. 
5) MEJORÍA POR PRESIÓN O ESTANDO PARADO :Cimicif. 
Gran fatiga y sensación de pesadez de miembros inferiores pero que noimpiden moverlos, porque esto alivia. 
Debilidad de piernas al subir escaleras.
ENTORSIS DE TOBILLOS Y OTRAS ARTICULACIONES; si hay equimosis, esútil después que arnica ha hecho 
desaparecer los síntomas más dolorosos, y para combatir debilidad de ligamentos articulares y tendones que sigue 
generalmente a entorsis. 
Calambres de pantorrillas, de noche, o cuando se sienta después decaminar, mejorados por movimiento. 
Hinchazón de pies, de noche.
Piel
DOLOROSA AL AIRE FRÍO Y AGUA FRÍA. 
Rhus tox. desarrolla y cura ERUPCIÓN VESICULOSA CON EDEMA, ARDOR Y COMEZÓNINTENSA, NO 
MEJORADA POR RASCADO : HAY MUCHA HUMEDAD, REZUMA MUCHO LA PIEL CON LA 
ERUPCIÓN. 
LA COMEZÓN CONTINUA SE ALIVIA A VECES APLICANDO AGUA TAN CALIENTE COMO LA 
PUEDASOPORTAR. 
Para Nash, es uno de nuestros mejores remedios en EL ZONA.
Comparar aquí con ars. alb., crot. tigl., dolich. prur., graph., mezer., ran.
bulb.
ERISIPELA, LO MAS A MENUDO DE CARA, con vesículas, supuración, escozory prurito externo; edema de 
piel, que está rojo oscura en ese lugar; tendencia a ir DE IZQUIERDA A DERECHA al contrario de apis, que va de 
derecha a izquierda y se acompaña de coloración menos oscura, rosada, ausencia de supuración, de sed y mejora por 
frío. 
Rhus tox. precede a menudo aquí al estado de ars. alb.
Fiebre
Cada vez que, en enfermedad febril, la inteligencia se vuelve confusa, nubalda, o la estupefacción se instala con 
profundo grado de delirio suave, balbuceo, lengua seca, cubierta por capa oscura con triángulo rojo en la punta, gran 
sed, hay que pensar en rhus tox.; siempre que haya su agitación característica (Nash). 
Fiebre adinámica con agitación y temblor.
Escalofríos pasajeros o continuos con sensación de ser salpicadocon agua fría y seguidos de calor y deseo de estirar 
los miembros. 
Sed durante el calor, raramente durante escalofríos.
Sudor en todo el cuerpo, excepto cabeza y cara.
En FIEBRE TIFOIDEA, el cuadro clínico que requiere rhus tox. es :delirio suave asociado a agitación mental y 
física con profunda postración; enfermo indiferente a todo y la sensación de gran debilidad está fuera de proporción 
con los otros síntomas; cuando se lo interroga, responde lentamente y contra su voluntad, a veces con vivacidad, 



jamás con violencia; tiene fuerte cefalea frontal cuyo dolor compara al que causaría una plancha fuertemente 
apretada sobre la frente; esta cefalea puede ser acompañada de epistaxis que alivia. 
Lengua seca, marrón, agrietada, conserva impresión de dientes, con triángulorojo en la punta. 
Diarrea más o menos abundante, de olor cadavérico, con deposiciones marrónamarillento, a veces involuntarias, 
sobre todo durante el sueño. 
Abdomen timpanizado, superficie del cuerpo seca y caliente y si haytranspiración, e copiosa, de olor agrio con rash 
miliar. 
En fiebres intermitentes, la tos durante el escalofrío escaracterística. 
Relaciones
Complementarios
Bryon., calc. fluor., ars. alb., bovista, en urticaria. 
Antídotos
Anacard;, croton tigl., mezer., cypriped., plumbago (eczema de vulva); graph., bryon., bell., rhodod. 
Incompatible
Apis. 
RUMEX CRISPUS
O Paciencia Silvestre, Paciencia Amarilla, planta vivaz de la familia de las Poligonáceas, crece en lugares húmedos. 
Se prepara la tintura madre con la que se obtienen, por dilucioneshahnemannianas sucesivas, las diferentes 
dinamizaciones, haciendo macerar en alcohol a 90ø, la planta recolectada durante la floración. 
Acción general del medicamento
Rumex crispus sólo ha sido experimentado incompletamente; sus síntomas mentales han sido mal observados y la 
información que tenemos no es perfecta; pero sus síntomas catarrales han sido bien experimentados y los conocemos 
bien (Kent). 
SU TENDENCIA CATARRAL es muy notable; bajo su influencia, todas lasmucosas del árbol respiratorio se 
inflaman y esta inflamación va acompañada de MUCOSIDAD EXTREMADAMENTE ABUNDANTE. 
"La he visto correr tan abundantemente por nariz, escribe Kent, que parecíacontinúa; también la he visto en tal 
cantidad por tráquea y bronquios que en poco tiempo el enfermo había expectorado un cuarto litro de mucosidades 
blancas como agua". 
Pero en ciertos casos DISMINUYE SECRECIONES DE MUCOSA TRAQUEAL Y LARINGEA,provocando 
sequedad marcada en esas zonas con exaltación de sensibilidad; de ahí, alteraciones de voz y tos con sensación 
desagradable de cosquilleo; yendo apenas esta acción hasta la inflamación. 
A veces toma carácter gripal, hay secreción mucosa abundante y expectoraciónlíquida, acuosa, espumosa, emitida 
en verdaderas bocanadas; luego el mucus se hace espeso, blanco o amarillo, filamentoso, tenaz, tan difícil de 
expectorar que ni tosiendo no sonándose llega a expectorarlo. 
Este estado catarral va generalmente acompañado por DIARREA MATINAL, que esrasgo importante de su acción. 
Actúa de manera marcada sobre PIEL donde determina INTENSO PRURITOAGRAVADO POR EXPOSICIÓN A 
AIRE FRÍO Y ALIVIADO POR CALOR, diferente del de sulf. 
y merc.
Modalidades
Agravación
a) AL FRÍO, RESPIRANDO AIRE FRÍO, ESTANDO DESCUBIERTO : gran sensibilidad al aire frío, marcada 
sobre todo en vías respiratorias; tal vez ningún otro tiene mucosas de estas regiones tan sensibles al frío : debe cubrir 
su cabeza con las frazadas para no respirar el aire frío que enseguida excitaría la tos. 
b) Sensible al aire frío, a baños fríos, como rhus tox., pero SEAGRAVA POR MOVIMIENTO. 
Por eso, se podría confundir con bryon. pero éste no es tan sensible al airefrío; al contrario, bryon. puede aliviarse 
por aire frío y agravarse en cuarto caliente (Kent). 
c) La sensibilidad nerviosa de rumex al aire libre es tan marcadacomo en nux. v. (Kent). 
d) A LA NOCHE (excepto la diarrea que es peor a la mañana).
e) En hemitórax izquierdo.
f) Estando extendido (hyosc.).
Mejoría
POR CALOR 
CABEZA
Dolor de cabeza catarral con gran irritación de laringe y tráquea, y sensación de magulladura dolorosa detrás de 
clavículas y esternón. 
Estos dolores sobrevienen durante las fases de sequedad de mucosa alternandocon aquellas en que domina secreción 
abundante (Kent). 
Aparato digestivo
ESTOMAGO :
La mucosa gástrica parece interesada como las otras. 



Digiere difícilmente y sólo el alimento más liviano y simple.
Dolores sordos, constrictivos, sofocantes, en epigastrio hasta laespalda. 
La ropa parece muy ajustada.
Dolores sordos en hueco de estómago que se extienden al pecho, con sensaciónde presión como de bola en hueco de 
estómago, a veces con sensación de subir hasta detrás del esternón; agravación después de comer y mejoría 
permaneciendo acostado muy tranquilo. 
Dolor lancinante en hueco de estómago que irradia al pecho, particularmente ala izquierda, dolor sordo, o lancinante, 
en hueco de estómago, y arriba, de cada lado del esternón. 
SE AGRAVA HABLANDO; ES CURIOSO OBSERVAR COMO SE AGRAVAN HABLANDO LOS 
SÍNTOMASDE ESTOMAGO; este parece magullado; se grava caminando, respirando aire frío; necesita cosas 
calientes. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Flatulencia abdominal y gástrica, con dolores, por gases; dolores aliviados por emanaciones y emisiones de gas 
(carb. veg.). 
DIARREA parecida a sulph., podoph., y nat. sulf., en que SOBREVIENEA LA MAÑANA Y ES TAN 
IMPERIOSA QUE OBLIGA A LEVANTARSE ENSEGUIDA PARA EVACUAR; pero es una diarrea marrón, 
maloliente, QUE TIENE TENDENCIA A ACOMPAÑARSE DE TOS. 
Tal diarrea se encuentra a veces en tisis y rumex será muy útil.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza con sensación de obstrucción nasal y de sequedad hasta en rino-farinx. 
Coriza que comienza por sensación de sequedad muy marcada en parte posteriorde nariz y rino-farinx a tal punto 
que carraspea continuamente; irritación inflamatoria grande que no puede dejarla tranquila; sensación de mucosa 
como gruesa; de picoteo, comezón, desde punta de nariz hasta faringe y se suena sin cesar, estornuda y carraspea. 
Esta inflamación puede descender a laringe, tráquea, bronquios, y alcanzarterminaciones brónquicas, 
desencadenando bronquitis capilar o neumonía (Kent). 
Estornudos violentos con el coriza que es fluente sobre todo alatardecer y noche, como muchos síntomas del 
remedio. 
Coriza líquido con estornudos y dolores de cabeza, agravando al atardecer yla noche. 
Acumulación de mucosidades en rino-farinx, muy difíciles de expectorar.
Secreción de mucosidades amarillas detrás de la nariz, en rino-farinx.
Epistaxis, estornudos violentos e irritación violenta de fosas nasales (Kent).
LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :
Sensación de comezón e irritación de faringe y tráquea; carraspea continuamente; afonía, no puede hablar porque las 
cuerdas vocales están cubiertas de mucosidades tenaces que tiene gran dificultad para expectorar. 
Caust. afonía por estado paralítico de cuerdas vocales; phosph. : afoníaaliviada carraspeando y sacando mucosidades 
allí acumuladas. 
Sensación de bola en garganta, no aliviada al tragar o carraspear;parece descender y desaparecer cuando traga, pero 
el movimiento de deglución terminado, enseguida sube (este es también un gran síntoma de lach.). 
Afecciones catarrales de garganta y rino-farinx.
Este remedio muestra las fases sucesivas de un gran resfrío, pero es sobretodo indicado en los que TOMAN FRÍO 
CONTINUAMENTE, SE AGRAVAN AL MENOR CAMBIO DE TIEMPO, ESTÁN SIEMPRE TIRITANDO, 
NO ABANDONAN EL RINCÓN AL LADO DEL FUEGO, QUIEREN ESTAR MUY ABRIGADOS, AUN LA 
CABEZA (KENT). 
Afonía después de exponerse al frío, con mucosidades tenaces en laringey deseo continuo de carraspear. 
COSQUILLEO EN EL FONDO DE LA GARGANTA QUE PROVOCA TOS; trata de luchartanto como puede 
contra la tos por la sensación de ardor y desolladura que experimenta en laringe y tráquea. 
TOS INCESANTE, VIOLENTA, SECA, FATIGANTE, CON POCO O NADA DEEXPECTORACIÓN. 
AGRAVADA AL HABLAR, POR PRESIÓN Y SOBRE TODO AL RESPIRAR AIRE FRÍO, DE NOCHE.
(Phosph., spong.), PASANDO DE CUARTO CALIENTE A PIEZA MAS FRÍA O AL AIRE FRÍO(bryon. y nat. 
carb. lo contrario). 
Tos con dolor detrás del esternón.
Tos ronca, perruna, algunos instantes después de acostarse o por ataques, hacialas 23 hs. o entre 2 y 5. 
Lach., tiene un síntoma similar; en él, se ve a niños, toser así durante elprimer sueño, pero si se los mantiene 
despiertos no tosen más : esta tos corresponde a la agravación general por el sueño. 
En rumex, al contrario, la tos sobreviene hacia las 23, duerma o no el niño.
Tos seca, atormentadora, impide dormir; agravada por presión, por hablar,y ESPECIALMENTE DE NOCHE, Y 
RESPIRANDO AIRE FRÍO; la tos se agrava, no solamente por frío; sino POR TODO LO QUE AUMENTA EL 
VOLUMEN O RAPIDEZ DE AIRE RESPIRANDO; debe permanecer sentado sin moverse; no puede respirar 



rápido ni profundamente, ni irregularmente, porque eso provoca violentos accesos de tos con violenta sensación de 
ardor en laringe y tráquea. 
El ataque es tan violento que lo tiene a la mañana, al despertar, al mismotiempo que la necesidad de evacuar, emitirá 
la evacuación involuntariamente. 
También la orina corre involuntariamente durante el ataque. (caust.).
Gran sensación de ardor y escozor en laringe y tráquea.
DOLOR DE MAGULLADURA, DE DESOLLADURA DETRÁS DE CLAVÍCULAS, con sensacióncomo si el 
tejido estuviera en carne viva, si a cada inspiración, el aire frío pasara por esa parte y avivara la sensación de 
desolladura y ardor. 
Calmante precioso en tisis avanzada; ayuda a soportar un invierno más.
Con rumex, puls., senega, ars. alb., y nux v. se podrán aliviar los últimosaños de un tísico. 
Con respecto a la diarrea de la mayoría de casos de tisis, acet. ac. se puederecomendar; pero, a menos que sea muy 
marcado, vale más dejar este estado tranquilo; si tal diarrea es muy agotadora, más vale emplear un remedio simple 
como éste para disminuirla un poco; pero si hay sólo un poco de diarrea, una sola deposición líquida a la mañana, 
esto es mejor para el tísico; en cuanto a sudores nocturnos, cuanto más se trate de detener estos emuntorios naturales, 
de cerrar estas válvulas, más se perjudicará al enfermo, y si se llega a esto, vale más abandonar la homeopatía pues 
sólo se podrán calmar los sufrimientos del paciente con morfina. 
Los dolores sordos, las sensaciones de magulladura, de fatiga dolorosadel tísico, se calmarán con arnica que también 
calmará la tos y traerá el sueño. 
Mas tarde, pyrog. puede calmar dolores de huesos y accesos de tos dolorosa.
Así se lleva a tropezones, al enfermo, de un año a otro.
A veces necesita ars. alb. y generalmente hay que repetirlo más frecuentemente.
Otras, lycop. o puls.
Pero finalmente se produce la decadencia vital, y estos remedios, aún repetidoscada vez con mayor frecuencia ya no 
surten efecto. 
Poco a poco se instala una terrible disnea, la superficie respiratoriadisminuye y hay falta de aire, extremidades 
edematizadas, mayor adelgazamiento, facies hipocrática y fallo cardíaco, sudor frío; debilidad cada vez mayor. 
Siempre se puede aliviar con tarent. cub. que provocará una eutanasia que nadatiene de comparable con los efectos 
de la morfina (Kent). 
Piel
ERUPCIÓN CARACTERIZADA POR COMEZÓN INTENSA EN CUANTO SE DESVISTE PARA 
ACOSTARSE. 
Es vesiculosa o parecida a urticaria simple.
PRURITO VIOLENTO EN REGIONES VARIADAS; AGRAVADO POR FRÍO; MEJORADOPOR CALOR; 
PEOR AL DESVESTIRSE O EXPONERSE AL AIRE (hep. sulf. calc., nat. sulf., oleand.; en éste último hay más 
ictericia y síntomas de paludismo; si se trata de comezón general agravada por calor, sobre todo calor de la cama, 
pensar en merc. sol. o merc. protoiod.) (Nash). 
  
RUTA GRAVEOLENS
Planta herbácea vivaz, familia de la Rutáceas crece en el Mediodía de Europa y Norte de África. 
También se cultiva en jardines, pero la silvestre es más activa y es la que seemplea para la preparación del remedio; 
tiene olor fuerte, fétido, penetrante, característico. 
Las diferentes dinamizaciones se preparan por diluciones hahnemannianassucesivas, partiendo de la tintura madre 
obtenida por maceración en alcohol a 90ø de hojas y botones floríferos recogidos un poco antes de que abran las 
flores. 
Acción general del medicamento
Aplicada en estado fresco sobre la PIEL, irrita violentamente y determina inflamación con enrojecimiento y 
tumefacción y flictenas. 
Ingerida y en dosis ponderables, inflama mucosa de estómago y duodeno,no tardando en producir un poco de 
narcotismo con agitación y excitación nerviosa y finalmente, si es una mujer encinta, irritación espasmódica de útero 
y expulsión de feto. 
Es, para nosotros, un remedio importante, por su INFLUENCIA SOBRETEJIDO FIBROSO, APONEUROSIS Y 
TENDONES,  particularmente flectores (Kent). 
Las MUÑECAS parecen ser uno de los principales lugares de elección en suacción sobre estos tejidos. 
Tiene acción pronunciada sobre PERIOSTEO y parece actuar particularmentebien sobre él, después de haber sido 
lesionado por traumatismo, intervención quirúrgica. 
Tiene tendencia a FORMACIÓN DE DEPÓSITOS, NUDOSIDADES, en tendones, alrededorde articulaciones y en 
periosteo (Nash). 
Características



1) SENSACIÓN DE MAGULLADURA, FATIGA DOLOROSA, EN TODO EL CUERPO COMO DESPUÉS DE 
CAÍDA, PERO MAS MARCADA EN MIEMBROS Y ARTICULACIONES. 
Todas las partes del cuerpo sobre las que reposa están dolorosas, comomagulladas y ESTO LE HACE CAMBIAR 
CONTINUAMENTE DE POSICIÓN (bapt., pyrog., arnica); no tiene descanso, cambia sin cesar de posición 
cuando está acostado; tan agitado como rhus tox. 
Modalidades
Agravación
a) POR FRÍO HÚMEDO, como rhus tox. 
b) POR REPOSO; ESTANDO ACOSTADO, sobre todo los dolores.
c) HACIA LA NOCHE : tendencia a melancolía hacia la noche.
Mejoría
a) Por movimiento, siempre como rhus tox. 
Síntomas mentales
Aquí no hay nada muy particular; irritable, de mal humor, descontento de los otros y de sí mismo. 
También puede estar deprimido, triste, inquieto, abatido, sobre todo haciala noche. 
Ojos.
Si fatiga la musculatura del ojo leyendo caracteres demasiado finos o mal impresos, con trabajos de costura 
demasiado fina, si ABUSA DE LA VISTA por trabajo demasiado minucioso o prolongado, puede tener en los ojos 
sensación de FATIGA DOLOROSA, se ponen ROJOS, CALIENTES, ARDIENTES, con dolores de cabeza. 
En tal caso, ruta grav. podrá ser de suma utilidad.
Pero hay que distinguirlo de onosmod. y arg. nit., que con nat. mur. se parecenpor el dolor de cabeza por fatiga de 
ojos. 
También hay que pensar en mang. acet.
Aparato digestivo
Muy sediento de agua fría, como phosph. (Kent). 
Constipación con PROLAPSO RECTAL cuando quiere evacuar; necesidadesfrecuentes sin resultados con prolapso 
anal; salida de recto después de parto; dolores de recto estando sentado (Kent). 
Prolapso de recto al tratar de evacuar, o si la deposición tiene la menordificultad para pasar; o si lleva vida 
demasiado sedentaria; ruta se parece mucho a ignat. en esto; ambos se agravan al agacharse, levantar algo pesado, 
evacuar; mur. ac. y podoph. también deben tenerse en cuenta : con el primero, prolapso de recto muy doloroso y 
sensible al menor contacto, al menor tacto, hasta de la sábanas; el recto desciende también al orinar (aloe) el 
prolapso del segundo va casi siempre acompañado de diarrea característica y puede ser resultado de esfuerzo; 
también puede haber prolapso uterino. 
Aparato urinario
Sensación constante en vejiga, como si estuviera llena aún después de la micción; fin de micción doloroso. 
Espalda extremidades
SENSACIÓN DE FATIGA DOLOROSA EN ESPALDA. 
Dolor de magulladura en vértebras lumbares.
Dolores de espalda y coxis como si se hubiera magullado por golpe o caída.
SENSACIÓN DE AGOTAMIENTO GENERAL; miembros inferiores que parecenincapaces de sostenerlo por lo 
débiles que le parecen caderas y muslos (phosph., conium); las piernas flaquean al levantarse de la posición sentado. 
Los dolores son a menudo provocados por forzadura o esguince dearticulación (rhus tox.). 
Dificultad para mover la muñeca o tobillo después de entorsis; al principiodar arnica y pronto rhus tox., pero cuando 
se forman nudosidades de tendones de articulaciones lesionadas, dar ruta. 
Tendones dolorosos, como magullados.
Muslos dolorosos al estirar las piernas.
Contractura de tendones flectores de manos y pies.
Dolores en tendón de AQUILES, (act. rac.).
Dolor de ciática que desciende desde espalda a caderas y muslos,soportable de día, pero agravado en cuanto se 
acuesta a la noche. (graph.). 
Piel
Erupciones de piel con comezón que cambia de lugar cuando se rasca la región pruriginosa. (Mezer). 
SABADILLA
O veratrum sabadilla, o cebadilla (de Cebada), planta herbácea vivaz
de la familia de las Colchicáceas originaria de México. 
Su raíz es un rizoma tuberoso; su tallo termina en espiga de flores púrpuranegruzco; fruto rojizo que se compone de 
3 folículos oblongos que contienen semillas, generalmente tres, negruzcas y angulosas; pulverizadas, llevan el 
nombre vulgar de polvo de capucina. 
El sabor de las cápsulas es algo amargo; el de la semillas acre ycáustico; son extremadamente venenosas y encierran 
un alcaloide, la veratrina, cuyo poder tóxico es considerable. 



Para uso homeopático se emplean las semillas con sus cápsulaspulverizadas, y con ellas se obtienen las tres primeras 
dinamizaciones por trituración hahnemanniana. 
Acción general del medicamento
Además de una influencia muy particular sobre LA MENTE en que provoca síntomas tan marcados como 
especiales, actúa fuertemente sobre MUCOSAS, particularmente de vías respiratorias superiores y tubo digestivo. 
En ciertas patogenesias se han visto síntomas de PIEL bastante marcados.
Modalidades
Lateralidad
DE IZQUIERDA DE DERECHA (lach.); dolores y estados inflamatorios de garganta comienzan a la izquierda y 
ganan la derecha, como lach. pero en éste el calor agrava los dolores y provoca espasmos de garganta con sensación 
de ahogo que la hace desear bebidas frías que lo alivian y traga más fácilmente; en sabad. se alivia por calor, externo 
o interno (Kent). 
Agravación
a) POR FRÍO : "Tirita, sensible a cuarto frío, a alimentos y bebidas fríos que agravan; quiere estar bien abrigado; 
quiere bebidas calientes para calentar su estómago; propenso a estados catarrales y entonces pide aire caliente, si es 
catarro nasal, bebidas y alimentos calientes, si es inflamación catarral de garganta; las cosas calientes lo reconfortan; 
dificultad para tragar cosas frías, esto aumenta sus dolores" (Kent). 
b) CON LUNA LLENA.
Mejoría
POR BEBIDAS CALIENTES, ALIMENTOS CALIENTES, ESTANDO BIEN ABRIGADO. 
Síntomas mentales
Presenta estado mental tan curioso como particular en sus síntomas : "Lleno de TRASTORNOS IMAGINARIOS; 
ideas extrañas con respecto a los demás y a sí mismo; impresiones erróneas con respecto a estado de su cuerpo; por 
ej. : imagina que su cuerpo se marchita, que sus miembros están retorcidos o encogidos, que su mentón se ha 
alargado, que está más gordo de un lado que del otro; aunque pueda ver que todo esto no es verdad, está persuadido 
de que así es; convencido de que tiene una espantosa enfermedad de garganta cuyo fin será fatal; imagina estar 
encinta cuando sólo está hinchada por gases. 
Todo esto no es fundado : son enfermedades imaginarias, sin embargo sufretal vez más que si fuera real. 
Aquí, pueden compararse algunos remedios : thuya, imagina que su cuerpoes de vidrio y tiene miedo terrible de que 
se rompa; puls. : gran temor de la mujer que cree perderá su alma; anacard. : cree tener un diablo sentado sobre el 
hombro, que le habla al oído, mientras en el otro un ángel parece a su vez hablarle, y no sabe a cual escuchar; iod. : 
lleno de ideas fijas, etc. 
Delirio por intermitencia.
Gran disposición a dormir de día; se duerme leyendo, pensando, reflexionando;el esfuerzo mental, que aumenta el 
dolor de cabeza, provoca sueño; reflexionando, sentado en su sillón, se duerme como nux mosch.. y phosph. ac. 
(Kent). 
Cabeza
Puede estar cubierta de sudor frío : muchos síntomas de ver. alb. 
están estrechamente ligados, particularmente el sudor frío en la frente, quetambién acompaña muchos trastornos para 
los que es apropiado. 
Muchos DOLORES DE CABEZA.
A menudo se levanta a la mañana con dolor de cabeza que aumenta.
Dolor de cabeza unilateral.
Meditación, esfuerzo mental, que lo impulsan al sueño, provocan dolor de cabeza.
Dolores de cabeza en escolares; niños débiles que deben suspender la escuelapor sus dolores de cabeza y regresan a 
casa con toda clase de imaginaciones raras con respecto a la escuela y a sí mismo. 
Dolor de cabeza estupefactivo, dolor en senos frontales, sobre los ojos,asociado a coriza. 
Cefalalgia estupefactiva asociada a coriza; sensación de plétora, estallido,embrutecimiento, agravado por sacudidas, 
estornudos, caminar (Kent). 
Vértigos, aturdimientos; despierta de noche con vértigo; vértigo alaire libre, en cualquier ocasión (Kent). 
Aparato digestivo
BOCA Y GARGANTA :
Sequedad de garganta; sensación como si tuviera una astilla en la garganta que lo obliga a esfuerzos para tragar; 
aspereza y picazón de garganta con necesidad de tragar. 
Todo más marcado a la izquierda, o va de izquierda a derecha (lach.) y sealivia por bebidas calientes. 
ESTOMAGO :
Gran deseo de bebidas y alimentos calientes. 
Apetito extraño, generalmente en mujeres encintas ; dicen que no tienen hambrey hasta que tienen aversión por los 
alimentos, verdadero asco por todo lo que se les ofrece; pero si, al hacerlas razonar consienten en tomar un bocado, 
encuentran que está rico y el apetito vuelve y hacen una buena comida (Kent). 



Asco por todo alimento, carne, alimentos agrios, café, ajo.
Hambre mórbida o aversión por los alimentos.
Deseo violento de cosas dulces y farináceos.
Pirosis; salivación copiosa; vómitos de vermes.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Cólicos; retortijones con dolores como por hojas de cuchillo. 
Dolores ardientes de abdomen.
Diarrea; deposiciones marrones y como fermentadas.
Hormigueo pruriginoso en recto y ano.
Gran remedio contra VERMES INTESTINALES, particularmente oxiuros.
Órganos genitales
Reglas tardías, algo antes de su aparición, sensación dolorosa de tirones hacia abajo, en útero. 
Reglas disminuidas, que corren irregularmente, caprichosamente, con fuerzao poco marcadas; reglas intermitentes 
(puls., kreosot.). 
Dolores cortantes, como por cuchillo, en ovario.
Ninfomanía provocada por vermes.
Aparato respiratorio
Coriza con ESTORNUDOS CONTINUOS y sensación como si la mucosa nasal estuviera en carne viva; sensación 
de ardor y obstrucción en nariz. 
Secreción de mucosidades líquidas primero, enseguida espesas, mejora respirandoaire caliente, el olor a flores lo 
agrava; al sólo pensar en el olor de flores, estornuda y la secreción de coriza aumenta. 
El estornudo es un gran síntoma de irritación de mucosa nasal de sabad.
Útil cuando el estado catarral de mucosa nasal se prolonga, en casosde coriza persistente que no cede a remedios 
habituales; en coriza prolongados cuya secreción aumenta por el olor de flores (Kent). 
En "HAY-FEWER", cuando hay ATAQUES DE ESTORNUDOS ESPASMÓDICOS; aunquea veces hay secreción 
marcada, nariz con sensación de obstrucción y respiración difícil; y violenta comezón en fosas nasales, fuertes 
dolores en raíz de nariz y frente, enrojecimiento de párpados y gran sensibilidad a olor de flores y ajo que aumenta 
estornudos. 
Comparar esto con algunos medicamentos, en resfrío de heno : en ciertos casos,comezón muy marcada de velo de 
paladar, tal que está obligado a frotarlo con la lengua, todo con coriza y estornudos, etc.; wyethia detendrá esto. 
Cuando la comezón se extiende a laringe y tráquea, con gran irritabilidady sensibilidad al frío, nux v. 
Cuando la secreción es tan irritante y con tanto escozor que labio superiory fosas nasales están rojos e inflamados, 
ars. alb. 
Si hay nariz suave, euphras.; all. cepa, lo contrario : secreción suave porojos e irritante por nariz. 
Piel
SECA, como pergamino. 
Sensación de calor, ardor; hormigueo.
Carne de gallina.
Relaciones
Antídotos
Puls., lycop., conium., lach. 
SABINA
Juniperus sabina, o sabina, arbusto de la familia de las Coníferas, crece en colinas áridas del Mediodía de Europa, 
Italia, España, Grecia; se cultiva como planta ornamental. 
Se conocen dos clases : una alta de 3 a 4 metros, sabina macho, o con hojasde ciprés; otra más pequeña, sabina 
hembra, o con hojas de tamarindo. 
Para uso homeopático se usan indistintamente hojas de sabina machoo hembra recogidas en primavera, para 
preparar la tintura madre de la que se obtienen las diversas dinamizaciones por diluciones hahnemannianas 
sucesivas. 
Acción general del medicamento
Tiene acción generalmente limitada a RIÑONES, VEJIGA, PARTE TERMINAL DE TUBO DIGESTIVO-RECTO 
y ANO-, Y SOBRE TODO ÚTERO; provoca profundo desorden en su sistema circulatorio, con TENDENCIA 
NETA A SANGRAR que ocupa un primer lugar entre los indicados contra pérdidas sanguíneas de esas regiones. 
Actúa sobre SEROSAS ARTICULARES y es de gran indicación en ciertasformas de gota. 
Características
1) METRORRAGIA CON FLUJO PAROXISTICO DE SANGRE CLARA, LÍMPIDA, CON DOLORES EN 
ARTICULACIONES. 
Amenaza de aborto en el 3er. mes de embarazo.
CON DOLORES EN BASE DE RIÑONES QUE VAN HASTA MUSLOS; SENSACIÓN DE 
MAGULLADURA,ROTURA, A LO LARGO DE CARA ANTERIOR DE MUSLOS. 



Metrorragia con las siguientes características : la hemorragia tienetendencia a producirse POR PAROXISMOS; se 
AGRAVA POR EL MENOR MOVIMIENTO (secale), sangre fluida que se COAGULA ENSEGUIDA, u oscura 
(kali nit., cyclam.), y EN COÁGULOS (crocus) o en PARTE COÁGULOS EN PARTE LIQUIDA (ferrum), éstos 
son muy negros. 
Parece consecuencia de pérdida de tonicidad de útero (cauloph.) despuésde parto o aborto, con dolores que van DE 
ESPALDA A PUBIS; este dolor es su gran característica y se ve no solamente en hemorragias sino también en 
amenazas de aborto y trastornos menstruales, en que está indicado. 
Como puls., se AGRAVA POR AIRE CALIENTE, EN CUARTO CALIENTE, MEJORA ENHABITACIÓN 
FRESCA, AL AIRE LIBRE; esto se ve a veces con reglas muy profusas : en este caso no habría que dar puls. que 
aumentaría el flujo menstrual. 
Respecto al dolor característico de sabina en el aborto su modalidadde dirección de espalda a pubis, no debe 
confundirse con vib. opul. que comienza en espalda, irradia alrededor y termina en calambres de útero. 
2) HINCHAZÓN ARTRÍTICA DE ARTICULACIONES DE MUÑECA Y DEDOS GRANDES DEPIE. 
GOTA CON DOLORES ARTRÍTICOS : estado que alterna con hemorragia ; cuandosufre de gota, no hay 
hemorragia; cuando empieza a sangrar, la gota desaparece (Kent). 
Modalidades
Agravación
a) AL AIRE CALIENTE, POR CALOR, EN CUARTO CALIENTE (puls., apis). 
Se siente incómodo en cuarto caliente, estando abrigado; desea tener ventanasabiertas o estar al aire libre. 
b) POR EL MENOR MOVIMIENTO.
Mejoría
AL AIRE FRÍO, AL AIRE FRESCO, AL AIRE LIBRE. 
Síntomas mentales
LA MÚSICA LE ES INSOPORTABLE; determina agitación nerviosa (nat. carb.), especie de desfallecimiento 
nervioso, sensación extraña, como vibración, a lo largo de médula ósea (thuya : La música da ganas de llorar). 
Cabeza
Vértigo con supresión de reglas. 
Flujo de sangre a cabeza y cara.
Dolor tironeante en músculos maseter.
Aparato digestivo
Sensación de plenitud en ano con HEMORROIDES Y PERDIDAS ABUNDANTES DE SANGRE ROJA, 
BRILLANTE. 
Constipación con hemorroides que sangran copiosamente y sensación de plétoraen ano. 
Aparato urinario
Dolores ardientes, SENSACIÓN DE ARDOR Y LATIDOS EN REGIÓN RENAL. 
Grandes sufrimientos en aparato urinario, con síntomas inflamatorios; ORINASANGUINOLENTA CON 
NECESIDAD CONTINUA DE ORINAR Y SENSACIÓN DE PULSACIONES, LATIDOS, EN TODO EL 
CUERPO; AGRAVACIÓN GENERAL POR CALOR (Kent). 
Retención de orina con emisión ardiente que corre gota a gota alternadacon emisión de orina abundante (Jousset). 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Inflamación dolorosa de uretra con secreción de pus. 
Útil en casos de inflamación gonorreica de uretra con secreción como pus.
Dolores de glande que está rojo oscuro y retracción de prepucio difícil(fimosis). 
Induración de dorso de verga.
Exaltación de apetito venéreo, en los dos sexos.
FEMENINOS :
Este es su radio de acción más importante; sus síntomas se relacionan con trastornos de menstruación asociados a 
hemorragias uterinas (Kent). 
REGLAS PROFUSAS, DEMASIADO PRECOCES, DURAN DEMASIADO; DE SANGRE ENPARTE 
LIQUIDA, ROJO BRILLANTE, EN PARTE COAGULADA (ferr.); en niñas que se desarrollan demasiado pronto; 
la sangre corre por paroxismos CON CÓLICOS COMO DE PARTO; DOLORES DE SACRO A PUBIS. 
Reglas que duran demasiado, demasiado abundantes, y a veces lasecreción no cesa, se prolonga hasta el período 
siguiente; reglas demasiado abundantes, demasiado prolongadas, demasiado frecuentes; secreción líquida, rojo vivo, 
mezclada con coágulos. 
Con dolores tironeantes de arriba a abajo, cólicos como de parto y dolorviolento de atrás a adelante, de sacro pubis o 
útero y muslos; dolores lancinantes como cuchillada que escuecen, suben a lo largo de vagina, hasta útero 
arrancando a veces con cada punzada, gritos a la enferma : estos dos rasgos, dolores lancinantes de atrás a adelante, 
de sacro pubis, y de abajo a arriba, en vagina, son confirmación marcada de su indicación (Kent). 



Útil cuando, durante un período menstrual, la secreción disminuye,cesa durante algún tiempo; sobrevienen cólicos 
como de parto y emite un enorme coágulo semi descompuesto y vuelve la secreción abundante de sangre rojo vivo 
(Kent). 
Hemorragias uterinas abundantes con cólicos uterinos.
Dolores constrictivos parecidos a los de parto, y que se extienden de espaldaa pubis con gran deseo de orinar; 
emisión dolorosa de grandes coágulos, luego de sangre rojo vivo, en chorros. 
Aquí se puede comparar a ipeca que tiene violenta hemorragia uterina de sangrerojo vivo tan abundante como 
sabina; pero en ipeca, desde el principio de la hemorragia, antes de que sea bastante abundante y prolongada como 
para provocar por agotamiento sanguíneo tales síntomas, la cara se pone pálida, hay náuseas y estado sincopal 
demasiado precoz para ser consecuencia secundaria de hemorragia, y que es el síndrome patogenético del remedio. 
Millef. : secreción continua, gota a gota, durante días y días, de sangrerojo vivo. 
Secale : se parece a sabina pero su secreción es de sangre oscura, maloliente,coagula difícilmente, casi acuosa al 
cabo de cierto tiempo, abundante y continua, como si el útero no pudiera ya contraerse; mejora por frío. 
Phosph. : se parece un poco a sabina : secreción abundante de sangre rojo vivocon o sin coágulos; lo que lo indica es 
su facies, lengua seca, con sed violenta, inextinguible, de agua helada (Kent). 
ABORTO O PARTO PREMATURO; HEMORRAGIA UTERINA DE SANGRE EN PARTEROJO-CLARO Y 
EN PARTE EN COÁGULOS, AGRAVADA POR EL MENOR MOVIMIENTO (secale), A MENUDO 
ALIVIADA POR CAMINAR Y CON DOLORES QUE SE EXTIENDEN DE SACRO A PUBIS (Allen). 
Bell. Y sabina son los dos más importantes en aborto de 3er mes; ambos tienenlos mismos dolores de expulsión para 
eliminar un gran coágulo, luego viene un flujo abundante de sangre rojo vivo; pero el estado de bell. no se parece a 
sabina. 
En bell. hay hiperestesia nerviosa extremadamente marcada al tacto, sacudidas,etc. 
El menor golpe dado por la enfermera a la cama le es insoportable; la sangrede hemorragia es caliente, pero 
demasiado caliente para la piel hipersensible sobre la que corre; es hipersensible a la luz, etc. 
Hay muchos dolores, no solamente lancinantes de abajo a arriba, sino en todossentidos; vienen y se van 
bruscamente, como relámpagos, aparecen e irradian en todas direcciones (Kent). 
RETENCIÓN PLACENTARIA CON ATONÍA UTERINA; INTENSOS DOLORES DESPUÉSDEL PARTO 
(cauloph., secale). 
La atonía uterina es uno de sus rasgos salientes; el útero no quiere contraersea menos que sea excitado por la 
presencia de un coágulo en su cavidad (Kent). 
Provoca expulsión de molas.
Secreción de sangre entre períodos menstruales con excitación sexualmarcada (ambra). 
Menorragia en menopausia en mujeres que han tenido numerosos abortos, o enniñas, en primeras reglas prematuras. 
En viejas hemorragias uterinas con pérdidas que no terminan, molestas, querecomienzan a la menor provocación, 
detendrá la sangre, pero su acción no será de larga duración y la hemorragia volverá. 
Si se quiere curar a la enferma, hay que darle un remedio constitucional :sulf. será a menudo el indicado (Kent). 
Inflamación de ovarios o útero de aborto o parto prematuro.
Catarro crónico de vagina con granulaciones, leucorrea abundante,sanguinolenta : es útil cuando esto está ligado a 
leucorrea. 
Excrecencias verrugosas en coliflor en labios o ano (thuya).
Verrugas con prurito intolerable y sensación de ardor; verrugas excoriantes(thuya, nit. ac.). 
Espalda extremidades
DOLOR DE SACRO A PUBIS, DE UN HUESO A OTRO. 
Dolores gotosos de articulaciones; nudosidades gotosas en articulaciones(amm. phosph.); arden tanto y están tan 
calientes que obligan a sacar manos y pies de la cama, de noche, si las articulaciones de esas regiones son 
alcanzadas. 
Indicado en casos de gota en que los dolores alternan con hemorragias.
Relaciones
Complementarios
De thuya. 
Antídotos
Puls. 
 
SANGUINARIA
Sanguinaria canadensis o sanguinaria de Canadá, planta herbácea de la familia de las papaveráceas, crece en selvas 
de Estados Unidos y Canadá; se cultiva en jardines. 
El nombre viene del jugo rojo como sangre que corre de su raíz al cortarla.
Para la tintura madre con la cual se obtiene, por dilucioneshahnemannianas sucesivas, las diversas dinamizaciones, 
se hace macerar en alcohol a 90ø la raíz, antes de que las hojas se desarrollen. 
Acción general del medicamento



Actúa fuertemente sobre MUCOSAS A LAS QUE IRRITA violentamente, causando primero EXTREMA 
SEQUEDAD, ya sea conjuntiva, bucal, de tubo digestivo o vías respiratorias o cualquier otra región. 
Alterna con esta sequedad SENSACIÓN DE AVIVAMIENTO, ARDOR, como si las mucosasestuvieran 
desprovistas de epitelio. 
Otro efecto sobre mucosas es formación de PÓLIPOS que sangran de maneraprolongada y profusa (Farrington). 
TRASTORNOS VASO MOTORES caracterizados por enrojecimiento circunscriptode mejillas, TUFARADAS DE 
CALOR, AFLUJO DE SANGRE a cabeza y pecho, distensión de temporales Y SENSACIÓN DE ARDOR EN 
PALMAS DE MANOS Y PLANTA DE PIES. 
No tiene acción profunda y larga.
Si se interrumpe una jaqueca periódica con sang., esta cura será momentánea y eldolor de cabeza volverá, a menos 
que se produzca una metástasis más grave, si no se da en el intervalo otro remedio de acción más profunda, 
constitucional. 
Un enfermo muy debilitado por catarro de bronquios que dura largo tiempo yse hace sospechoso; toma frío al menor 
cambio de tiempo, si se expone a humedad, por la más pequeña corriente de aire, si se desabriga sensación de ardor 
de pecho, detrás de esternón, expectoración espesa, filamentosa, accesos de tos espasmódica que terminan en 
eructos; si se agrega a esta sensación de ardor de pecho, a dolores de laringe al hablar y de tráquea, a tos que termina 
en eructos, sensación de ardor en palma de manos y planta de pies. 
Sang. atenuará el dolor y curará momentáneamente; muchos de estos casos sontratados con sulph., pero 
erróneamente. 
Hay una serie de medicamentos que convienen más a estos estados tuberculososque sulph., silic., o graph. : son 
puls., sang., senec. grac., cocc. cact., que atenúan este estado y puede traer mejoría tal del estado general que se 
puede dar un medicamento de acción profunda. 
Hay que evitar esto si la vitalidad está muy disminuida, el organismo muydeteriorado por tratar de repararlo 
violentamente. 
Hahnemann ha prevenido contra el empleo de phosph. en estos casos; sang. deacción superficial, procura sin 
inconvenientes, gran alivio (Kent). 
Características
No presenta ningún "Keynote"; pero en su patogenesia se encuentran algunos síntomas generales bastante acusados. 
1) GRAN DEBILIDAD Y POSTRACIÓN :Con el dolor de cabeza y muchos de sus síntomas hay sensación de 
debilidad, falta de fuerzas, desfallecimiento, con sensación de vacío de estómago, de falsa hambre; que en realidad 
es falsa hambre pues sang. tiene verdadera aversión por el alimento (Kent). 
Debilidad y desfallecimiento; gran debilidad; sobre todo durante y despuésde los vómitos, o gran debilidad de 
piernas, de noche, al pasear al aire libre (Jahr). 
2) TUFARADAS DE CALOR Y TRASTORNOS VASO MOTORES :GRAN SENSACIÓN DE CALOR 
ARDIENTE EN PALMAS DE MANOS Y PLANTA DE PIES, QUE A VECES OBLIGA A SALIR DEL LECHO 
DE NOCHE, COMO sulph. 
3) ACRITUD DE SECRECIONES Y DOLORES ARDIENTES :Son otro trazo saliente que se ve a lo largo de su 
patogenesia. 
4) VARIABILIDAD CONTINUA DE SÍNTOMAS :El enfermo sufre, y a de jaqueca, síntomas de pecho, diarrea, 
constipación, etc. 
Modalidades
Lateralidad
DERECHA : se adapta principalmente a trastornos orgánicos predominantes del lado derecho. 
Agravación
a) Estando acostado sobre la derecha. 
b) De noche.
c) Por tacto, movimiento.
d) Por ruido.
Mejoría
a) Por sueño, oscuridad. 
b) Por aire frío.
c) Por ácidos.
Síntomas mentales
ANSIEDAD casi siempre presente en sang.; aparece dando calificación a dolores de cabeza, trastornos gástricos, 
síntomas de pecho o aparato circulatorio; INQUIETUD, de noche, gran aprensión que impide quedarse en cama; 
GRAN AGITACIÓN, no puede estar largo tiempo en la misma posición. 
Gran IRRITABILIDAD DE CARÁCTER, que lo hace fúnebre, de mal humor,irritable, fácilmente excitable; GRAN 
SENSIBILIDAD MORAL : la menor contrariedad aumenta todos sus sufrimientos. 
La fatiga general se manifiesta aquí por TORPEZA MENTAL; FATIGA CEREBRALFÁCIL; no puede concentrar 
su mente largo tiempo; tiene fácilmente ideas confusas; memoria débil; olvida palabras y cifras al escribir. 



En ciertos casos de delirio vago y consciente, delirio de persecución.
Temor enfermizo de ser envenenado, a veces con impulso ansioso al suicidio.
Sueño
Mucha dificultad para dormirse en la primera parte de la noche; insomnio antes de medianoche. 
Más tarde, sueño agitado, no reparador; este sueño es tan ligero quedespierta al menor ruido, como sulph.; a veces 
despierta sobresaltado como si fuera a caer. 
Cabeza
Es uno de sus principales puntos de elección en su acción. 
Dolor de cabeza nauseoso; sufre de aflujo de sangre a la cabeza que causadesfallecimiento y estado nauseoso 
marcado que llega a vómitos; LOS DOLORES, DE CARÁCTER LATENTE, EN TODO CASO AGUDO, 
LANCINANTES, COMIENZAN EN REGIÓN OCCIPITAL, SE EXTIENDEN A LA CABEZA PARA FIJARSE 
FINALMENTE EN REGIÓN SUPRA ORBITAL, GENERALMENTE DERECHA (ojo izquierdo spig.); en el 
momento de la crisis, no puede soportar olores, ni que caminen en la pieza donde está, el menor crujido le es 
insoportable; vomita a menudo en ese momento alimentos y bilis. 
Debe estar acostado en habitación oscura y sólo tiene sosiego cuando el sueñoviene a aliviarlo; a veces el dolor es 
tan violento que pierde la cabeza o busca alivio apretando fuertemente su cabeza con las manos o hundiéndola en su 
almohada. 
Comparar aquí bell. : intolerancia a luz y ruido y localización particularderecha. 
Pero bell. tiene casi siempre pies fríos y cabeza caliente lo que no siempreestá presente en sang.; el enfermo de bell. 
no se alivia acostándose, sino sentándose en su lecho; no sigue necesariamente la dirección del desarrollo de los 
dolores de sang., que comienzan en occipucio para ganar la región supra orbitaria derecha, dirección imperativa en 
sang.; sang. es más útil que bell. en forma gástrica de la jaqueca. 
Mell. alba. : violento dolor de cabeza con congestión intensa; le parece queel cerebro va a estallar a través de la 
frente y el dolor latente es casi tan violento como en glon. llevando casi hasta el furor el enfermo. 
Iris vers. : jaquecas periódicas, principalmente las que sobrevienen en domingo,porque el esfuerzo de seis días de 
trabajo precedente ha cesado y el paciente que siente los efectos de ese esfuerzo sufre la jaqueca; dolores intensos, 
de carácter latente; supra orbitarios, afectan las dos regiones por encima de los dos ojos, causando a veces ceguera 
temporaria; en el máximo del dolor de cabeza puede haber vómitos de materia amarga o agria o ambas (Farrington). 
Ver act. rac. 
Dolor de cabeza con estado congestivo; aunque comience a la mañana,sube desde el occipucio para fijarse sobre el 
ojo derecho, cabeza caliente y dolorosa. 
Pulsaciones en cabeza con vómitos amargos, agravadas por movimiento; pero estaagravación no es tan acusada 
como en bryon. 
Dolor de cabeza como si la frente fuera a estallar con escalofríosy ardor de estómago. 
Dolor de cabeza arriba del ojo derecho.
Dolor de cabeza periódico con vómitos, comienza a la mañana, aumenta en el díay dura hasta la noche, la cabeza da 
sensación de querer estallar o como si los ojos quisieran salir de las órbitas; latidos dolorosos lancinantes a través del 
cerebro, peores a la derecha, sobre todo en frente y vértex, con escalofríos, náuseas, vómitos alimenticios o biliosos, 
está obligado a acostarse, estar tranquilo; mejora por sueño; luz, ruido, movimiento lo agravan (Kent). 
Dolor de cabeza persistente de salida a puesta de sol (gels., glon.,nat. mur., spig.). 
No se encuentran todos estos síntomas en cada caso, pero todoscontribuyen a describir el dolor de cabeza de sang. 
(Kent). 
DOLOR DE CABEZA PERIÓDICO, comienzan de mañana, aumenta durante eldía y disminuye a la noche; dolor 
de cabeza periódico QUE SOBREVIENE CADA 7 DÍAS, comienza de mañana cuando despierta, o lo despierta un 
dolor occipital que sube poco a poco hasta el vértice de la cabeza, para fijarse sobre ojo derecho o temporal derecho; 
se agrava de día por luz, a tal punto que busca una pieza oscura donde acostarse porque el movimiento también lo 
agrava; LOS DOLORES DE CABEZA SE ALIVIAN EXPULSANDO GASES. 
Sulph., silic. también tienen dolores de cabeza periódicos cada 7 días; esto noquiere decir que no pueden curar otros 
dolores de cabeza; sang. por ej., tiene dolor de cabeza que vuelve cada 3 días. 
La mayoría de dolores de cabeza que sobrevienen cada 15 días, son curadospor ars. alb., o al menos aliviados, sobre 
todo en sujetos debilitados (Kent). 
Dolor de cabeza por desarreglo de estómago, después de comer mucho oalimentos muy pesados o bebido vino; 
sang. es casi tan inútil como nux. v., en viejos bebedores; sujetos que han arruinado su estómago y destruido su 
buena digestión bebiendo demasiada cerveza; no puede ya comer, ningún alimento o líquido puede quedar en su 
estómago, vomitan hasta una cucharada de agua; dolores de cabeza asociados a esos trastornos, o a diarrea (Kent). 
Vértigo al girar rápidamente la cabeza o levantar los ojos.
Ojos
Sequedad ardiente de ojos; sensación como si tuviera cabellos bajo los párpados. 
Sensación de ardor con lagrimeo de ojo derecho que está doloroso al tacto,seguido de coriza. 
Neuralgia en y sobre el ojo.



Dilatación pupilar.
Oídos
Calor ardiente de oídos con enrojecimiento circunscripto en mejillas. 
Enrojecimiento de oído externo con zumbidos y tintineos por congestiónsanguínea. 
Hyperexcitación de nervio auditivo; sensibilidad dolorosa particularmente aruidos súbitos; sensación como si 
estuviera en un vagón que hiciera ruido como un tren en marcha, como si todas las personas que lo rodeasen 
hablasen rápido y confusamente, desea que lo sostengan para disminuir esta sensación nerviosa vibratoria que 
repercute a través de su cuerpo; esto es común en mujeres en la menopausia, sang. en este caso se parece a glon.; el 
deseo de estar sostenido recuerda a gels. que tiene trastornos cardíacos con temblores en todo el cuerpo y desea que 
lo sostengan para aliviarse (Farrington). 
Cara
ENROJECIMIENTO CIRCUNSCRIPTO DE MEJILLAS CON SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE EN 
OÍDOS. 
TUFARADAS DE CALOR EN CARA.
Hinchazón de cara con enrojecimiento marcado y sensación de rigidez.
NEURALGIA FACIAL mejorada arrodillándose y apretando fuertemente lacabeza contra el piso; dolor que irradia 
de maxilar superior en todas direcciones; sensación de plenitud y dolorimiento detrás de ángulo maxilar inferior. 
Aparato digestivo
BOCA :
Sensación de sequedad ardiente de labios. 
Lengua roja, arde como si tocase algo caliente (Kent).
Sensación de sequedad y excoriación de lengua.
Hormigueos y pinchazos en lengua.
Lengua cargada de capa blanca.
Odontalgia agravada por agua fría y mejorada por bebidas calientes.
Dientes flojos.
LARINGE Y ESÓFAGO :
La garganta parece en carne viva. 
Deglución difícil; sensación al tragar como de sofocación, por hinchazón demucosa de garganta. 
SENSACIÓN DE ARDOR EN FARINGE Y A LO LARGO DE ESÓFAGO desde boca ypaladar. 
SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE en garganta, mejorada aspirando aire frío; gargantatan seca que la mucosa 
da sensación de quererse rasgar. 
Esta sensación de ardor y desolladura se aplica a cualquier mucosa interesadapor la acción del remedio (Kent). 
ESTOMAGO :
GRAN SED, FALTA DE APETITO. 
SENSACIÓN DE FALSA HAMBRE, sensación de vacío, desfallecimiento en boca deestómago, pero no es hambre 
verdadera, pues tiene AVERSIÓN POR LOS ALIMENTOS y el pensamiento y olor de dan náuseas. 
Esta sensación de falsa hambre acompaña a menudo los dolores de cabeza, "DOLORESDE CABEZA CON 
HAMBRE" que recuerdan a psorin. O phosph., pero uno y otro, psorin. sobre todo, tienen hambre real, deben comer 
y no se pueden saciar. 
Deseo de platos condimentados.
Aversión por manteca.
Náuseas con salivación abundante.
VÓMITOS DE LÍQUIDOS ÁCIDOS, ARDIENTES que desuellan garganta y boca (Kent).
Vómitos que no alivian las náuseas.
SENSACIÓN DE ARDOR DE ESTOMAGO, esófago, abdomen, con toda clase de desarreglosde estómago. 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Cólicos ardientes en abdomen. 
Hinchazón abdominal con emisión frecuente de gases.
Sensación de plétora, contusión, dolores en región del hígado;trastornos biliares; el hígado parece fabricar mucha 
bilis, y esto va acompañado de catarro gastro duodenal : la bilis parece subir al estómago y es vomitada en forma de 
líquido verdoso o amarillo, muy amargo. 
En un enfermo crónico de sang. hay durante una semana desarreglos de estómagocon vómitos biliosos, mucha 
flatulencia, eructos ardientes, agrios, constipación; luego todo desaparece y sobreviene diarrea con deposiciones 
extremadamente abundantes, líquidas, biliosas : nat. sulph., sang., puls., lycop., curan estas alternativas de diarrea y 
constipación (Kent). 
Constipación con deseos ineficaces de evacuar y sensación de gruesamasa en recto. 
       Diarrea con deposiciones biliosas, acuosas, precedidas de cólicosy con copiosa emisión de gases. 
DIARREA POR SUPRESIÓN BRUSCA DE CATARRO DE VÍAS RESPIRATORIAS.
Órganos genitales



Reglas adelantadas, abundantes, de sangre oscura mezclada con coágulos, irritantes y de mal olor. 
Flujo menstrual rojo brillante, con coágulos, fétido, luego se hace oscuroy pierde su fetidez. 
Reglas abundantes con dolor de cabeza supra orbitario sobre todo ala derecha. 
Para cefalea durante reglas, comparar con : act. rac. : dolores de cabezalatentes. 
Alum., calc. carb., calc. veg., croc. sat. : latidos dolorosos en cabeza en elmomento de las reglas con sensación como 
si el aire frío pasara a través de los ojos; cyclam. : reglas irregulares con jaquecas y sensación de encandilamiento 
con puntos, manchas brillantes delante de ojos. 
Glon. : reglas que se detienen bruscamente y reemplazadas por dolor de cabezacongestivo o dolor de cabeza 
congestivo en lugar de reglas; graph., ignat., lach., lycop., magn. carb.; nat. mur. : dolor de cabeza como si mil 
pequeños martillos golpeasen su cabeza, marcado entre salida y puesta de sol y durante reglas, como si fuera 
resultado de pérdida de sangre; nat. sulph.; nux. v.; phosph.; platina; puls.; sepia : cefalea congestiva en el momento 
de las reglas cuando la secreción es poco abundante : sulph. : dolor de cabeza antes de reglas. 
Ver. alb.; ustil. : dolor de cabeza nervioso con irregularidades menstruales.
Metrorragias de menopausia de sangre rojo brillante, con coágulos ya menudo fétidas; con jaqueca característica, 
aflujo de sangre a la cara que se pone escarlata y este color vivo desaparece cuando sobreviene sudor y sensación de 
desfallecimiento. 
Se puede aquí comparar con : glon., lach., y nitr. de amilo. (Farrington).
Amenorrea con tufaradas de calor, palpitaciones, dolores neurálgicosen temporal derecho y dolores abdominales 
como si las reglas estuvieran por aparecer. 
Sensibilidad e hinchazón dolorosa de senos en menopausia.
Pólipos uterinos.
Fisometria. (bromium, lycop., phosph. ac.).
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza fluente, corrosivo, excoriante; sensación de ardor de nariz como en carne viva, fosas nasales excoriadas; 
todas las secreciones son excoriantes; mucosidades irritantes se forman en rino farinx provocando ardor de garganta. 
Hipersensibilidad tal a olores que puede provocar desvanecimiento;sensible a perfume de flores, "resfrío de rosas"; 
asma de heno con violenta sensación, en nariz, de ardor y sequedad, como si la mucosa se fuera a rasgar; también en 
garganta. 
Ozena con secreción abundante, amarilla, muy irritante.
Pólipos de nariz, que sangran fácilmente (calc. ost., kali nitr.,phosph., teucr. marum, etc.). 
LARINGE Y TRAQUEA :
Inflamación y sensibilidad de laringe; sensación de sequedad y ardor de laringe con ronquera; sensación de 
cosquilleo que se extiende atrás de esternón. 
Sensación de sequedad crónica de garganta, hinchazón de laringe con expectoraciónde mucosidades espesas, 
sensación de ardor y escozor. 
Tos espasmódica, coqueluchoidea, peor de noche, con diarrea; tos violentadespués de coqueluche, con caracteres 
espasmódicos de ataques de coqueluche; un adulto toma frío y tiene tos espasmódica, como coqueluche, dice que 
proviene del estómago, porque al mismo tiempo hace esfuerzos para vomitar; al mismo tiempo, sensación de ardor y 
diarrea (Kent). 
Tos seca, espasmódica, penosa, agotadora, sobre todo en niños,acostándose, de noche, al entrar en habitación fría 
para dormir; sensación de despellejamiento en tráquea y bronquios (Kent). 
Sensación de ardor y desolladura en tráquea; "un enfermo se acuestacon enfriamiento; tiene gran sensación de ardor 
de pecho, tos violenta, cada acceso provoca en tráquea y bifurcación de gruesos bronquios, sensación dolorosa de 
desolladura como si tuviera un cuchillo que lo desgarra y después de la tos, numerosos y ruidosos eructos; esputos 
rosados y síntomas de congestión pulmonar : este conjunto no se encuentra en ningún otro remedio". (Kent). 
PULMONES :
SENSACIÓN DE ARDOR DE PECHO, TOS SECA, JADEANTE Y SENSACIÓN DE GRAN SEQUEDAD AL 
PASO DEL AIRE. 
Sensación de ardor de pecho como de secreción caliente que desciendede pecho a abdomen. 
TOS VIOLENTA, CONTINUA, CON O SIN EXPECTORACIÓN, CON 
ENROJECIMIENTOCIRCUNSCRIPTO A MEJILLAS Y DOLORES EN PECHO, tos seca y sacudida, peor de 
noche cuando está acostado, y obliga a sentarse en su lecho; tos cargada, esputos color jugo de ciruelas secas o de 
óxido, adherentes, difíciles de expectorar, ofensivos; tos gruesa con esputos que huelen mal lo mismo que el aliento 
y este olor es tan objetivo como subjetivo. 
Esputos herrumbrosos, viscosos, adherentes (bryon., phosph., squilla).
Gran DISNEA con sensación de constricción de pecho; asma asociada adesórdenes gástricos, como nux v. 
Puntadas agudas en lado derecho del pecho, cerca del pezón.
CONGESTIÓN PULMONAR particularmente lado derecho del pecho que parece estarbajo la influencia del 
remedio, con enrojecimiento circunscripto a mejillas, como en fiebre héctica, fiebre elevada. 



Sang. puede compararse aquí a ver. vir. : que tiene el mismo estado congestivode pulmón con gran intensidad se 
síntomas; pero tiene más excitación arterial; si se da antes que la hepatización se produzca, apacigua pulso, reduce 
congestión y modifica marcha de enfermedad; cuando la hepatización está francamente instalada, ya no está 
indicado; a phosph., ant. tart., etc. 
Sulph., se parece a sang. en el estado de resolución cuando el pulmón no puedellegar a liberarse, los esputos se 
hacen purulentos; en este caso sang. es preferible si los esputos son extremadamente fétidos. 
Hemoptisis por supresión de reglas. (phosph., bryon., etc.)Sang. es TUBERCULOSIS FLORIDA. 
Aparato circulatorio
Palpitaciones de corazón con sensación de desfallecimiento. 
Irregularidades de latidos del corazón.
Pulso lento, débil, irregular.
Trastornos circulatorios vaso motores.
Espalda y extremidades
Dolor de nuca y cuello, particularmente derecho; con rigidez, no puede darse vuelta en su lecho; el dolor corre a lo 
largo del cuello y va hasta DELTOIDES Y HOMBRO. 
DOLORES REUMÁTICOS EN HOMBRO, AL PUNTO QUE NO PUEDE LEVANTAR LOS BRAZOS 
YTODOS LOS MÚSCULOS DE HOMBRO Y CUELLO ESTÁN TOMADOS; si el dolor sobreviene de día, 
aumenta de noche; todos los síntomas se agravan de noche. 
Dolores agudos, lancinantes, con hipersensibilidad y entumecimiento muscular;REUMATISMO DE DELTOIDE 
DERECHO (de deltoide izquierdo ferr. met.); REUMATISMO DE HOMBRO Y BRAZO DERECHO (magn. 
carb., coloc.), PEOR EN CAMA, DE NOCHE; si sang. prefiere el lado derecho puede se igualmente útil en 
reumatismo izquierdo de hombro izquierdo (Kent). 
Puede haber toda clase de dolores neurálgicos : cortantes, lacerantes,desgarrantes como si se estirasen los músculos; 
dolores desgarrantes en cualquier parte, neurálgicos o reumáticos. 
Rigidez de articulaciones de dedos.
Debilidad en piernas.
ARDOR Y TUFARADAS DE CALOR EN PALMA DE MANOS Y PLANTAS DE PIES, sobretodo de noche; 
entonces está obligado a sacarlos dé la cama. 
Relaciones
Complementarios
Ant. tart. 
SARSAPARRILLA
O smilax officinalis, pequeño arbusto de la familia de las Asparagináceas, crece en selvas de América tropical y 
meridional. 
Para uso homeopático se emplea la raíz con la que se prepara la tinturamadre de la que se obtienen, por diluciones 
hahnemannianas sucesivas, las diversas dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Actúa de manera marcada sobre PIEL que, bajo su influencia, se pone seca, arrugada, con vesículas herpéticas, 
grietas, granos rojizos, etc.; Dewey la llama potente antisicótico. 
Bajo su acción , las MUCOSAS se inflaman, pero la irritación es más BIENSECA; se caracteriza por dolores 
ardientes, sensación de ulceración y espasmos consecutivos; sólo ocasiona poca secreción serosa o sero-purulenta, 
pero de consistencia viscosa, acre, corrosiva. 
Síntomas urinarios muy marcados y tan característicos que van a lacabeza para su indicación. 
Conviene particularmente a ESTADOS CRÓNICOS COMPLEJOS, consecuencia dediatesis sicóticas y sifilíticas 
mezcladas y a las que el abuso de mercurio ha venido a complicar. 
GRAN DEBILIDAD REACCIONAL de todo el individuo, como merc., lach., etc., tejidossin vitalidad; cuando se 
hieren la lesión no quiere curar; se ulceran por la menor cosa; toda herida permanece abierta, se extiende y se hace 
fagedénica como ars. alb., lach., y merc. corr. 
Gran SENSACIÓN DE DEBILIDAD en todo el cuerpo, especie de estado paralítico.
En cuanto a LA MENTE?ESTA TAN DÉBIL COMO LOS TEJIDOS; estado de estupidez; no puede comprender 
nada, mente lenta, debilidad de cerebro que frisa en imbecilidad. 
TODOS LOS ÓRGANOS TIENEN ACCIÓN LENTA, DÉBIL, PEREZOSA y están CONGESTIONADOS.
Debilidad y dilatación de venas; tendencia a várices, úlceras varicosas,hemorroides; cara a menudo roja o con 
manchas rojas; donde la circulación es débil : tibias, dorso de dedos grandes, la piel toma TINTE AZULADO; 
manchas violetas, como gangrena senil en formación : útil en ancianos, cuando aparecen manchas negras o azul 
oscuro en dorso de manos u otra parte del cuerpo. 
Erupciones húmedas con comezón; descamación como caspa, escaras.
Piel de dorso de manos y cara palmaria gruesa y dura, con descamación como depsoriasis y manchas azules (Kent). 
Características



1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Conviene particularmente a sujetos de cabello morocho, con 
trastornos, de litiasis renal, a individuos de diatesis urática sicótica (Allen). 
Indicado en antiguos sifilíticos cuya enfermedad ha estado disfrazada,que han sido blanqueados por mercurio; con 
mente y cuerpo postrados; especie de debilidad parética de extremidades, no tienen ningún aguante; palpitaciones al 
menor esfuerzo; siempre fatigados; en piel, úlceras indolentes salpicadas; piel floja, se agravan de noche; dolores 
osteoscópicos peor de noche; en tales casos, sarsap. antidota a merc. y permite reaccionar contra la enfermedad 
primitiva. 
Niños muy enflaquecidos, atrépsicos, por sífilis hereditaria;enflaquecimiento especialmente marcado alrededor del 
cuello, cara de viejo; piel seca y fofa con erupciones o manchas violáceas, cobrizas; asimilan mal el alimento, 
deposiciones líquidas y vientre grande. 
Niños que dejan arena amarillenta o blancuzca en los pañales; gritan cuandovan a orinar, porque recuerdan cuánto 
sufrieron en micciones anteriores; a veces al fin de la micción lanzan un grito infernal; dolor agrio de vejiga al fin de 
la micción. 
Viejos farristas debilitados por excesos de bebida y abuso de mujeres;mujeres enflaquecidas, arrugadas, con 
corazón, pulmones, cerebro, vejiga, débiles. 
Sujetos envejecidos antes de tiempo, parecen de 80 años a los 40, caminan condificultad, con paso tembloroso 
apoyados en bastón, con edema de piernas. 
Al principio nux v. podrá atenuar el debilitamiento físico, pero llega elmomento en que la debilidad mental iguala a 
la física y hay que orientarse hacia remedio como sarsap., lach., secale, etc. (Kent). 
2) TRASTORNOS VESICALES CARACTERÍSTICOS QUE SE TRADUCEN POR :a) VIOLENTO DOLOR AL 
FIN DE LA MICCIÓN, INTOLERABLE (berb., equiset., medorr., thuya) a menudo con VIOLENTO TENESMO 
VESICAL. 
Ningún otro tiene este síntoma tan marcado, aunque en puls. se encuentra algoanálogo para tenesmo, relacionado 
con próstata grande; nat. mur. : después de la micción, ardor y sensación de cortadura que escuece en uretra, 
contracciones espasmódicas de abdomen, etc. (Nash). 
b) ESPASMO DE ESFÍNTER CUANDO SE SIENTA PARA ORINAR, QUE HACE LA MICCIÓNIMPOSIBLE 
EN ESA POSICIÓN, PERO CUANDO SE LEVANTA Y ESTA PARADA LA ORINA CORRE 
FRANCAMENTE (Kent). 
Modalidades
Agravación
a) POR CALOR : el calor INTERIOR agrava todos los síntomas, EXCEPTO SENSACIÓN DE FRÍO EXTERIOR 
QUE SE ALIVIA POR CALOR; bebidas y alimentos calientes agravan, desea bebidas y alimentos fríos; pero el 
calor exterior reconforta (Kent). 
b) DE NOCHE.
c) POR HUMEDAD.
d) EN PRIMAVERA; como todos los remedios venosos.
Lach., secale, hamam., se tonifica en invierno y se debilita en primavera,etc. (Kent). 
e) Al bostezar.
f) Antes de reglas.
g) Después de micción.
Síntomas mentales
Gran debilidad mental, descorazonado, taciturno, de mal humor, carácter sensible, se ofende fácilmente. 
Cabeza
Dolores de cabeza que causan depresión mental; dolores desde occipucio a ojos. 
Dolor de cabeza después de gonorrea suprimida a destiempo y bruscamente (Nash).
Dolores óseos y periósticos, consecuencia de afección venérea.
Erupción húmeda de cuero cabelludo.
Costras de leche que empiezan en cara; erupción en cara y labio superior.
Aparato digestivo
BOCA Y GARGANTA :
Lengua cargada; salivación abundante; gusto metálico; olor fétido; no hay sed. 
Aftas.
Se diría que mucosa de boca, lengua y faringe van a ulcerarse; manchas violetasque parecen querer ulcerarse, pero 
no es así y permanecen así semanas y meses (Kent). 
ESTOMAGO :
En mal estado; flatulencia, eructos, náuseas continuas, vómitos de alimentos agrios. 
Se diría que tiene fermentaciones molestas en estómago; sensación como sihubiera comido mucho, como si los 
alimentos le quedaran en estómago; digestión lenta y débil (Kent). 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Borborigmos y fermentaciones en abdomen; muchos gases. 



Cólicos y dolor de riñones a cada período menstrual.
Constipación obstinada con necesidad violenta de orinar al tratar de evacuar.
Deposición pequeña y expulsión con muchos tirones de arriba a abajo.
Necesidad de evacuar con contracción de intestinos que da sensación como sifueran a salir por recto. 
Durante deposición, violentos dolores cortantes de recto (Kent).
Aparato urinario
DEPOSITO DE ARENA BLANCA EN ORINA QUE ES ESCASA, VISCOSA O VEDIJOSA, ORINA POCO 
ABUNDANTE, VISCOSA, VEDIJOSA, DEJA DEPOSITO ARENOSO O PEQUEÑOS CÁLCULOS. 
Cólicos nefríticos; arenillas; cálculos vesicales; arenillas con reumatismocrónico. 
Catarro de vejiga.
DOLORES INTOLERABLES AL FIN DE MICCIÓN.
NO PUEDE ORINAR SENTADO PERO SI ESTA PARADO LA ORINA CORRE LIBREMENTE; 
orinaabundante de noche, inunda su cama; de día, sólo puede orinar parado. 
Sensación de "SACUDIDAS" a lo largo de uretra masculina.
Cada vez que orina sale aire de uretra, con ruido de gorgoteo : frecuenteen catarro de vejiga y consecuencia de 
fermentaciones vesicales. 
Necesidad frecuente de orinar sin resultado, con secreción disminuida (Kent).
Órganos genitales
MASCULINOS :
Olor fétido intolerable de partes genitales; erupciones herpéticas con prurito. 
FEMENINOS :
Erupciones húmedas y pruriginosas en frente antes de reglas; erupción húmeda, a veces, en ingle derecha, antes de 
reglas. 
Reglas atrasadas y poco abundantes.
Senos flácidos, pequeños, pezones retraídos.
Piel
PIEL FACA, SECA, ARRUGADA, REVENIDA. 
Va a la par de iodium, nat. mur., y abrot. para enflaquecimiento.
En sarsap., cuello enflaquecido y piel en general arrugada; sarsap., sanic., ynat. mur., como lycop. : adelgazamiento 
de arriba a abajo; abrot., de abajo a arriba. 
Iodium : enflaquecimiento general con constante deseo de comer; nat. mur. :come todo el tiempo, pero adelgaza sin 
cesar, particularmente cuello; abrot. : enflaquecimiento general, sobre todo en piernas. 
Arg. nit. : niño con aspecto de viejo seco, como momia (Nash).
Rash por exposición al aire libre, seco, pruriginoso.
Erupciones en primavera.
Grietas; piel agrietada en manos y pies.
Rash como rubéola de sífilis, molesta de manera intolerable.
Erupciones húmedas que segregan líquido irritante.
Manchas violáceas.
Manchas cobrizas.
Úlceras indolentes.
Espalda y extremidades
Dolores reumáticos después de gonorrea mal suprimida. 
Debilidad paralítica de extremidades; temblor de manos y pies.
Depósitos gotosos en articulaciones.
Edemas de extremidades inferiores.
Grietas en manos y pies, particularmente bordes de dedos y dedos grandes depies. 
Onixis; ulceraciones en puntas de dedos y sensación de pinchazos bajo lasuñas. (psorin.). 
Relaciones
Complementarios
Merc., sepia. 
Antídotos
Bell. 
SECALE CORNUTUM
Secale cornutum, es el micelium del claviceps purpúrea hongo que se desarrolla en años lluviosos en ovarios del 
centeno y otras gramíneas. 
Se recoge antes de cortar el centeno y se reduce a polvo con el quese prepara, por maceración en alcohol a 90ø, la 
tintura madre con la que se obtienen, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diferentes dinamizaciones. 
Acción general del medicamento
Actúa electivamente sobre TEJIDO MUSCULAR para el que es UN VENENO PARALIZANTE. 



La parálisis que produce no se instala bruscamente, es progresiva y precedidapor fase esténica de espasmos o 
convulsiones que marca principio de intoxicación; fase esténica que puede determinar por isquemia de médula por 
vaso constricción inicial de sus pequeños vasos, fenómenos paralíticos que no hay que confundir con el efecto de la 
actividad propia del veneno y que aparecen cuando su efecto tóxico se ejerce en su plenitud. 
Actúa sobre músculos de vida de relación y vida vegetativa, modificaprofundamente propiedades inherentes a la 
fibra muscular; la falta de coordinación de movimientos que produce marcha vacilante e insegura debe atribuirse a 
trastornos de tonicidad; la abolición de contractilidad explica la desaparición de reflejos; el relajamiento de fibra que 
termina por paralizarse y atrofiarse se relaciona con lesión de contractilidad. 
LOS TRASTORNOS SENSITIVOS tienen marcha paralela a la de los motores;primero con calambres y dolores; 
luego, disociación de sentido muscular y abolición completa de sensibilidad. 
LA ASTENIA MUSCULAR, que es expresión esencial de su acción, seencuentra en músculos voluntarios, donde 
se registra sensación de profunda laxitud, debilidad, pesadez y entorpecimiento de miembros, imposibilidad de 
deglutir, debilitamiento de voz, pérdida de palabra, incontinencia de esfínteres, lentitud de respiración que trae, por 
insuficiencia de hematosis, tendencia de la sangre a conservar aspecto de sangre venosa; se paralizan 
definitivamente los movimientos respiratorios causa de asfixia terminal y muerte. 
El miocardio sufre la misma influencia : después de una fase muy corta depalpitaciones y a veces arritmia, el 
corazón se hace lento; sus contracciones se espacian cada vez más y a veces se detienen en diástole. 
Manifiesta con más intensidad su poder asténico SOBRE FIBRAS LISASy particularmente DE ÚTERO Y 
CAPILARES. 
En caso de inercia uterina por parto, se muestra heroica, pero es incapaz duranteembarazo, de provocar 
contracciones uterinas : la ley de los semejantes explica este hecho; por eso no estamos de acuerdo con Piedevache 
cuando escribe : "la excitación de fibra lisa de útero sólo alcanza su desarrollo completo en el acto fisiológico del 
parto". 
Es éste un error, porque si la ergotina solamente actúa entonces, es quedespierta un útero blando cuyas contracciones 
excita homeopáticamente; durante embarazo al contrario, mientras la tonicidad de fibra uterina es normal, la ergotina 
con dosis largamente prolongadas, sólo puede producir relajamiento de fibra muscular uterina; si desencadena 
algunos espasmos uterinos, son pasajeros; y sorprenderse por no verlos persistir como en el momento del parto es 
mostrar que uno confunde la primera fase del efecto primitivo su efecto curativo. 
Por su acción sobre CAPILARES provoca éstasis sanguíneos que cuando soncrónicos contienen la circulación y dan 
lugar a lesiones gangrenosas. 
Esta atonía vascular produce también inercia de actividad plástica y trastornaprofundamente el funcionamiento de 
glándulas, particularmente salivares e intestinales que ya sólo segregan productos mal elaborados a los que dejan 
correr pasivamente. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Individuos flacos, descarnados; tales sujetos serán los que más a menudo necesitan 
ergotina. 
Pero no está necesariamente contraindicado en gordos; ciertas naturalezasson más sensibles que otras a ciertos 
remedios; pero no hay por qué creer que estos remedios no actuarán en otros sujetos cuando los síntomas 
concuerdan : individuos descarnados corresponden especialmente a secale, pero cuando los síntomas lo llaman 
actuará también en gordos (Kent). 
Personas de cierta edad, con músculos flojos y blandos, de aparienciaenclenque; cara pálida, como cenicienta, rasgos 
tirantes, ojerosas; labios contraídos; piel arrugada, marchita y fría; con expresión de tristeza y desaliento; como 
viejos y quebrantadas. 
Mujeres con fibras musculares laxas, propensas a hemorragias pasivaspor todos los orificios del cuerpo (Nash). 
2) ASPECTO SECO Y ARRUGADO DE PIEL QUE ESTA INSENSIBLE O CON SENSACIÓNDE 
HORMIGUEO SUBCUTÁNEO MAS O MENOS MARCADA, COMO SI HORMIGAS CAMINASEN DEBAJO 
: Piel marchita, como si cubriera musculatura descarnada; de apariencia malsana; coloración púrpura o azulada, sea 
de manera generalizada, sea localmente, por zonas; manchas violetas en piel marchita, arrugada, principalmente 
donde la circulación es débil, como dorso de manos y pies, o tibias. 
Hay allí sensación de entumecimiento, hormigueo.
Las extremidades pican, arden y hormiguean; sensación de reptación como sianduvieran hormigas bajo la piel, entre 
carne y piel; sensación de entumecimiento, como si estuvieran muertos, como si fueran de madera, en dedos y sobre 
todo dedos de pies. 
Arruga senil de piel en extremidades, como en viejos adelgazados y debilitados;los vasos sanguíneos se obturan, la 
sangre circula mal en los dedos que se entumecen, se ponen insensibles y toman tinte violeta negro; sec. corn. 
mejora circulación de extremidades en viejos y lucha contra gangrena senil (Kent). 
3) GRAN FRÍO EN TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO, PERO NO PUEDE SOPORTARESTAR TAPADO 
PORQUE EL CALOR AGRAVA; SENSACIÓN OBJETIVA DE FRÍO MUY INTENSO EN TODA LA 
SUPERFICIE DEL CUERPO PERO NO TOLERA ESTAR TAPADO (Nash). 



Esto se ve en gangrena senil y cólera; en este último, este síntoma hace pensaren camph., pero este es útil sobre todo 
en la primera parte de la enfermedad, en caso de colapso precoz, antes que las evacuaciones se hagan ofensivas y 
oscuras (Nash). 
4) SENSACIÓN DE ARDOR A PESAR DE LA SENSACIÓN OBJETIVA DE FRÍOEXTERIOR : La sensación 
objetiva de frío no excluye sensación subjetiva de ardor : piel y extremidades arden; sensación intensa de ardor y 
exteriormente la región que arde está fría al tacto; sensación de ardor con frío. 
Sensación de ardor de órganos interiores.
Sensación de sequedad con ardor en estómago, intestino, boca, garganta, víasrespiratorias, pulmones (Kent). 
5) INFLAMACIÓN VIOLENTA DE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO :Neumonía gangrenosa, gastritis, 
peritonitis, inflamación de útero, ovarios, etc. 
En estados inflamatorios compite con ars. alb.
Los síntomas de ambos tienen puntos tan parecidos que a menudo es difícildistinguirlos : ambos tienen vientre 
violentamente distendido, timpanismo marcado, sensación de quemadura ardiente, como de fuego, sed violenta, 
sensibilidad extrema a tacto y movimiento, tal que la menor sacudida es insoportable, vómitos de sangre, 
expulsiones de sangre en coágulos, secreciones extremadamente fétidas y sanguinolentas por intestinos; pero 
difieren en que ars. alb. quiere estar tapado, tener calor, mejora por aplicaciones calientes, secas o húmedas, secale 
quiere estar destapado y mejora al aire frío (Kent). 
AFECCIONES CATARRALES DE TODAS LAS MUCOSAS.
ESTÁN SECAS Y SANGRAN FÁCILMENTE; POR SUPERFICIE MUCOSAS CATARRALES 
CORRESANGRE LIQUIDA, NEGRA, MALOLIENTE, SE COAGULA LENTAMENTE, DIFÍCILMENTE O 
NADA (Kent). 
6) HEMORRAGIAS PASIVAS DE SANGRE LIQUIDA, DIFÍCILMENTE COAGULABLE,OSCURA, A 
MENUDO MALOLIENTE, AGRAVADAS POR EL MENOR MOVIMIENTO : Pérdidas de sangre negra, 
líquida, aun cuando no haya inflamación de superficie que sangra. 
Epistaxia de sangre líquida, venosa, negra, maloliente, hemorragia de garganta,pulmones, recto, vejiga, de sangre 
oscura. 
Orina como tinta.
Hemorragias uterinas prolongadas durante reglas, al punto que un período seprolonga hasta el siguiente en mujeres 
marchitas, arrugadas; el primer día, flujo considerable de sangre líquida y negruzca, que se prolonga algún tiempo, 
luego secreción saniosa oscura, líquida y negruzca, que dura el próximo período, en cuya fecha aparece el verdadero 
flujo sanguíneo negro, de olor muy fétido. 
Esto en mujeres que han tomado antes ergotina en altas dosis para abortaro en un parto y son muy sensibles a su 
acción (Kent). 
Anemia por tendencia a hemorragias y a destruir glóbulos rojos; la carade estas anémicas es descarnada, arrugada, 
envejecida con aspecto sucio, grisáceo, como si no se hubieran lavado desde hace mucho y la suciedad hubiera 
secado; este aspecto arrugado, envejecido y sucio, es muy marcado en extremidades (Kent). 
A propósito de las hemorragias de sec. corn. se pueden comparar concarb. veg. : análogo en epistaxis persistentes; 
secreción obstinada de sangre oscura que no coagula; el diagnóstico de elección sólo se puede hacer por las otras 
características. 
Ustil. : hemorragias uterinas, generalmente por pequeñas causas, simple tactovaginal, por ej.; pero de sangre roja, 
brillante, en parte coagulada. 
Bovista : parece producir relajamiento de capilares; epistaxis y hemorragiasmenstruales; esta secreción es más 
marcada a la caída de la noche o a la mañana. 
Mitchella : hemorragia uterina de sangre más brillante que sec. y asociadade disnea. 
Tril. pend. : flujo de sangre roja, brillante y profusa con sensación dedebilidad; es más indicado en hemorragia 
activa, aguda que en secreción crónica y lenta de sec.; se parece a china. 
Hamam. : secreción venosa y pasiva, oscura, agotadora; cefalea latente marcadaen temporales. 
Erig. canad. : hemorragia asociada a disuria como mitch., pero sobrevenidapor rachas : el flujo aparece, luego 
desaparece súbitamente. 
Ferr. phosph. : hemorragias de sangre brillante en cualquier orificio, millef.,ipeca, etc. 
7) CONVULSIONES; ESPASMOS MUSCULARES :Son uno de los síntomas predominantes : 
ESTREMECIMIENTOS MUSCULARES QUE COMIENZAN EN CARA Y SE EXTIENDEN A TODO EL 
CUERPO. 
Convulsiones, espasmos, generalizados en todo el sistema muscular o localizadosen un grupo de músculos, 
opistótonos, calambres en pantorrillas, muslos, plantas de pie, palmas de manos; contracciones, histéricas. 
Espasmo y convulsiones comienzan en músculos de cara como cic. vir. (Kent).
Modalidades
Agravación
a) POR CALOR, ESTANDO TAPADO, EN HABITACIÓN CALIENTE : Estado constitucional, en general, 
agravado por calor y hay pocas excepciones : desea tener frío, aunque tocándolo se ve que sus miembros están fríos 



como hielo, quiere ventanas abiertas; una enferma con hemorragia de sec., quiere que la destapen aunque la pieza 
esté fresca; una enferma con úlceras de sec. 
quiere estar destapada; y si tiene estado inflamatorio de sec. en intestinoso estómago, quiere tener pecho y vientre 
descubiertos (Kent). 
b) DURANTE SECRECIÓN HEMORRÁGICA, espasmos musculares y síntomasnerviosos agravados : convulsión 
puerperal, en medio de hemorragia (Kent). 
Mejoría
a) POR FRÍO ESTANDO DESTAPADO : Estado de calor en piel y desea estar destapado; dolores agudos que 
escuecen, ardientes como fuego o cortantes como por un cuchillo, neurálgicos, aliviados por aplicaciones calientes; 
dolor de cabeza, peor al aire frío; peor de manera general, MEJORÍA DESTAPÁNDOSE EN HABITACIÓN FRÍA, 
Y SI EL AIRE LLEGA HASTA EL (Kent). 
b) Estirándose, alargando los miembros.
Síntomas mentales
Los síntomas de depresión moral e intelectual dominan pero sin características particulares : desaliento con tristeza y 
melancolía; temores y angustias; temor a la muerte, gran debilitamiento de facultades intelectuales. 
Demencia furiosa con IMPULSO DE AHOGARSE.
Locura activa con gran excitación; se desnuda, arranca sus partesgenitales; mete sus dedos en vagina y se rasca hasta 
que la mucosa sangra, ha perdido toda idea de pudor (Kent). 
Sueño
Somnolencia difícil de vencer o al contrario, insomnio, sueño turbado por pasadillas angustiosas. 
Cabeza
Cefalea supraorbitaria u occipital, sorda, de invasión muy rápida. 
Hemicránea con náuseas.
Vértigo, pesadez y latidos en cabeza.
Ojos
Vista débil; niebla, sensación de velo delante de los ojos. 
CATARATA al principio.
Los sujetos envenenados por ergotina, particularmente ergotismo crónico,presentan opacidad de córnea como en 
casos de catarata senil; individuos arrugados, descarnados, con tendencia a ulceración, piel malsana y agravación 
marcada por calor, son maravillosamente curados por sec. (Kent). 
Cara
Pálida, alterada, de rasgos tirantes, arrugada, marchita; ojos hundidos, ojeras azuladas; a veces expresión manifiesta 
de estupidez. 
SENSACIÓN DE HORMIGUEO BAJO LA PIEL DE LA CARA.
CONTORSIONES ESPASMÓDICAS, CALAMBRES Y CONVULSIONES QUE COMIENZAN ENCARA Y 
GANAN TODO EL CUERPO. 
Aparato digestivo
BOCA Y FARINGE :
Boca seca, agrietada, deja a veces exudar sangre negruzca que no coagula. 
Lengua cargada, fría, lívida; o hinchada, paralizada.
PINCHAZOS EN PUNTA DE LENGUA QUE ESTA COMO PARALIZADA.
Parálisis de faringe y deglución imposible.
ESTOMAGO :
Hambre voraz, anormal; apetito excesivo pero continúa siendo flaco. (iod., nat. mur., etc.). 
Como síntoma alternante, inapetencia y asco por alimentos, principalmentecarne. 
SED ARDIENTE.
Sensación de ardor en estómago y abdomen.
Náuseas y vómitos; estado nauseoso como mareo; vómitos como borra de café.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Violentos cólicos con vientre hinchado y distendido; timpanismo. 
Diarrea acuosa, agotadora, con deposiciones como en CÓLERA, concalambres y frialdad de cuerpo y gran 
debilidad; y sed ardiente; en esto es muy parecido a camph., pero se distinguen fácilmente porque éste mejora por 
calor y agrava por frío. 
Deposiciones involuntarias; la materia no termina de pasar por el ano quequeda muy abierto (apis, phosph.). 
Diarrea y hemorragia intestinal tienen gran tendencia a marchar parejas,sobrevenir juntas; diarrea acuosa, 
sanguinolenta o mezclada con sangre oscura, líquida, que coagula mal. 
Aparato urinario
Al principio de intoxicación crónica, MICCIONES FRECUENTES, PENOSAS, GOTA A GOTA, CON 
TENESMO. 



En esto se parece a cann. sat. : deseos frecuentes con dolores en cuello devejiga, dolores ardientes durante micción, 
peor después; emisión de algunas gotas de orina solamente. 
Canth. : deseo frecuente de orinar con dolores violentos de vejiga, emisiónde algunas gotas de orina sanguinolenta 
con sensación de ardor, como por hierro candente, a lo largo de uretra; tenesmo vesical. 
Copaiva : deseo frecuente e ineficaz de orinar; la orina corre gota a toga;ardor de cuello de vejiga. 
Eup. perf. : constante deseo de orinar a pesar de frecuentes micciones, lavejiga parece siempre llena. 
Más tarde parálisis de vejiga.
HEMATURIA.
Órganos genitales
Cólicos menstruales con sensación objetiva de frío en toda la superficie del cuerpo, pero intolerancia al calor. 
REGLAS IRREGULARES, ABUNDANTES Y DE MUY LARGA DURACIÓN, DE SANGRE 
NEGRA,LIQUIDA, POCO O NADA COAGULADA, MAL OLOR; CONTINUA SECRECIÓN DE SANGRE 
ACUOSA HASTA EL PERIODO SIGUIENTE. 
Hemorragia pasiva de sangre negra en mujeres débiles y caquécticas,con gran postración, sensación objetiva de frío 
en superficie del cuerpo, y a pesar de ello, deseo de aire frío. 
Dolores ardientes de útero que está congestionado.
Leucorrea marrón, ofensiva, irritante.
Amenaza de aborto hacia el tercer mes.
Cura esterilidad en casos en que el útero es incapaz de conservar el fetoy esta debilidad se debe a abortos repetidos 
(Kent). 
Dolores irregulares, débiles o ausentes, durante el parto, sin queuna acción expulsiva se manifieste. 
INERCIA UTERINA.
ACCIÓN SOBRE FIBRA UTERINA A LA QUE HACE CONTRAER, CUANDO LOS DOLORES DE 
PARTOSON DÉBILES, SUPRIMIDOS O INEFICACES, en MUJERES DELGADAS, DESCARNADAS, CON 
PIEL MARCHITA, PROPENSAS A HEMORRAGIAS. 
Fuertes dosis de ergotina provocan tales contracciones de útero que su contenidoes expulsado y una hemorragia 
agotadora se produce : expulsión de grandes coágulos mezclados con sangre roja al principio, pero el rasgo más 
saliente es secreción de sangre negra que no coagula (Kent). 
Se puede comparar con arnica : inercia uterina por fatiga de músculo uterino;dolores débiles; la parturienta desea 
constantemente cambiar de posición. 
Caust. : inercia uterina con gran relajamiento de tejidos y postración.
Chamom. : dolores intolerables, ineficaces, a veces rigidez de cuello.
Gels. : inercia uterina con ausencia de dolor, aunque la dilatación seacompleta; gran debilidad y temblor. 
Puls. : loquios marrones y de mal olor.
Languidez de senos que se arrugan.
Ausencia de leche después de parto; senos marchitos, arrugados.
Aparato circulatorio
Además de su influencia sobre sangre y circulación hay : angustia precordial con palpitaciones; irregularidad de 
latidos de corazón; pulso pequeño e irregular. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Hemorragia nasal; sangre oscura, líquida, que corre sin parar, con pulso pequeño, huidizo y gran postración : en 
viejos o borrachos, o mujeres jóvenes muy débiles. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Respiración lenta. 
Disnea y opresión con calambres de diafragma.
Espalda y extremidades
Irritación espinal; rigidez de nuca; sensación de frío a lo largo de espalda. 
CALAMBRES Y ENTUMECIMIENTO DE MIEMBROS.
HORMIGUEO EN DEDOS, en esto se parece a : aconit. : sensación parecida,particularmente cuando escribe; amm. 
mur. : hormigueo en dedos con tirones y latidos con dolores como de ulceración en punta de dedos, lycop. : 
hormigueo de dedos, brazos, dedos entumecidos, también de noche. 
Rhus tox. : sensación de hormigueo en punta de dedos con entumecimiento despuésde fatiga. 
Silicea : entumecimiento con hormigueo de dedos y brazos cuando se duermesobre uno de ellos. 
FRÍO DE HIELO EN EXTREMIDADES (aran. diad., ars. alb., camph., carb.
veg., helod., hydroc. ac., tabac., silic., ver. alb.).
Estado parético, parálisis de extremidades inferiores; estado paréticode una pierna y un brazo, del mismo lado del 
cuerpo; parálisis de extremidades superiores con entumecimiento y hormigueo. 
Entumecimiento y sensación de ardor lo largo de columna vertebral.
Con estado parético, adelgazamiento general o solamente del nervioatacado (Kent). 



Marcha vacilante, temblorosa; ataxia locomotriz.
GANGRENA, EFACELO DE DEDO GRANDE (ars. alb., se alivia por calor, secalepor frío). 
Piel
SECA Y ARRUGADA, MARCHITA; FRÍA AL TACTO PERO NO PUEDE SOPORTAR ESTAR TAPADO. 
SENSACIÓN DE ARDOR ALIVIADA POR FRÍO.
HORMIGUEO BAJO LA PIEL, SENSACIÓN DE QUE HORMIGAS CORREN BAJO SU PIEL.
GANGRENA SECA QUE SE DESARROLLA LENTAMENTE, CON PIEL DE ASPECTOAPERGAMINADO 
Y ARRUGADO. 
La menor herida segrega durante largo tiempo y continuamente sangrelíquida y negra. 
Púrpura hemorrágica.
Úlceras varicosas con dolores ardientes aliviados por frío.
Tendencia a escaras : ulceraciones antiguas toman aspecto extraño, lustroso,negruzco, marchito, arrugado, al mismo 
tiempo que se secan sin que se formen granulaciones; súbitamente aparecen granulaciones negruzcas, indolentes; 
finalmente toda la zona se despega lentamente; esta zona se seca; cuando mucho deja correr a veces un poco de 
sangre negra, fétida (Kent). 
Relaciones
Antídotos
Camphora, opium. 
 
SEPIA
Sepia o tinta de camarón, líquido marrón negruzco, proviene de un molusco cefalópodo que lo segrega por una 
glándula que se abre al lado del ano, para oscurecer el agua y disimular su presencia. 
En tiempo de Hipócrates ya se conocía y empleaba como astringente;Plineo la prescribía como diurético y purgante. 
Varios médicos de la antigüedad, Dioscorides, Plineo, Soranus, y Marcellus,empleaban su carne, huevos, huesos 
contra leucorrea, gonorrea, catarro de vejiga, cálculos, espasmos de vejiga, alopecía. 
Hoy sólo se emplea el jugo.
Hahnemann lo utilizaba como antipsórico y según Farrington, volvióa descubrir este remedio conocido desde la 
antigüedad. 
Hahnemann tenía un amigo artista que cayó gravemente enfermo y al queno podía curar; un día lo observó trabajar y 
vio que se llevaba el pincel a la boca. 
Se le ocurrió que allí podía a residir la causa de la enfermedad.
El artista sostenía que su color sepia era inofensivo.
Pero, por consejo de Hahnemann dejó de llevarse el pincel a la boca y, cosacuriosa, curó rápidamente. 
Secreción
El producto obtenido por compresión de la bolsa de la tinta es un líquido espeso, de un negro intenso, reacción 
neutra y poder colorante muy considerable. 
Algunas gotas bastan para oscurecer un vaso de agua.
Composición química
Materia colorante (melanina) 78%, carbonato de calcio 10,4%, carbonato de magnesia 7%, cloruro de sodium y 
sulfato de soda 2,16%, mucina 0,84%. 
Soda 2,16%, mucina 0,84%.
Es un compuesto complejo que tiene esencialmente : calcarea carbónica,magnesia carbónica, natrum sulphuric, 
natrum muriátic, y como componente específico : melanina. 
Von Fürth y Schneider admiten de manera general, que se puede atribuirla formación de pigmentos melánicos a la 
acción combinada de dos fermentos : uno AUTOLITICO que separaría de la albúmina un grupo aromático, el cual 
sería a su vez transformado en melanina por una TYROSINASA. 
Acción general del medicamento
Sepia tiene acción profunda sobre el organismo, principalmente de la mujer, en que influencia de manera marcada 
fuerzas vitales y órganos. 
Causa ERETISMO DE SISTEMA NERVIOSO CON AGITACIÓN, ANSIEDAD, TRASTORNOSMENTALES 
CARACTERÍSTICOS; EL IMPRESIONA SEVERAMENTE LA CIRCULACIÓN POR INTERMEDIO DE LOS 
VASO MOTORES Y ESTA ACCIÓN SE HACE SENTIR MAS ESPECIALMENTE Y MUY INTENSAMENTE 
SOBRE CIRCULACIÓN PORTA, QUE ES VIOLENTAMENTE PLETORIZADA. 
Cuatro horas después de absorción hay TUFARADAS DE CALOR EN CABEZA,QUE TERMINAN EN 
TRANSPIRACIÓN, CON SENSACIÓN DE DEBILIDAD Y ANIQUILAMIENTO. 
Todo movimiento, ejercicio, provoca gran calor y termina en sudores abundantes.
A media que la experimentación progresa la influencia general deprimentede sepia aumenta y se generaliza : el 
sujeto LANGUIDECE, SE ABATE y queda POSTRADO; tiene desfallecimientos, es presa de temblores; se  queja 
de sensación general de aniquilamiento después del menor esfuerzo, se siente vacío. 



Pero esta debilidad no se limita a fuerzas vitales y sistema nervioso :TEJIDO Y ÓRGANOS RELAJADOS, 
DÉBILES Y PEREZOSOS, realizan un trabajo orgánico más difícil, LAS VÍSCERAS ESTÁN CAÍDAS POR 
LAXITUD ANORMAL DE TEJIDOS, LIGAMENTOS, Y POR ESTADO CONGESTIVO QUE LOS HACE 
MAS PESADOS. 
La congestión venosa, particularmente de sistema porta y que aparecerápidamente, se va agravando e instalando 
cada vez más profundamente : de ahí dolores de cabeza, congestiones locales, várices, etc. 
ÚTERO CADA VEZ MAS CONGESTIONADO, SE PROLAPSA; HÍGADO HIPEREMIADO PESADOY 
PEREZOSO; éstasis venoso en miembros, inferiores que se traduce en SENSACIÓN DOLOROSA DE ROTURA 
Y TIRONES; las piernas parecen pesadas, como paralizadas, rígidas, pesadas sobe todo después del sueño; LAS 
ARTICULACIONES PARECEN MAS DÉBILES Y DAN IMPRESIÓN DE DISLOCARSE FÁCILMENTE; LOS 
ESFÍNTERES terminan por ser atacados y perder tonicidad : poco a poco, la evacuación de vejiga e intestinos se 
hace más difícil, perezosa, pero no hay verdadera parálisis, más bien inercia. 
Por éstasis venoso, sepia manifiesta en mucosas TENDENCIA CATARRALMARCADA que se traduce EN 
SECRECIÓN MUCOSA ESPESA Y BLANCA COMO LECHE, O ESPESA AMARILLA Y VERDOSA, CON 
FORMACIÓN DE COSTRAS SECAS EN MUCOSAS. 
Organismo profundamente atacado : CAMBIOS Y ELIMINACIONES SE HACEN MAL;las excreciones se hacen 
fétidas, AGRIAS, EXCORIANTES y el tinte es AMARILLO, TERROSO, aparece DISPOSICIÓN MARCADA A 
ERUPCIONES Y ULCERACIONES MALSANAS DE LA PIEL. 
Estado general gravemente atacado y rápido agotamiento.
Sus principales centros de acción son :a) SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO : por medio del cual disminuye la 
actividad funcional de todos los órganos y tejidos bajo su dependencia, con sensación de desfallecimiento, 
llamaradas de calor y sudores. 
b) CIRCULACIÓN VENOSA : muy disminuida al punto que produce verdaderacongestión venosa con éstasis sobre 
todo marcado en sistema porta, con plétora venosa de órganos pelvianos y tejidos irrigados por sistema porta. 
Esto explica por qué su acción es tan grande sobre ÓRGANOS ÚTERO OVÁRICOS, enque determina 
CONGESTIÓN CRÓNICA, con prolapso, versión o flexión uterina y sensación "Bearing Down". 
Como consecuencia de esta congestión de órganos genitales, hay numerosostrastornos reflejos. 
Esta congestión uterina va acompañada de más o menos leucorrea blanca oamarillenta o también sanguinolenta. 
c) ÓRGANOS DIGESTIVOS : digestión lenta con sensación dedesfallecimiento en boca de estómago y 
constipación marcada, plétora violenta de sistema porta, congestión, en alto grado, de hígado y numerosos síntomas 
en relación con este estado. 
d) RIÑONES : por perturbaciones propias de sepia en cambios yeliminaciones orgánicas, emiten orina turbia, de 
coloración oscura, muy fétida, con abundante sedimento rojo o gris. 
e) PIEL : bajo su influencia se hace malsana, terrosa, con manchasamarillas, sobre todo en cara y tendencia marcada 
a erupciones. 
El hecho notable de su patogenesia y de las modalidades sintomáticassucesivas de su acción general sobre el 
organismo humano, es intensa congestión VENOSA PORTAL que es su característica. 
De ahí 2 zonas principales de influencia :1) POLO HEPÁTICO. 
2) POLO GENITAL.
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Actúa especialmente sobre EL ORGANISMO FEMENINO aunque también puede ser 
útil en el hombre; pero ese caso de tipo femenino, como puls. 
Se adapta perfectamente a mujeres en período pleno de actividadútero-ovárica; parece actuar mejor en : ALTAS, 
DELGADAS, DELICADAS, SENSIBLES A TODAS LAS IMPRESIONES, DE OJOS Y CABELLOS NEGROS, 
(aunque estos últimos no siempre son negros), tez pálida o ligeramente sucia con una especie de MANCHA 
AMARILLA CABALGANDO SOBRE RAÍZ DE NARIZ QUE SE EXTIENDE COMO ALAS DE MARIPOSA 
SOBRE MEJILLAS, BAJO LOS OJOS; otra mancha hepática AUREOLA TAMBIÉN FRECUENTEMENTE LA 
BOCA y es tan característica como la precedente. 
Labio superior cubierto de fino vello negro aparente, mientras el labioinferior, un poco hinchado, está agrietado 
generalmente en el medio. 
Tendencia a transpirar, particularmente órganos genitales, axilas, espalda.
Propensas a desórdenes característicos de órganos sexuales : eretismo genitalcon ÚTERO PESADO QUE DA 
SENSACIÓN DE QUERER CAER; A MENUDO PASA DE UNA SENSACIÓN Y EL ÚTERO ESTA 
VERDADERAMENTE PROLAPSO; el hombre también tiene eretismo sexual, pero en ambos el coito causa gran 
debilidad. 
Estas mujeres sufren de AFLUJOS DE CALOR, CONGESTIONES LOCALES, dolor de cabeza,particularmente al 
despertar, en que se sienten aturdidas y fatigadas. 
Pero lo más notable es sobre todo el éstasis portal que las marcaprofundamente : además de los síntomas uterinos 
que están íntimamente ligados con la plétora venosa portal, el HÍGADO ESTA CONGESTIONADO, perezoso, lo 



mismo que el estómago que presenta dispepsia atónica; el intestino sufre muy a menudo CONSTIPACIÓN 
REBELDE. 
En la orina hay uratos en cantidad más o menos grande y una serie de signosque atestiguan mala asimilación. 
EL ASPECTO GENERAL DE TALES PERSONAS NO ES JAMAS DE FUERZA NI SALUD, MAS BIENDE 
POSTRACIÓN, LANGUIDEZ, CON GRAN LASITUD DE TEJIDO CONJUNTIVO; TIENEN FÁCILMENTE 
PALPITACIONES Y ANIQUILAMIENTO FÍSICO EN RELACIÓN CON ANIQUILAMIENTO MORAL. 
sepia Mujer de cabellos (bastante escasos) y ojos negros; Cara amarilla y más bien flaca, tez descolorida, terrosa.
Algunas pecas;Párpados pesados e incompletamente abiertos con ptosis más marcada en  el izquierdo; Silla 
amarronada en raíz de nariz con "alas de mariposa" en mejillas  u ojos.
Mancha marrón que rodea la boca;Labio superior cubierto por fino vello aparente; Labio inferior un poco caído, 
hinchado, con algunas grietas en el medio; Expresión fatigada e indiferente, apática, irritable, que da impresión de 
llano fácil.
Rasgos blandos, débiles, faltos de firmeza.
(Dr. Brissaud)
Síntomas mentales
Una de sus características más marcadas es su estado mental, sus síntomas mentales. 
PARECE ABOLIR EL PODER DE SER NATURALMENTE AMABLE, AFECTUOSO; estose demuestra por el 
lenguaje de una madre de familia : "siento que debería amar más a mis hijos, a mi marido, mi casa y a pesar de mi 
deseo no consigo tener esos sentimientos" (Kent). 
Enferma TRISTE, DEPRIMIDA, LÁNGUIDA; LLORA FÁCILMENTE, se vuelveINDIFERENTE A TODO; 
OCUPACIONES, FAMILIA, A LAS PERSONAS QUE MAS QUIERE, su casa, todo lo suyo. 
Su memoria ES DÉBIL Y SIENTE SU CABEZA "VACÍA", lo que le apena.
A esta depresión, a esta tristeza melancólica del espíritu, se une IRRITACIÓNQUE PUEDE LLEGAR A 
IRASCIBILIDAD MUY MARCADA : SE TORNA DE CARÁCTER ODIOSO. 
No es mala ni francamente colérica, sino constantemente irritable, nosabe lo que quiere, contradice todo lo que le 
dicen; su hipersensibilidad la hace llorar sin cesar, la pone hipocondríaca, la empuja a la soledad a la que teme, pues 
su angustia es perpetua, sin ideas fijas, pero está como envuelta e una nube de melancolía que pinta toda su vida de 
negro. 
Su astenia es extrema y la evolución de sus tendencias psíquicas la conducea retraerse cada vez más en su actividad 
física, intelectual y sentimental, a indiferencia perfecta por sus ocupaciones preferidas, a sus afectos más caros. 
1) DEBILIDAD Y DESFALLECIMIENTO :SENSACIÓN DE VACIÓ EN BOCA DE ESTOMAGO. 
Muy débil; un paseo, aún pequeño, la fatiga mucho; DESFALLECE FÁCILMENTE; porcalor o frío, tiempo 
húmedo, arrodillándose, después de corto paseo a pie o en coche, etc., por pequeñeces. 
Un síntoma muy característico es : SENSACIÓN DE VACIÓ, DESFALLECIMIENTOEN BOCA DE 
ESTOMAGO, NO MEJORADA POR COMER; frecuentemente unido a desórdenes; y en conexión con estado de 
ptosis de órganos y postración general. 
En esto puede compararse con sulph. : sensación de vacío de estómago, comosi se muriera de hambre, a las 11, a 
menudo asociado con sensación de ardor en planta de pies, de noche y calor en la coronilla de la cabeza. 
Phosph. : sensación marcada de vacío en la boca de estómago, pero se extiende atodo el abdomen y se agrava de 
noche y debe levantarse para comer. 
Ignat. : sensación de vacío, desfallecimiento, pero no ligada a desórdenesorgánicos, sino que es manifestación 
puramente nerviosa, ligada a veces a desórdenes verdaderamente histerálgicos matriz y sistema nervioso presentan 
estado irritable. 
Hydrast. : desfallecimiento muy marcado.
Lycop. : hambre pero se sacia a los primeros bocados; alternativas de hambree inapetencia. 
China : alternativamente, gran apetito e inapetencia como lycop.
Iodium : necesidad de comer todo el tiempo y mejora mientras come.
2) MANCHAS AMARILLAS ESPECIALMENTE EN CARA, DE FORMA CARACTERÍSTICA :Salpicadas en 
todas LAS MEJILLAS, sus manchas amarillas se agrupan más generalmente en coloración uniforme que cubre nariz 
y parte que rodea mejillas, como una silla de montar sobre arista de nariz, o dos manchas a cada lado de alas de 
nariz, o hacia las sienes, o en cualquier parte del cuerpo, sobre todo VIENTRE. 
3) LLAMARADAS DE CALOR CON TRANSPIRACIÓN Y DESFALLECIMIENTO :Congestiones locales y 
llamaradas de calor casi tan características como en sulph., pues la irregularidad de circulación es tan marcada en 
uno como en otro, pero sepia no tiene sensación tan intensa de calor como sulph.; en sepia hay tendencia muy 
marcada a asociación de síntomas congestivos con pelvianos, de pesadez característica; las llamaradas de calor 
parecen tener origen en órganos pelvianos e irradiar a todo el cuerpo; la congestión de órganos va acompañada de 
muchos latidos y pulsaciones. 
4) SENSACIÓN DE PESADEZ HACIA ABAJO, PRESIÓN DE ARRIBA HACIA ABAJO,EN REGIÓN 
PELVIANA, CON DOLORES TIRANTES DE SACRO; SENSACIÓN DE CAÍDA DE TODOS LOS ÓRGANOS 
PELVIANOS. 



Dolores de útero, como de parto, con sensación tal, que tiene que cruzarlas piernas o sentarse con las piernas 
apretadas como para retener algo que parece querer salir de la vagina (Guernsey). 
Prolapso de útero con sensación como si algo quisiera salir por vulva (Lippe).
Presión en vejiga y micciones frecuentes, con sensación de tensión enpartes inferiores de abdomen. 
Sensación de peso, de bola en recto.
Modalidades
Lateralidad
Izquierda 
Agravaciones
a) A LA MAÑANA Y AL ATARDECER, de manera general, la tarde trae mejoría momentánea. 
b) Por aire frío.
c) Lavándose.
d) ANTES DE TORMENTA.
E) DESPUÉS DE LA COMIDAS.
Mejoría
a) A LA TARDE. 
b) POR EJERCICIO VIOLENTO (que da un latigazo a la circulación venosaobstruida). 
c) POR CALOR DE LECHO, POR APLICACIONES CALIENTES.
d) TENIENDO LAS PIERNAS LEVANTADAS.
Síntomas mentales
COMPLETA INDIFERENCIA POR LOS QUE MAS QUIERE; aversión por su familia, casa, ocupaciones 
habituales. 
TRISTE, MISERABLE, LLENA DE ANSIEDAD, MIEDO, IDEAS NEGRAS, SE ASUSTA DE 
TODO,INQUIETA POR SU SALUD, SENSIBLE A TODAS LAS IMPRESIONES, MENTE PEREZOSA, 
MEMORIA DEBILITADA, NO TIENE ALEGRÍA DE VIVIR, INDOLENTE, FATIGADA FÍSICA Y 
MORALMENTE, TACITURNA, responde apenas a las preguntas, muy distraída. 
EXCESIVAMENTE IRRITABLE, se agrava por ruido, sociedad, aunque seasusta de estar sola. 
FÁCILMENTE SE OFENDE, NO SOPORTA CONTRADICCIÓN, CARÁCTER EXCESIVAMENTE DIFÍCILY 
DESAGRADABLE, DESCARGA SU MAL HUMOR Y CÓLERA CONTRA LOS QUE MAS QUIERE, TODO 
LA EXCITA, LA ABURRE. 
Este estado mental debe diferenciarse de puls. que también tieneestado de llanto, con ansiedad, mal humor, tristeza y 
preocupación extrema por su propia salud. 
Puls. tiene un fondo de suavidad, busca ser rodeada de ternura y consuelo.
Sepia tiene irritabilidad colérica e indiferencia fría, carácter difícil,personal y desagradable, que no permite 
confundir los dos estados mentales. 
Nat. mur. : complementario de sepia, ambos tienen humor lloroso, gran depresiónmental, memoria disminuida, 
indiferencia; ambos se agravan por consuelo, desean que los dejen tranquilos, tienen gran debilidad e irritabilidad 
nerviosa. 
Pero la INDIFERENCIA DE nat. mur., proviene de su desesperación y languidezde espíritu, en sepia tiene su origen 
en AVERSIÓN NO DISIMULADA POR TODOS LOS QUE LA RODEAN Y SON MAS QUERIDOS; sepia 
TIENE ERETISMO VASCULAR Y nat; mur. NO; con sepia, los trastornos de la sensibilidad determinan trastornos 
congestivos de la cabeza, pecho. 
Una conversación animada provoca tufaradas de calor en la cara y toda agitaciónpronto va seguida de sudores. 
Con nat. mur. los síntomas están más en conexión con debilidad nerviosa, loque hace que las emociones determinen 
dolor de cabeza; los PENSAMIENTOS DESAGRADABLES, TRISTEZA, DEBILIDAD O IRRITABILIDAD, 
PERO SIN ERETISMO CIRCULATORIO. 
Si es una hipocondríaca, es un estado de melancolía por depresión mental enrelación íntima con la INERCIA DE 
INTESTINOS de nat. mur. y en sepia, el mismo estado está ligado a ESTASIS PORTAL MUY MARCADO, MAS 
PERSISTENTE Y ASOCIADO A TEMPERAMENTO MAS IRRITABLE. 
Se puede encontrar perfectamente indicado a nat. mur. cuando el ESTADO MENTALESTA LIGADO A 
IRREGULARIDAD MENSTRUAL O PROLAPSO UTERINO, PERO SIN LA OBSTRUCCIÓN VENOSA DE 
sepia. 
Caust. : causa gran tristeza particularmente antes de reglas como sepia.
Cara amarilla, pero la enferma es tímida, tiene estado de ansiedad que no seencuentra en sepia; teme la 
POSIBILIDAD DE ACCIDENTES PARA ELLA O LOS SUYOS. 
Sueño
Gran deseo de dormir de día y al atardecer. 
Luego gran insomnio por sobre excitación.



Despertares frecuentes sin causa aparente; sueño agitado, con sueñosfantásticos, terroríficos, angustiosos, frecuentes 
sobresaltos de susto; puede tener sueños lascivos durmiendo, cree oír que la llaman; o grita y mueve sin cesar los 
miembros agitados por continuos estremecimientos. 
Despierta a las 3 ó 4 y no puede volverse a dormir.
Cuando tiene que levantarse está muy cansada, con sensación de no haber tenidoun sueño reparador. 
Tal sueño nos hace pesar en magn. mur.; en sulph. : "sueño de gato",despierta a las 4 y no se duerme más. 
Platina : durante muchas noches, despierta sin razón alguna a las 3, per sevuelve a dormir enseguida; nux v. de sueño 
y despertar tan característicos : ars. : después de medianoche y sobre todo alrededor de las 3 se agita y sólo duerme a 
ratos; graph. : despierta a las 3 y no puede dormirse por mucho tiempo, por eso al levantarse está aturdido y 
destrozado; mezer. : despierta alrededor de las 3 con sensación de pesadez de miembros y cabeza y no puede 
volverse a dormir por mucho tiempo y es entonces atormentado por sueños angustiosos. 
Cabeza
HEMICRÁNIA EN ENFERMAS CON TEMPERAMENTO DE sepia Y QUE SUFREN DESARREGLOS 
UTERINOS CARACTERÍSTICOS. 
Dolores de CARÁCTER LATENTE con sensación dolorosa, de presión o estallidoo latido de adentro hacia afuera; 
localizados GENERALMENTE SOBRE UN OJO, MAS A MENUDO EL IZQUIERDO, Y SE AGRAVAN POR 
LUZ, RUIDO, MOVIMIENTO, SALVO EJERCICIO VIOLENTO; pueden venir en puntadas terribles que 
provocan movimiento espasmódico que echa la cabeza hacia atrás a pesar suyo. 
Pueden ESTAR PEOR A LA MAÑANA Y VAN ACOMPAÑADOS DE NAUSEAS Y VÓMITOS, CON 
HÍGADOOBSTRUIDO Y ORINA CARGADA DE ÁCIDO URICO. 
DOLOR DE CABEZA LATENTE, EXTREMADAMENTE doloroso en el momento de laformación con débil 
secreción menstrual. 
CEFALEA CONGESTIVA DURANTE REGLAS, CUANDO LA SECRECIÓN ES POCO ABUNDANTE(ver 
sang.). 
Cefalea el día que está libre o franco en el trabajo (sulph.).
Sensación de frío en la coronilla de la cabeza.
Vértigos con sensación de que algo gira dentro de ella, peor al agacharse ocaminar. 
Cefalea en frente principalmente arriba de cejas, o en occipucio, consensación de presión y estallido, peor a la 
mañana, al aire libre, por trabajo mental, por ejercicio moderado. 
Los cabellos se ponen grises y caen en gran cantidad.
Comezón de cuero cabelludo que se cubre de erupciones húmedas, rezumantes, sobretodo en coronilla y nuca; cuero 
cabelludo sensible al tacto. 
Cara
HABITUALMENTE CARA PÁLIDA, TEZ AMARILLA, TERROSA O DE ASPECTO SUCIO; NUMEROSAS 
PECAS Y SOBRE TODO ANCHAS MANCHAS AMARILLAS ALREDEDOR DE LABIOS Y MENTÓN, O 
BAJO LOS OJOS, A CADA LADO DE LA NARIZ SOBRE LA CUAL CABALGAN Y SE REÚNEN EN 
FORMA DE MARIPOSA O SILLA DE MONTAR. 
Puede estar hinchada, con aspecto abatido, de miedo, párpadossuperiores hinchados y caídos. 
Labio inferior un poco hinchado y resquebrajado en el medio, labio superiorrecubierto de vello negro, si es morena, 
más o menos aparente. 
A menudo es útil en erupciones herpéticas en cara, labios y mentón.
Ojos
PTOSIS, principalmente izquierda; periódica y sobreviene después de exposición a viento seco o por aire frío, 
especialmente durante reglas, acompañada de fatiga en globos oculares, con necesidad de cerrar los ojos. 
Parece haber localización de ptosis general que caracteriza a sepia (caust.,etc.). 
NUMEROSOS SÍNTOMAS CATARRALES con vesículas, pústulas y manifestacionespsóricas; estado de 
infiltración variado en y alrededor de los ojos; pústulas en globo ocular y borde de párpados; tumores tarsales; 
aglutinación catarral de párpados. 
LE PARECE VER LOS OBJETOS A TRAVÉS DE UNA GASA O NEBLINA (KENT).
Estos síntomas oculares se relacionan con sepia tuberculinica, coneliminaciones de endotoxinas que causan 
trastornos de insuficiencia hepática, congestión venosa de origen portal; de ahí metástasis tóxicas sobre ojos; o con 
sepia que con sus congestiones de pelvis, provoca ptosis orgánicas y reflejos nerviosos que pueden atacar 
acomodación y sistema nervioso extrínseco del ojo (Dr. Nebel). 
Oídos
SECRECIÓN D PUS AMARILLENTO, espeso, ofensivo. 
Sensación de obstrucción de conducto auditivo.
Zumbidos.
Aparato digestivo
BOCA :
Gusto pútrido y viscoso con aliento fétido. 



La lengua puede estar pálida, floja, toma fácilmente la impresión de losdientes, lo que recuerda a merc. 
Puede estar cargada, blanca y limpia durante reglas.
Puede haber sensación de ardor como si hubiera sido quemada, en paladar ylengua, sobre todo marcada en la punta. 
Odontalgia peor al contacto del aire, en el lecho o comiendo caliente.
Labio inferior hinchado con grietas sobre todo al medio.
ESTOMAGO :
NO TIENE HAMBRE, puede haber ANOREXIA. 
DESEA COSAS ÁCIDAS, VINAGRE, PICKLES, condimentos y la satisfacción del deseoparece aliviar los 
síntomas. (ant. crud.). 
NO PUEDE SOPORTAR LECHE que la agrava (aeth., calc. ost., carb. veg., conium,magn. mur., magn. carb., nat. 
carb., sulph.); no le gusta mucho la CARNE (alumina, arnica, calc. ost., carb. veg., puls., sulph.). 
A menudo LA VISTA U OLOR DE ALIMENTOS LE DAN NAUSEAS (colch.)NAUSEAS A LA MAÑANA 
ANTES DE COMER. 
Esto hace a veces de sepia un buen remedio para náuseas y vómitos deembarazo. (nux v.). 
Aunque la anorexia sea una de las características de sepia, se ha notado aveces GRAN SENSACIÓN DE HAMBRE 
difícil DE SATISFACER AUNQUE COME ENORMEMENTE. 
Este síntoma que parece contradictorio con la anorexia que parece ligada asu estado de insuficiencia hepática se 
explica si se lo considera en conexión CON LA GRAN FATIGA DEL REMEDIO y sobre todo con LA 
SENSACIÓN DE VACIÓ, DE TIRONES EN EPIGASTRIO Y ABDOMEN Y PTOSIS DE VÍSCERAS DE 
PARTE INFERIOR DEL TRONCO. 
Sensación de vacío, tirones, gran hambre, que no mejora comiendo o mejorapor poco tiempo. 
Todo tiene gusto muy salado (carb. veg., china) (Boericke).
Dispepsia ácida con abdomen hinchado y eructos agrios.
Tendencia a vomitar después de comer.
Trastornos dispépticos con lengua blanca y gusto ácido y amargo.
Pirosis.
Eructos ácidos.
Dolor de cintura alrededor de hipocondrio.
Generalmente los trastornos dispépticos van asociados a síntomas uterinos.
Dispepsia por tabaco.
ABDOMEN, RECTO Y DEPOSICIONES :
SENSACIÓN DE PTOSIS, RELAJAMIENTO DE ÓRGANOS DEL ABDOMEN QUE RESPONDE A 
REALIDAD ANATÓMICA. 
Abdomen hinchado, distendido y digestión intestinal lenta, con ruidos,presión y pesadez abdominal. 
SENSACIÓN DE PLENITUD, PRESIÓN, PINCHAZOS EN REGIÓN DEL HÍGADO QUE 
ESTACONGESTIONADO, MAS O MENOS HIPERTROFIADO Y DOLOROSO A PALPACIÓN, CON 
MANCHAS AMARILLAS EN PIEL DE ABDOMEN. 
INTESTINO PEREZOSO; DEPOSICIONES DURAS, INSUFICIENTES, PERO AUN 
NORMALESEXPULSADAS CON DIFICULTAD. 
ESCIBALOS MARRÓN OSCUROS, PEGADOS POR MUCUS.
SENSACIÓN DE PESO, BOLA EN RECTO, QUE NO SE ALIVIA POR DEPOSICIÓN.
SENSACIÓN COMO DE BOLA EN RECTO; NO PUEDE HACER ESFUERZOS; tenesmo con puntadasde abajo 
a arriba. 
CONSTIPACIÓN POR FALTA DE DESEO Y NECESIDAD DE EVACUAR DURANTE DÍAS YDÍAS; 
PROFUNDA INACTIVIDAD, GRAN PEREZA DE RECTO NO PUEDE EXPULSAR LA DEPOSICIÓN. 
Tejidos, alrededor de recto, relajados e infiltrados de sangre venosa;esto puede traer PROLAPSO RECTAL, 
GRUESAS HEMORROIDES SALIENTES Y SECRECIÓN CONSTANTE, HUMEDAD TENAZ DE ANO. 
HEMORROIDES SENSIBLES Y DOLOROSAS QUE SANGRAN AL EVACUAR CON SENSACIÓN 
DEPLENITUD EN RECTO, COMO SI ESTUVIERA DISTENDIDO POR CUERPO EXTRAÑO QUE 
EXCITARA LA NECESIDAD DE EVACUAR (NUX V.). 
Aparato urinario
Puede haber DESEO ANORMALMENTE FRECUENTE DE ORINAR Y MICCIONES REPETIDAS por presión 
de vejiga por ptosis de órganos pelvianos sobre todo útero, que puede estar prolapsado o en ante flexión. 
VEJIGA IRRITABLE Y SECRECIÓN INVOLUNTARIA DE ORINA EN EL PRIMER SUEÑO.
INCONTINENCIA; en el primer sueño, en cuanto se duerme; aquí generalmentesepia sigue bien a caust. 
ORINA DE OLOR FÉTIDO PARTICULAR, a tal punto que no puede tenerse enla pieza; muy turbia en reposo y 
con DEPOSITO QUE SE ADHIERE MUY TENAZMENTE COMO ARCILLA QUEMADA Y MOLIDA, 
MARRÓN O ROJIZA COMO POLVO DE LADRILLO. (caust., kali carb., berb. vulg., benz. ac.). 
Órganos genitales
MASCULINOS :



Transpiración irritante de escroto. 
Debilidad de órganos sexuales.
Frigidez.
"Gota militar"; secreción liviana pasiva, durante mucho tiempo; frecuentesemisiones de esperma acuoso y claro. 
Se considera a sepia y kali hydr., como grandes remedios para gota crónica,"gota militar", persistente. 
Condilomas alrededor de glande.
FEMENINOS :
He aquí una gran esfera de acción del remedio tanto directamente como por acción refleja. 
Sus síntomas en órganos genitales de la mujer son muy marcados, muy profundos,muy característicos. 
EN ÚTERO, DOLORES COMO DE PARTO, CON SENSACIÓN TAL QUE DEBE CRUZARLAS PIERNAS Y 
SENTARSE CON LAS PIERNAS APRETADAS, COMO SI DESEARA RETENER ALGO QUE TRATARA DE 
SALIR POR VAGINA. (bell., kreos., lac. can., lil. tig., nat. carb., y podoph.). 
DOLORES DE ÚTERO, SENSACIÓN DE PRESIÓN HACIA ABAJO, DE ESPALDA A ABDOMEN, 
QUECAUSA OPRESIÓN Y CRUZA LAS PIERNAS PARA EVITAR PROLAPSO DE ÚTERO. 
PESADEZ COMO SI ALGO QUISIERA PASAR A LA FUERZA A TRAVÉS DE VULVA Y 
ESTASENSACIÓN PARECE ALIVIADA POR SENTARSE CRUZANDO LAS PIERNAS. 
A esta sensación de pesadez can asociado DOLOR DE ESPALDAS, EN REGIÓNLUMBO SACRA, PEOR 
CUANDO ESTA PARADA O CAMINA. 
DOLORES ARDIENTES DE ÚTERO Y A VECES DOLORES AGUDOS LATENTES HACIA LA 
PARTESUPERIOR DEL ÓRGANO; PUEDE HABER SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN DOLOROSA COMO 
SI EL ÚTERO FUERA AGARRADO POR UNA MANO. 
CONGESTIÓN O INDURACIÓN DE CUELLO DE ÚTERO CON SENSIBILIDAD O ARDOR.
OBSTRUCCIÓN CONGESTIVA DE ÚTERO QUE ES DESPLAZADO, PROLAPSADO O EN MALA 
FLEXIÓN;Y LEUCORREA ABUNDANTE GRIS AMARILLENTA, MUY FÉTIDA. 
REGLAS EN GENERAL TARDÍAS Y POCO ABUNDANTES AUNQUE EXCEPCIONALMENTEPUEDEN 
ADELANTARSE Y SON PROFUSAS. 
Antes de reglas, cólicos; durante reglas, melancolía, odontalgia, cefalalgia,FATIGA DOLOROSA DE 
MIEMBROS, O CÓLICOS ESPASMÓDICOS Y SENSACIÓN DE PRESIÓN, PESADEZ EN REGIÓN 
UTERO-VAGINAL. 
REGLAS IRREGULARES : atrasadas y poco abundantes, o adelantadas yprofusas con sangre negra. 
Conium tiene reglas semejantes con curiosa relación refleja entre útero ysenos que están grandes y dolorosos antes 
de reglas. 
Iodium : igualmente y esta irregularidad de reglas va acompañada de vértigosy palpitación. 
Senecio : además de reglas irregulares, dismenorrea por falta de tonicidadde útero. 
Thuya : en general se agrava durante reglas, irregulares come sepia; tienedolores como de parto. 
LEUCORREA AMARILLO VERDOSA CON MUCHA COMEZÓN Y FETIDEZ ENGENERAL. (ars. alb., 
cham., bovista, hydrast., lach., lill., merc., nat. 
sulph.).
Dolores picantes en parte superior de vagina, que irradian hastaombligo. 
VAGINA DOLOROSA DURANTE COITO.
El conjunto de esta acción de sepia sobre órganos genitales femeninos lo tienentambién dos medicamentos que 
desarrollan en esta esfera un cuadro patogenético muy parecido : mur. purp. : sensación de vacío, desfallecimiento 
en boca de estómago y de presión hacia abajo, como si órganos de pelvis menor quisieran salir, "Dolores de útero; 
sensación de dolorimiento en útero (helon.), "siente" el útero; útero tan doloroso que no puede caminar sin sufrir; 
sensación de ptosis, de prolapso uterino, con verdadera ptosis uterina; hipertrofia de útero con tenesmo pelviano y 
dolores punzantes que irradian al pecho y agravado acostándose; dismenorrea y endometritis crónica con 
desplazamiento uterino; necesidad de apretar los muslos como para retener el contenido pelviano" (Nash). 
Todo esto se parece a sepia; pero la gran diferencia es que en sepia no haydeseo sexual, hasta hay aversión, sobre 
todo cuando hay prolapso. 
En mur. purp. deseo contrario, EXTREMADAMENTE VIOLENTO, IRRESISTIBLE; EL MASLIGERO 
TOCAMIENTO PUEDE LLEVAR AL PAROXISMO ESTA FIEBRE SEXUAL, ESTA IRRITACIÓN DEL 
ERETISMO GENITAL POR EL MAS LIGERO CONTACTO ES CASI CARACTERÍSTICA (Nash). 
La enferma de mur. purp., es fácilmente excitada y sigue el camino casi siemprefatal de la ninfomanía (lil. tig., 
platina). 
EL MENOR CONTACTO EN VULVA PROVOCA VIOLENTA IRRITACIÓN SEXUAL (orig., zincum).
En esfera genital lill. tigr. es muy parecido a sepia : conviene a muchosestados reflejos que dependen de ciertas 
condiciones patológicas del útero y sus reflejos. 
Lill. tiene de manera muy marcada este síntoma : PESADEZ CON SENSACIÓN COMOSI EL CONTENIDO DE 
LA PELVIS QUISIERA SALIR POR VAGINA A MENOS QUE LO CONTENGA POR PRESIÓN DE LAS 
MANOS O SENTÁNDOSE. 



Es muy eficaz en desplazamientos uterinos : la sensación de constante pesadezhacia abajo en región uterina va 
acompañada de sensación muy marcada como si las VÍSCERAS PELVIANAS Y TODO EL CONTENIDO 
ABDOMINAL FUERAN ATRAÍDOS HACIA ABAJO HASTA LA VAGINA; ESTA SENSACIÓN DE PTOSIS 
SE SIENTE TAMBIÉN EN EL PECHO, HASTA LOS HOMBROS. 
El diagnóstico entre lill. tig. y sepia no siempre es fácil; los casos de sepiason más bien crónicos, los de lill. tienen 
manifestaciones más intensas, dolorosas, molestas, más agudas; pero si la caquexia del remedio es bastante marcada, 
decidirá en favor de sepia. 
Lill. tig. TIENE MAS IRRITACIÓN URINARIA QUE sepia, más frecuente necesidadde orinar y los trastornos de 
la micción son tan intensos que hacen pensar en cantharis; siempre en lill. tig. a la irritación vesical puede agregarse 
verdadera IRRITACIÓN RECTAL y (recordemos al respecto a merc. corr., caps., y nux v.) (Nash). 
En ciertos casos de lill. los síntomas uterinos pueden estar disfrazadospor TRASTORNOS VIOLENTOS DE 
CORAZÓN : palpitaciones, latidos, dolores vivos, agudos, sensación como si el corazón estuviera apretado por una 
mano de hierro (cactus). 
Pero en realidad todos estos trastornos : cardíacos, urinarios y rectalesparecen de origen reflejo cuyo punto de 
partida se encuentra en útero y ovarios. 
Aparato circulatorio
Gran congestión venosa principalmente de sistema porta. 
Sepia puede tener gran resonancia sobre manifestaciones circulatorias.
Llamaradas de calor que comienzan en el tronco y suben a la cabezacon ansiedad y sensación de presión y terminan 
en transpiración. 
Se nota también sensación de congestión latente, pulsátil,particularmente en epigastrio, región hepática, uterina y 
riñones. 
Dolores latentes de útero que está repleto de sangre caliente, sensible altacto, pesado y desplazado de su posición 
normal. 
Manos calientes y pies fríos o en cuanto los pies se calientan, lasmanos se enfrían. 
Palpitaciones de corazón a la noche después de la comidas.
Suspensión de latidos de corazón con gran angustia sobre todo al levantarsede la cama. 
Epistaxis por supresión de reglas (phosph., puls., etc.) o estando enpieza demasiado caliente. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Catarro crónico con secreción mucosa espesa, abundante, no irritante (kali bichr., puls.). 
LARINGE :
Ronquera súbita, sequedad de laringe y tráquea. 
Escozor de laringe.
BRONQUIOS Y PULMONES :
Tos que parece venir de estómago o abdomen, con expectoración salada y pinchazos en epigastrio. 
Tos a la mañana con expectoración abundante, salada.
Tos seca, breve, espasmódica, fatigante, a la noche en cama, casi sinexpectoración. 
El Dr. Pierre Schmidt, en la publicación de un caso interesante ; "La tos desepia" señala como grandes características 
: agravación de la tos por posición acostada y mejoría sentándose; tos que impide dormir y despierta, tos que parece 
venir del estómago; debe apretarse el pecho mientras tose. 
Asma nocturna.
Disnea peor después del sueño.
Espalda y extremidades
Sensación de debilidad en parte baja de la espalda. 
TODOS LOS DOLORES PARECEN IRRADIAR A LA ESPALDA.
Sensación de frío entre hombros (ab. can., amm. mur., capsic., lach.
nant.).
Debilidad en base de riñones.
DEBILIDAD EN ARTICULACIONES SOBRE TODO TIBIO-TARSIANA que se tuerce fácilmentecuando 
camina. 
Indicado en casos en que las articulaciones se dislocan fácilmente. (caust.).
Temor continuo de torcerse.
Sensación de pesadez y rotura en miembros.
Crujidos de rodillas y tobillos.
Rigidez de extremidades inferiores y rengueo; rigidez de tendón de Aquiles.
Piel
Como consecuencia de mal estado de hígado, hay en piel numerosas MANCHAS AMARILLO MARRÓN en la 
cara, donde tienen el aspecto característico ya descripto, en pecho y vientre. 
Pecas en mujeres jóvenes.



Muchos síntomas de piel dependen de la circulación venosa defectuosaque la hace más susceptible. 
Sensibilidad dolorosa de piel, que está HÚMEDA sobre todo en rodillasy otras articulaciones. 
ENROJECIMIENTO Y COMEZÓN que se transforma a menudo en sensación de ardor,después del rascado, 
(sulph.). 
ERUPCIONES VESICULOSAS ALREDEDOR DE BOCA Y MENTÓN.
Herpes.
Erupciones herpéticas, vesiculosas, principalmente en ARTICULACIONES, codos,rodillas y sobre todo 
articulaciones de dedos que se localizan SOBRE TODO EN PLIEGUES DE FLEXIÓN, pues es una característica 
general del remedio determinar TRASTORNOS CUTÁNEOS, PARTICULARMENTE EN PLIEGUES 
ARTICULARES. 
PRURITO NO MEJORADO POR RASCADO.
Sepia causa y cura, como sulph., numerosas formas de erupción de piel; haygran parecido entre estos dos 
antipsóricos; cada uno de ellos sigue a menudo bien al otro, por supuesto cuando los síntomas concuerdan, cosa 
frecuente. 
Sepia puede presentar ULCERACIONES PERO GENERALMENTE INDOLORAS que no seencuentran en borax 
ni en merc. 
LA PIEL de sepia tiene en GENERAL MAL OLOR.
Transpiración fétida en axilas; HIPERHIDROSIS Y "BRONQUIDROSIS"; transpiraciónde pies, sobre todo en 
planta y dedos grandes, de olor fétido. 
Relaciones
Incompatibles
Lach., puls. 
Antídotos
Aconit., antim. crud., rhus tox. 
Complementarios
Nat. mur., nux v., que intensifica su acción. 
SILICEA
Silícea, tierra silícea o ácido salicílico es un compuesto oxigenado de silicium. 
Se encuentra en la naturaleza en gran número de variedades minerales : cristalde roca, sílex, ágata, ónix, ópalo etc. 
Para preparar el medicamento homeopático se usa silícea pura extraídade cristal de roca. 
Las tres primeras dinamizaciones por trituración; a partir de la tercera seobtienen las más elevadas por dilución 
hahnemanniana. 
Es uno de nuestros grandes remedios constitucionales, pero sólo puedetener valor como tal si se desarrolla el poder 
terapéutico por procedimientos de dinamización de Hahnemann. 
En estado natural, es un cuerpo insoluble de acción nula; dinamizado es unode los remedios más poderosos de la 
Materia Médica : es un gran ejemplo de la eficacia de la potencialización. 
Acción general del medicamento
PREDOMINA EN TEJIDO CONJUNTIVO, es como una especie de cemento celular. 
Es esencial en número considerable de PROCESOS DE ASIMILACIÓN en los tejidosmás diversos : nervioso, 
cutáneo, ganglionar, óseo, fibras elásticas de aparato pulmonar y sistema vascular. 
DOMINA EN CIERTO MODO LA NUTRICIÓN GENERAL DEL INDIVIDUO y responde  A 
MALAASIMILACIÓN, PERTURBACIÓN EN CAMBIOS NUTRITIVOS, EN GRADO DE 
DESMINERALIZACIÓN AVANZADO DE LA CÉLULA y se manifiesta por EXTREMA DEBILIDAD FÍSICA 
Y MENTAL, y en el niño por DETENCIÓN DE DESARROLLO. 
Está en relación estrecha con inflamación de tejidos, cuando haprogresado hasta SUPURACIÓN. 
Cada vez que se ha formado pus, puede estar indicada.
Como calc. sulph., corresponde a procesos supurativos; particularmente cuandola zona está infiltrada y debe 
continuar hasta que toda infiltración desaparezca. 
Si la curación tarda y la supuración persiste corresponde calc. sulph.
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Acción lenta. 
Se necesita mucho tiempo para desarrollar los síntomas.
Por eso conviene a enfermedades de desarrollo lento.
Se ve, en ciertos momentos del año y en ciertas condiciones, aparecer síntomasque muestran que su influencia dura 
siempre y puede persistir en algunos por el resto de su vida. 
Así actúan los medicamentos de acción larga y profunda; son capaces de impregnartan profundamente el organismo, 
descubren taras hereditarias dormidas y las hacen manifestar por síntomas aparentes (Kent). 
Conviene mejor a individuos que desarrollan muy completamente suhistoria patogenética : HIPERSENSIBLE, 
DELGADO NO POR FALTA DE ALIMENTACIÓN, SINO DE ASIMILACIÓN (Nash). 



El niño de silicea no es anormalmente gordo, pero tiene vientre grande,miembros delgados, cara desdichada, 
envejecida; no aumenta de peso, ni fuerzas, tarda en caminar; parece detenido en su desarrollo : Cabeza muy grande, 
transpira fácilmente, cuero cabelludo, cuello y cara; calc. 
ost., transpira en cuero cabelludo solamente.
Niños escrofulosos con vientre grande y tobillos débiles, transpiranabundantemente toda la cabeza. 
Constipación fácil característica : hace violentos y largos esfuerzos y consiguedeposición incompleta que no tarda en 
volver a entrar casi completamente, como si su debilidad general afectase poder expulsivo de recto. 
En otros casos, diarrea persistente especialmente durante dentición o calores;no tiene dos deposiciones iguales pero 
no hay que dejarse engañar por este solo síntoma y dar puls. 
Este pequeño enfermo come bien, pero conserve o no su alimento la debilidadaumenta, la delgadez progresa y puede 
haber muerte por inanición. 
Nervioso, movedizo, inquieto, agitado, hipersensible; inteligente,extremadamente sensible, moral y físicamente, se 
estremece al menor ruido; ansioso, tímido, propenso a ideas fijas, testarudo, obstinado. 
El adulto delgado, débil, con músculos blandos, como su moral y sistemanervioso que están debilitados; deprimido, 
afectado por agotamiento con eretismo, irritable, débil, tímido, sumiso, dócil, se deja estar sin energía; el trabajo 
mental le es muy difícil; leer, hablar, pensar, la fatigan. 
2) ESQUEMA COMPARATIVO ENTRE EL NIÑO DE calc. ost., calc. phosph.,silicea y sulphur :  I. calc. ostrear. 
1) CUERPO GORDO, HINCHADO; LEUCOFLEMATICO; OLOR AGRIO EN TODO EL CUERPO MUY 
DIFERENTE DEL OLOR FÉTIDO DE sulphur. 
2) NIÑOS APÁTICOS.
3) PIEL PÁLIDA, BLANCA, COMO CRETA.
Tez clara, ojos azules, CABELLOS RUBIOS.
4) CABEZA GRANDE, cubierta de transpiración abundante, PERO SOBRE TODOEN CUERPO CABELLUDO. 
5) VIENTRE GRANDE, DURO, HINCHADO, EN MEDIO DEL CUERPO DEMASIADOGORDO. 
6) DESEO DE HUEVO; TOLERA MAL LA LECHE.
7) Deposiciones acuosas CON RESTOS DE ALIMENTOS NO DIGERIDOS.
 II. calc. phosph. 1) Sujeto MAGRO, con cuerpo enflaquecido. 
2) Niños HURAÑOS, comprenden mal.
3) Tez y ojos oscuros, MOROCHOS.
4) VIENTRE HUNDIDO Y BLANDO.
5) DESEO DE TOCINO Y JAMÓN.
6) DEPOSICIONES VERDES, viscosas, en chorros con muchos gases fétidos.
 III. silicea 1) Niño FLACO con miembros delgados. 
2) Niños voluntariosos, obstinados, movedizos, agitados.
Hipersensibles.
3) CARA INFELIZ Y AVEJENTADA.
4) Cabeza grande, transpira abundantemente, TANTO DE CUERO CABELLUDOCOMO DE CARA Y CUELLO. 
5) VIENTRE GRANDE, se destaca en la delgadez del cuerpo.
6) FALTA DE APETITO Y GRAN SED.
7) CONSTIPACIÓN ESPECIAL : La deposición sale con mucha dificultadpero cuando comienza a ser expulsada, 
vuelve a entrar. 
 IV. sulphur 1) Niño de CUERPO FLACO, piel floja y arrugada, VIEJECITO, ASPECTO DE SUCIO, HUELE 
MAL. 
2) Niños IRRITABLES Y GRUÑONES.
3) Cara pálida, AVEJENTADA, LABIOS MUY ROJOS, GRANATES como las OREJAS.
4) Cabeza GRANDE, TRANSPIRAN ABUNDANTEMENTE DURANTE EL SUEÑO.
5) VIENTRE GRANDE, llama la atención en medio del cuerpo flaco.
6) Aunque gran comilón, está delgado; BEBE MUCHO, DESEA DULCES.
A) VIENTRE HUNDIDO, BLANDO. Calcarea phosphorica Transpiración 
abundante de cabeza, sobre todo durante el sueño.

Enrojecimiento de orificios del cuerpo.
Cabeza (arriba) caliente y pies fríos.

1. NIÑO FLACOB) GRAN VIENTRE QUE LLAMA LA ATENCIÓN EN CUERPO DELGADO sulphur 
Sucio, maloliente; gran apetito a pesar de lo cual está 

delgado.
Gran sed, deseo de confituras; irritable, gruñón.

      silicea Sudor de toda la cabeza.
Gran sed; constipación especial.
Hipersensibilidad.



2. NIÑO GORDOC) VIENTRE GRANDE EN MEDIO DE CUERPO REGORDETE, blando como carácter; huele 
agrio.

Calc. ostrear.
Conviene a estados de malformación en niños cuyos fascículos nerviosos no han tenido crecimiento normal, estados 
de debilidad nerviosa seria en agotados por trabajo intelectual, tristeza, vida desordenada.
Indicado en supuraciones crónicas : tisis, bronquiectasia, gangrena pulmonar,en que el armazón del órgano está 
como roído por lesión, abscesos, ulceraciones, fístulas interminables, caries óseas, en caquécticos. 
Influencia beneficiosa en arteriosclerosis al principio, en evolución de tumoresmuy duros : escirros, osteomas, etc. 
(Dr. Mouézy-Eon). 
En caquexias en linfáticos o agotados por largas enfermedades, cuandoesas caquexias se caracterizan por eretismo, 
fiebre lenta, agravada después de comer, constipación, esputos abundantes o vómitos a la mañana, cefalalgia obtusa, 
dolores erráticos muy vivos, piel terrosa, amarillenta, seca y lisa, *a veces cubierta de manchas ptiriásicas, silic. es el 
más apropiado para restablecer la armonía de funciones, reconstruir tonicidad de trama orgánica, plasticidad de 
sangre, dirigir fuerzas nutritivas, activar vitalidad de sistema óseo y piel. 
Es uno de los remedios esenciales en diatesis purulenta, sobre tododespués de largas enfermedades y cuando hay 
eretismo interno y expansión con descomposición pirogénica de piel en tejido celular subcutáneo, abscesos de 
superficie. (Dr. Espanet). 
3) FALTA DE VITALIDAD PARA RESISTIR INFLUENCIAS EXTERIORES :Parece haber falta de poder 
nervioso reaccional de vitalidad PARA RESISTIR las influencias deprimentes exteriores (Nash). 
FALTA DE CALOR VITAL, TIENE SIEMPRE FRÍO, AUN HACIENDO EJERCICIO (Hering).
Muy sensible al aire frío, toma frío fácilmente; ESTA MEJOR AL CALOR que suplesu falta de calor natural y le da 
temperatura que no puede darle su propia combustión. 
4) Silicea Y LA SUPURACIÓN :Silicea puede ser un precioso recurso en la supuración. 
Es útil en período más tardío que hep. sulf. calc., cuando lasupuración no quiere cesar ni producirse cicatrización 
normal, como en abscesos fríos, etc. 
Parece indicado en SUPURACIONES DE TIPO INDOLENTE NO NECESARIAMENTE MALIGNAS,PERO 
CON MAS O MENOS TENDENCIA A CRONICIDAD. 
La constitución tiene gran importancia para la elección.
Si se elige juiciosamente es muy útil primero, actuando localmente y secandola supuración, luego levantando el 
estado general más o menos afectado por larga supuración. 
Comparar con calc. sulph.; la diferencia está en que silic. favorece lasupuración, hace madurar el proceso y vacía el 
absceso; calc. sulph. favorece la detención y formación de brotes cicatriciales. 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda. 
Agravación
a) POR FRÍO AL AIRE LIBRE, EN INVIERNO, DESTAPÁNDOSE A LA MAÑANA, ACOSTADO. 
Friolento, sus síntomas desarrollan particularmente en tiempo frío y húmedoy pueden mejorar en tiempo frío y seco 
(Kent). 
b) Por humedad; a veces los síntomas aparecen después de un baño.
c) DURANTE REGLAS.
d) En luna nueva y durante luna llena.
Mejoría
a) POR CALOR, en verano, se envuelve la cabeza; se AGRAVA POR EXTREMOS DE CALOR Y FRÍO; 
fácilmente afectado por diferencia de temperatura aún de algunos grados; enferma por tener mucho calor, se acalora 
y transpira fácilmente a la menor elevación de temperatura y se resfría (Kent). 
b) Siendo magnetizado. (phosph.).
Síntomas mentales
Produce sobre sistema nervioso tendencia de debilidad PARALÍTICA, que parece debida A NUTRICIÓN 
DEFECTUOSA DE NERVIOS Y CEREBRO. 
Este estado paralítico va acompañado de constipación característica ehiperestesia sensorial, hipersensibilidad a 
estimulantes nerviosos. 
Cerebro y médula no pueden soportar choque ni vibración común, superficiedel cuerpo hipersensible a tacto e 
impresiones exteriores. 
LA INDOLENCIA ES UNA CONTRAINDICACIÓN DE silic. EN ESTADOS NERVIOSOS; no sedebe emplear 
en individuos flojos, sin nervios; exactamente lo contrario en trastornos de tejidos inferiores, la supuración, por ej., 
indolente. 
Moral debilidad como todo el sistema nervioso en general.
Silic. es al espíritu humano lo mismo que el tallo de trigo.



Mirad el exterior liso, rígido, sólido, de un tallo de trigo y veréis con quéfirmeza llevará la espiga; esta fuerza la debe 
a silic. acumulada poco a poco en sus tejidos para darle rigidez y resistencia necesarias. 
Así pasa con la mente : cuando el individuo necesita silic., está en granestado de debilidad, temor, impotencia y tiene 
conciencia de su impotencia (Kent). 
TÍMIDO, ANSIOSO, PUSILÁNIME, CEREBRO FATIGADO, REFLEXIONA DIFÍCILMENTE,LE CUESTA 
FIJAR SU ATENCIÓN; DEBE SER ESTIMULADO PERO SE FATIGA FÁCILMENTE MORAL Y 
FÍSICAMENTE. 
DESALENTADO, HURAÑO, TIENE ASCO POR LA VIDA.
Los escolares, se confunden al recitar sus lecciones porque no puedenconcentrar su atención. 
Debería reflexionar más pero son incapaces.
Un abogado en un pleito, un pastor u orador acostumbrado a hablaren público con confianza, seguridad, en plena 
posesión de su mente o palabra dirá que tiene aprensión de hablar ante un auditorio porque tiene conciencia de no 
poder hacerlo, de no poderse concentrar; tiene miedo de no poder arreglarse, su mente no quiere funcionar; está 
fatigado por el esfuerzo prolongado de trabajo mental asiduo. 
Pero hace un esfuerzo de voluntad y decide vencer el temor, el propio dominiovuelve y puede hacer su discurso con 
soltura; la tarea se cumple rápida y correctamente. 
El estado especial de silic. consiste EN TEMOR DE NO TENER ÉXITO, SI SE LE EXIGEUN ESFUERZO 
MENTAL O TRABAJO INTELECTUAL INUSITADO. 
TEME NO ESTAR A LA ALTURA DE SU TAREA, FRACASAR, Y SIN EMBARGO CUANDO 
ESTAOBLIGADO A HACERLO, LO LOGRA CON ÉXITO. 
He aquí otro ejemplo : un joven que terminó sus estudios, cerca de finde curso, teme extremadamente el examen 
final y sin embargo lo aprueba, pero enseguida es presa de gran fatiga mental; no puede ejercer la profesión a la cual 
estaba destinado pues teme emprender cualquier cosa. 
Lycop., está realmente embrutecido y su temor a emprender algo proviene de lacomprensión de su incapacidad 
intelectual, que es real, mientras en silic. 
es imaginaria.
Silic. no conviene a agotamiento nervioso, por surmenage por negocios,sino más bien al de estudiante, abogados, 
predicadores. 
Un abogado dice : "no me he sentido bien desde el proceso X, que me exigiólargo esfuerzo intelectual con 
insomnio". 
Silic. volverá a poner en buena forma a tal cerebro.
Este miedo de fracasar en algo y que al final resulta bien, es elestado del principio de la moral del sujeto que necesita 
silic.; llega un momento en que no puede cumplir su trabajo con exactitud y por lo tanto puede necesitar silic. 
(Kent). 
NERVIOSO, IRRITABLE, MUY SENSIBLE A TODAS LAS IMPRESIONES, HIPERSENSIBLEAL RUIDO, 
ETC., CON ANSIEDAD, GRAN IRRITABILIDAD, NIÑOS VOLUNTARIOSOS, OBSTINADOS, 
HIPERSENSIBLES, AGITADOS, MOVEDIZOS. 
Irritable, irascible, cuando está animado; cuando lo dejan tranquilo,tímido; trata de escapar a todo; niñas suaves, 
tímidas, lloronas. 
El niño, gruñón, llora cuando le hablan.
Es el complemento natural y crónico de puls., por su gran parecido; es másprofundo y extenso. 
Silic. cura superimpresionabilidad en personas de nutricióninsuficiente, no por calidad y cantidad, sino por falta de 
asimilación; son constipadas, propensas a neuralgias súbitas, erotismo, melancolía (Espanet). 
Hipocondría religiosa; tristeza; irascibilidad; depresión (Kent).
Ideas fijas; ideas fijas de alfileres : les teme, los busca, los cuenta.
Estado mental particular marcado por tendencia a jugar durante horas conalfileres o agujas. 
Sueño
Insomnio con congestión y calor en cabeza; INSOMNIO POR ORGASMOS SANGUÍNEOS; palpitaciones, pulso 
rápido, calor, comienza a transpirar en cuanto se duerme. (puls., conium). 
Insomnio nocturno con sueño interrumpido por sueños lascivos oterroríficos. 
Tufaradas de calor, borboteo de sangre, somnolencia de día y gran agotamiento;insomnio obstinado, a menudo sin 
ninguna afección orgánica (Espanet). 
Frecuentes sobresaltos, sacudidas de miembros durante el sueño.
Habla dormido; tiene sueños angustiosos.
Sale de su lecho dormido; sonambulismo.
Inquietud nocturna con sueños lascivos o terribles, ansiedad nerviosacon movimientos congestivos de cabeza, 
latidos y borboteo de sangre y aunque los síntomas del sueño varían, a veces una de las contraindicaciones de silic., 
es el sueño apacible (Espanet). 
Cabeza
Cuero cabelludo muy sensible y fácilmente doloroso. 



Puede ser sede de prurito marcado o DE ERUPCIONES HÚMEDAS, eczematosas,escamosas. 
Caída de cabello.
Erupción ofensiva en cuero cabelludo, particularmente en occipucio.
TRANSPIRACIÓN DE CABEZA EN NIÑOS, COMO SI HUBIERA TENIDO ENVOLTURAS 
CALIENTES;FONTANELAS ABIERTAS. 
Puede ser muy útil cuando hay especies de nódulos generalmente de origensifilítico bajo cuero cabelludo, entre piel 
y huesos del cráneo; y para tratamiento de ulceraciones fagedénicas sifilíticas de cuero cabelludo. 
Hay numerosos síntomas cefalálgicos : DOLOR DE CABEZA CEREBRO ESPINAL,QUE COMIENZA EN 
NUCA Y ASCIENDE PROGRESIVAMENTE A CABEZA HASTA REGIÓN SUPRAORBITARIA DONDE SE 
FIJA. 
Dolores de cabeza crónicos, con náuseas y aún vómitos.
Dolor de cabeza que comienza atrás, a la mañana o a medio día, con tendenciaa ganar la frente, peor a la noche, 
agravado por ruido; MEJOR POR CALOR, neuralgia supraorbitaria mejorada por presión Y CALOR, con 
abundante transpiración de cabeza. 
Dolor de cabeza de nuca a vértex, peor a la derecha, agravado por ruido,ejercicio, luz, y aliviado por calor : EN 
GENERAL MEJORA SU DOLOR ABRIGÁNDOSE LA CABEZA. (magn. mur., strontia). 
Dolor de cabeza a través de nuca sobre todo a la derecha. (Parecido a sang.).
Sensación de peso en occipucio, como si fuera tirado hacia atrás por aflujode sangre a la cabeza, como carb. veg. y 
sepia. 
Dolor de cabeza una vez por semana (gels., lycop., sang., sulph.).
Dolor de cabeza latente presivo, CON SENSACIÓN DE FRÍO EN LA CABEZA Y NECESIDADCONSTANTE 
DE ABRIGARLA; DOLOR de cabeza agravado al aire frío; psorin. usa gorro de piel aún en verano; mag. mur. está 
mejor con cabeza cubierta pero quiere estar al aire libre. 
Silic. evita el aire frío; necesita abrigarse la cabeza, sobre todo la partedolorosa que transpira abundantemente. 
Dolor de cabeza agravado por esfuerzo mental, estudios prolongados, movimiento,alteración de paso, luz, agacharse, 
esfuerzos para evacuar, hablar, al aire frío, por tacto. 
Dolor de cabeza en ayunas.
Dolor de cabeza con vértigo que coincide con existencia de pequeños nódulosbajo el cuero cabelludo, después de 
haber tenido hambre, por irritación abdominal o fatiga nerviosa. 
Dolor de cabeza presivo de arriba a abajo con prurito intermitente en vulva.
Silic. es apto para curar jaqueca esencial en vértigo y náuseas o vómitos,sobre todo a la mañana; los dolores son 
desgarrantes por accesos, parecen salir de los ojos a cada tirón. 
Puntadas, latidos, vértigo forman parte de ella y el movimiento de los ojoshacia arriba o abajo o el agacharse 
aumenta el vértigo y se acompañan a menudo con sudores en la frente (Espanet). 
El dolor de cabeza de silic. se parece a spig., par. quad., picr. ac.,coccul., gels., sang., etc. (Boericke), también act. 
rac. 
Puede ser útil en apoplegía cerebral precedida por dolor profundo enregión parietal derecha y pesadez, 
entumecimiento y dolor con calambres en brazos. 
Vértigos que parecen ir, como la cefalea, de médula a cabeza; agravadosal levantar la cabeza, mirar arriba (puls.); 
vértigo con tendencia a caer hacia adelante y hacia la izquierda, vértigo laberíntico (natr. salyc.). 
Ojos
Silic. tiene numerosos e importantes síntomas en ojos. 
Hinchazón roja y caliente de párpados, más marcada a la mañana y disminuyendodurante el día, con secreción 
espesa y abundante supuración de borde de párpados con enrojecimiento, sensación de ardor, escozor, inflamación, 
caída de pestañas. 
Es buen remedio para orzuelos, y VÍAS LAGRIMALES, en que desarrolla muchossíntomas tipo, particularmente en 
bolsa lagrimal. 
Inflamación con supuración de vías lagrimales, "ángulo interno del ojo" enfermo;hinchazón de conductos 
lagrimales; fístulas lagrimales (nat. mur., petrol.). 
Las afecciones del ojo van acompañadas de FOTOFOBIA intensa; la luz,principalmente del día hace doler y 
provoca encandilamiento. 
Trastornos de visión; las letras bailan ante los ojos al leer.
Dolores agudos a través de los ojos que están sensibles al tacto, sobre todocerrados. 
Excelente remedio, cuando los otros síntomas concuerdan, en iritise iridocoroiditis con pus en cámara anterior; en 
casos de perforación o úlcera de córnea, en abscesos de córnea después de traumatismo. 
Oftalmias escrofulosas con inminencia de perforación de córnea,ulceraciones de córnea con hinchazón de bordes 
libres de párpados y casos muy graves de esa clase de oftalmias crónicas y a menudo indoloras (Espanet). 
Oídos
Así como en trastornos del ojo, el nervio óptico es hipersensible a la luz, a menudo el nervio auditivo es 
hipersensible al ruido; hipersensibilidad al ruido. 



Puede haber zumbidos, ruidos diversos asociados a diversas afecciones deestos órganos y aún sordera. 
Silbidos como producidos por chorros de vapor; estruendo como el de un trenal pasar; que puede se provocado por 
causa exterior o estado de nervios, pero en general es un principio de catarro seco de oído medio. 
Útil en catarro de oído medio y trompa de Eustaquio; hay una fase de sorderaque dura cierto tiempo, luego del oído 
vuelve después de un ruido seco provocado por escape de mucus acumulado en oído o trompa y que el enfermo 
describe como detonación; detonaciones súbitas en el oído o ruidos como lejanos, acompañado de vuelta del oído. 
Estados catarrales de oído interno y trompa de Eustaquio con sensación súbitade obstrucción mejorada al bostezar o 
tragar (Kent). 
Otorrea antigua, maloliente, espesa o grumosa.
Inflamación del oído medio, especialmente cuando hay supuración crónica.
Hinchazón inflamatoria de meato.
Otorrea con pus granuloso e icoroso con carie de células mastoideas.
Otitis supurada; carie de huesecillos.
Inflamación con supuración de oído después de un baño.
Eczema en pabellón de la oreja.
Tos espasmódica provocada al rascarse el conducto auditivo. (kali carb.,mang.). 
Cara
Pálida, cerosa; de aspecto fatigado la piel se agrieta fácilmente, particularmente en ala de nariz y labios que están 
agrietados; erupciones herpetiformes, acné, principalmente de mentón. 
Puede haber sudor frío, pegajoso, maloliente en la frente.
Cuando hace un esfuerzo, aún ligero, TRANSPIRA PRONTO LA CARA, PARTE INFERIORDEL CUERPO 
SECA O CASI; sólo un ejercicio violento provoca transpiración general; la transpiración de cara, cabeza y parte 
superior del cuerpo, es rasgo notable de silic. 
Neuralgia facial con latidos, tirones, enrojecimiento de cara, peoren tiempo húmedo. 
Ciertas neuralgias de cara, cabeza, ojos, dientes, oídos, necesitan silic.
Hay tirones, por sacudidas, dan puntadas desgarrantes; tocarlas agrava, enintervalos de paroxismos, hormigueos, 
prurito, debilidad; vista, oído, olfato exaltados al principio de la neuralgia o mientras dura; pierde a la vez agudeza y 
se embota; hay escalofríos y las extremidades están frías y por momentos, sudores parciales en pies, axilas; nariz 
seca, hay costras, excoriaciones en el interior; ojos lagrimosos, mucosa de boca irritada, pero piel generalmente lisa 
y pálida (Espanet). 
Induración de tejido celular de cara por absceso de encías.
Carie y necrosis de huesos de cara con aberturas fistulosas.
Aparato digestivo
BOCA :
Síntomas marcados en labios. 
Primero, LABIO SUPERIOR FRECUENTEMENTE HINCHADO como hep. sulf. calc.
De manera más general LABIOS AGRIETADOS, FISURADOS, SECOS, RESQUEBRAJADOS,ESCAMOSOS, 
particularmente, borde externo. 
A lo largo del borde, contorno agrietado, costroso.
COMISURAS ULCERADAS, AGRIETADAS (amm. carb., aur. tryph., condurango, graph.,nat. mur., nit. ac., hep. 
sulf. calc.). 
Boca seca y puede haber sed viva.
Lengua revestida de capa marrón, tumefacta, excoriada, parece entumecida.
Un síntoma particular es : SENSACIÓN DE CABELLO SOBRE LA LENGUA, como all. sat.,en que esta 
sensación es marcada sobre todo de noche y a la mañana; nat. mur.; nat. ph. : más marcada en la punta; kali bich. : 
en la base. 
LOS DIENTES SE ARRUINAN POR ALTERACIÓN DEL ESMALTE, en sujetos condesmineralización de silic. 
marcada; la dentina contiene mucho silicato de calcio y la superficie del diente se hace rugosa, pierde su apariencia 
esmaltada y la carie poco a poco se instala; esto es más marcado a lo largo de la encía, en el cuello (Kent). 
Los dientes duelen con tiempo húmedo y frío, dolor de muelas en tiempo lluvioso.
DIENTES AMARILLOS, se arruinan rápidamente y en cuello, se descarnan, la encíase retrae (Kent). 
Violento dolor de muelas de noche, cuando ni calor ni frío alivian y despuésde haber tomado frío en los pies. 
En GENERAL, LOS DOLORES DE DIENTES DE silic. MEJORAN EN HABITACIÓN CALIENTEY POR 
BEBIDAS CALIENTES (Kent). 
Dolor de dientes muy profundo en periosteo, en vaina fibrosa de raíces yformación de absceso; FÍSTULAS 
DENTARÍAS; ABSCESOS EN RAÍZ DE DIENTES. 
PIORREA. (merc. sol.).
Encías sensibles al frío, al tacto; abscesos de encías; encías hinchadas ysensibles al frío. 
El niño de silic., DENTICIÓN DIFÍCIL.



HINCHAZÓN E INDURACIÓN DE GLÁNDULAS SALIVARES, SOBRE TODO PAROTIDAS,se agrandan a 
cada resfrío y se hacen duras (bar. carb., calc., sulph.). 
Puls. conviene más en inflamación aguda de parótida, silic. en formas crónicas,en casos en que la escrófula está en 
juego. 
En estos viejos casos crónicos los síntomas están peor después de un baño,quiere calor, teme al frío, tirita 
continuamente y en hipertrofia indurada de glándulas salivares y parótidas y ganglios de cuello. 
Puede ser útil en inflamación aguda o reciente de esas glándulas, pero conmodalidades contrarias; el enfermo se 
queja de tufaradas de calor, fiebre irregular, extremidades frías y parte superior del cuerpo caliente; transpiración 
marcada en cabeza y cuello; sensación de calor y sofocación en habitación caliente; en esto se parece a puls. : en sus 
manifestaciones crónicas tiene mucho calor, pero en sus enfermedades agudas es friolento. 
Silic. y puls. tienen modalidades inversas en estados agudos y crónicos; puls.
en estados agudos es friolento y transpira (Kent).
FARINGE :
En resfríos que repiten sin cesar ANGINAS, AMIGDALITIS A REPETICIÓN, que bell. 
u otros remedios han curado, pero que recomienzan siempre, silic. contienea menudo esta enfadosa tendencia; hay, 
en cierta manera, un catarro crónico de garganta que cada resfrío, cada enfriamiento despierta; silic. está al lado de 
nat. mur., para esos dolores de garganta inveterados. 
ANGINAS PERIÓDICAS; enrojecimiento de mucosa faríngea; deglucióndifícil con dolores y pinchazos. 
En AMIGDALITIS SUPURADA, cuando las amígdalas han evacuado su contenidopurulento y sin embargo la 
cicatrización no se hace, hay que pensar en silic. 
PARÁLISIS DE VELO DE PALADAR; los alimentos son expulsados por lanariz cuando trata de comer. 
Al tragar se atora fácilmente.
ESTOMAGO :
FALTA DE APETITO Y GRAN SED. 
Sin embargo, a veces hay gran hambre : la bulimia, especie de hambre caninaque hace que se coma enormemente y 
a menudo, se relaciona con silic., sea esencial o sintomática, cuando los sujetos son secos, nerviosos, irritables, con 
mucha saliva, deposiciones fáciles o diarreicas y transpiración, sobre todo nocturna (Espanet). 
AVERSIÓN MUY DECIDIDA POR ALIMENTOS CALIENTES, QUIERE COSAS FRÍAS; le agradanlos 
helados, agua helada y se siente bien cuando los tiene en el estómago; a veces le es completamente imposible beber 
caliente, los líquidos calientes provocan transpiración en cara y cabeza y tufaradas de calor (bar. carb.) (Kent). 
Pero aunque tenga aversión marcada por alimentos y bebidas calientes y losdesea fríos, en afecciones del pecho 
bebidas y platos fríos aumentan la tos hasta sofocación y aparición de esfuerzos violentos para vomitar; es 
generalmente cubierto por carb. veg., pero silic. también lo tiene (Kent). 
ASO POR CARNE, como alum., arnica, calc., carb. veg., puls., sepia,etc.; pero si come carne, la prefiere fría 
cortada en tajadas (Kent). 
Intolerancia característica por ESTIMULANTES ALCOHÓLICOS.
LA LECHE NO LE CONVIENE.
El niño vomita inmediatamente después de mamar; diarrea causada por leche; sepuede comparar a silic. con aeth. 
cyn., nat. carb., etc. 
"Repugnancia por alimentos, pronta saciedad, pérdida de apetito, testimonianatonía de órganos digestivos. 
El hambre extraordinaria de ciertos casos, traiciona la necesidad urgente dela economía de reparar sus fuerzas 
agotadas y darle los materiales alimenticios que le faltan" (Espanet). 
Estómago a veces débil, perezoso; antiguos dispépticos que vomitan desdehace largo tiempo tienen aversión 
marcada por comidas calientes, no pueden digerir leche, no les gusta la carne, se encuentran bien con silic. cuando 
los otros síntomas mentales y físicos concuerdan (Kent). 
Hipo, náuseas; eructos ruidosos, ácidos o con el gusto de los alimentos;pirosis. 
Vómitos sobre todo después de alimentos calientes; vómitos después debeber (ars. alb., ver. alb.). 
Vómitos acuosos con escalofríos, lengua cubierta de capa marrón; náuseas convómitos de lo que ha bebido, peor a la 
mañana; el agua tiene mal gusto; vomita después de beber (Kent). 
Puede curar gastralgias sea con pirosis, hipos y náuseas y vómitos viscosos;hay calor, pesadez, sensibilidad y 
sensación de constricción; constipación obstinada, gases, eructos, somnolencia, agotamiento frío en extremidades; 
pérdida de apetito; digestión lenta; laboriosa; a menudo bulimia pero con imposibilidad de satisfacer el apetito (Dr. 
Espanet). 
Después de la comida sensación de plenitud y peso en el estómago.
Sensibilidad de hueco epigástrico; sensación dolorosa de contusióna la presión. 
ABDOMEN :
Hígado grande e indurado,; en abscesos de hígado, silic. es útil cuando los otros síntomas concuerdan. 
Abdomen duro, tenso, sobre todo después de comer; flatulencia yborborigmos. 



Dolor de contusión en abdomen; cólicos, dolores cortantes alrededordel ombligo con necesidad de evacuar; 
sensación de constricción a través del vientre; no le gustan vestidos ajustados y se agrava después de comer y el 
rasgo saliente es mejoría por calor. 
RECTO Y DEPOSICIONES :
Prurito, ardor en ano y recto. 
Hemorroides muy dolorosas.
FISURAS DE ANO con espasmos de esfínter.
FÍSTULA ANAL.
Sujetos que son buen terreno para tuberculosis, tienen fácilmente abscesos enregión del recto, abscesos que al 
vaciarse provocan trayecto fistuloso que no cura; y este estado parece suplir una localización pulmonar que no tarda 
en mostrarse si se curan brutalmente estas fístulas por intervención quirúrgica intempestiva o cualquier otro medio 
externo; silic., al contrario pondrá las cosas en orden, en profundidad, en un lapso de 1 a 5 años. 
Transformará el terreno tuberculoso y la fístula que ya no será necesariapara drenaje curará : durante cierto tiempo el 
enfermo está bien, algunos años sobreviene tuberculosis pulmonar u otra y muere. 
Caust., berb., calc. ost., calc. phosph., graph., sulph., pueden compararsecon silic. que sigue bien a thuya (Kent). 
EL RECTO PARECE PARALIZADO; HACE VIOLENTOS ESFUERZOS PARA EVACUAR.
LA DEPOSICIÓN SALE DESPUÉS DE MUCHAS DIFICULTADES, PERO CUANDO HA SALIDO 
ENPARTE, VUELVE A ENTRAR. 
Gran constipación por incapacidad de recto para expulsar materia fecal.
Es raro que la deposición permanezca en ampolla rectal sin provocar necesidadde expulsarla, como en alumina; hay 
en silic. necesidad marcada de evacuar, hace muchos esfuerzos, pero el recto es incapaz de expulsar la materia, la 
deposición puede estar formada por bolitas o largos trozos blandos o duros, pero cualquiera sea la naturaleza de la 
materia que la constituye, va acompañada de esfuerzos violentos, con dolores y transpiración de cabeza; hace 
esfuerzos violentos y repetidos, la deposición sale un poco, el esfínter se agota, vuelve a entrar y abandona su 
tentativa infructuosa, desesperada; sólo puede aliviarse con ayuda de medio mecánico. 
Los violentos esfuerzos que acompañan la necesidad de evacuar se encuentranen muchos remedios, pero sobre todo, 
con silic. en alum., alumen., china, nat. mur., nux v., nux mosch. (Kent). 
CONSTIPACIÓN CONSTANTE ANTES Y DURANTE REGLAS, con irritación deesfínter (graph., kali carb., nat. 
mur., plumb.). 
Kent señala que en ciertos sujetos con síntomas característicos silic.
ha provocado expulsión de tenia, como calc., y sulph.
Diarrea causada por leche o humedad, mucosa, disenteriforme,sanguinolenta, de olor cadavérico con necesidades 
frecuentes y tenesmo. 
Aparato urinario
Micciones frecuentes; deseo continuo y tenesmo. 
La orina sale gota a gota con viva irritación de uretra.
Incontinencia nocturna en niños.
Orina poco abundante, se enturbia rápidamente Y DEJA DEPOSITAR SEDIMENTOROJO LADRILLO, 
ARENOSO. 
Orina sanguinolenta, involuntaria, deja sedimento rojo o amarillo.
ORINA PURULENTA, SUPURACIÓN DE VÍAS URINARIAS; SUPURACIÓN DE RIÑONES.
PROSTATITIS SUPURADA.
Órganos genitales
MASCULINOS :
ERETISMO SEXUAL con pensamientos lascivos persistentes y espermatorrea nocturna con afección paralítica. 
O al contrario DEBILIDAD DESPUÉS DEL COITO QUE LO AGOTA; aunque tenga relacionescon frecuencia 
moderada, queda agotado, necesita de 10 a 15 días para reponerse (agaricus) (Kent). 
TRANSPIRACIÓN A VECES ABUNDANTE DE ESCROTO.
Puede haber erupción eczema tosa en escroto que se extiende a superficie internade muslos. 
INFLAMACIÓN E INDURACIÓN CRÓNICA DE TESTÍCULOS con muchos dolores ysensación dolorosa como 
si estuvieran apretados, comprimidos. 
HYDROCELE.
ABSCESOS CON FÍSTULA de periné o un testículo o de pene o próstata.
Gonorrea crónica con pus fétido y espeso.
Emisión de líquido prostático a cada deposición o micción.
FEMENINOS :
Como en el hombre, estado de deficiencia de funciones sexuales. 
Comezón en vulva y vagina.
Silic. es un remedio de primer plano para abscesos fistulizados de vulvay vagina que dejan una vez cicatrizados 
nódulo fibroso que se siente bien bajo la piel, o cicatriza y segrega líquido maloliente, con olor a queso rancio. 



En mujeres de tal tendencia, silic. los hace a menudo desaparecer (Kent).
Quistes serosos en vagina, desde el tamaño de una arveja hasta unanaranja o a veces pequeños quistes del grosor de 
una avellana agrupados; rhodo. y silic. los han curado cuando no hay otros síntomas (Kent). 
También lycop. y puls. actúan bien en estos casos.
Reglas ADELANTADAS, muy abundantes, o demasiado débiles y a vecesAMENORREA. 
CONSTIPACIÓN DURANTE REGLAS; o sensación de ardor de vagina, con erupción encara interna de muslos, 
hacia vulva. 
SECRECIÓN DE SANGRE ENTRE PERIODOS MENSTRUALES, PIERDE fácilmentesangre por útero; 
sobreviene hemorragia uterina antes de reglas por agitación, sobre todo en nodrizas : SECRECIÓN DE SANGRE 
POR VAGINA MIENTRAS CRÍA; cuando el niño mama, la secreción comienza; calc. ost. : hemorragias parecidas 
durante lactancia pero no especialmente cuando el niño mama (Kent). 
Por secreción de sangre en períodos intermenstruales comparar con amb. gris.,bovista, calc. carb., hamam., phosph., 
sabina, etc. 
Muy útil en cura de ciertos casos de hidrosalpinx, piosalpinx.
Ciertas mujeres tienen en región ovárica, de un lado o del otro del útero,un pequeño tumor que crece hasta que 
súbitamente tienen por útero y vulva abundante secreción de líquido acuoso, sanguinolento, purulento y el pequeño 
tumor desaparece, para llenarse de nuevo al cabo de cierto tiempo y volverá a desaparecer de la misma manera 
(Kent). 
Leucorrea abundante, acre, ardiente, lechosa (calc. carb., sepia, puls.)precedida por dolores cortantes alrededor de 
ombligo, sobre todo abundante durante micción o después de comida agria; puede coexistir con cáncer de útero 
(Kent). 
Pezones muy sensibles, fácilmente ulcerados, hundidos.
Masas duras en senos (conium).
Amenaza de absceso de seno; si es dado a tiempo, hará abortar el absceso;si la supuración es inevitable; es útil; 
puede haber dolor, sensación de pesadez y latidos en seno enfermo; silic. los calmará, apresurará la abertura del 
absceso y traerá cicatrización rápida (Kent). 
Ulceraciones fistulosas de senos.
Útil en casos de esterilidad en mujeres que tienen tendencia a abortaro cuyos órganos son muy débiles para cumplir 
sus funciones normales (Kent). 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Catarro nasal, con, en mucosas, ulceraciones que segregan líquido fluente, excoriante : o catarro seco, con sequedad 
molesta de nariz. 
Proceso catarral que se extiende hacia abajo, a rino farinx e invade trompasde Eustaquio donde produce cosquilleo, 
comezón intolerable. 
Ozena con secreción fétida, ofensiva, cuando la afección tiene origenen tejido conjuntivo submucoso o periosteo. 
Carie de huesos de nariz.
Costras secas en nariz con hemorragia nasal cuando las quita.
Epistaxis abundantes.
Coriza alternativamente fluente, seco, muy tenaz; estornudos a la mañana.
Secreción nasal sanguinolenta, en niños (calc. sulph.) (Kent).
Comezón y enrojecimiento de punta de nariz.
LARINGE :
Ronquera, crudeza, sequedad de laringe, tos con cosquilleo que parece venir de fosa supraesternal; sensación como 
si tuviera un cabello en garganta, laringe o tráquea; la tos es excitada por bebidas frías (rhus tox.), por la menor 
palabra (phosph., rumex, amb. gris.), peor de noche acostado (rumex, phosph., lycop.); a veces termina en vómito de 
mucus. 
Tos seca, agotadora, con ronquera, con amenaza de tuberculosis laríngea;voz quebrada, de timbre especial 
característico, consecuencia de espesamiento de mucosa laríngea. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Tendencia crónica a resfríos localizados en pecho donde provocan síntomas asmáticos. 
Conviene a primer grado de tisis, cuando el pulmón no está afectado ylos signos premonitorios se manifiestan en 
individuos de constitución característica. 
Útil afecciones pulmonares en talladores de piedras en cuyas víasrespiratorias partículas de piedra provocan 
irritación crónica; provoca supuración alrededor de estos pedacitos de piedra y son expulsados con la expectoración 
(Kent). 
Disnea con imposibilidad para hacer inspiraciones profundas.
Útil en casos de antiguos catarros de vías respiratorias inferiores, cuandola respiración se hace asmática, sofocante al 
menor esfuerzo; esto pasa porque estando acalorado se expone a corriente de aire o toma frío después del baño; 
asma con grandes rales húmedos, el pecho parece lleno de mucosidades, parece no poder respirar; muy útil en casos 



de asma en antiguos "sicóticos" o en niños de padres "sicóticos", en estos casos, comparar con nat. sulph.; tales 
sujetos son débiles postrados, de tez pálida cerosa y muy sedientos (Kent). 
Útil en asma nerviosa esencial; con tos seca y espasmódica,; opresión que impideestar acostado y agacharse; 
constricción de garganta y latidos bajo el esternón: accesos a toda hora pero sobre todo después de acostarse; 
respiración a veces corta y sibilante de noche, aunque no haya accesos de asma. 
Útil cuando tal afección, después de duración más o menos larga, ha modificadola mucosa brónquica; el asma se 
hace húmeda y toma forma de catarro sofocante; provoca vómitos y expectoración abundante y a menudo purulenta 
(Espanet). 
Útil EN ABSCESOS DE PULMÓN, NEUMONÍA TUBERCULOSIS QUE HAN LLEGADOA ESTADOS DE 
SUPURACIÓN, (phell. aquat.); COPIOSA EXPECTORACIÓN DE ESPUTOS PURULENTOS, ESPESOS, 
VERDE AMARILLO, CON FIEBRE HÉCTICA, TRANSPIRACIÓN NOCTURNA ABUNDANTE y gran 
debilidad. 
Tos con expectoración abundante, vómitos viscosos a la mañana, en medio delacceso de tox, disnea, esputos de 
sangre y sudores nocturnos la indican en tisis (Espanet). 
Expectoración abundante, purulente, FÉTIDA, a menudo sólo de día;viscosa, lechosa; a veces mezclada con un 
poco de sangre. 
Bronquitis crónica; inflamación de pulmones con supuración.
Conviene a casos avanzados de neumonía o en complicaciones crónicas despuésde neumonía; neumonía de 
convalecencia lenta, prolongada (lycop., sulph., phosph., calc. ost.). 
Tufaradas de calor en cara de día como sulph., sepia, lach., lycop., y ralesen pecho como ant. tart. (Kent). 
Broncorrea en viejos con expectoración fétida (bals. peru.).
Hemoptisis de sangre granate.
Pleurodinia con dolores lancinantes, agudos en costados del pecho; imposibilidadde acostarse del lado doloroso (kali 
carb., etc.). 
Espalda y extremidades
Actúa sobre la médula, causando debilidad general de todo lo que depende de este centro nervioso. 
IRRITABILIDAD DE MEDULA y sensibilidad de columna vertebral connumerosos dolores reflejos; TEMBLOR 
DE MIEMBROS CON SÍNTOMAS PARETICOS. 
IRRITACIÓN ESPINAL DESPUÉS DE TRAUMATISMO DE COLUMNA VERTEBRAL.
Rigidez de cuello por irritación espinal; rigidez extendida a músculos decanales vertebrales. 
Región lumbar dolorosa como si hubiera sido golpeada.
Dolor hacia el coxis con calambres como cuando ha estado mucho tiempo sentado.
Tabes (alumina, ruta).
Debilidad de espina dorsal; muy sensible a corriente de aire en la espalda.
CARIE DE VÉRTEBRAS; MAL DE POTT.
Debilidad paralítica de miembros superiores.
Debilidad paralítica de antebrazo.
TEMBLOR DE MANOS AL USARLAS.
Entumecimiento de manos, de noche.
Calambres en las manos al escribir. (magn. ph., gels., sulph. ac., arg. met.,caust., etc.). 
Dedos como entumecidos, con pérdida de fuerza.
Dolores picantes, tirones en punta de dedos, con pérdida de fuerza oentumecimiento. 
Extremidad de dedos fisurada, agrietada.
Uñas rugosas, grises, sucias, quebradizas, deformadas, CON MANCHAS BLANCAS.
Panadizos.
MANOS HÚMEDAS SIEMPRE Y A VECES TRANSPIRAN ABUNDANTEMENTE.
Dolores tironeantes en caderas y muslos.
Dolor de rodillas como si estuvieran fuertemente apretadas por un lazo.
Calambres en pantorrillas; tensión y contracción de pantorrillas.
Debilidad paralítica de piernas.
Osteítis de tibia.
PIES FRÍOS COMO HIELO Y SIN EMBARGO CUBIERTOS DE SUDOR; SUDOR DE PIES 
OFENSIVO(baryta, graph., lycop., nit. ac., psorin., sanic., sepia), FÁCILMENTE SUPRIMIDO SI TIENE FRÍO 
EN ESTA REGIÓN; TRANSPIRACIÓN HABITUAL DE PIES Y CUYA SUPRESIÓN TRAE TRASTORNOS 
DE SALUD; hay que remediar esta supresión y restaurar esos sudores con medicación apropiada, so no 
sobrevendrán accidentes más o menos serios : silic. es buen remedio para conseguirlo cuando las características 
generales lo indican y hace desaparecer esta tendencia molesta (Nash), a menudo este sudor va acompañado de 
excoriación entre dedos grandes. 
Dolores agudos que atraviesan los pies.
Sensibilidad dolorosa de planta de pies (ant. crud., ruta, etc.).



UÑAS ENCARNADAS; cuando silic. es insuficiente graph. le sigue bien.
Callos en pies (ant. crud., graph., etc.) (Kent).
Cuando se duerme sobre cualquier parte del cuerpo, ésta se entumece.
Epilepsia en ataques particularmente nocturnos que parte del plexosolar para subir a estómago y pecho. 
Cura ciertas afecciones histéricas epileptoides y paralíticas relacionadas,con excesos eróticos, trabajos forzados de 
gabinete, neuralgias obstinadas, jaquecas. 
Las convulsiones son calambroides y afectan músculos de relación; la parálisises incompleta y recae más sobre 
sensibilidad; va acompañada de atrofia (Espanet). 
Piel
Sensibilidad dolorosa de piel, que es fina, malsana con TENDENCIA A SUPURACIÓN; la menor herida tiende a 
supurar (hep., sulph. calc., borax, graph., merc., etc.). 
Las afecciones cutáneas mejor curadas o ventajosamente modificadas por silic.
son : erupciones papiliformes, psoriformes, impetiginosas y pitiriásicas; pielseca, lisa, pero con placas de pitiriásis 
que sirven a menudo de afección más avanzada. 
Los jugos nutritivos faltan, diríamos, en la piel para reparar, mantener sutejido y la plasticidad disminuye al punto 
que los cabellos caen y el cuero cabelludo se cubre de capa de películas furfuráceas. 
Este es uno de los caracteres de silic., lo mismo que ciertos enrojecimientosen piel de nariz y algunas articulaciones. 
Estos intertrigos, enrojecimientos, esta alopecía, películas furfuráceas, sonfrecuentemente síntoma de astenia en 
convalecientes con otros síntomas característicos (Espanet). 
ABSCESOS QUE SE VACÍAN MAL Y TIENE TENDENCIA A FISTULIZACIÓN; panadizos,forúnculos, viejas 
heridas fistulosas. 
De todos los remedios de la MATERIA MEDICA, ninguna es más apto que silic.
para corregir la disposición viciosa de la úlceras más malignas, para cambiaruna supuración fétida en pus de buena 
naturaleza, prevenir caries subyacentes : úlceras escrofulosas, saniosas, abscesos en madriguera con comunicaciones 
fistulosas y pus de mala índole, úlceras fungosas y rebeldes, úlceras callosas, herpéticas, varicosas, corrosivas y 
sobre todo sicóticas, que suceden a excrecencia varicosa de fondo grisáceo y bordes duros. 
Como calc. ost., y los medicamentos que actúan sobre nutrición y jugosnutritivos que corresponden a erosiones de 
tejidos y exuberancias vegetativas, silic. tiene acción favorable en tales úlceras en grietas y ulceraciones largas y 
profundas, estrechas, como ciertas rasgaduras de pezón y otras partes de piel fina alterada por afección herpética y 
contra producciones verrugosas o sicóticas; en tales casos, difiere de thuya, lycop., y nitr. ac. en que concierne a 
granos sicóticos, tensos, lustrosos, lancinantes, duros, dispuestos a degenerar o que comienzan a hacerlo. 
Uno de los caracteres ordinarios de esas ulceraciones, de esos orificiosfistulosos, es tener bordes callosos, indurados 
o reposar en base indurada (Espanet). 
Hipertrofia ganglionar con tendencia a supuración.
Muchas enfermedades de silic. están asociadas a ganglios indurados pero sobretodo en cuello, ganglios cervicales, 
glándulas salivares y sobre todo parótidas; a cada resfrío las parótidas se hipertrofian e induran. (calc. carb., barb. 
carb., sulph.) (Kent).
SUDOR OFENSIVO EN PIES, AXILAS, MANOS, COMIENZA A TRANSPIRAR EN CUANTOSE DUERME 
(puls., conium) (Kent). 
Fiebre
Constantes escalofríos, aún haciendo ejercicio o en habitación caliente, escalofríos en todo el cuerpo. 
Violento calor general con sed intensa a la tarde, y noche.
Sudores abundantes de noche, sobre todo hacia la mañana, con olor irritante.
Pulso pequeño, rápido, frecuentemente irregular.
En fiebres hécticas se parece mucho a phosph.
Enfermo friolento; con frecuentes ataques de calor que duran poco; fiebrecaliente sin escalofrío de día y sudores 
nocturnos. 
En general, la menor caminata lo hace transpirar y a la mañana se declaratranspiración que debilita mucho. 
Hay abscesos, focos de supuración, obstrucciones, flujos mucosos que agotany mantienen la fiebre a menudo con 
reabsorción purulenta. 
Enrojecimiento de mejillas, como manchas, con calor ardiente, sensación ardienteen punta de dedos y al atardecer 
gran ardor de pies; pero habitualmente tiene frío en las extremidades. 
Edemas de pies frecuentes, como las palpitaciones, opresión, palidez,adelgazamiento y debilidad general, excepto en 
paroxismos de fiebre, en que goza de cierta energía física y moral (Espanet). 
Indicaciones muy marcadas en niños y jóvenes en estado de crecimientoenfermizo, con fiebre, dolores violentos en 
articulaciones, entumecimiento de miembros, borboteo de sangre o latidos arteriales. 
Útil en fiebre de dentición prolongada en niños que enflaquecen mucho (Espanet).
Relaciones
Antídotos
Camph.; merc. que no le sigue bien; fluor. ac.; antidota el abuso de silic. en afecciones óseas. hep. sulph. calc. 



Complementarios
Thuya ; afecciones nerviosas y malos efectos de vacuna; sanic.; puls. : es el crónico de este último; corresponde a 
formas crónicas que el primero cura en estado agudo; puls. influye en terrenos que contienen silic. en sus partes 
constituyentes. 
Las aguas de Barèges, en los Pirineos, contienen gran cantidad de silic.
y son elegidas empíricamente como muy útiles en muchos casos en que silic. estáhomeopáticamente indicada. 
Moleschott escribe en "Kristanf des leches" que las cenizas de equisetumcontienen mucha silic., la cura de ciertos 
trastornos de vejiga, atribuidas a este remedio, se explican probablemente por el hecho de que contiene mucha silic. 
Silic. sigue muy bien a bell., puls., rhus tox., merc., en afecciones de esferasanguínea; a spig., puls., merc., phosph., 
en afecciones de estera nutritiva y plástica. 
Ars. alb., carb. veg., sulph., sepia, calc. ost., lycop. completano continúan la buena acción de silic. (Espanet). 
 
SPIGELIA ANTHELMIA
O spigelia anthelmintica, planta herbácea anual; de la familia de las Logoniáceas, crece en América del Norte, 
especialmente en Carolina del Norte. 
El primero en estudiarla fue un botánico belga, Adrián von der Spiegel(latinizado en Spigelius) de donde deriva su 
nombre. 
Fresca, tiene olor fétido que, en ambiente cerrado puede causar una especiede narcotismo; y por estas cualidades y 
sus propiedades tóxicas se le ha dado el nombre de Brinvillier, por la marquesa de Brinvillier, célebre envenenadora 
de la época de Luis XIV. 
Las dinamizaciones homeopáticas se preparan partiendo de una tinturamadre obtenida de la planta fresca o de una 
trituración hecha con toda la planta seca y pulverizada,; en este caso, las tres primeras dinamizaciones se hacen por 
trituración hahnemanniana y después por diluciones sucesivas habituales. 
Acción general del medicamento
Actúa principalmente sobre SISTEMA NERVIOSO que, bajo su influencia, tiende a astenia alojada de la vez sobre 
sistema cerebro-espinal y simpático. 
Interesa más particularmente NERVIOS SENSITIVOS, entre ellos, regionescervicales y torácicas, que presentan 
DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, intolerables, que constituyen sus principales características. 
Bajo su influencia, las SECRECIONES INTESTINALES sufren modificacionesque las hacen aptas para mantener 
vermes intestinales, lombrices particularmente, e impropias para la buena elaboración del bolo alimenticio. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Especialmente indicado en anémicos de larga data, o deprimidos por 
mal estado de salud, cuyos trastornos parecen localizados en los nervios donde desarrollan estados neurálgicos muy 
dolorosos, tiene en general, pelo rubio, son pálidos y delgados, agitados, inquietos, no pueden dominarse, tiene 
palpitaciones, pulso irregular; al levantarse vértigos, aturdimiento y sus dolores se manifiestan principalmente en ese 
momento. 
2) DOLORES NEURÁLGICOS LANCINANTES, ARDIENTES, DESGARRANTES, encualquier nervio del 
cuerpo, pero más marcados en CARA, CUELLO, HOMBRO, a veces con sensación como si la región atacada fuera 
pinchada con agujas al rojo; se agravan por movimiento, hasta el simple movimiento de ojos o inspiración (bryon., 
kalmia, nat. mur., act. rac.) por ruido (bell.), por el menor contacto (china), por frío, humedad, lluvia; cuando se 
localizan en el ojo, mejoran por frío y por en cuello u hombro. 
Dolores lancinantes, desgarrantes en extremidades, como si allítuviera un alambre al rojo, a veces se agravan al 
acostarse, pero generalmente mejoran estando tranquilo; se agravan por luz, comiendo, moviéndose, por sacudidas; 
subir o descender escaleras, pasear en coche que sacude al enfermo lo hace insoportable. 
3) CONTRACCIONES CARDIACAS TAN VIOLENTAS QUE SE PUEDEN VER LOS LATIDOSDEL 
CORAZÓN A TRAVÉS DE LA ROPA; SACUDEN SU CUERPO Y EL RUIDO DE SU RITMO SE OYE A 
DISTANCIA. 
Modalidades
Agravación
a) A LA MAÑANA : muchos de sus síntomas se manifiestan a la mañana; a la mañana fatigado y lleno de dolores 
desgarrantes. 
b) POR CALOR : LOS DOLORES DE CABEZA SE AGRAVAN por calor; el frío losmejora; cuando se localizan 
en otra región, el calor mejora los dolores. 
Los síntomas de cabeza y estómago de phosph. mejoran por frío.
En ars. alb. los síntomas de cabeza mejoran lavándola con agua fría, peroel enfermo es sensible al frío y quiere calor 
para apaciguar sus otros síntomas. 
c) CON LA SALIDA DEL SOL Y MEJORA A MEDIDA QUE DECRECE (nat. mur.,tabac., nat. carb., sang., 
glonoin., kal.). 
d) POR TIEMPO FRÍO, HÚMEDO, LLUVIOSOS sobre todo.
e) Por movimiento.



f) Por ruido, a un contacto ligero.
Mejoría
a) Permaneciendo tranquilo. 
b) Por calor (dolores del cuerpo).
c) Por frío (dolores de cabeza).
d) Acostándose con la cabeza levantada o sobre la derecha.
Debe ser más experimentado pues sus síntomas mentales no son bienconocidos. 
Estado de temor, angustia, ansiedad, como la mayoría de individuos enestado de neuralgia casi constante, cuyo 
sistema nervioso está muy debilitado. 
Fácilmente irritable, memoria débil, aversión por trabajo; inquieto, agitado,movedizo, preocupado por el porvenir, 
sombrío. 
A veces aparece el síntoma siguiente ; temor por objetos que pinchan,por ej., alfileres. 
Cabeza
DOLORES DE CABEZA GENERALMENTE DE UN SOLO LADO; a menudo COMIENZAN EN OCCIPUCIO 
y se extienden hacia adelante por la coronilla, SE FIJAN ARRIBA DEL OJO IZQUIERDO (ojo derecho : sang. y 
silic.); SE AGRAVAN POR EL MENOR RUIDO Y MAS LIGERO MOVIMIENTO, LA MENOR SACUDIDA; 
AUMENTAN O COMIENZAN A LA SALIDA DEL SOL PARA DISMINUIR O DESAPARECER CUANDO 
SE PONE; EL OJO DEL LADO AFECTADO DEJA CORRER LAGRIMAS LÍMPIDAS (chel. maj.) : lado 
derecho con lágrimas. 
DOLOR COMO SI TUVIERA UNA VENDA FUERTEMENTE APRETADA ALREDEDOR DE LACABEZA 
(cactus, gels., carbol. ac.). 
Pulsaciones y puntadas en cabeza, a veces mejoradas acostándose con lacabeza levantada y agravadas al agacharse, 
moverse, por ruido. 
A veces los dolores mejoran lavándose con agua fría, particularmente si selocalizan en el ojo, pero enseguida 
empeoran. 
Con estos dolores de cabeza neurálgicos, cuello y hombros rígidos porqueno puede moverlos por el dolor; 
permanece sentado, inmóvil, como anquilosado, el ruido, la luz, agravan; hasta la vista de personas que se mueven a 
su alrededor y a las que quiere seguir con los ojos agrava. 
Dolores picantes, ardientes, desgarrantes, en el cerebro, o que siente en elcerebro, pero localizados probablemente en 
nervios de cuero cabelludo. 
Dolor violento en región de parietal izquierdo, agravado por moverse, caminar,dar un  paso en falso; al atardecer 
sensación de presión violenta de adentro a afuera de la frente, agravada al agacharse, al apretar con la mano; dolor de 
tensión, desgarrante, en frente, particularmente protuberancia frontal que se extiende a región supraorbitaria. 
Dolor de gran intensidad, taladrante, desgarrante, en occipucio, en ladoizquierdo de cabeza y frente, agravado por 
movimiento, ruido, hablar o hasta por sólo abrir la boca; mejora acostado. 
Dolor presivo en lado derecho de la frente, sobre el ojo derecho, a lamañana cuando despierta, pero peor después de 
levantarse; el dolor se siente profundamente, o influenciado por la presión, muy agudo cuando mueve la cabeza, o la 
vuelve repentinamente, con sensación como si el cerebro se despegara; agravado a cada sacudida, a cada paso, por el 
esfuerzo al evacuar. 
Al mover los músculos de la cara sensación como si la cabeza fuera a estallar.
Dolor neurálgico alrededor y en el ojo izquierdo en tiempo frío, húmedo,lluvioso.. 
Hiperestesia de ramales del quinto par.
Menos hiperestesia al principio del dolor, pero aumenta a medida que el ojose congestiona. 
Dolor a veces tan violento que provoca postración completa con sudor fríoy vómitos. 
Hep. sulf. es tan sensible al dolor que se siente mal, se desvanece.
Chamom. : siente el dolor con tal intensidad que cede a ataques de cólera,frenesí violento, extrema irritabilidad. 
Spig. : sufre tan intensamente los dolores que le provocan hinchazón,enrojecimiento e hiperestesia en la región 
(Kent). 
Ojos
Neuralgia ciliar cuyos dolores tienen las mismas características que los dolores de cabeza; son como puñaladas y se 
extienden a occipucio, o como en act. rac. : presivos de adentro a afuera, como si los ojos fueran demasiado grandes 
para las órbitas (comocladia) (Nash). 
Neuralgia ciliar con dolores que irradian alrededor del ojo y sensaciónde frío en el ojo (thuya). 
Agravación cuando piensa en ellos.
Agravación presionando sobre el ojo fuertemente; a veces una presiónsuave y prolongada alivia, pero el menor 
movimiento de la mano que presiona agrava; REGIÓN ABOTAGADA E INFLAMADA, OJOS ROJOS Y 
CONGESTIONADOS (Kent). 
No puede mirar derecho hacia adelante, pues tiene vértigos aunque no sufraal mirar de arriba a abajo. 
Trastornos de acomodación; es difícil encontrar cristales que corrijan su vistade manera constante (Kent). 



Afecta particularmente la ESCLERÓTICA y si la esclerótica es atacadapor oftalmía reumática spig. cura de la 
manera más satisfactoria (Hughes). 
Cara
NEURALGIA FACIAL CON DOLORES VIOLENTOS PICANTES Y ARDIENTES; PIEL ABOTAGADA Y 
DOLORIDA EN LA REGIÓN DOLOROSA; LOCALIZADA PARTICULARMENTE A LA IZQUIERDA. 
GRAN ESTADO DE ERETISMO NERVIOSO, EXCITACIÓN E INTOLERANCIA A DOLOR.
Se puede comparar con : acon., ars. alb., coloc., colch., china, chamom.,platina, puls., phosph., mezer., verbascum, 
thuya, etc. 
Las principales indicaciones de los grandes remedios de la neuralgiafacial son : Acon : Neuralgia facial 
PARTICULARMENTE IZQUIERDA, dolores agudos, desgarrantes, intolerables. 
CON HORMIGUEO; neuralgia a frigore, por exposición a viento frío y seco,congestiva, con dolores intolerables, 
cortantes, violentos, ardientes que llevan A LA DESESPERACIÓN, con SENSACIÓN DE HORMIGUEO, peor de 
noche, HACIA MEDIANOCHE; cara roja, hinchada, congestionada, AGITACIÓN característica. 
Bell :Neuralgia con violentos DOLORES LATENTES, desgarrantes, más marcados a la derecha, agravados o 
despertados por el menor contacto, la menor sacudida, el menor movimiento; con mucho CALOR Y 
ENROJECIMIENTO DE CARA, latido de carótidas; después de EXPOSICIÓN A FRÍO; rigidez de nuca y 
estremecimientos convulsivos de músculos de cara. 
China :Neuralgia facial con violentos dolores lancinantes en mejillas, mandíbula inferior, región supraorbitaria; EL 
AIRE FRÍO o UN SIMPLE ROCE SUPERFICIAL agravan en extremo; dolores típicos por su reaparición periódica 
y es muy indicado si hay antecedentes maláricos. 
Comparar con cedron : neuralgia supraorbitaria con ataques con regularidadde reloj; casi siempre hay antecedentes 
maláricos. 
Caust. :Neuralgia con dolores tensivos, pulsátiles, en huesos de cara y sobre todo pómulos, CON UNA ESPECIE 
DE PARÁLISIS DE MÚSCULOS FACIALES, o dolores tractivos de mandíbulas que impiden abrir la boca. 
Sigue bien a acon.
Colocynt. :Neuralgia con dolores desgarrantes, lancinantes, especialmente a la izquierda de la cara, que se propagan 
hasta sien, cabeza, nariz, oreja, dientes, con HINCHAZÓN DE CARA DEL LADO DOLOROSO, aliviados al 
principio por presión; AGRAVACIÓN AL MENOR CONTACTO, etc. 
Colch. :Neuralgia principalmente IZQUIERDA de cara, hasta el oído con HORMIGUEO de piel como si allí 
estuviera helada; mejilla del lado enfermo roja, hinchada, transpira; MUCHO ERETISMO NERVIOSO con los 
dolores que parecen insoportables, pero sin la AGITACIÓN TAN PARTICULAR DE acon. 
Cham. :Neuralgia facial INTOLERABLE con dolores insoportables, desgarrantes, lancinantes, tractivos, pulsátiles, 
agravados por calor, CON ESTADO NERVIOSO CARACTERÍSTICO. 
Phosph. :Violenta neuralgia de cara en mandíbulas y sienes, con sensación de calor, congestión de mejilla que está 
hinchada; AGRAVADO CUANDO HABLA, COME, POR TODO MOVIMIENTO DE MÚSCULOS DE CARA. 
Platina :Neuralgia facial con dolores formicantes y SENSACIÓN DE FRÍO, ENTORPECIMIENTO, del lado 
afectado, o dolores calambroides y presión tensiva en pómulo; agravación o renovación de dolores al atardecer y 
durante el descanso; DOLORES QUE APARECEN GRADUALMENTE. 
Puls. :Neuralgia de trigémino, comienza en región temporal derecha, con LAGRIMEO ABUNDANTE DEL 
MISMO LADO; con escalofríos; más marcada o comienza en medio de la noche. 
Mezer. :Neuralgia facial con sensación de presión calambroide y aturdidora en huesos de cara, a veces de un solo 
lado y que se extiende a ojo, temporal, oído, dientes, cuello, hombro; a menudo ligada a supresión desafortunada de 
erupción o mercurialización profunda. 
Nux vom. :Neuralgia facial con dolores desgarrantes que se extienden a interior de oído, con ENROJECIMIENTO 
Y A VECES HINCHAZÓN DE MEJILLA Y ESPASMOS MUSCULARES; AGRAVACIÓN POR TRABAJO 
INTELECTUAL, USO DE CAFÉ O VINO. 
Merc. :Neuralgia con dolores desgarrantes o lancinantes, que afecta todo un lado de cabeza, desde temporales a 
dientes. 
AGRAVADOS SOBRE TODO DE NOCHE AL CALOR DE LA CAMA, con SALIVACIÓN, 
LAGRIMEO,SUDOR en cara o cabeza, insomnio. 
Lycop. :Dolores neurálgicos en la cara, EMPIEZAN POR SENSACIÓN DE FRÍO, principalmente a la derecha, con 
AGRAVACIÓN AL ATARDECER O LA NOCHE. 
Lach. :Neuralgia facial principalmente izquierda con dolores profundos en huesos y SENSIBILIDAD EXQUISITA 
DE PIEL al tacto; AFLUJOS DE CALOR EN MEJILLA dolorosa. 
Verbasc. :Neuralgia facial principalmente izquierda, con lagrimeo, coriza y SENSACIÓN COMO SI LAS PARTES 
DOLOROSAS FUERAN APLASTADAS, ROÍDAS, POR PINZAS. 
Thuya :Neuralgia con dolores calambroides, lancinantes, de gran intensidad en pómulo, maxilar superior y dientes, a 
lo largo de ramales supraorbitarios; SENSACIÓN DE FRÍO INTERIOR; A CADA EXASPERACIÓN DEL 
DOLOR, CARA SÚBITAMENTE PÚRPURA; movimientos convulsivos de labio superior (TIC DOLOROSO). 



Agaric. :Neuralgia facial con DOLORES PARECIDOS A PINCHAZOS CON AGUJAS DE HIELO EN 
MEJILLAS E IRRITANDO EL NERVIO : dolores lancinantes, agudos, como provocados por astilla de madera. 
Ars. alb. :Neuralgia con dolores extremadamente ardientes, aliviados por calor. 
Staphis. :Neuralgia con dolores presivos pusátiles, desde dientes hasta ojos; o dolores lancinantes, ardientes, 
tractivos, incisivos o desgarrantes, con SENSACIÓN DE HINCHAZÓN DEL LADO AFECTADO, LLANTO 
ESPASMÓDICO, MANOS FRÍAS Y SUDOR FRÍO EN CARA. 
APARATO DIGESTIVO
BOCA :
Dolor de muelas desgarrante, peor por frío y después de comer. 
Mal olor en la boca.
INTESTINOS :
Helmintiasis con estrabismo, movimientos sacudidos en ciertos músculos de cara, gran palidez de cara y ojeras 
azuladas; debilidad, abatimiento, náuseas y cólicos alrededor de ombligo (Dewey). 
Aparato circulatorio
GRAN VIOLENCIA DE LATIDOS DE CORAZÓN que se pueden oír y ver a distancia y a veces sacuden el 
cuerpo. 
DOLORES AGUDOS, PICANTES, PUNZANTES, en región precordial, que IRRADIAN ABRAZO Y CUELLO, 
AUMENTADOS POR MOVIMIENTO. 
Sensación como si el corazón estuviera comprimido por una mano.
Sensación de palpitaciones por oleadas NO SINCRÓNICAS CON PULSO en regióncardíaca. 
Al poner la mano sobre la región del corazón se siente como un ronroneo comocuando se acaricia un gato. 
ANGINA DE PECHO : dolor repentino en lado izquierdo de pecho queirradia a uno o ambos brazos y tan violento 
que puede hacer desfallecer. 
Comparar con acon. : sensación de constricción de pecho con sofocación,cardialgia que irradia a brazo izquierdo, 
angustia y gran miedo a la muerte; amyl. nitr. : de acción clásica. 
Arnica : dolor particularmente severo de hombro y brazo izquierdos.
Ars. alb. : de acción tan marcada sobre el corazón.
Cactus : sensación como de corazón apretado por mano de hierro, que impidetodo movimiento, sofocación, sudor 
frío. 
Cimicif. : sensación como de corazón doloroso, aumentado de volumen.
Cuprum. : cardialgia con sensación de apretón espasmódico, de violenta presión,seguida de vómitos. 
Naja : dolor picante en región del corazón, sensación de ahogo imposibilidadde hablar y pulso irregular. 
Nat. iod.; spong.; tabac. : síntomas de ardor con dolor marcado en regiónprecordial. 
AFECCIONES VALVULARES crónicas con ruidos de soplo que estalla y ataquesviolentos de palpitaciones; sólo 
puede acostarse sobre la derecha (phosph., nat. mur.) y con cabeza alta; el menor movimiento agrava (naja). 
Complicaciones cardíacas del reumatismo; en estos casos, rara vez está indicadospig. en "flemáticos" que sienten 
poco intensamente (Kent). 
Espalda y extremidades
Dolores neurálgicos en músculos de pecho. 
Muchos dolores de spig. en el pecho, se atribuyen al corazón; pero tieneverdaderas neuralgias intercostales; dolores 
lancinantes en hombro y cuello, particularmente marcados a la izquierda y a lo largo del brazo; dolores volantes aquí 
y allá (Kent). 
Relaciones
Antídotos
Puls.
****************************
REPETIDO

SPONGIA MARINA TOSTA¡Error! Marcador no definido.
O esponja, cuerpo organizado del grupo de los zoófitos espongiarios, parece tener algo de animal y de vegetal. 
Se adhiere a rocas submarinas de Mar Rojo y de Mediterráneo y especialmenteIslas del Archipiélago. 
Las diferentes dinamizaciones se obtienen de la tintura madre preparadahaciendo macerar en alcohol a 90ø, la 
esponja tostada hasta poder ser pulverizada fácilmente. 
Acción general del medicamento
En su constitución entran, además de sílice, fosfato de cal, cloruro de sodio, magnesia, azufre, etc., notables 
cantidades de iodo; pero no parece poderse asimilar completamente los efectos de iod. y spongia : iod. corresponde 
de preferencia a individuos morochos y spong. parece convenir mejor a los de tez clara, rubios; no tiene la propiedad 
de iod. de producir exudados plásticos. 
Como los halógenos, actúa de manera preeminente sobre MUCOSAS y TEJIDOGLANDULAR Y LINFÁTICO. 



Tiende a afectar notablemente las glándulas; puede alcanzar a todas : cuerpotiroideo, testículos, ovarios, ganglios 
linfáticos, etc. y bajo su influencia, se HIPERTROFIAN E INDURAN. 
INFLAMACIÓN MUCOSA muy marcada en LARINGE Y TRAQUEA.
Potente MEDICAMENTO CARDIACO, importante en lesiones de este órgano.
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Ejerce al máximo su patogenesia en individuos de temperamento linfático, 
particularmente mujeres y niños, de tez y cabellera clara, ojos azules, fibra floja, tipo muy parecido a puls. y 
bromium. 
2) HIPERTROFIA E INDURACIÓN GLANDULARES :HIPERTROFIA E INDURA GLÁNDULAS Y 
GANGLIOS LINFÁTICOS. 
En forma tan marcada que esta propiedad merece lugar aparte en suscaracterísticas. 
3) SEQUEDAD DE MUCOSAS :Otra propiedad característica : extrema sequedad de mucosas a las que inflama. 
4) SOFOCACIÓN NOCTURNA QUE DESPIERTA :Despierta a causa de sensación de sofocación con tos 
violenta, resonante, gran angustia, agitación, ansiedad y respiración difícil (lach.), en afecciones valvulares de 
corazón; con cara roja y caliente y mucho miedo de morir. 
Modalidades
Agravación
a) DE NOCHE : acceso de sofocación nocturna que despierta. 
b) ACOSTÁNDOSE CON CABEZA BAJA.
c) POR CALOR : se siente bien con calor, en cuarto caliente; quieretener fresco como iod.; pero mejora por bebidas 
calientes, como ars. alb., nux vom., lycop. (Kent). 
d) Por movimiento.
e) Por viento; en luna llena.
Mejoría
a) ACOSTÁNDOSE CON CABEZA ALTA. 
b) POR BEBIDAS CALIENTES; "Disnea y tos aliviadas por alimentos ybebidas calientes" (Kent). 
Síntomas mentales
Humor triste; mal humor; pereza mental. 
Alternativas de gran hilaridad y tristeza profunda.
Ataques de palpitación y sofocación con gran angustia, agitaciónmarcada, miedo intolerable a la muerte. (acon.). 
Sueño
SE AGRAVA DE NOCHE, DURANTE EL SUEÑO, Y DUERME EN LA AGRAVACIÓN como lach. NO 
PUEDE DORMIR CON CABEZA BAJA; ACCESOS DE SOFOCACIÓN NOCTURNA LO DESPIERTAN. 
No puede estar acostado de espaldas con cabeza baja, sin tener acceso desofocación. 
Despierta frecuentemente como sofocado; se sienta en la cama con aspectoansioso, cara roja y respiración rápida y 
difícil. 
Cabeza
Su acción va acompañada de muchos dolores de cabeza : cefalea con aflujo de sangre a la cabeza y sensación de 
estallido en frente; vértigo con tendencia a caer hacia atrás : la mayoría de los dolores de cabeza se relacionan con 
bocio, afección cardíaca, asma, etc. y son probablemente consecuencia de trastornos circulatorios cerebrales (Kent). 
Aparato digestivo
BOCA Y GARGANTA :
Altas en borde de lengua y cara interna de mejillas. 
Lengua seca, amarronada.
Gusto amargo.
Dolor de garganta peor después de comer alimentos dulces.
ESTOMAGO :
APETITO AUMENTADO; hambre violenta que llega a bulimia. 
A veces, SED INEXTINGUIBLE.
Sensación de peso en epigastrio con sensación de imposibilidad para soportarropa apretada alrededor del talle. 
Aparato urinario
Deseo frecuente de orinar con emisiones abundantes. 
Incontinencia.
Órganos genitales
MASCULINOS :
HINCHAZÓN E INDURACIÓN DE TESTÍCULOS Y CORDONES ESPERMATICOS, con dolores lancinantes 
al tacto o espontáneos. 
Actúa sobre el testículo, en forma más potente que sobre cualquier otraglándula, produciendo induración e 
hinchazón. 
Particularmente útil en orquitis mal tratada o inflamación de testículo despuésde supresión mal hecha de blenorragia. 



DOLOR PARTICULAR DE COMPRESIÓN EN TESTÍCULO Y CORDÓN, PEOR A CADA MOVIMIENTOO 
AL MENOR ROCE DE ROPA. 
Pero, en orquitis, no es spong. nuestro primer remedio : puls. va a la cabezay al lado, hamam.; este último puede ser 
empleado a la vez intus et extra; alivia el dolor y permite cumplir sus ocupaciones. 
Otro buen remedio : merc. sol.; cuando la poca secreción que hay por meatoes verde amarillenta. 
Al principio, gels.
Cuando hay dolor particular de comprensión, de aplastamiento, en cordón ytestículo, con induración, spong. es uno 
de nuestros mejores medicamentos (Farrington). 
FEMENINOS :
Reglas adelantadas y demasiado abundantes. 
Antes dolores de sacro, bulimia, palpitaciones.
Durante, despierta de noche con ataques de sofocación (cupr., iod., lach.).
Amenorrea con asma (puls.).
Aparato circulatorio
Los síntomas mentales muestran que es un remedio del corazón : cuando un remedio produce la angustia, miedo, 
disnea que se ve en spong., se trata de un remedio del corazón, a menos que los síntomas vayan asociados a afección 
cerebral. 
En spong. hay, aunque no haya irritación o enfermedad inflamatoria de cerebro,angustia marcada, temor profundo a 
la muerte y verdadera sofocación, ligados a palpitaciones y sensación de molestia, angustia, en región del corazón. 
Apropiado cuando hay DOLOR Y SENSACIÓN DE AHOGO, PLÉTORA, EN REGIÓN DELCORAZÓN Y 
PECHO, con DISNEA, ANGUSTIA, MIEDO A LA MUERTE, MIEDO POR EL PORVENIR, MIEDO DE QUE 
LE PASE ALGO TERRIBLE; DESPIERTA DE NOCHE CON GRAN SUSTO, necesita un buen momento antes 
de tranquilizarse y poder alternar con los que lo rodean (aesc., lycop., sambuc., lach., phosph., y carb. veg.). 
Se parece mucho a acon. que también excita el corazón, provoca angustia,miedo, inquietud; pero ligado a estado 
afiebrado marcado, consecuencia de su acción superficial. 
En spong., la acción es profunda; sus afecciones cardíacas se desarrollanlentamente, progresivamente, produciendo a 
la larga alteración de tejidos, hipertrofia de corazón, perturbación de funcionamiento de válvulas; por eso la 
auscultación revela ruidos de soplo o silbidos en orificios cardíacos y trastornos de regurgitación circulatoria (Kent). 
PALPITACIONES RÁPIDAS Y VIOLENTAS CON DISNEA : NO PUEDE ACOSTARSE,DEBE 
PERMANECER SENTADO. 
SENSACIÓN DE HINCHAZÓN DE CORAZÓN EN EL PECHO, COMO SI QUISIERA SALIRSE DEEL. 
(sulph.). 
Hipertrofia de corazón, ESPECIALMENTE DE CORAZÓN DERECHO.
ANGUSTIA DE PECHO, desfallecimiento y sudores con angustia, disnea, miedo ala muerte (acon., cactus, naja, 
spig., etc.). 
TOS SECA, SIMPÁTICA DE AFECCIÓN DE CORAZÓN (naja), ALIVIADA A MENUDOPOR BEBIDAS O 
ALIMENTOS CALIENTES. 
Sensación de hervidero de sangre.
Distensión de venas.
Pulso lleno, duro, rápido.
Síntomas circulatorios agravados por fatiga mental, tos, acostándose delado derecho, antes de reglas, acostándose 
horizontalmente o inclinándose hacia adelante, después de subir escalera, por sueño; despierta angustiado y 
sofocado; se duerme tarde a la noche, pero despierta por sofocación (Kent). 
Según Kent, en endocarditis aguda, los remedios principales son :spong., abrot., sepia y kalmia; naja : remedio de 
enfermedades valvulares : pero Farrington da el consejo siguiente : acon. : hiperemia que precede a endocarditis; 
spong. : una vez comenzada la exudación y establecida la lesión : impedirá el avance de la enfermedad. 
Al tratar las enfermedades del corazón, no comencéis demasiado pronto conlach., cyanhydr. ac., o ars. alb., empezad 
más bien con acon., spong., spig., bryon., o phosph. 
Ars. alb. y los que he citado con él, vienen más tarde; si se dandemasiado temprano, perjudican; si no hay un cuadro 
sintomático perfecto de alguno de ellos, no se debe dar en los primeros estados de la afección un medicamento 
generalmente indicado para un estado tardío. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
SEQUEDAD DE MUCOSA NASAL. 
Coriza fluente alternando con obstrucción.
Catarro crónico con sequedad de mucosa.
LARINGE :
SENSACIÓN DE SEQUEDAD DE LARINGE CON SENSACIÓN DE ASTRICCIÓN Y ARDOR (acon., bell., 
conium, lach.); RONQUERA, voz ronca, luego afonía después de enfriamiento, "ronquera, luego afonía, gran 
sequedad de laringe, por resfrío primero de cabeza con estornudos, luego voz ronca, crupal, tos resonante y toda la 



mucosa del árbol respiratorio superior extremadamente seca; más tarde, puede haber expectoración mucosa 
abundante, pero se debe recordar que cuanto más rales hay menos indicado es spong. hep. sulf. c. : grandes rales con 
mucha mucosidad" (Kent). 
LARINGITIS ESTRIDULOSA (ignat., gels. lauroc.) (Kent).
SENSIBILIDAD DE LARINGE AL TACTO.
Laringitis con ronquera en sujetos con tendencia a tuberculosis, de herenciatuberculosa, aspecto caquéctico, 
propensos a bronquitis pero sin tubérculos pulmonares en evolución, y en los que súbitamente tienen ronquera. 
Tendencia a afecciones de laringe en tuberculínicos o tuberculosos que necesitanspong. (Kent). 
TOS HUECA, SECA, PERRUNA, CON DOLORES QUE ESCUECEN O DESGARRANTES DETRAQUEA, 
DÍA Y NOCHE, PEOR AL ATARDECER (acon., bell., dros., hep. sulf. c.); peor hablar, tragar o girar la cabeza. 
Crup con respiración difícil y penosa, como si respirara a través deuna esponja; tos ronca, seca, resonante con ruido 
como el de un serrucho cortando una plancha de pino; si hay expectoración, es poco abundante; la sofocación 
amenaza, tos a cada minuto más difícil, como si el gaznate se encogiera minuto a minuto. 
Se debe tener cuidado de diferenciar a acon. y hep. sulf. calc.
CUERPO TIROIDEO :
HIPERTROFIA DE CUERPO TIROIDEO. 
Bocio con latidos y tirones en el cuello.
Bocio exoftálmico, (iod., brom., calc. ost., lapis alb.).
BRONQUIOS Y PULMONES :
DOLOR, SENSACIÓN DE ARDOR, SENSACIÓN DE CARNE VIVA, en bronquios y pecho (phosph., sang., 
sulphur.). 
Puntadas agudas en pecho al inspirar profundamente.
Disnea asmática mejorada permaneciendo sentado en la cama; despertar súbitode noche por sensación angustiosa de 
sofocación (lach., phosph.). 
DISNEA CARDIACA.
Tuberculosis laringo-pulmonar con tos penosa, de timbre metálico,agravada al respirar profundamente, por viento 
seco y frío, movimiento; mejorada al comer o beber caliente y agravada después de comer o beber frío (ver. alb.; 
mejora después de beber fría, pero la tos se agrava entonces.) (Kent). 
Cuello, espalda y extremidades
Hipertrofia e induración de ganglios cervicales. 
Piel
Prurito sin erupción visible; se diría que va a aparecer una erupción pero no hay nada de eso. 
Relaciones
Antídotos
Camphora. 
Complementarios
Acon.; spong. sigue bien a acon.; hep. sulf. c. 
  
STANNUM
Stannum metalicum o Estaño, es un metal blanco plateado maleable, muy blando, fácil de cortar con cuchillo. 
En general cristalizado y al doblarlo, la frotación de cristales, unos contraotros, produce un ruido conocido como 
"grito del estaño". 
Es uno de los más antiguamente conocidos, aunque relativamente escaso.
Se lo encuentra en Inglaterra, España, Sajonia, Bohemia, China y Australia, enestado de óxido de estaño, con 
tungsteno, arsénico, antimonio, cobre y zinc. 
Para uso homeopático se emplea estaño químicamente puro con el que sepreparan las tres primeras dinamizaciones 
por procedimientos de trituración hahanemanniana : las más elevadas, por diluciones sucesivas. 
Acción general del medicamento
Todos sus efectos traducen su INFLUENCIA ASTENISANTE por su acción sobre el SIMPÁTICO y en este 
sistema debe buscarse el punto de partida de las alteraciones orgánicas profundas que produce. 
GRAN SENSACIÓN DE DEBILIDAD GENERAL, sobre todo localizada EN EL PECHO,tan agotadora, QUE NO 
PUEDE HABLAR; con adelgazamiento; generalmente ligado a AFECCIONES CATARRALES 
BRONCO-PULMONARES caracterizadas por EXPECTORACIÓN MUCO-PURULENTA MUY ABUNDANTE. 
Su acción sobre sistema nervioso se manifiesta también por DOLORESque tienen la particularidad de aumentar y 
disminuir gradualmente de intensidad, como platina. 
Como todos los metales, parece ser un gran policresto, pero susaplicaciones terapéuticas son limitadas quizá porque 
muchos síndromes no están todavía suficientemente determinados y la clínica sólo se ha pronunciado sobre su 
empleo en ciertas afecciones de sistema nervioso, tubo digestivo y vías respiratorias (Jousset). 
Características



1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Conviene especialmente a enfermos que se debilitan de larga data, y este estado es 
tan notable que muestra que deben estar profundamente atacados. 
Se debilitan, hasta llegar a caquexia; sufren de larga data viejas neuralgiaso trastornos catarrales; muy sensibles al 
dolor, aversión cada vez más marcada por toda ocupación : hombres, por sus negocios; mujeres, por la atención de 
su hogar; todo trabajo se les hace cada vez más penoso, y están siempre fatigados. 
Rostro cada vez más pálido, hasta ponerse ceroso, caquéctico (Kent).
Tienen gran tendencia a marchar hacia la tisis.
2) GRAN DEBILIDAD :Esta es una de sus principales manifestaciones generales : estado de debilidad general, a 
veces excesiva, sobre todo a la mañana y a la noche, con frío en extremidades, o sensación de calor con sudor 
abundante al menor movimiento; gran sobreexcitación nerviosa, como se ve a veces en casos de agotamiento por 
pérdidas de sangre, excesos, o larga enfermedad, con irascibilidad, misantropía, repugnancia invencible por la 
conversación que fatiga en exceso, propensión al "Spleen" y al suicidio; adelgazamiento considerable (Teste). 
Muy agotado cuando camina, habla, lee en voz alta; lasitud muy grande de todoel cuerpo al subir escaleras; gran 
sensación de debilidad de laringe y pecho, que gana todo el cuerpo; temblor que aumenta por movimiento (Kent). 
SENSACIÓN DE GRAN DEBILIDAD EN PECHO (arg. met.) y TAL QUE NO PUEDEHABLAR es uno de sus 
principales "Keynotes"; ningún otro tiene este síntoma tan marcado y se constata no solamente en trastornos 
laríngeos y pulmonares, para los que es gran remedio, sino también como dependientes de su gran debilidad general. 
ESTA TAN DÉBIL QUE NO PUEDE PERMANECER PARADO Y SE DEJA CAER SOBRE UNA SILLA.
También se ve esta debilidad relacionada con desplazamientos uterinos,leucorrea, en mujeres flacas, 
extremadamente debilitadas, en que se han visto brillantes curas. 
3) DOLORES QUE AUMENTAN Y DISMINUYEN GRADUALMENTE DE INTENSIDAD(platina) : El dolor 
de stannum se ha comparado a veces con el producido por un hilo que se tirará y aflojará lentamente. 
El de puls. se le parece un poco en su primera mitad : sobreviene lentamente,progresivamente, pero cesa 
súbitamente. 
Bell. : sobreviene bruscamente, súbitamente, alcanza enseguida gran intensidad,puede continuar así varias horas, 
luego cesa súbitamente. 
También se puede comparar con : arg. nit., platina, stront. carb., syphil.
A veces el dolor de stann. es tan violento, que va acompañado deviolentas pulsaciones latentes y la mente parece 
entumecida. 
Neuralgias en cara, ojos, estómago, intestino, no con doloreslancinantes, desgarrantes, sino que comienzan 
lentamente, aumentan progresivamente de intensidad y disminuyen igual. 
LOS DOLORES COMIENZAN A VECES CON LA SALIDA DEL SOL, AUMENTAN HASTA MEDIODÍA,Y 
ENSEGUIDA DISMINUYEN POCO A POCO PARA DESAPARECER CON LA PUESTA DEL SOL. 
También pueden comenzar en cualquier momento : a las 10, por ej., pero siempretienen la misma modalidad de 
aparecer y desaparecer progresivamente. 
Algunos remedios tienen neuralgias de cabeza en relación con la marcha delsol : kalmia : dolor de cabeza que no 
aumenta y disminuye tan regularmente, sino siempre peor a mediodía, cactus, nat. mur., sang. 
Su tendencia tísica está estrechamente ligada a neuralgias.
Si tales individuos arreglan su constitución neurálgica pueden retardar largotiempo el estallido de la tuberculosis, 
pero si tratan de hacerla desaparecer por analgésicos como : quinina, aspirina, etc., si suprimen así sus neuralgias, 
precipitan la aparición de esta terrible enfermedad. 
Si por medios artificiales no permiten a sus neuralgias seguir su curso, prontose vuelven sensibles al frío, se resfrían 
cada más fácilmente : antes cada enfriamiento provocada una neuralgia; tenían neuralgia a cada cambio de tiempo; 
representaban lo que Grauvogl llamó "constitución hidrogenoidea"; pero desde que atenuaron la tendencia 
neurálgica por analgésicos o medicamentos homeopáticos inapropiados, como phosph., por ej., en que todos los 
enfriamientos tienden a localizarse en pecho, no pueden curar sus resfríos y tienen perpetuo estado catarral de vías 
pulmonares. 
Terminarán por hacer tuberculosis de la que morirán.
Stann. previene todo esto y más tarde es muy útil para atenuar la tisis (Kent).
Modalidades
Agravación
a) Por bebidas calientes. 
b) Estando acostado sobre la derecha.
c) Al bajar escaleras (borax; calc. ost. lo contrario : se agrava alsubir escaleras). 
Mejoría
POR PRESIÓN : sus dolores mejoran por presión como coloc. y bryon.; si coloc. no alivia dolores abdominales 
mejorados por presión, stann. lo reemplazará favorablemente para curarlos, especialmente si sufren de antigua data y 
parecen querer hacerse crónicos; niño aliviado cuando lo llevan apoyando su vientre sobre el hombro o la mano, por 
compresión del abdomen (Nash). 
Síntomas mentales



Deprime tanto espíritu como cuerpo. 
Generalmente triste, ansioso, desanimado; no le gusta ver gente; necesidad dellorar todo el tiempo (nat. mur., puls., 
sepia); verdadero estado neurasténico. 
Cabeza
Dolor de cabeza, a la mañana, sobre uno de los ojos, generalmente izquierdo, que se extiende poco a poco para 
invadir toda la frente, aumentando y disminuyendo progresivamente con náuseas y vómitos; dolores violentos, 
latentes, con ardor; a veces latidos tan fuertes que tiene la sensación que su cabeza va a estallar. 
Neuralgia sobre ojo izquierdo que aumenta poco a poco a partir de las 10 hastamediodía, con lagrimeo, luego 
disminuye poco a poco y desaparece al atardecer. 
Neuralgia intermitente sobre órbita, desde las 10 hasta las 15 ó 16 que aumentay disminuye progresivamente, 
después de abuso de quinina. 
Al mismo tiempo, gran debilidad, gran palidez de cara y los antecedentesmuestran que cada vez que tome frío, en 
lugar de coriza o resfrío de pecho, tiene neuralgias. 
Poco a poco, cada enfriamiento empieza a localizarse en bronquios; disnea, tosviolenta, sacudida, esfuerzos para 
vomitar en cada ataque, atoramiento; expectoración abundante de mucosidades espesas amarillo verdosas, a veces 
sanguinolentas, pero con gusto dulzón característico; despierta a la mañana con el pecho lleno de mucosidades, tose, 
escupe, siempre le quedan, hace esfuerzos para expulsarlas, se atora, vomita; además, muy flaco, fatigado, el menor 
trabajo le representa gran esfuerzo; da impresión de estar camino a la tisis (Kent). 
Aparato digestivo
El olor a comida de da náuseas y vómitos (colch.). 
Cólicos con dolores calambroides alrededor del ombligo y sensación de vacío,mejorados por presión, acostándose 
sobre el estómago (cupr., coloc.) doblándose en dos, agravados por movimiento. (bryon.). 
Constipación : deposiciones duras, secas, nudosas, a vecesinsuficientes. 
Recto perezoso, como paralizado, aún pujando fuertemente, no puede expulsarla deposición, aunque sea blanda, lo 
que también sucede. 
Órganos genitales
Prolapso uterino y LEUCORREA, con gran debilidad; tan agotada que apenas tiene fuerza para hablar y debe 
sentarse a menudo al asearse a la mañana. 
Reglas demasiado precoces y abundantes.
Aparato respiratorio
Gran debilidad de voz; ronquera, afonía, cuerdas vocales que parecen sin fuerza, como paralizadas. 
Sensación de debilidad al hablar, sobre todo en el pecho.
Ronquera, debilidad, sensación de vacío en el pecho al comenzar a cantar a talpunto que debe detenerse a cada 
instante para una inspiración profunda. 
A VECES PEQUEÑO ATAQUE de tos con algunos esputos, quita la ronquera durantealgunos minutos. 
Sensación de desolladura en laringe y tráquea con sensación de escozorcuando tose. 
Irritación, cosquilleo provocado por mucosidades en tráquea; al respirar, contos floja, cargada, o seca, más estando 
sentado, encogido, que cuando camina. 
Acumulación de gran cantidad de mucosidades en tráquea, fácilmente expulsadasal toser. 
Respiración disneica al subir, al menor ejercicio, al acostarse a la noche,al toser. 
Ataques de tos fatigosos, región epigástrica dolorosa como si estuvieramagullada; tos violenta, ruidosa, profunda, 
corta, por ataques, o como emitida por un pecho debilitado, con timbre ronco, débil. 
Tos provocada al hablar, cantar, reír, acostándose de lado, al beber algocaliente. 
Expectoración como clara de huevo, o purulenta, amarillo verdosa, DE GUSTODULZÓN, o pútrido, o salado, 
durante el día. 
El pecho está tan débil que no puede hablar.
SENSACIÓN DE VACIÓ EN EL PECHO.
A menudo indicado en casos en que un médico rutinario prescribiríabryon., etc., en bajas diluciones, para atenuar la 
tos. 
No es peligrosa en la tisis, y si es un incurable, por lo menos le hará bien,si está indicado, y alargará la evolución; no 
provocará reacción violenta, como silic., por ej., pero puede ser seguido por agravación nerviosa. 
Si su empleo despierta antiguos dolores neurálgicos, aún en el período terminaly cuando no le queda mucho tiempo 
de vida, y sufra demasiado, puls. es el antídoto natural de stan. 
Cuando una tos cargada, fácil, se vuelve por empleo de stan., seca, violenta,sacude el pecho, y esto parece quererse 
prolongar. 
Puls. devolverá tos fácil y floja (Kent).
Espalda y extremidades
Gran debilidad general; temblor de todo el cuerpo. 
Síntomas paralíticos, generalmente en extensores, que impiden sentarse,descender escaleras. 
Calambre de escritores; temblor en manos con dolor calambroide entre pulgare índice. 



Calambre en la mano al trabajar : la mujer no puede soltar laescoba (dros.) (Kent). 
Piel
Sudores nocturnos profusos (acet. ac., ars. iod., calc. ost., china, conium, hep. sulf. c., iod., jaborandi, merc. sol., 
phosph. ac., pilocarpine, salvia, sambuc., silic., etc.). 
Sudor a la mañana temprano.
Relaciones
Complementarios
Puls. 
ACTÚA bien después de caust. y lo siguen bien : calc. ost., phosph., silic.,sulfur, tuberc. (Allen). 
STAPHISAGRIA
O delphinium staphisagria o Hierba de los piojos, planta herbácea vivaz, de la familia de las Ranunculáceas, crece en 
lugares sombríos del Mediodía de Francia, Italia y Europa meridional. 
Para preparar el medicamento se emplean las semillas; cada una encierraun carozo que contiene una substancia 
aceitosa de fuerte olor desagradable y que parece ser su parte activa. 
Las tres primeras dinamizaciones se obtienen por trituración hahnemanniana ylas más elevadas por diluciones 
sucesivas. 
Acción general del medicamento
Actúa sobre SISTEMA NERVIOSO, ejerciendo ACCIÓN HIPOTHESNISANTE. 
CEREBRO, MEDULA y SIMPÁTICO son vivamente influenciados por ella, por mediodel simpático ataca vísceras 
cuyas funciones se hacen más lentas y vasos cuyo relajamiento ocasiona éstasis sanguíneo abdominal, torácico y 
cefálico. 
Las  mucosas  que bajo su influencia irritante dan secrecionesacres y ardientes, se cubren de mucosidades y 
productos purulentos fétidos, a veces estriados de sangre, presentan ulceraciones, fungosidades sangrantes y 
excrecencias poliposas, lo que lo relaciona con numerosos catarros subagudos, lo más a menudo de origen 
escrofuloso, (oftalmía, leucorrea). 
También actúa sobre GLÁNDULAS que se hipertrofian e induran; gangliosescrofulosos hipertrofiados e indurados; 
ovarios y testículos hinchados y duros; dolores lancinantes en todas partes, en glándulas (Kent). 
Parece tener acción electiva sobre ÓRGANOS GENITO-URINARIOS,particularmente, próstata. 
ACTÚA sobre HUESOS Y PERIOSTEO, a los que inflama, y sobre PIEL dondehace aparecer lesiones costrosas 
que segregan abundantemente, expanden olor fétido, con sede de prurito intenso y ocasionan rápidamente 
inflamación de ganglios linfáticos correspondientes, lesiones ulcerosas y hasta fagedénicas. 
Todos estos efectos son profundos y durables, por eso conviene nousarlo en afecciones crónicas que después de 
evolución generalmente lenta, llegan a extinción de fuerzas vitales sin ataxia propiamente dicha (Espanet). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Sujeto PÁLIDO, DEPRIMIDO, con SISTEMA NERVIOSO 
AGOTADO; RASGOS ABATIDOS, nariz larga y puntiaguda, ojos HUNDIDOS, OJEROSOS; es UN SENSUAL 
QUE HA ABUSADO DE LOS ÓRGANOS SEXUALES PARTICULARMENTE POR ONANISMO. 
Conviene particularmente a individuos debilitados por emociones moralesenervantes o penas, despecho y 
contrariedades que los irritan, por EXCESOS SEXUALES, SOBRE TODO MASTURBADORES. 
Parece haber analogía evidente entre sus síntomas y trastornos nerviosos, conpunto de partida sexual; por eso 
combate eficazmente ciertos sufrimientos cuya causa real reside en excesos libidinosos (Espanet). 
2) MORAL PARTICULAR :Los síntomas mentales tienen gran valor en staph.; y las impresiones recibidas por el 
cerebro y transmitidas al organismo nos guían útilmente en su elección. 
EXCITABLE, FÁCILMENTE IRRITABLE PERO RARA VEZ DEJA ESTALLAR SU CÓLERA, esdecir, 
fácilmente irritable, pero exteriormente, no la deja ver, y estado moral prominente particularmente en casos de 
malestares provocados por cólera contenida, contrariedad disimulada, emociones escondidas, indignación contenida, 
gran indignación por acciones de otros o de él mismo y preocupación por sus consecuencias; trastornos orgánicos 
resultantes, como vejiga irritable y necesidad urgente de orinar que dura varios días. 
Un hombre bien educado tiene una discusión con u individuo groseroque termina por insultos; se contiene, da vuelta 
la espalda y se va. 
Una vez en su casa no dice nada, se domina, pero eso lo enferma.
No duerme de noche, de día está fatigado, su cerebro no funciona; no puedecalcular, comete errores al escribir o 
hablar; vejiga irritable, cólicos, etc. 
Pérdida de memoria con sensación de peso entre los ojos, le es difícil decirsi es una especie de dolor de cabeza o 
pesadez de espíritu; sensación como si tuviera una bola de madera en la frente o el cerebro entumecido, de madera; 
no sabe decir si es sensación orgánica o del espíritu; asociado a esto sensación de vacío en toda la parte de atrás de 
cabeza, como sensación de entumecimiento o insensibilidad. 
INDIFERENCIA, ABATIMIENTO, PESADEZ MENTAL DESPUÉS DE ONANISMO.
Staph. lo cura cuando es resultado de excesos sexuales; son irritables,fácilmente fatigados, muy excitables y cuando 
están obligados a dominar las emociones sufren intensamente. 



Una persona que está bien de salud, puede fácilmente no continuar una discusión,sabiendo que es razonable; pero un 
sujeto de staph. está obligado a dominarse fuertemente, se agota, pierde fuerzas, tiembla de pies a cabeza, pierde la 
voz, no puede dormir ni trabajar, tiene dolor de cabeza. 
Muchos hombres vienen a consultar, los labios azules, manos temblorosas,dolores cardíacos, creen que van a morir, 
cuentan que han tenido una discusión violenta, cólera reprimida; staph., dada entonces, detiene el temblor y los 
calma. 
Sin el remedio, tendrán durante semanas insomnio, fatiga cerebral, postracióny dolores de cabeza. 
Estos estados pertenecen sobre todo a aquellos que han cometido excesosvenéreos (Kent). 
3) HYPERSENSIBILIDAD EXAGERADA MORAL Y FÍSICA :Así como es extremadamente sensible a lo que se 
pueda y decir de él, sus sentidos están hiperestesiados. 
"Punta de dedos hipersensible, oídos hipersensibles al ruido; lenguahipersensible al gusto y nariz a olores, esta 
hipersensibilidad es tal que la menores sensaciones son dolorosas. 
Cada partícula inflamada de piel tiene en su centro puntitos hipersensibles;cuando se tocan las ulceraciones sentirá 
tal dolor que lo pondrá a punto de desfallecer con amenaza de crisis nerviosa. 
Las hemorroides son tan sensibles que no se pueden tocar; puede presentarpequeñas excrecencias polipoideas del 
grosor de un grano de trigo, rojas, inflamadas, rezumantes o azuladas, sensibles al menor contacto que lo hace 
desfallecer; puede tener excrecencias en órganos genitales, ano y tan sensibles, que si se los pellizca tendrá un 
desfallecimiento, sobre todo si es mujer. 
Estos estados nerviosos se encuentran en todos sus malestares y sóloserá útil en casos en que el espíritu y todo el 
sistema nervioso están extremadamente irritados y agitados (Kent). 
4) HERIDAS POR INSTRUMENTOS CORTANTES CON INCISIÓN NETA, COMO DESPUÉSDE 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA : Satph. es a estas heridas lo que caléndula a llagas infructuosas; arnica, hamam., 
ledum, y sulph. ac., contusiones, rhus, calc. ost. y nux vom., esfuerzos; calc. ph. y simph., fracturas. 
Modalidades
Agravación
a) Por cólera, indignación, humillación, penas dominadas. 
b) Por onanismo y excesos sexuales.
c) Por el menor tocamiento de regiones enfermas.
d) Por tabaco (ignat.).
e) Por el menor alimento o bebida.
Mejoría
a) Por calor. 
b) Por reposo.
c) De noche.
Síntomas mentales
MUY SENSIBLE A LAS MENORES IMPRESIONES MENTALES. 
La menor acción o palabra inocente ofende.
Gran indignación por cosas desafortunadas hechas por él u otros; se apena porsus consecuencias; tiene miedo 
continuo del porvenir (Farrington). 
1) SUFRIMIENTOS :Consecuencias de sentimiento de orgullo dominado, deseo reprimido, tristeza escondida, 
cólera dominada. 
Ha sido insultado; demasiado digno para reaccionar, esconde su cólera, regresaa casa temblando y agotado; 
CÓLERA REPRIMIDA. 
2) EFECTOS MENTALES DEL ONANISMO Y EXCESOS SEXUALES :Apatía, hipocondría, indiferencia, 
debilidad de memoria, después de abusos genitales, busca la soledad y huye del sexo opuesto, en jóvenes después de 
excesos de onanismo, con fascies característica; localmente, irritabilidad de región prostática de uretra, esto puede 
ser resultado de relaciones sexuales. 
Platina puede curar espasmos y convulsiones y adelgazamiento y ese conjunto detrastornos por abuso de órganos 
sexuales antes de la pubertad; con estado mental característico. 
Otro remedio es caladium : cuando por masturbación, la verga está floja comoun trapo; el prepucio, cuando es 
llevado hacia atrás, no tiene contractilidad para volver a cubrir el glande; hay poluciones nocturnas don o sin sueños 
sexuales. 
Dios. y gels., y el grupo bien conocido formado por nux vom., sulph., calc.
ost., y lycop., kali brom. : parece hacer bien cuando hay depresión mentaly debilidad de piernas después de 
masturbación. 
Conium : Nebel lo señala como útil en pederastas : nigritella o orchis vanille :planta de los Aples Suizos que calma 
la inquietud erótica. 
MAL HUMOR, IRRITABILIDAD; NIÑOS DE MAL HUMOR QUE GRITAN POR TENER ALGOY LO 
TIRAN CON IMPACIENCIA ENSEGUIDA QUE SE LO DAN; chamom. : es dada en casos en que convendría 



mejor staph., chamom., nux vom., cina., coloc., tienen con staph., valor más o menos igual, para individuos 
irritables, huraños y de mal humor; phosph. ac., aurum y staph. para apáticos e hipoconcríacos (Nash). 
Cabeza
Erupciones costrosas, escamosas, en cuero cabelludo. 
Sensibilidad dolorosa de cuero cabelludo; descamación con prurito y escozor,agravados a la noche y por acalorarse; 
las costras de erupción se levantan por exudado acuoso, y dejan al descubierto superficie extremadamente sensible al 
tacto (Kent). 
Cefalea sorda, como entumecedora, localizada en frente u occipucio,especialmente en nerviosos. 
Sensación como si tuviera en la frente, entre los ojos, una bola pesada, fijae inmóvil, aún cuando mueve la cabeza. 
Dolor de cabeza, por contrariedad o cólera (Kent).
Ojos
Afecciones en ángulo de ojos, particularmente interno; prurito y escozor en ángulo interno. 
ORZUELOS, TUMOR EN BORDE DE PÁRPADOS, sobre todo PÁRPADO SUPERIOR, peroque pueden 
sobrevenir en uno después del otro. 
Y DEJAN NUDOSIDADES DURAS.
Útil en orzuelos, particularmente párpado superior, que no llega a supuraciónni resolución; persisten 
indefinidamente en forma de nódulos más o menos duros, generalmente circunscriptos y muy hiperemiados. 
Comparar con : apis mel. : ORZUELOS INFLAMADOS con edema de párpadoconsiderable, dolorosos y 
mejorados por aplicaciones frías; ars. alb. : orzuelos con lagrimeo irritante intenso, dolores ardientes mejorados por 
aplicaciones calientes y con párpado rojo violáceo; hep. sulf. calc. : orzuelos que supuran con conjuntivitis y 
extremadamente sensibles al tacto. 
Puls. : tendencia a orzuelos en individuos con temperamento y moralcaracterísticos. 
Merc. : párpados rojos, excoriados, orzuelos y ulceraciones que supuran yexasperación de dolores de noche, a la luz 
y al aire, etc. 
COMEZÓN EN BORDE DE PÁRPADOS; en BLEFARITIS CRÓNICA comparar con graph.,borax. 
Oídos
Eczema. 
Erupción costrosa, amarillenta, detrás de orejas.
Cara
Rasgos hundidos, tez malsana, nariz afilada; ojos hundidos, anchas ojeras azuladas. 
Facies de onanista.
Masturbador.
Dolores faciales presivos, latentes, penosos, desde dientes hasta ojo;neuralgia facial (ver spig.). 
Aparato digestivo
BOCA :
DIENTES QUE ENNEGRECEN O ESTRIADOS DE NEGRO; no los puede mantener blancos; caen en pedazos, 
carian el borde. 
ODONTALGIA DURANTE REGLAS, en dientes sanos y cariados; dolor de muelas condolor al contacto con 
alimentos o líquidos, pero no por masticación; dolor de muelas inmediatamente DESPUÉS DE COMER O 
AGRAVADOS POR BEBIDAS FRÍAS, POR CORRIENTE DE AIRE FRÍO. 
Sialorrea; encías esponjosas, sangran fácilmente; ulceraciones eninterior de boca. 
Hinchazón de glándulas submaxilares.
Faringe :
Después de amigdalitis agudas anteriores, amígdalas ligeramente hipertrofiadas, pero sobre todo induradas, duras, 
dolorosas después de comer; particularmente en escrofulosos, bruscos, irritables, o después de abuso de merc. 
(Kent). 
ESTOMAGO :
HAMBRE EXTREMA, aún con estómago lleno, después de comer. 
DESEO DE VINO Y TABACO.
Sensación como de estómago RELAJADO, CAÍDO, SUSPENDIDO EN EL VACIÓ,LO MISMO EL ABDOMEN, 
con necesidad de sostenerlo con las manos. 
AGRAVACIÓN DESPUÉS DEL MENOR ALIMENTO, BEBIDA, O DE COMER CARNE.
Náuseas con deseo de vomitar todas las mañanas.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Cólicos con calambres cortantes y deseo de evacuar. 
ABUNDANCIA DE GASES, expulsión frecuente de gases calientes y fétidos.
Puede haber constipación con hemorroides hipersensibles o hipertrofiade próstata. 
Pero el síntoma más frecuente es DIARREA : provocada por agua fría, alcomer, por cólera, con mucha flatulencia y 
gases fétidos, con olor a huevo podrido. 



Diarrea crónica en niños o deposiciones disentéricas en niños débiles,enfermizos, después de cólera, penitencia, 
emoción (coloc., cham.). 
Aparato urinario
NECESIDAD URGENTE DE ORINAR A CADA HORA EN RECIÉN CASADOS, NERVIOSOS. 
SENSACIÓN DE ARDOR DE URETRA CUANDO NO ORINA; DURANTE MICCIÓN, EL ARDOR CESA.
Sensación como si una gota de agua corriera continuamente a lo largo delcanal. 
Emisión involuntaria de orina acre, corrosiva con ardor de uretra, agravadopor movimiento. 
TRASTORNOS PROSTATICOS; hipertrofia de próstata (thuya, sabal., ferr.
picr.); necesidad urgente de orinar, con emisión poco abundante, chorro débil,gota a gota; a veces sensación como si 
la vejiga no se hubiera a vaciado bien; TRASTORNOS PROSTATICOS EN VIEJOS. 
CON MICCIONES FRECUENTES Y AL FINAL, O DURANTE, SECRECIÓN DE ORINA GOTA A GOTA,y a 
veces, dolor en ese momento. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Gran excitación genésica, pero gran impotencia, gran debilidad de órganos. 
Útil en casos de consecuencias molestas de onanismo o excesos sexuales.
Espermatorrea con rasgos del rostro hundidos, aspecto vergonzoso y confuso;poluciones nocturnas con lumbago, 
debilidad, postración, relajamiento y atrofia de órganos sexuales, falta de calor vital y gran tendencia a 
enfriamientos; dolores sordos de testículos; comezón voluptuosa de escroto. 
Verrugas secas, muy sensibles en órganos genitales; (verrugas rojas,húmedas y malolientes pertenecen a thuya). 
FEMENINOS :
Violenta excitación sexual, ninfomanía con impresiones físicas y mentales extremas; mente siempre ocupada en 
cosas sexuales. 
Hipersensibilidad de partes genitales, vulva tan sensible que apenas soportael contacto de una toalla. 
Verrugas hipersensibles en vulva.
Reglas irregulares, atrasadas y abundantes, a veces ausentes; primerode sangre pálida, luego oscura y en coágulos. 
Leucorrea.
Dolores muy agudos, lancinantes, de ovarios que están excesivamentedolorosos al tacto; irradian a lo largo de 
regiones crurales y muslos. 
Aparato circulatorio
"Puntadas", punzadas en región del corazón con temblor y agitación nerviosa característica; si estos nerviosos tienen 
la mente preocupada por el estado de su corazón, toman los dolores cardíacos lancinantes intercostales por cardíacos 
(Kent). 
Espalda y extremidades
Dolor de espalda con la característica de ser peor en la cama, a la noche y a la mañana, antes de levantarse; a 
menudo relacionado con excesos sexuales y onanismo. 
Nudosidades artríticas en articulaciones, sobre todo dedos; útil engota, en paroxismo agudo, sino más tarde cuando 
los uratos en lugar de ser eliminados por la orina se depositan en articulaciones en forma de nudosidades conocidas 
como tofos. 
Neuralgias crurales; dolores vivos de nalgas que se extienden a caderay parte baja de espalda. 
Los músculos, principalmente de pantorrillas, parecen haber sidogolpeados y están dolorosos. 
Piel
Sensación como si gusanos le caminaran; a veces muy marcada en órganos genitales femeninos externos; comparar 
con : coffea, plat., petrol., apis, tarent. 
Erupciones secas o húmedas.
ECZEMA CON SECRECIÓN DEBAJO DE LAS COSTRAS, DE LIQUIDO ACRE, A CUYO CONTACTOSE 
FORMAN ALREDEDOR DE LAS COSTRAS, NUEVAS PLACAS ECZEMATOSAS. 
LA COMEZÓN QUE LO ACOMPAÑA TIENE COMO CARACTERÍSTICA QUE ES MUY INTENSA, 
YCUANDO CALMA EN UN PUNTO POR RASCADO, APARECE INMEDIATAMENTE EN OTRO. 
Se localiza sobre todo EN CABEZA, OREJAS, pero su ZONA PREDILECTA ES ALREDEDORDE LOS OJOS. 
Condilomas; excrecencias en forma de coliflor.
Relaciones
Incompatible
Ranunc. bulb. 
Antídotos
Camphora. 
Complementarios
Caust., coloc. 
 



STICTA PULMONARIA
O pulmonaria del Roble, es un liquen que crece al pie de viejos troncos de árboles. 
La tintura madre de la que se obtienen las diversas dinamizaciones pordiluciones hahnemannianas sucesivas, se 
prepara haciendo macerar en alcohol la planta fresca. 
Acción general del medicamento
Actúa de manera electiva sobre MUCOSA DE ÁRBOL RESPIRATORIO, en la que ofrece síntomas de catarro 
como coriza, bronquitis, etc. 
TRASTORNOS NERVIOSOS Y SÍNTOMAS REUMÁTICOS bastante característicos.
Sus diversos trastornos van acompañados de SENSACIÓN GENERAL DEMALESTAR, LASITUD Y FATIGA 
DOLOROSA COMO por enfriamiento. 
Síntomas mentales
Un síntomas curioso es : le parece que sus piernas flotan en el aire, o que son livianas, como si no apoyaran sobre la 
cama (asarum., valer., dat. 
arb.); tales sensaciones se ven con frecuencia en histéricos (Nash).
Aparato respiratorio
NARIZ :
SEQUEDAD MUY FATIGANTE DE MUCOSA NASAL; NECESIDAD CONSTANTE DE SONARSE, PERO 
SIN RESULTADO. 
SENSACIÓN SORDA DE PRESIÓN DOLOROSA EN RAÍZ DE NARIZ con sensación de plenitud.
Se ve al principio de un coriza; cuando el catarro se hace fluente y comienzaa correr, el dolor cesa o se hace menos 
agudo. 
Otras veces, aparece en frente y sinus frontales, cuando, durantecoriza, la secreción nasal se seca intempestivamente; 
las secreciones nasales toman tendencia a secarse y son difíciles de expulsar, pero la irritación es tan grande que 
tiene siempre deseo de sonarse sin resultado; la secreción nasal tiene tendencia a hacerse seca y dura hasta formar 
costras muy parecidas a las de kali bichr. que llega a producir debajo, verdaderas ulceraciones de septum nasal; y 
tiene ese violento dolor en frente y raíz de nariz que se ve en sticta pul., de modo que a veces es difícil diagnosticar 
entre ellos. 
Coriza reincidente, con estornudos incesantes a la tarde y sensaciónde plenitud a la derecha de la frente a raíz de la 
nariz, con cosquilleo en cavidad nasal del mismo lado. 
Se parecen a sticta pul. en coriza agudo : acon., ammon. carb., camph.,nux vom., sambuc., y en coriza crónico : 
ammon. carb. y lycop. sticta pulm. 
no tiene el coriza fluente y acuoso de : merc., euphr. ars., y kali hydr.;nunca es útil cuando hay secreción espesa y 
suave, como puls., sepia o kali sulph. 
También cura el "hay fever" cuando los síntomas se localizan en cabezay senos frontales; nariz completamente 
tapada a pesar de continuos estornudos. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
TOS PEOR DE NOCHE. 
ACOSTADO QUE LO MANTIENE DESPIERTO, aunque no pueda decir si su insomnio sedebe a la tos o a una 
especie de estado de nerviosidad, malestar general, que cae bajo la acción de sticta pul. 
Es uno de nuestros mejores agentes para combatir la tos obstinada que acompañao sigue a rubéola y va acompañada 
de insomnio nervioso; en estos casos, se parece a coffea cruda, también muy eficaz. 
Espalda y extremidades
Rigidez reumática de nuca. 
Dolores reumáticos en hombro, deltoide, biceps derechos (magn. carb., sang.).
HINCHAZÓN, calor u enrojecimiento de articulaciones dolorosas; zonainflamada y roja en articulación atacada; 
dolores reumáticos precedidos por síntomas catarrales. 
Reumatismo inflamatorio de rodillas.
  
STRAMONIUM
Datura stramonium, yerba de los magos o Manzana espinosa, planta de la familia de las solanáceas probablemente 
originaria de la India, crece entre escombros alrededor de viejos muros o a lo largo de caminos. 
La tintura madre con la que se obtienen las diferentes dinamizacionespor diluciones sucesivas se prepara haciendo 
macerar en alcohol la planta entera, fresca, recolectada antes de la floración. 
Acción general del medicamento
Parece actuar exclusivamente sobre CEREBRO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, aunque bajo su influencia 
PIEL Y MUCOSAS PRESENTAN algunos síntomas. 
En ellos manifiesta mejor el poder de su genio.
Actúa sobre CEREBRO de manera análoga a bell., y hyosc., pero endiferente grado : su delirio es mucho más 
furioso que el de ellos; el aflujo de sangre al cerebro es más considerable que el de hyosc. pero menor y de carácter 
menos inflamatorio que el de bell. 



Va acompañado de alucinaciones; pupila dilatada, inmóvil; sensibilidad generaldisminuida; gran agitación de 
sistema muscular que ya no está bajo control de la voluntad, agitación que llega a verdaderas convulsiones; violenta 
agitación sexual; disnea y disfalgia espasmódicas; gran sequedad de garganta e interior de boca, da sensación de 
mucosa en carne viva y la lengua, después de cierto tiempo, se pone rígida, luego paralizada; a menudo, erupción 
rojo brillante en todo el cuerpo; deposiciones diarréicas, negruzcas con olor espantoso; o supresión de deposiciones 
y orina. 
Si el envenenamiento continúa, sueño congestivo, sudor profuso, que no alivia,pérdida total de vista, oído, palabra y 
verdadera parálisis general que lleva a la muerte, a menos que una terapéutica apropiada socorra a tiempo al 
enfermo. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Muy adaptado a jóvenes pletóricos, (acon., bell.), en locura y delirio de las fiebres; 
especialmente ciertas coreas infantiles. 
2) DELIRIO DE EXTREMA VIOLENCIA, QUE LLEGA A VERDADEROS ACCESOS DELOCURA 
FURIOSA : stram. da idea de violencia. 
Al ver un sujeto envenenado por él o con necesidad del remedio, sorprende suextraordinaria agitación, la gran 
conmoción de su espíritu y cuerpo; lleno de excitación, cólera; todo en él es tumultuoso y violento; cara de aspecto 
salvaje; miedoso, inquieto, rojo, febril, caliente, así como la cabeza, pero extremidades frías; delirio violento con 
fiebre alta calor tan intenso como bell. 
Se parece a un verdadero temblor de tierra por su violencia.
Espíritu trastornado; jura, desgarra su ropa, se expresa con violencia,frenesí, puede convertirse en verdadero 
erotómano con crisis de exhibicionismo. 
Esto se ve en fiebre tifoidea violenta, fiebre continua, congestióncerebral, locura (Kent). 
Modalidades
Agravación
a) En la oscuridad. 
b) Mirando una luz u objetos brillantes.
c) En la soledad.
d) Después del sueño. (lach., apis, opium, spongia).
e) Al tratar de tragar.
Mejoría
a) A plena luz. 
b) Cuando está en compañía.
c) Por calor.
Síntomas mentales
Completa "EL TRIO DE REMEDIOS DEL DELIRIO" de Nash, sólo defiere de hyosc. y bell. en la intensidad. 
DELIRIO FURIOSO, DESORDENADO, CON CARA ROJA, BRILLANTE, MIRADA PERDIDA,OJOS 
BRILLANTES Y CONGESTIONADOS; ALUCINACIONES HORRIBLES, VISIONES ESPANTOSAS QUE 
SURGEN DE TODOS LADOS Y DAN MIEDO; MAS QUE LOS OTROS REMEDIOS ES LOCUAZ, HABLA 
TODO EL TIEMPO, RÍE, JURA, CANTA, REZA. 
Puede presentar muchas variedades : a veces jocoso con charla incesantey discursos absurdos que ordinariamente se 
dirigen a personas ausentes, gestos ridículos, danzas extravagantes, cantos y risas. 
Otras, mutismo completo, pero con aspecto jocoso; pero lo más a menudo,furioso con impulso de gritar, golpear, 
morder, desgarrar con los dientes, morderse él mismo. 
Este furor alterna a menudo, con convulsiones; a veces, mezcla de delirioalegre y furioso. 
El furor es a veces terrible; canta, ríe, llora, silba, aúlla, suplicalastimosamente o blasfema de manera horrible, toma 
todas las posiciones correspondientes a su delirio cambiante; se pone atravesado, a lo largo; rueda como una bola; se 
pone rígido, de manera típica, LEVANTA SU CABEZA BRUSCAMENTE DE ENCIMA DE LA ALMOHADA, 
REPETIDAS VECES. 
Desea luz y teme la oscuridad; desea estar en compañía, pero la vista de unobjeto brillante o luz intensa provoca 
delirios, movimientos espasmódicos y aún convulsiones. 
El impulso al terror con alucinaciones es muy pronunciado : visionesde muchedumbre numerosa, fantasmas, 
espectros, animales, perros a su alrededor; al principio sabe que sólo son alucinaciones; pero no tarda en persuadirse 
de que son verdaderas; estas alucinaciones van acompañadas de sobresaltos y los rasgos expresan ansiedad y miedo. 
Alucinaciones sobre todo en la oscuridad.
A veces aversión por luz fuerte que le es penosa; a veces se sienta y miraal fuego de la chimenea, pero esto puede 
provocar tos u otros síntomas (Kent). 
Canta canciones amorosas, o dice palabras obscenas.
Está loco de inquietud, salta fuera de su lecho.
Grita hasta enronquecer o quedar sin voz.



Tiene ideas extrañas sobre la conformación de su cuerpo; imagina que es deforme,alargado, sensaciones extrañas en 
cuanto a su estado físico. 
Gran inquietud angustiosa y aún miedo al oír correr el agua (Kent).
Es nuestro principal medicamento en LOCURA, MANÍA AGUDA, con másventajas que bell., que es 
"inflamatorio", (es decir que corresponde sobre todo a afecciones agudas inflamatorias). 
Útil en casos de locura de larga data y cuyas crisis sobrevienen por paroxismosque aparecen más o menos 
bruscamente, al punto que una de ellas tomada aisladamente parecería necesitar bell.; al principio de la crisis éste 
podrá tener efecto calmante pero enseguida no producirá ningún efecto. 
Stram. es a menudo indicado en "MANÍA GROSERA, TOSCA, DE PATANES", en viejosborrachos. 
A veces en complicaciones cerebrales de fiebre tifoidea, pero menosfrecuentemente que hyosc. y bell.; en 
ninfomanía (origan) y en manía puerperal (cann. ind.) que ocupa un primer lugar; en epilepsia por susto y reciente; 
en hidrofobia es más homeopático que bell. 
En eretismo nervioso provocado por la inflamación que determinan estasenfermedades en los centros 
intracráneanos, cuando se manifiesta en médula espinal (Hughes). 
Sueño
Más pronunciado y rápido que en bell. y hyosc. 
Presenta más estertor y agitación que hyosc.
El niño despierta presa de gran terror, no reconoce a nadie, gritade miedo, se aferra a los que lo rodean. 
Cabeza
Aflujos de sangre a la cabeza; TAMBALEA con tendencia a caer hacia adelante y a la izquierda. 
Tambalea en la oscuridad o con los ojos cerrados. (alum., arg. nit.).
Cefalalgia violenta.
Dolores de cabeza violentos por exposición al sol, causada por el calor del sol(lach.); agravación diurna marcada y la 
noche, está obligado a sentarse, porque el dolor aumenta cuando está extendido; cada movimiento, sacudida, lo 
agrava; ojos fijos y vidriosos, cara roja, más tarde pálida, mira fijo a un rincón cualquiera del cuarto y está sin 
movimiento; delira, dice cosas extrañas. 
En congestiones cerebrales, el delirio se calma con la pérdida de conocimiento,tiene entonces aspecto de embriaguez 
profunda; pupilas dilatadas o contraídas (en bell., siempre dilatadas); estado de estupidez marcada; respiración 
estertorosa y mandíbula inferior caída; a veces, sorprendentemente útil en ciertos casos de meningitis bacilar por 
supresión mal hecha de secreción de oídos; frente arrugada, ojos vidriosos, mirada fija, pupilas dilatadas, no tiene 
casi fiebre, dolor terrible de base de cráneo (Kent). 
Ojos
Muy abiertos, prominentes, brillantes, pupilas muy dilatadas, pero en ciertos casos achicadas. 
He curado muchas afecciones oculares, irritación de cerebro, porestudios prolongados en estudiantes obligados a 
estudiar mucho de noche, mientras siguen numerosos cursos de día; está casi ciego; muchos dolores de ojos por luz 
débil, pero aliviados por luz brillante (Kent). 
Cara
Enrojecimiento con hinchazón de cara más marcado que en las otras solanáceas. 
Expresión de odio más marcada que en bell., a menudo precedida de expresiónamistosa. 
Cuando no hay delirio, aspecto de sufrimiento en la cara; frentearrugada, rasgos estirados; cara pálida, enfermiza, 
con rasgos tirantes. 
Cuando tiene dolor de cabeza, aspecto inquieto, angustiado, que indicasufrimientos intensos. 
Aparato digestivo
Como en bell. los síntomas dominantes son : SEQUEDAD DE BOCA Y GARGANTA que no disminuye por 
beber; GRAN SED PERO CON DISFAGIA MARCADA, imposibilidad de tragar sobre todo líquidos; 
HINCHAZÓN ENORME DE LENGUA, que llena la boca y está húmeda a pesar de la sequedad de boca. 
En ciertos casos de TARTAMUDEZ, se ha mostrado útil al lado decann. sat. 
Aparato urinario
SUPRESIÓN DE ORINA : orina suprimida, vejiga vacía. 
COMBATE bien el paro secreción urinaria en ciertas formas de fiebre tifoidea.
Órganos genitales
Impotencia y lascivia en el hombre. 
En la mujer, tendencia a ninfomanía y gran abundancia de reglas conexcitabilidad marcada durante metrorragia con 
locuacidad, habla, canta, ruega. 
Útil en casos de convulsiones después del parto, manía puerperal, consíntomas mentales característicos y 
transpiración profusa. 
Aparato respiratorio
Disnea excesiva con violenta sofocación hasta amenaza de asfixia, por sensación de constricción intensa de pecho. 
Tos provocada o agravada al mirar una luz brillante.
Espalda y extremidades



En el delirio, miembros animados por movimientos rítmicos graciosos. 
Convulsiones de extremidades superiores o grupos de músculos aislados;espasmos parciales que cambian sin cesar 
de lugar. 
Convulsiones agravadas por luz o vista del agua; un lado paralizado, el otroen convulsión (bell.). 
Convulsiones violentas que implican a cada músculo del cuerpo, contorsionesviolentas, opistótonos, contracción de 
miembros, mordedura de lengua, sangre por boca y nariz; durante la crisis está cubierta de sudores fríos (camph.). 
Convulsiones puerperales o convulsión en caso de locura, depresión melancólicade larga data, cree haber perdido su 
salvación por sus pecados, triste, imagina cosas extrañas, hace cosas extrañas, hasta que sobrevienen crisis de delirio 
violento con cara roja, ojos brillantes, palabra incoherente, gritos, (ver. 
alb. debe compararse aquí con stram.).
Piel
Rash rojo, brillante, milliar como el de la escarlatina. 
Útil en consecuencias de escarlatina "resumida" con delirio, etc.
Fiebre
Fiebre con delirio violento; en hyosc; el delirio van acompañado de fiebre poco elevada, en stram. es violenta 
como en bell., pero en esta última hay fases de remisión y en stram. son apenas acusadas; en bell. la fiebre es 
sobre todo marcada de las 15 a las 3 de la mañana, para disminuir enseguida, lo que no es tan marcado en stram. 
SULPHUR
Azufre, cuerpo simple de la familia de los metaloides, abunda en la naturaleza, se encuentra en estado nativo cerca 
de ciertos volcanes (Sulfataras de Pozzoles, Vulcano, etc.): combinando con metales, sea como sulfuro, como 
sulfato. 
En compuestos orgánicos, forma parte constitutiva de materias albuminoideas.
Se presenta en forma de cuerpo sólido, amarillo limón, insípido y sin olor.
Insoluble en alcohol, soluble en éter, bencina, aceites y sulfuro de carbono.
Se prepara para uso homeopático, en las 3 primeras dinamizaciones, triturandola flor de azufre previa y 
cuidadosamente purificada. 
Tiene extrema importancia y Farrington tiene razón al escribir queeste gran policresto es UN REMEDIO 
CENTRAL POR LAS RELACIONES BIEN DEFINIDAS QUE PRESENTA CON LA MAYORÍA DE LOS 
MEDICAMENTOS QUE CONOCEMOS. 
Kent hace notar que "parece contener una apariencia de todas lasenfermedades del hombre, y un debutante, al leer su 
patogenesia, podría creer que no necesita otro remedio, en la práctica, puesto que este parece bastar para todo. 
En realidad, no cura todo, e igual que los otros, no se debe emplear sindiscernimiento. 
Cuanto menos conoce un médico su Materia Médica, más da sulphurequivocadamente; pero frecuentemente los 
terapeutas más experimentados lo dan, por eso no se puede determinar el saber de un médico por la frecuencia con 
que lo receta" (Kent). 
Acción general del medicamento
Es el "REY DE LOS ANTIPSORICOS" DE HAHNEMANN. 
Tiene la notable propiedad de COMBATIR Y SALVAR CIERTOS OBSTÁCULOS QUE SEOPONEN A LA 
ACCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS INDICADOS POR LOS SÍNTOMAS O QUE PARECEN SERLO Y 
CONVENIENTEMENTE ELEGIDOS. 
Sucede que un remedio bien indicado por el conjunto de síntomas, nodomina el caso o actúa incompletamente. 
Se prescribe entonces otro que se cree mejor indicado, luego otro, etc., sinresultado... 
PERO SI SE DA sulph. SE VE QUE, A PESAR DE QUE EL CASO NO PARECE NECESITARLO,PERMITE 
AL ORGANISMO REACCIONAR CONVENIENTEMENTE A LA ACCIÓN DEL REMEDIO EXACTO. 
Si en el ejemplo citado se vuelve a los medicamentos que se pensaba que eranútiles actúan bien. 
Es lo que Nash describe así : "Cuando EL MEDICAMENTO NO ACTÚA A PESAR DE PARECERBIEN 
INDICADO POR LOS SÍNTOMAS, DAD sulph., PORQUE LA PSORA ES EL OBSTÁCULO QUE SE DEBE 
VENCER" (Nash). 
Sulph., mejor que ningún otro, despierta la receptividad del organismopara un medicamento cuyas dosis repetidas 
parecen haberle hecho perder su influencia; ninguno mejor para excitar el sistema sanguíneo y sensibilidad y 
desarrollar una enfermedad crónica, estacionaria y tórpida, recrudecencia de fenómenos de reacción o algún antiguo 
síntoma capaz de dar bases más solidas para elegir el medicamento que se adapta mejor a fondo y forma de 
afección". 
Desde el principio de su historia, desde Hahnemann y por recomendación suya,sulph. ha sido prescripto cuando no 
hay síntomas marcados y hay latencia de síntomas netos debidos a psora. 
EN TAL CASO, HA SIDO PRESCRIPTO CON MUCHO ÉXITO.
Cuando, aparentemente, remedios bien indicados en primera instancia ysuperficialmente, no tiene éxito, cuando no 
se pueden encontrar síntomas marcados para otro remedio mejor, sulph. puede tener acción tan profunda, que los 
medicamentos actúan mejor después de su absorción. 



A veces se ve, después de dar un medicamento que parece indicado, que enrealidad no domina el caso, se dará, 
entonces, otro que parece mejor indicado, luego otro y todos sin resultado. 
Uno se preguntará de donde viene so, y se verá que aunque el caso noparece necesitar sulph. concuerda tan bien con 
él que en realidad es una diatesis escondida; (como tan a menudo lo es la psora) sulph. hace mejor que los otros. 
Esto es una constatación hecha por Hahnemann mismo y desde entonces, por todosnuestros predecesores. 
Tal empleo de sulph. sólo es útil cuando hay ausencia de síntomas netos,característicos, cuando después de un 
examen profundo, hay que hacer lo mejor posible, utilizando un procedimiento que justifique, hasta cierto punto, 
basado en la experiencia y el estudio profundo de enfermo y enfermedad. 
En estos casos de síntomas característicos escasos o ausentes, hay diatesislatente disimulada en el fondo del 
organismo y que es la psora, la sífilis o la sicosis. 
Si nos damos cuenta que se trata de sífilis, elegiremos un remedio entre losque tiene apariencia de sífilis; si nos 
damos cuenta que es sicosis, elegiremos entre los de la sicosis. 
Sulph. está a la cabeza de los que tienen apariencia de psora enmascarada,latente, y si a pesar de esta latencia, se 
encuentra su indicación, provocará manifestaciones exteriores o más bien visibles, de este latente, y aunque no actúe 
como curativo los síntomas característicos de esta diatesis escondida se manifestarán después de su empleo, con más 
franqueza y nitidez. 
Lo que hace sulph. en caso de psora merc. lo hará en los de sífilis y thuyaen los de sicosis (Kent). 
Cuando AL FINAL DE UNA ENFERMEDAD, EL ENFERMO TARDA, SIN CAUSA APARENTE, EN 
IRFRANCAMENTE HACIA UNA FELIZ CONVALECENCIA, sulph., combatirá victoriosamente el obstáculo 
que se opone a la curación, porque éste no es, a menudo, otra cosa que esa diatesis especial llamada por Hahnemann, 
psora. 
Muy útil cuando, después de enfermedad aguda prolongada, no reacciona bien, noentra en franca convalecencia por 
diatesis profunda -diatesis psórica- que se opone. 
Cuando al final de enfermedad aguda, no se llega a franca convalecencia y sepone, al contrario, más débil y abatido; 
cuando una inflamación de tejidos termina en supuración y luego infiltración, cuando un convaleciente continúa 
débil, abatido, fatigado, con sudores nocturnos; cuando después de tifoidea u otra enfermedad aguda, las cosas se 
prolongan y no puede entrar en franca convalecencia, cuando el restablecimiento tarda, es lento y persiste un estado 
de fatiga y el enfermo no entra en franca curación, sulph. será útil. 
Viejos alcohólicos se debilitan y necesitan más alcohol.
Desean cosas fuertes, picantes; no quieren comer nada, pero tienen mucha sed deagua fría y bebidas muy 
alcoholizadas;, continúan bebiendo alcohol hasta estar completamente agotados y aparecen trastornos : en estos 
casos sulph. les quitará ese deseo de alcohol durante un tiempo y los fortificará" (Kent). 
PARA ESTA FALTA DE REACCIÓN DEL ORGANISMO, frente a medicamentos queserían útiles, poner al lado 
de sulph. a : psor. muy parecido y también un "antipsórico maestro"; laurocer. : falta de reacción en enfermedades de 
aparato respiratorio; capsic. : individuos de "fibras laxas"; opium : enfermo amodorrado, postrado, estúpido; valer. y 
amb. gris. : cuando en enfermedad nerviosa el remedio no actúa bien, a pesar sido juiciosamente elegido; carb. veg. : 
falta de reacción en enfermedad abdominal, con gran enfriamiento, respiración fría, pulso rápido (Farrington). 
Ningún medicamento tiene sobre PIEL acción tan general, positiva, persistentecomo sulph. 
Su afinidad con ella es tan fuerte, que PARECE LLEVAR A LA SUPERFICIE, A LAPIEL, TODAS LAS 
INFLAMACIONES INTERNAS, TODAS LAS TOXINAS. 
Nebel dice que sulph. elimina toxinas por la piel, particularmente tuberculosas.
"Lleva LOS MALES A LA SUPERFICIE".
Es un gran antídoto general; a él se recurre a menudo en casos de erupciónsuprimida, sea por frío, por medicamento 
mal prescripto; sulph. la llevará a la piel, y por eso figura a la cabeza de medicamentos útiles para combatir malos 
efectos de supresión brusca y a destiempo de erupción a cualquier flujo humoral actuando como eliminados de 
toxinas intraorgánicas, después de terapéutica mal hecha (Kent). 
Tal vez su acción más importante en el organismo humano es que "demuestraplenamente el mecanismo de la 
metástasis de interior a exterior, o de exterior a interior si una influencia violenta ha hecho volver a entrar la afección 
periférica. 
Su metástasis esencial, parece estar en la piel : las partículas del metaloidetratan de abrir camino hacia el exterior en 
lugares de menor resistencia. 
(Ansas capilares que erican la dermis, bajo la epidermis; glándulassudoríparas y sebáceas : de ahí sudores 
localizados y fétidos, congestión definitiva de glándula sebácea en forma de acné; cuando la eliminación se 
generaliza en toda la superficie de la piel, descamación en anchas porciones, lesiones de queratinización con 
espesamientos psoriasiformes y pruritos insoportables; si la piel es afectada en profundidad, se observan todas las 
formas de eczema crónico, principalmente secos, por estrangulamiento progresivo de todos los elementos cutáneos. 
"LAS SECRECIONES MUCOSAS DE sulph. SON FÉTIDAS, MALOLIENTES Y EXCORIANTES.
Catarro de todas las mucosas, con secreciones que irritan, excorian : lasecreción del coriza desuella nariz y labios, el 
líquido mucoso que queda en nariz quema como fuego y cuando corre y cae sobre labios los quema de tan irritante, 
como sulph. ac., y las partes que toca se ponen rojas. 



Leucorrea abundante que desuella la piel.
Deposiciones líquidas que provocan vivo ardor de ano, al que desuellan.
En mujeres, si queda una gota de orina en partes genitales, provoca sensacióndolorosa de ardor y no le basta con 
secarse, tendrá que lavarse para calmar el dolor ardiente. 
En niños, nalgas y ano desollados, lo mismo que surco interglúteo : piel roja,en carne viva, irritada e inflamada por 
deposiciones excoriantes. 
Con esta tendencia excoriante de secreciones mucosas se ha formado un síntomaclave : TODOS LOS LÍQUIDOS 
QUEMAN LOS LUGARES POR DONDE PASAN, es decir que son acres y provocan escozor, ardor" (Kent). 
Actúa sobre MUCOSAS de manera marcada y profunda y tal, dice Hughes,que : "después de la piel, son las 
mucosas las que sienten más intensamente su influencia"; en general determina en ellas SECRECIÓN 
EXCESIVAMENTE EXCORIANTE Y ARDIENTE. 
El azufre, insoluble, insuficientemente oxidado, que no puede eliminarse ensus formas más solubles, sulfatos, ácidos 
sulfoconjugados, etc., busca hacerlo por mucosas en forma de secreciones espesas, dulzonas, purulentas, catarro 
pulmonar de sulph. o reglas tardías, irritantes, o leucorrea excoriante, o descargas diarreicas súbitas, o enteritis con 
constipación, tenesmo anal, gases ricos en hidrógeno sulfuroso, etc. 
Para Nebel, los estados de combustión insuficiente, de metástasis catarralirritante y derrames crónicos se ven cuando 
hay lentitud de nutrición, disminución de productos sulfoconjugados y exceso de ácido oxálico en orina. 
Clínicamente, corresponden a disminución de cambios pulmonares, retencionesde serosas, diarreas de eliminación 
(sulf. hidrogenoide), o provocan intoxicación de sistema nervioso, colemia, cálculos renales, urticaria 
(sulfur-carbonitrógeno). 
También actúa sobre TEJIDO LINFOIDE, cuyos ganglios inflama e hipertrofia.
EN APARATO CIRCULATORIO determina TRASTORNOS CONGESTIVOS variados peromuy característicos : 
actúa en CIRCULACIÓN VENOSA perturbando su distribución regular. 
Sulf. tiene perturbación marcada de venas y circulación venosa : ES UN REMEDIOVENOSO. 
Las paredes venosas parecen relajadas y hay circulación venosa lenta.
Cara con aspecto rojo a la menor irritación : el aire libre, el frío, rocede un vestido. 
Tumefacción de cara.
Muchas várices; más marcadas en venas hemorroidarias que están distendidas,arden, escuecen. 
Várices en miembros inferiores.
Las venas varicosas pueden ulcerarse y sangrar.
Al pasar de aire frío a calor, el enfermo se queja de hinchazón de venas,hinchazón de manos y pies y sensación de 
plétora en todo el cuerpo (Nash). 
La vaso dilatación, congestión venosa, es una de sus grandescaracterísticas; el organismo hace pasar el máximo 
posible de sangre en el mínimo de tiempo a través de un territorio determinado, para que el oxígeno queme los 
desechos. 
De ahí, sensación de ardor, tensión ardiente, calor generalizado o localizado,(orejas ardientes; borde de ano, labios 
púrpura, etc.) de ahí la pesadez de cabeza, dolores latentes con vértigo; de ahí los esfuerzos de la bomba cardíaca, 
que pone todo en movimiento para establecer un régimen circulatorio máximo (sensación de corazón muy grande, 
hipertensión, etc.). 
Esta circulación forzada fatalmente acarrea irregularidades (cabeza caliente,pies fríos). 
Todos estos rasgos trazan el retrato de sulph. circulatorio.
Según Nebel, el estado de vaso dilatación y congestión venosa se ve en lossulfur-oxigenoides, con exceso de 
oxigenación de ácido oxálico. 
Existe en : congestión de pulmones, diarreas por oxidación, trastornos hepáticos(hígado uricémico). 
Sulphur nervioso o mental, puede tener mecanismo de congestión análoga.
La vaso dilatación e hipertensión de cerebro provocan euforia patológica (muyatareado todo el tiempo, delirio de 
grandeza, egoísmo absoluto, imagina que trapos son ropas suntuosas, se cree inmensamente rico; manía religiosa; 
abusa de los grandes conceptos metafísicos). 
Esta fachada pretensiosa disimula una deficiencia mental real, con pérdida dememoria, empobrecimiento de 
asociación de ideas, depresión, irritabilidad, etc. 
El sueño, tan liviano de sulph., sueño de gato, tendría las mismas causas.
La fatiga tan característica de sulph. que se encorva, no puede estarparado, siente tirones insoportables entre 
hombros, sufre de lumbago tenaz, sería debida a congestión venosa de médula. 
Otro aspecto interesante que se puede relacionar al precedente essulph. linfático. 
Sobre todo en pequeños escrofulosos que adelgazan, con cara de viejecitosarrugados. 
A fuerza de fabricar glóbulos blancos, por desviación de diátesis anabólica,el organismo deja agotar la fuente de 
leucocitos, en este caso constructores y agentes del crecimiento de tejidos; la estimulación de oxidasas desfallece, el 
mecanismo de regulación de oxígeno se falsea, la química profunda del azufre gana terreno en el ciclo nutritivo. 
Esto se parece a su acción sobre tejido infoideo.



Si los deshechos albuminosos no pueden ser completamente destruidos durantela sobreexcitación circulatoria, un 
medio de destrucción más activo interviene, gracias a la oxidación combinada, al desplazamiento, en esos 
laboratorios de movimiento que son los músculos y sobre todo las articulaciones; de ahí, temblores, calambres, 
rigidez, sacudidas durante el sueño y sobre todo, toda la gama de reumatismos. 
Actúa sobre NUTRICIÓN GENERAL, provocando ASIMILACIÓN DEFECTUOSA; deahí producción de "inercia 
y relajamiento de fibras". (Espanet). 
La desnutrición sulfurosa o más bien, carencia sulfurosa, causa grannúmero de fenómenos que dañan el buen 
funcionamiento del organismo. 
El azufre participa en la formación de los tejidos celulares como phosph.,por ej., y los trastornos tróficos por esta 
carencia, son más importantes que los que puede producir la deficiencia de fósforo. 
El azufre es la base de toda materia proteica, que a su vez es basede todos los agregados celulares de la economía. 
En todo el organismo hay azufre en más o menos cantidad, y si "falla" seproducen trastornos profundos. 
El hígado es uno de los órganos que distribuye el azufre alimenticio en diversasformas, unas útiles a la desinfección 
intestinal, otras presiden la sulfonación de fenoles para impedir su nocividad; otras facilitan la asimilación de sales 
insolubles; otras permiten la disolución de desechos del desgaste celular; mientras phosph. o ars., agentes catálicos 
necesarios, sólo dan fosfatos o arseniatos, el azufre, verdadero elemento proteico que posee el don de las 
transformaciones gracias a a sus numerosos isómeros alotrópicos, forma una cantidad tan considerable de derivados 
que su número no se puede determinar. 
Desgraciadamente, y precisamente por esta razón, a causa de este empleoconsiderable de formas empleadas, el 
azufre que está en pequeña cantidad relativa en el organismo se gasta pronto. 
La orina sola arrastra 3 gramos por día; el sudor, saliva, residuos de funciónintestinal, contienen cierta cantidad; 
uñas, pelos, cabellos arrastran también azufre en su caída. 
El azufre es difícil de recuperar normalmente, pues nuestra alimentación espobre en azufre. 
De ahí, multiplicidad de trastornos orgánicos en que la deficiencia sulfuradajuega un gran rol y la utilidad del 
remedio para reparar efectos nocivos. 
Sulph. representa en INFLAMACIONES, en particular INFLAMACIONES,SEROSAS, un rol que SU PODER DE 
ABSORCIÓN hace muy importante. 
Cuando el derrame está hecho, y aún más tarde, cuando queda hacer desaparecerlos resultados del poceso 
inflamatorio, como espesamiento de articulaciones en el reumatismo, exudados serosos de pleura, meninges, 
peritoneo etc., sulph. es muy útil. 
"Determina INFILTRACIÓN de partes inflamadas al punto que se indurany esas induraciones pueden persistir 
años" (Kent). 
"LA SUPURACIÓN  es muy marcada en sulph.
Establece toda clase de cavidades supurantes pequeños o grandes abscesos bajola piel, en tejido celular, en 
parénquimas orgánicos" (Kent). 
"Bajo su influencia, LOS TEJIDOS PARECEN TENER falta de vitalidad;se debilita tanto que la menor presión, 
frotamiento un poco prolongado producen inflamación, induración, que puede llegar a supuración. 
Se hacen escaras de nalga al poco tiempo de estar en cama, porque haycirculación deficiente. 
Induraciones POR PRESIÓN, FROTAMIENTO, son rasgo marcado.
Si el zapato le aprieta un poco, se forma callo o juanete.
Si los dientes frotan una parte de lengua o mucosa bucal, se forman pequeñosnódulos que a la larga se inflaman con 
sensación de ardor y escozor y llegan a tomar aspecto maligno" (Kent). 
Para terminar, citaremos esta página de Kent : "En las regiones de minasde hulla de Pennsylvania, los obreros y los 
que viven en la proximidad de las minas, necesitan a menudo sulph. 
Sabemos que el carbón no es azufre sino otra cosa; que la gente que manejacarbón necesita a menudo sulph. 
Los obreros que muelen kaolin. y los diferentes productos empleados enfabricación de porcelana y talladores de 
piedra, necesitan calcárea y silicea; los mineros de carbón necesitan sulph., entre ellos, los enfermos tienen la 
fisonomía del remedio y aún cuando tienen síntomas locales de otros medicamentos no se obtendrá de estos últimos 
ninguna acción eficaz antes de dar una dosis de sulph.; después su estado mejora". 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Es raro encontrar en la naturaleza los tipos morfológicos en estado puro : están más 
o menos mezclados en el mismo individuo, predominando uno de ellos. 
Sulph., gran policresto, caracteriza EL TIPO MIXTO; es un compuesto que seadapta a multitud de casos y sus 
síntomas se encuentran casi en cada línea de nuestros repertorios. 
Si en este conjunto se trata de establecer una graduación, se podría decirque es primero un digestivo, en segundo 
lugar un respiratorio, luego un cerebral y en fin un muscular  (d'Espiney). 
SU ASPECTO GENERAL es particular : EN CUANTO SE PARA BUSCAINSTINTIVAMENTE APOYO. 
Se deja ir hacia adelante, como arrastrado por el peso de su cabeza y sobre todoun tironeamiento en plexo celiaco; en 
cuanto puede se sienta y toma un actitud atareada, apoya los codos para sostener su cabeza; si no le es posible 
sentarse, va y viene, la postura de pie, inmóvil, le es completamente ANTIPÁTICA" (d'Espiney). 



"SUJETOS FLACOS, AGOBIADOS, QUE CAMINAN O SE SIENTAN ENCORVADOS, COMO 
VIEJOS;CUANDO ESTÁN PARADOS NO PUEDEN ESTAR TRANQUILOS, HACEN CAER EL PESO DEL 
CUERPO YA SOBRE UNA PIERNA YA SOBRE LA OTRA; O CAMINAN POR TODOS LADOS PARA 
BUSCAR UN ASIENTO, PORQUE LES FATIGA ESTAR PARADOS" (Nash). 
"Si lo visitamos, encontraremos su pieza en desorden; nos recibirámal peinado, con ropa interior sucia; sus ropas 
tiradas con descuido. 
Parece haber perdido todo sentido de refinamiento, confort, orden.
Es todo lo contrario de ars., que es refinado y en este orden de ideas los dosmedicamentos son los dos extremos. 
Ars. quiere su ropa cuidada y limpia; que todo esté en orden, su escritorio;que los cuadros estén derechos; tiene la 
manía del orden; al sujeto de ars. 
se le llama "el enfermo del bastón con puño de oro", por su refinamiento enel orden, limpieza, aseo. 
Es todo el opuesto de sulph." (Kent).
"Parece mal lavado, inquieto por un mal olor que dice emana de él y lo tieneobsesionado" (Dr. d'Espiney). 
"EN GENERAL ESTA LLENO DE SUCIEDAD; HUELE MAL, ALIENTO FÉTIDO; 
DEPOSICIONESHEDIONDAS; TODAS SUS SECRECIONES HUELEN MAL A PESAR DE LOS LAVADOS 
CONSTANTES; EN ÓRGANOS GENITALES, AXILAS, DESPIDE OLOR ACRE, DESAGRADABLE, 
BASTANTE PARECIDO A LOS INDIVIDUOS DE RAZA DE COLOR, A VECES TODO EL CUERPO 
DESPIDE ESTE MAL OLOR" (Kent). 
EL SUJETO DE sulph. HUELE MAL PORQUE NO SE LAVA.
NO LE GUSTA EL AGUA PORQUE AGRAVA TODOS SUS SÍNTOMAS (Nash).
"LA CARA ES MAS BIEN FLACA, ESTIRADA, los segmentos se aproximan a laigualdad con predominancia de 
la parte media donde LA NARIZ SE ADORNA A MENUDO CON UNA EXTREMIDAD ROJA, LUSTROSA Y 
LA PARTE INFERIOR DONDE LAS MANDÍBULAS FUERTES ESBOZAN EL TIPO DIGESTIVO. 
PIEL FINA, DELICADA, ENROJECE AL MENOR MOTIVO pero tiene apariencia SUCIAa pesar de que se lava. 
LABIOS, BORDES DE PÁRPADOS, ORIFICIO AURICULAR Y PABELLÓN DE LA OREJA, DE UNROJO 
VIVO, COMO LLENOS DE SANGRE, SU GRÁNATE RESALTA SOBRE LA PALIDEZ AMARILLENTA 
DEL ROSTRO, EN TODA LA CARA ANIDAN PUNTOS NEGROS, EFELIDOS, PÚSTULAS DE ACNÉ, 
PAPULAS ROJIZAS QUE TRAEN DESOLACIÓN AL PACIENTE" (d'Espiney). 
"Si lo hacemos desnudar; EN MEDIO DE ESTE CUERPO FLACO CUYA MUSCULATURATIENE POBRE 
APARIENCIA, EL ABDOMEN LLAMA ENSEGUIDA LA ATENCIÓN : ESTA HINCHADO, DISTENDIDO, 
CON BORBORIGMOS Y DOLORES A MENUDO ARDIENTES" (Kent). 
"A la palpación, revela pronto puntos dolorosos sobre todo en hígado; se nota lacuerda cólica con ruidos y 
crepitación gaseosa marcada en ciego. 
El tórax bastante largo, a veces globuloso por enfisema; se debilita, respirapenosamente, el pecho parece agotado y 
la palabra lo fatiga. 
El sudor corre por sus axilas, sobre todo a la menor emoción y su olor fétidoes penetrante. 
EL CUELLO DEJA BALANCEAR la cabeza hacia adelante, parece que no puedeequilibrar el peso por su falta de 
tonicidad muscular, la columna vertebral sigue un movimiento análogo, se inclina hacia adelante como en los 
asténicos y los hombros suben" (d'Espiney). 
Examinado de más cerca, se ve que ese cuerpo enflaquecido, con vientregrande, está cubierto de PIEL RUGOSA, 
ESPESA, PROPENSA A ERUPCIONES VARIADAS y esta tendencia a erupciones va desde simple eritema hasta 
formas de eczema más variadas. 
EL SISTEMA PILOSO ES TOSCO Y GROSERO.
ES UN INDIVIDUO IRRITABLE E INTRATABLE; "uno no diría que es nervioso.
Está lleno de enervamiento, se asusta al menor ruido; despierta sobresaltadode noche como por un cañonazo y como 
si hubiera visto un espectro. 
Propenso a trastornos durante el sueño : Duerme profundamente al principio dela noche, hasta las 3 de la mañana, 
pero a partir de ese momento su sueño es turbado y duerme muy mal. 
Teme la llegada de la luz del día, quiere dormirse, cuando lo ha logradole cuesta despertarse a la mañana, desearía 
dormir toda la mañana : es el momento en que duerme mejor y más profundamente. 
Mientras duerme, tiene sueños horribles y pesadillas.
ES UN "FILOSOFO GRUÑÓN", con, a menudo INDOLENCIA DE ESPÍRITU Y CUERPO.
A menudo tiene DESEO MARCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
Hering lo ha llamado el "filósofo harapiento".
El sabio de tipo sulph., el inventor, trabaja noche y día con ropas raídas.
Tiene un viejo sombrero deformado, cabellos largos, mal cortados y cara sucia;su pieza o escritorio están 
desaseados, en desorden; sus libros mal ordenados; sus papeles embarullados. 
Al mismo tiempo que este estado de desorden, de falta de limpieza, se observaprofundo egoísmo e indiferencia. 
Se vuelve un falso filósofo, y cuanto más persevera en este estado, más sedecepciona porque no lo consideran el más 
grande hombre del mundo. 



Viejos inventores que trabajan sin cesar pero sin éxito.
Los malestares que sobrevendrán en tales casos, aún trastornos agudos, haránpensar en sulph. 
Estos individuos llevarían la misma camisa durante muchas semanas, si su mujerno se ocupara de ellos, la llevarían 
hasta que cayese en pedazos. 
"Sujetos que llevan vida sedentaria, enconados, en su escritorio donde realizantrabajo intelectuales, especulaciones 
filosóficas, y no hacen ningún movimiento. 
Pronto sólo pueden comer alimentos muy ligeros para alimentarse y hacen locurafilosófica" (Kent). 
EL NIÑO DE sulph. TIENE ASPECTO DE VIEJECITO; en medio de su cuerpoflaco PIEL FLÁCCIDA Y 
ARRUGADA, AMARILLENTA, MALSANA, EL VIENTRE DISTENDIDO O HINCHADO llama enseguida la 
atención, como en el adulto. 
A pesar de ser gran comilón, ES DELGADO (nat. mur.); esta comida abundante noaprovecha porque hay 
asimilación defectuosa. 
En ese cuerpo enflaquecido con vientre grande, LA CABEZA ES VOLUMINOSA, lasfontanelas, quedan abiertas 
largo tiempo, particularmente la anterior; esta gran cabeza TRANSPIRA ABUNDANTEMENTE DURANTE EL 
SUEÑO. 
Como el adulto, tiene ASPECTO DESASEADO, HUELE MAL, HUYE DEL AGUA.
ES IRRITABLE Y GRUÑÓN.
Es de asombrar con qué rapidez, sobre todo los niños, ensucian sus vestidos,los chicos de sulph. tienen tendencia a 
ser mugrientos; la madre contará las cosas sucias que hacen sus hijos. 
Son propensos a secreciones catarrales de nariz, ojos, ponen sin cesar susdedos en la nariz para sacarse las costras y 
se las comen. 
Y es curioso ver que a estos enfermos les molestan los malos olores, SONHIPERSENSIBLES A ELLOS, aunque 
tragan cosas repugnantes. 
Tienen asco al olor de su cuerpo y aliento; el olor de las deposiciones es tannauseabundo que los perseguirá todo el 
día. 
Se imaginan, a causa de su hipersensibilidad, que no se han limpiado bien, queha quedado adherida materia fecal a 
su cuerpo. 
El sentido del olfato es exagerado, se imaginan constantemente sentir malosolores y buscan de dónde pueden venir. 
Tienen una imaginación tan fuerte, que creen oler cosas de las que solamentetienen un recuerdo (Kent). 
El sujeto de sulph. es delgado, (aunque puede haber un tipo grueso).
Compararemos aquí, con Nash, los otros PRINCIPALES REMEDIOS DE LOS TEMPERAMENTOSFLACOS : 
Bryon. : muy parecido a sulph. que es su crónico, como calc. ost. es el crónico de bell. 
El sujeto de bryon., como el de sulph. es delgado, pero en este último hay tezclara, cabello rubio o rojo, fibra 
relajada; en bryon., cabello y tez oscuros, morochos, "fibra rígida". 
Caust. : flaco, cabello y tez morochos como bryon., "FIBRA RÍGIDA".
Si, como sulph. tiene sensación frecuente de ardor, en sulph. con comezón,en caust. con gran sensibilidad y 
sensación de "carne viva". 
Iod. : moreno, escrofuloso, extremadamente flaco, tal vez más que sulph.
Ignat. y nux. v. : delgado, activo, nervioso, moreno, cuya moral yotras grandes características lo individualizan. 
Lach. : flaco, melancólico, generalmente viejo bebedor o antiguosifilítico; medicamento de menopausia. 
Lycop. : moreno, flaco, sobre todo parte superior del cuerpo.
Tiene muchos puntos de contacto con nux. v. y sulph., al que completa cuandoestá indicado. 
Nat. mur. : flaco; a pesar de apetito sólido, como iod., pero sufisionomía es tan característica que no se puede 
confundir. 
Nit. ac. : moreno, ojos negros, descarnado, muy flaco, "fibra rígida";indicado en enfermedades crónicas, en 
individuos que se resfrían fácilmente, viejos particularmente o antiguos sifilíticos que han abusado de merc. como 
tratamiento, o en sicóticos. 
Phosph. : flaco, sanguíneo, piel y cabellos claros, a veces difícil dedistinguir de sulph. 
Psor. : flaco, muy parecido a sulph. pero siempre friolento, aún enverano; es la gran diferencia con sulph., que tiene 
casi siempre calor y ardor, sobre todo en ciertas partes. 
Sepia : flaco, generalmente moreno, "fibra rígida".
Fascies características que no se parece a ningún otro; moral particular, lossíntomas pelvianos en la mujer y sus otros 
síntomas claves. 
Silic. : crónico de puls. es un débil con cabeza grande que se cubrefácilmente de transpiración abundante que cubre 
cuero cabelludo, cuello, cara sobre todo, mientras calc. ost. que también tiene cabeza grande sólo transpira en cuero 
cabelludo; niño gordo, cuyo cuerpo no se parece nada a silic. 
El individuo flaco de silic. es nervioso, agitado; calc. ost. es un"leucoflemático". 
Tuberculinum.
2) SENSACIONES PARTICULARESa) SENSACIÓN DE ARDOR : EN TODAS PARTES. 



En todas partes en sulph. hay ardor; sensación de ardor donde hay congestión;en piel puede haber placas ardientes; 
en glándulas, pulmones, estómago, intestino, recto; sensación de ardor en hemorroides, con escozor; sensación de 
ardor al orinar, o de calor en vejiga. 
Sensaciones de calor en cualquier parte, pero el típico de sulph. diráparticularmente : sensación de ardor en planta de 
pies, palma de manos, vértice de cabeza. 
Especialmente ardor en planta de pies, de noche cuando comienza a calentarseen su cama, que puede ser tal, que 
saca los pies fuera de las frazadas para refrescarlos. 
Al examinarlo, planta de pie y palma de manos cubiertas de piel gruesa consensación de ardor cuando se calienta en 
el lecho (Kent). 
Sulph. va a la cabeza de todos los remedios que tienen esta sensación, conars. y phosph., pero ars. OCUPA EL 
PRIMER RANGO EN ENFERMEDADES AGUDAS, sulph. 
en CRÓNICAS (Nash).
La sensación de ardor de ars., está casi siempre presente en todas lasinflamaciones  de carácter agudo; es más intensa 
que phosph. y sulph. y lo indica a menudo después de acon. que se le parece por su agitación. 
Casi siempre se alivia por calor; va acompañada de la agitación característicade su postración particular, y con 
agravación característica de 1 a 3. 
Phosph. : sensación de ardor que iguala en intensidad a sulph.
Ardor en palmas de manos (sulph. en planta de pies); ardor entreomoplatos (lycop.). 
Acon. nap. : sensación de ardor en regiones profundas, en la primeraetapa de afecciones inflamatorias agudas, con 
agitación y angustia características. 
Apis : edema con ardor y dolores punzantes; el ardor mejora por frío yse agrava por calor. 
Agar. : enrojecimiento ardiente con comezón semejante a sabañón.
Bell. : ardor no solamente subjetivo sino que puede ser objetivo enel momento agudo de las inflamaciones. 
Canthar. : sensación de ardor localizada en cualquier parte de tubodigestivo, sobre todo trayecto urinario : ardor al 
orinar es síntoma clave. 
Caps. : ardor con sensación de carne viva, y gran sensibilidad.
Carb. ac. : muy útil en aplicaciones locales en quemaduras.
Tarent. y anthrac. : sensación de ardor muy intenso en forúnculos ehinchazones inflamatorias en general. 
Tarent. tiene otra característica : color de piel azulado en ese lugar. (lach.).
Contrariamente a ars. que puede tener en ciertos casos edema localizadooscuro, no mejora por calor. 
b) SENSACIÓN DE FRÍO :No TAN DEFINIDA como a precedente, ES MAS VARIABLE, en ciertos casos SI 
UNA PARTE DEL CUERPO SE PONE CALIENTE Y ARDE, OTRAS SE PONEN FRÍAS, lo que concuerda 
muy bien con el poder de sulph. de producir trastornos circulatorios con congestiones locales, por ej. : cabeza y cara 
calientes y manos o pies, o ambos fríos. 
Aunque sulph. tiene esta sensación de frío en muchas formas y en diferentespartes del cuerpo, se puede decir que es 
menos marcada que la sensación de calor y QUE sulph. ES SOBRE TODO "ARDIENTE" y calc. ost., "ES FRÍA" 
(Nash). 
Modalidades
Lateralidad
Izquierda. 
Agravación
a) POR CALOR DEL LECHO, DE NOCHE; la agravación por calor del lecho, de noche, con necesidad de 
destaparse, se explica por la influencia congestionante de esas condiciones que aumentan hasta saturación de plétora 
venosa e impiden la irradiación calórica (puls.). 
Esta plétora explica el alivio de sulph. cuando pone los miembros al aire(brazos y piernas, como puls. los brazos); al 
acostarse sobre la derecha, porque esta posición tiende a expulsar la sangre de la esponja venosa que es su hígado. 
La agravación nocturna es rasgo marcado en sus agravaciones horarias :los dolores de cabeza comienzan después de 
la cena y aumentan durante la noche; no se puede dormir por el dolor; hay dolores y sed nocturnos; angustias 
nocturnas y síntomas cutáneos, que comienzan a medida que se calienta en su lecho. 
Neuralgias intermitentes periódicas peor cada 24 horas, generalmente a mediodíao medianoche (Kent). 
b) EN REPOSO, POR EL SUEÑO : la agravación por reposo y mejoría pormovimiento se explican por la falta de 
oxidaciones y aceleración momentánea que le procura el movimiento (sepia). 
Pero esta modalidad es limitada para la agravación, por posición de pie, debidoa congestión de médula. 
En cuanto a agravación después de haber dormido, concuerda con los síntomasde sulph., sobre todo los de mente y 
sentidos (Kent). 
c) CUANDO ESTA PARADO : todos los dolores de sulph. aumentan entonces,estar de pie es una posición 
desagradable : tiene entonces agravación de *confusión* mental, aturdimiento, trastornos de estómago y abdomen; 
sensación de plenitud, ensanchamiento de venas, pesadez pelviana en la mujer..., (Kent). 
d) POR EL AGUA, BAÑOS, LAVADOS EN GENERAL: la agravación por agua,baño; el estado 
hiperhigrométrico del aire, se explican porque las irradiaciones calóricas y otras que alivian al enfermo de su falta de 



vitalidad patológica, tienen dificultad para abrirse camino a través de esta pantalla de humedad y agua : al contrario, 
la atmósfera de tiempo bueno y seco, buena conductora, es favorable a sulph. 
Cualquier sea la explicación de esta agravación, no es menos cierto que elenfermo de sulph. está peor después de un 
baño. 
Tiene miedo de bañarse; no se baña y, por su aspecto general, tiene el aspectode "no lavado". 
No puede tomar un baño sin resfriarse (Kent).
e) A LA MAÑANA O A LAS 17 : la agravación de la mañana y la diarreacaracterística en ese momento, se 
explican en el esfuerzo de eliminación intestinal que le organismo intoxicado ha cumplido durante la noche. 
Lo mismo que el viejo catarroso debe vaciar sus bronquios al despertar, sulph.
expulsa por brusca deposición acuosa todas las mucosidades tóxicas que llenansu intestino. 
La diarrea de nat. sulph. que tiene lugar después del desayuno, no obligaa saltar imperiosamente del lecho, apenas 
despierto, como la de sulph. que parece obedecer a un proceso fisiológico diferente de origen hepático, tiene como 
punto de partida el reflejo que la provoca, estimulación del hígado por el bolo alimenticio al rozar la mucosa 
intestinal. 
La diarrea de bryon., que tiene la misma modalidad horaria, parece dependersobre todo de causa nerviosa; la gran 
excitabilidad de centros simpáticos y medulares, tal vez del laberinto, hace que el primer movimiento, el brusco paso 
de la posición acostada a de pie, desatan el flujo intestinal por simple cambio de equilibrio nervioso. 
En cuanto a la agravación a las 11 podría buscarse su justificación en laexageración del catabolismo hacia la mitad 
del día, unido al parentesco bioquímico que liga a oxígeno y azufre. 
A esta hora las oxidaciones serían más intensas por exigirlo así el ciclonutritivo, había hambre de aire y alimentos, 
últimamente ligados, puesto que una estadía al aire libre estimula el apetito. 
f) DESPUÉS DE HABER COMIDO.
g) PERIÓDICAMENTE; todas las semanas, cada 7 días.
Parece que la causa de la agravación de sulph. a las 11, es la periodicidaddel remedio : debe haber período de fase 
lunar o solar sea en el transcurso de las 24 horas del día, en el curso del mes o del año, en que el oxígeno, más o 
menos vitalizado, se fija más activamente en los tejidos. 
El sujeto de sulph., especie de oxígeno negativo, podría decirse, puede sentirtodas las pulsaciones del gas y ver 
influenciada toda su patología según una periodicidad dada, de acuerdo con las oscilaciones ocultas del oxígeno 
vitalizador. 
h) Por estimulantes alcohólicos.
i) Por gran aire frío, por frío, por cambio de tiempo.
Mejoría
a) POR TIEMPO SECO Y CALIENTE. 
No puede soportar demasiado calor, ni frío, aunque le gusta el aire libre,pero ni muy frío, ni muy caliente : 
NECESITA TEMPERATURA PAREJA y no está bien si varía mucho (Kent); no soporta ni el calor, ni el frío, 
aunque tiene deseo de aire libre, pide temperatura pareja y sufre si cambia mucho. 
A menudo está obligado a abrigarse, pero si tiene mucha ropa le molesta unprurito cutáneo y sensación de ardor de 
piel. 
b) Acostándose sobre la derecha.
c) Por fricciones.
d) Doblando el miembro enfermo.
Síntomas mentales
ES UN NERVIOSO, VIVAMENTE IMPRESIONABLE, VIVAMENTE CALMADO. 
NO SE PUEDE IMAGINAR QUE NERVIOSO ES sulph.; ES VIVAMENTE Y FÁCILMENTEEXCITABLE, 
FÁCILMENTE SORPRENDIDO POR UN RUIDO INESPERADO, DESPIERTA BRUSCAMENTE Y 
ASUSTADO (Kent). 
INDIVIDUOS FLACOS Y DÉBILES, GRUÑONES, SIEMPRE DE MAL HUMOR.
EXTREMADAMENTE IRRITABLES, susceptibles, peleadores, violentos, insaciables,se enojan con facilidad y 
por todo. 
Irresoluto, PEREZOSO, queda horas enteras inmóvil, aunque tenga muchasocupaciones. 
Tiene horror al movimiento, hasta profunda indiferencia por todo : placer,trabajo, conversación. 
Profunda pereza de cuerpo y espíritu.
Demasiado perezoso para sacudirse y muy desgraciado para vivir, cansado devivir, desea la muerte (Kent). 
VERDADERA DEBILIDAD MENTAL, le cuesta comprender y asocia difícilmentesus ideas. 
GRAN DEBILIDAD DE MEMORIA, MUY OLVIDADIZO.
Memoria débil particularmente para nombres propios o falta de memoria total,particularmente para acontecimientos 
recientes. 
Se puede comparar con anacard. : útil sobre todo en sujetos gastados, viejos;lycop. : olvida significado de la letras o 
emplea unas por otras, o sílabas, o palabras; nux. mosch. ; debilidad o pérdida de memoria, con gran lentitud mental, 
olvida todo lo que está leyendo y se duerme; phosph. ac. : une a falta de memoria, apatía o indolencia; generalmente 



débil, sensorio deprimido; muy útil en jóvenes que se han desarrollado muy rápido o han abusado de masturbación o 
coito. 
CONFUSIÓN MENTAL O TRISTEZA :A menudo en estado de tristeza o confusión mental profunda que 
imposibilidad para reunir sus ideas; PERMANECE SENTADO, OCUPADO EN NO PENSAR EN NADA, NO 
HACE NINGÚN ESFUERZO PARA FIJAR SU MENTE EN CUALQUIER COSA (Kent). 
ESTÚPIDO, INSENSIBLE, CONFUSO, EVITA CONVERSACIONES.
Abatimiento; afluencia de multitud de ideas tristes y desagradables.
Gran tendencia a asustarse; miedo de noche, después de acostarse; miedoa espectros. 
EGOÍSTA, sulph. PERVIERTE LOS AFECTOS, SE VUELVE EGOÍSTA, no piensaen los gustos de nadie, no 
tiene en cuenta deseos de los otros, sólo piensa en los propios. 
Jamás tiene reconocimiento por nadie.
IDEA EXAGERADA DE SU PROPIO valer. : puede ser ignorante pero imagina serun gran hombre (Kent). 
GRAN TENDENCIA A ESPECULACIONES MENTALES.
Es "un filósofo desarrapado".
La manía de filosofía es rasgo marcado de sulph.; puede caer en melancolíareligiosa, "humor melancólico", se 
extiende largamente en temas  religiosos o en puras especulaciones filosóficas del espíritu. 
Intelectual de apariencia sucia, grasienta, siempre inclinado a meditar, pensar,especular, pero no a trabajar 
verdaderamente (Nash). 
IMAGINATIVO, TIENE FÁCILMENTE ILUSIONES FANTÁSTICAS, IDEAS ENTERAMENTE 
FALSASSOBRE PERSONAS Y COSAS. 
FATUO Y ORGULLOSO, EUFORIA ORGULLOSA, TODO LE PARECE BELLO CUANDO TIENE 
GANAS;toma a harapos por ricos vestidos, cada trapo viejo le parece cosa suntuosa, se cree inmensamente rico 
(Nash). 
Sueño
EL SUEÑO DE sulph. ES MALO; la causa parece ser mala circulación (Nash). 
Durante toda la noche, está AGITADO, EXCITADO; sueño entrecortado PORSUEÑOS Y PESADILLAS 
ANGUSTIOSOS, grita durmiendo. 
PUEDE TENER SUEÑO PESADO, NO REPARADOR, O LIGERO DEL QUE DESPIERTA AL 
MENORRUIDO, VERDADERO SUEÑO DE GATO. (alum., graph., lach., merc.). 
COMO nux v. DESPIERTA A LAS 3 ó 4 Y YA NO SE PUEDE DORMIR.
Cuando lo consigue, no SE PUEDE DESPERTAR A LA MAÑANA SINO CON GRAN ESFUERZO.
DESEARÍA DORMIR TODA LA MAÑANA; ES LA HORA EN QUE MEJOR REPOSA.
PRESENTA DE NOCHE EL SÍNTOMA CARACTERÍSTICO : SENSACIÓN DE ARDOR ENPLANTA DE 
PIES, tan intensa que LOS SACA DEL LECHO PARA REFRESCARLOS. 
De día y a la noche somnoliento y bosteza fácilmente.
Pero una vez en el lecho, tarda en dormirse, se mantiene despierto por granafluencia de ideas y agitación incesante. 
Cabeza
Hiperestesia de cuero cabelludo. 
Cabellos secos, caen.
COMEZÓN, PRURITO IMPERIOSO, RASCADO VOLUPTUOSO AL PRINCIPIO, SEGUIDODE 
SENSACIÓN DE ARDOR (ver agaric.). 
CALOR CONSTANTE EN VÉRTICE DE CABEZA. (cupr. sulf., graph.)CABEZA CALIENTE Y PIES FRÍOS. 
Sulph. tiene MUCHOS DOLORES DE CABEZA, DE TIPO CONGESTIVO, lo que respondebien a su acción 
general sobre circulación. 
DOLOR DE CABEZA CONGESTIVO CON SÍNTOMAS CONGESTIVOS DE CEREBRO, 
OBNUBILACIÓN,CON NAUSEAS Y VÓMITOS. 
DOLOR DE CABEZA EN SUJETOS DE CARA CONSTANTEMENTE ROJA, tez sucia y borrosa,síntomas de 
éstasis venoso en cara (kent). 
El dolor de cabeza se agrava INCLINÁNDOSE HACIA ADELANTE, POR LUZ, RUIDO,DESPUÉS DE 
COMER; Y MEJORA EN PIEZA CALIENTE. 
DOLOR DE CABEZA CON CALOR EN VÉRTICE QUE DA SENSACIÓN DE ARDOR TAL QUE 
DESEARÍAAPLICAR COSAS FRÍAS, PERO ESTA MEJOR EN PIEZA CALIENTE (Kent). 
Personas que se levantan a la mañana con jaqueca, vértigos y caracongestionada. 
Personas que dicen que van a tener dolor de cabeza en el día, PORQUE SE SIENTENCONGESTIONADOS A LA 
MAÑANA AL DESPERTAR; antes que el dolor de cabeza llegue, tienen centelleos resplandores, delante de los 
ojos (nat. mur., psor.). (Kent). 
DOLOR DE CABEZA LOS DOMINGOS EN TRABAJADORES (Kent).
DOLOR DE CABEZA PERIÓDICO CON MAREO.
Migrañas periódicas, cada 8 días, cada 15 días, peor a la mañana al despertar,caminando al aire libre, por trabajo 
intelectual. 



Se puede comparar con gels., lycop., sang., y silic. MUCHOS VÉRTIGOS.
CUANDO ESTA PARADO UN TIEMPO TIENE VÉRTIGO.
Lo mismo, CUANDO SE DESPIERTA, TARDA EN RECOBRARSE : se siente pesado, maldescansado; los 
objetos le parecen girar a su alrededor; se agrava por posición parada y por el sueño (Kent). 
Vértigos a la mañana al salir del lecho, caminando al aire libre o atravesandoun puente sobre un río. 
Ojos
Tiene muchos síntomas oculares : TODO ENFRIAMIENTO REPERCUTE EN OJOS. 
CUANDO hay síntomas oculares, los agrava y cuando no hay los hace nacer.
ENROJECIMIENTO DE OJOS, y sobre todo ENROJECIMIENTO DE BORDE CILIAR DE PÁRPADOSque 
responde a las características de sulph. : enrojecimiento de orificios del cuerpo en los que la mucosa parece llena de 
sangre. 
Síntomas de CONJUNTIVITIS : ARDOR; ESCOZOR; COMEZÓN; SENSACIÓN DE SEQUEDADDE 
MUCOSA, COMO SI TUVIERA ARENA EN EL OJO; SECRECIÓN DE MUCO-PUS O PUS. 
Síntomas catarrales AGRAVADOS POR LAVADO, como todo sulph.
QUERATITIS : LA CORNEA PARECE UN VIDRIO SIN PULIR; ulceración decórnea; hiperemia de retina. 
Gran sensibilidad a la luz, principalmente del sol.
Lagrimeo, particularmente al aire libre.
TRASTORNOS DE VISIÓN QUE ESTA OSCURECIDA COMO POR NIEBLA.
MOSCAS NEGRAS delante de ojos.
HALO ALREDEDOR DE LA LUZ DE LA LAMPARA.
CENTELLEO, manchas, moscas volantes.
Según Nash, los medicamentos que tienen acción similar sobre ojos son :
POR LA SENSACIÓN DE ARDOR
All. cep. : estado inflamatorio de ojos, relacionado con coriza agudo. 
Apis : sensación de ardor extremadamente intensa, sensación de escozor,pinchazos, en ojos; parecida a la que 
produce el humo; necesidad de frotarse los ojos. 
Esto se ve en conjuntivitis, queratitits, etc.; especialmente indicado cuandoen estos casos, hay erisipela o hinchazón 
edematosa de párpados. 
Ars. alb. : sensación de ardor muy intensa pero mejorada por calory agravada de noche, especialmente de 1 a 3. (apis 
y bell. mejoran por frío). 
Bell. : sensación de ardor de ojos con sensación de sequedad marcadaanáloga a la de garganta; ardor y cefalea 
agravados cuando está acostado, extendido. 
Bell. es muy útil en inflamaciones agudas de ojos.
Puls. : sensación de ardor de ojos con sensación de comezón, agravadaa la tarde, mejorada al aire libre y por 
aplicaciones frías. 
Euphr. : sensación de ardor muy marcada con lagrimeo acuoso, profuso,acre. 
Alum., carb. veg., conium, nat. mur., caust., ruta, zinc. : puedenagregarse a la lista. 
POR LA SENSACIÓN DE COMEZÓN, PRURITO
Puls. : además de prurito, secreción que no es ardiente, excoriante, como ars. o euphr. 
Tendencia marcada a orzuelos.
Alumina : tiene los 3 síntomas de sulph. : prurito, sequedad, ardor;además párpados gruesos, granulosos y se 
aglutinan de noche. 
(Puls.) indicado en cloróticas y anémicas.
Arg. met. : violenta comezón en ángulos de ojos en blefaritis.
Mang. acet. : prurito con sensación de sequedad persistente.
POR LA OSCURIDAD DE LA VISIÓN
Caust. 
Cina : mejora frotándose los ojos.
Santonina.
Cyclam. : en mujeres anémicas, con síntomas de puls., pero mejoran porcalor en lugar de frío. 
Gels. : oscuridad de visión, con vértigos.
Caída de párpados después de difteria.
Parálisis de acomodación.
Lycop. : sólo ve la mitad izquierda de los objetos.
Puls. : visión molesta, como si viera los objetos a través de un velo;mejora enjuagándose los ojos y se agrava al 
atardecer. 
Oídos
El estado catarral es rasgo muy fuerte de sulph. 
Ninguna mucosa escapa de él, todas tienen secreciones catarrales copiosas,a veces purulentas, otras sanguinolentas. 
Los oídos como los ojos, no hacen excepción a esta ley (Kent).



OTITIS CRÓNICA CON SECRECIÓN PURULENTA.
OTITIS SOBRE TODO CUANDO LOS OTROS REMEDIOS HAN FRACASADO Y PRESENTA 
LACARACTERÍSTICA DE sulph. CON DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, DESGARRANTES, CON 
DISMINUCIÓN DE AUDICIÓN. 
OTALGIA peor a la derecha, se exaspera al calor del lecho.
Comparar con : acon.; bell., en que al mismo tiempo hay delirio, semiestupor,latido característico de carótidas, 
dolores latentes que aparecen y desaparecen bruscamente. 
Merc. : escalofríos a flor de piel, que indican que el pus se forma, al mismotiempo que los síntomas de boca y 
transpiración que no alivia. 
Hep. sulph. calc. : supuración inminente e hipersensibilidad al dolor y altacto. 
SORDERA POR CATARROS REPETIDOS.
Sordera alternando con sensibilidad excesiva al ruido.
Los otros remedios que se le pueden comparar son : puls. : catarro nasal ybronquial; merc. dulc. :  con trompa de 
Eustaquio afectada; kali mur. y graph. : mejoría del oído por ruido. 
ZUMBIDOS DE IODOS; ZUMBIDOS DE IODOS A LA NOCHE, EN EL LECHO, CON AFLUJO DESANGRE 
A IODOS Y CABEZA. 
Comparar con caust. : zumbidos persistentes, los pasos alrededor y las palabrasque se pronuncian cerca de él, hacen 
eco en su cabeza; sobre todo en reumáticos. 
China : graph. : zumbidos en audición mala, mejorada por ruidos; phosph. ac. :zumbidos y sordera en nerviosos, 
debilitados, onanistas; petrol. : zumbidos concomitantes, con dolores de trompa de Eustaquio; kali phosph. : 
zumbidos por debilitamiento nervioso; salic. ac. OREJAS MUY ROJAS, CON O SIN HINCHAZÓN Y ARDOR; 
ENROJECIMIENTO, NO SOLAMENTE DE MEATO, SINO DE TODOS LOS ORIFICIOS, DE TODA LA 
CABEZA, EN RELACIÓN CON CONGESTIÓN LOCAL MARCADA. 
Caust. : muy parecido a sulph.
Agaric. : orejas enrojecidas como por sabañones.
Apis : enrojecimiento relacionado con edema verdadero de caráctererisipelatoso. 
China : orejas muy rojas y extremadamente dolorosas; se agrava porel menor contacto y acostándose sobre ellas. 
Puls. : oído externo muy rojo, hinchado, con otitis externa.
Cara
Los principales síntomas de sulph. son : TEZ AMARILLO SUCIO Y ENFERMIZO; piel cubierta de 
COMEDONES NEGROS O PÚSTULAS DE ACNÉ. 
RASGOS TIRANTES Y EXPRESIÓN A MENUDO ENFERMIZA.
OJEROSOS, BORDE DE PÁRPADOS ROJOS A VECES TUMEFACTOS, LABIOS REPLETOS DE 
SANGRE,BRILLANTES DE COLOR, COMO TEÑIDOS DE CARMÍN. 
MEJILLAS LLENAS FRECUENTEMENTE DE ENROJECIMIENTOS RÁPIDOS.
Tufaradas de calor en cara y cabeza, parecidas a las de la menopausia.
COMIENZAN EN EL PECHO, EN REGIÓN DEL CORAZÓN y hay sensación como si un fuertecalor subiese por 
el cuerpo, hasta la cara; ésta se pone roja, caliente y finalmente esta sensación de calor termina en transpiración más 
o menos marcada. 
TUFARADAS DE CALOR CON SUDORES Y CARA ROJA, CABEZA ARDIENTE.
El enfermo lo describirá como : sensación como de vapor caliente en su cuerpo,que sube poco a poco a la cara y 
luego se pone a transpirar. 
A veces será una mujer que tiene pequeños escalofríos, seguidos de tufaradasde calor y enrojecimiento en la cara, se 
abanica enérgicamente, no lo puede hacer bastante fuerte y rápido, desea puertas y ventanas abiertas. 
Sulph., es como lach. y otros, pero cuando las tufaradas de calor comienzanen el pecho, a nivel del corazón, se 
parece más a sulph.; cuando comienzan en espalda o estómago, se parecen más a sulph. (Kent). 
Aparato digestivo
Boca :
Alrededor de labios ROJOS Y BRILLANTES, SECOS Y ARDIENTES, hay mucho acné y erupciones. 
El interior de la boca presenta a menudo en mucosa AFTAS, lesiones deestomatitis; ninguna de estas lesiones tiene 
síntomas muy característicos, pero si otros remedios habitualmente empleados como merc., hydrast., borax, etc., 
fracasan, sulph. ayuda la acción. 
DESPUÉS DE LAS COMIDAS, EL ALIENTO PUEDE SER MALO.
Y puede tener gusto amargo, a la mañana, al despertar, con saliva salada.
LENGUA BLANCA EN EL CENTRO, PERO ROJA EN PUNTA Y BORDES. (ars., bell., chelid.,merc., rhus tox., 
arg. nit.). 
Odontalgia agravada de noche, al comer, por agua fría.
GARGANTA :
ENROJECIMIENTO de mucosa faríngea, con sensación de ARDOR Y SEQUEDAD. 
Sensación como si tuviera un cuerpo extraño, espina, cabello, en garganta.



Deglución penosa con sensación de constricción.
Angina con gran sensación de sequedad y ardor PRIMERO A LA DERECHA, LUEGO A LAIZQUIERDA. 
APETITO Y SED :
GRAN DESEO DE AZUCAR, DULCES, PLATOS AZUCARADOS. 
Pero menos marcado que en arg. nit., que tiene deseo irresistible de azúcar, ochina, lycop., calc. ost., kali carb. y 
medorr. que tienen este deseo de manera acentuada. 
REPUGNANCIA POR CARNE (alum., arnica, calc. ost., carb. veg., puls., sepia) yLA LECHE ES MAL 
TOLERADA (aeth., calc. ost., carb. veg., magn. mur., magn. 
carb., sepia).
Gran deseo de estimulantes y alcohol (asarum, coca, nux v., lach.,selen., ars. alb., carvol ac., phosph., suplh. ac., 
lues., caust., etc.). 
MUY SEDIENTO y debe mucha agua (ars. alb., bryon., china, nat. mur.).
MUCHA SED Y BEBE TODO EL TIEMPO AGUA; MUCHOS DESEOS DE AGUA (Kent).
GRAN SENSACIÓN DE HAMBRE, PERO CUANDO SE PONE A LA MESA, NO COMENADA, o casi nada, o 
solamente los platos más livianos. 
De ahí este síntoma : BEBE MUCHO Y COME POCO (Kent).
SENSACIÓN DE DEBILIDAD, DESFALLECIMIENTO, DE VACIÓ EN BOCA DE ESTOMAGO,HACIA LAS 
11. 
Sensación de morir de hambre, de vacío de estómago a las 11; sensación de ardoren planta de pies, de noche; 
sensación de calor en vértice de la cabeza, son de manera condensada, un grupo de síntomas que piden 
imperiosamente sulph. (Kent). 
Nash compara con sulph. por este vacío a las 11 los siguientes medicamentos :iod. : necesidad de comer todo el 
tiempo y mejora come. 
China : alternativamente, gran hambre o falta de apetito; lycop. : gran hambre,pero se sacia a los primeros bocados; 
alternativas de hambre y falta de apetito; cina : un día desea todo lo que ve y el siguiente no quiere nada. 
Ignatia : sensación de vacío, desfallecimiento, ligado no a trastornos dedigestión, sino uterinos histéricos; matriz y 
sistema nervioso en estado irritable y que es una manifestación puramente nerviosa; sepia : sensación de vacío, 
desfallecimiento, en hueco de estómago, relacionada con estado de postración general y ptosis de órganos; phosph. : 
marcada sensación de vacío, hueco, desfallecimiento, no solamente localizada en boca de estómago, sino que se 
extiende a todo el abdomen; se agrava de noche, y debe levantarse para comer; cicif., zincum, hydrast. 
ESTOMAGO :
Dispéptico que no puede digerir nada, apenas los alimentos más simples. 
Sensación de morir de hambre antes de la hora de las comidas; no puede estarlargo tiempo sin comer, si no se pone 
débil y desfalleciente, pero como el estómago es lento en digerir, siente SENSACIÓN DE PESO, después de comer, 
aún después de ingerir alimentos comunes, pero que requieren un estómago normal para digerirlos; en ese momento 
es presa de dolores como SENSACIÓN DE ARDOR, DESOLLADURA; REGURGITACIONES ÁCIDAS con 
gusto ácido, desagradable (Kent). 
ABDOMEN :
VIENTRE DISTENDIDO, SENSIBLE, DOLOROSO; sulph. ES UN PANZÓN. 
Los otros remedios que tiene vientre grande son : bar. carb. individualizadopor sus características; calc. ost. : " 
LEUCOFLEMATICO". 
Silic. : hipersensitivo, más parecido a sulph. por su temperamente que ningúnotro. 
Sepia : también "panzón", sobre todo, niños pálidos, con manchas amarillasen la cara, que sufren de enterocolitis, 
con vientre grande. 
Sulph. presenta EXTREMA FLATULENCIA ABDOMINAL; es uno de los mejoresflatulentos. 
MUCHA HINCHAZÓN, BORBORIGMOS, ERUCTOS y EMISIÓN DE GASES.
Esta flatulencia lo coloca al lado de carb. veg., lycop., china, chamom.,magn. carb., nat. sulph., nux v., etc. 
PLÉTORA ABDOMINAL : además de extrema flatulencia, verdadera plétoraabdominal CON ESTASIS PORTAL 
con SENSACIÓN DE PLENITUD, TENSIÓN, de abdomen. 
A menudo con CONSTIPARON, HEMORROIDES y TRASTORNOS DIGESTIVOS.
También tienen éstasis portal con trastornos : china, nux v., puls., lycop.,por la constipación bryon., antim., nat. 
mur., etc. 
Congestión portal relacionada con trastornos uterinos : aloes, sepia, etc.
CÓLICOS, terribles ataques, dolores cortantes, desgarrantes, ardientes, catarrode todo el tracto intestinal. 
HÍGADO MUY MOLESTO EN sulph.
Puede presentar una gama de lesiones desde simple congestión hasta litiasis,con la repercusión habitual en la 
economía. 
Pero no hay síntomas muy particulares.
Sensación de movimiento, contracciones de abdomen.
SENSACIÓN COMO SI TUVIERA "ALGO VIVO" EN EL VIENTRE. (thuya).



RECTO Y DEPOSICIONES :
Como todos los orificios, ANO MUY ROJO, con sensación de pinchazos, ardor, reptación, presión hacia abajo. 
DIARREA MATUTINA HACIA LAS 5 ó 6, INDOLORA PERO IMPERIOSA QUE OBLIGA A SALTARDEL 
LECHO; obligado a levantarse precipitadamente como si el intestino no pudiera retener la materia. 
Esto hace pensar en bryon. : diarrea a la mañana pero sólo se manifiestadespués que se ha levantado, se ha movido 
un poco. 
(Agravación por movimiento), peor por tiempo caluroso.
Nat. sulph. : diarrea con flatulencia a la mañana después que se mueve un poco.
Phosph. : diarrea crónica; aloes : diarrea a la mañana, temprano, condebilidad de esfínter. 
Podoph. : diarrea mas tarde por la mañana y a menudo relacionada con trastornosde hígado; rhus ven. : abundantes 
deposiciones con cólicos a las 4; deposiciones acuosas expulsadas con fuerza. 
Rumex : deposiciones acuosas, negras o marrones, a la mañana; pueden estarasociadas con tos seca con cosquilleo, 
tan característica. 
Aunque la diarrea es lo más frecuente y característico del remedio a vecesserá útil en CONSTIPARON, sobre todo, 
CASOS CRÓNICOS, EN HEMORROIDARIOS, HIPOCONDRIAOS, MUJERES ENCINTAS O QUE CRÍAN. 
A menudo alterna con DIARREA o TRASTORNOS CUTÁNEOS; se parece mucho a nux v.,y ambos se completan 
útilmente; puede haber también, deposiciones secas, como bryon., que en este caso, trabaja bien con sulph. 
Aparato urinario
CATARRO DE VEJIGA con muchos dolores, deseo constante de orinar con ardor y escozor en la micción. 
Todo enfriamiento repercute en vejiga, en ciertos enfermos; como dulcam. ycuando éste no actúa ya sulph. sigue 
bien. 
Orina más abundante, sobre todo de noche.
INCONTINENCIA, ver (sepia).
Orina acuosa y clara o turbia, con sedimento blanco o rojo, o marrón oscuro.
ENROJECIMIENTO, ARDOR Y COMEZÓN DE MEATO URINARIO.
Órganos genitales
MASCULINOS :
Función genital muy disminuida, frigidez. 
Para este estado hay otros remedios como : lycop., selen., sepia, staph. ythuya; son todos excelentes y sulph. ayuda a 
todos (Nash). 
PERDIDAS SEMINALES INVOLUNTARIAS : (agnus, anacard., arg. nit., avena,bar. carb., calad., calc. c., calc. 
ph., canthar., cinch., gels., graph., kali brom., kali carb., kali ph., lycop., medorr., nat. mur., nux v., onosm., phosph., 
phosph. ac., picr. ac., sabal., sal. nigr., selen., sepia, silic., staph., zinc., picr.). 
Testículos relajados, colgantes.
SUDOR DE ESTROTO O ENTRE ESCROTO Y MUSLOS.
ENROJECIMIENTO, ARDOR Y COMEZÓN DE URETRA, PARTICULARMENTE MEATO;ARDOR DE 
URETRA DURANTE MICCIÓN QUE CONTINUA LARGO RATO. 
(Si cann. sat., canth., merc. sol. o merc. corr., no actúan en gonorrea,pensemos en sulph.). 
Estado inflamatorio de pene y glande; erupción de órganos genitales,comezón peor con el calor del lecho; sudor de 
órganos genitales. 
FEMENINOS :
COMEZÓN MOLESTA DE VULVA, ERUPCIÓN PRURIGINOSA ALREDEDOR DE GRANDES LABIOS, 
TRANSPIRACIÓN MUY OFENSIVA (lycop., merc., petrol., thuya). 
ARDOR DE VAGINA, no puede estar tranquila; que puede estar relacionadacon diferentes estados patológicos y 
ningún otro remedio lo tiene de manera tan marcada; afecciones cancerosas pueden exigir el remedio que se pondrá 
al lado de ars., kreos. y phosph., pero ninguno tendrá sensación de ardor tan pronunciada como sulph. 
Sequedad, ardor y comezón de vagina, sensación de excoriación, quehacen el coito doloroso. 
Reglas CON TODA CLASE DE IRREGULARIDADES EN SU FLUJO : adelantadas oatrasadas; abundantes o 
insignificantes; a menudo de sangre negra, espesa, irritante; precedidas, en ciertos casos, de dolor de cabeza, ver 
sanguin. 
LEUCORREA AMARILLA, ABUNDANTE, ARDIENTE, EXCORIANTE.
Ars. : leucorrea ácida, ardiente, excoriante, irritante, como hydrast. cuyaleucorrea es de mucus difícil de desprender; 
peor después de reglas. 
La leucorrea de iodium es tan ácida que corroe la ropa.
Kreosot. : leucorrea amarillo verdosa corrosiva, ardiente, irrita partesexternas e internas; nitr. ac. : leucorrea acre 
acuosa, marrón, color carne. 
TUFARADAS DE CALOR EN MENOPAUSIA, con cabeza, manos y pies calientesy gran sensación de vacío en 
boca de estómago, sobre todo a la mañana, hacia las 11. 
Sulph. rivaliza aquí, con lach., sepia, glon., sang., nitr. amyl., sulph. ac.,que tienen todos tufaradas de calor en 
menopausia; pero hay pocos casos en que sulph. no puede ayudar en cualquier etapa de este estado (Nash). 



NAUSEAS DURANTE GESTACIÓN (alest. far., ars. alb., cocc. ind., simphor.,sepia). 
Senos agrietados, con comezón.
Aparato circulatorio
Sulph. actúa de manera predominante sobre CIRCULACIÓN especialmente VENOSA, provocando y curando 
CONGESTIONES LOCALES ALGUNAS DE LAS CUALES TIENEN el significado de verdaderos síntomas 
claves : ESTAS CONGESTIONES agudas crónicas se manifiestan : a) POR ENROJECIMIENTO 
CARACTERÍSTICO DE DIFERENTES ORIFICIOS DEL CUERPO cuya mucosa da impresión de contener 
sangre de color bermellón, labios rojo brillante como si la sangre fuese a brotar : borde ciliar de párpados, orejas, 
ano, vulva, meato urinario. 
b) CONGESTIONES LOCALES : EN CABEZA, con zumbidos de oídos,enrojecimiento de cara, todo mejorado en 
habitación caliente y agravado por frío; cabeza pesada y llena como para estallar y se agrava cuando se inclina hacia 
adelante (bell., glon., melitot.). 
c) EN PECHO Y CORAZÓN (acon., glon.), LE PARECE TENER MUCHA SANGRE EN ELCORAZÓN; dice 
QUE LE PARECE QUE SU CORAZÓN ES MUY GRANDE PARA SU CAJA TORÁCICA, con ello hay 
PALPITACIONES y DISNEA que lo despiertan de noche o aparecen de día, cuando sube una escalera o hace un 
esfuerzo. 
d) EN SISTEMA PORTA, con trastornos abdominales; sulph. estará mejorindicado si estos trastornos se deben a 
supresión de flujo hemorroidario. 
Por esta tendencia a congestiones locales, comparar con : ferr. met. yphosph., que no tiene enrojecimiento de 
orificios del cuerpo; cactus : en que se relacionan con trastornos cardíacos; sepia : en relación con trastornos de 
órganos pelvianos, en la mujer, etc. 
Pulso duro, acelerado, lleno.
Pulso más rápido a la mañana que a la noche.
Aparato respiratorio
NARIZ :
CADA VEZ QUE TOMA FRÍO, TIENE CORIZA : no puede tomar un baño, ir a un lugar frío, sin tener coriza; los 
cambios de tiempo le acarrean ataque de coriza. 
CORIZA con sequedad y obstrucción alternando con secreción serosa y ardiente.
Catarro crónico, seco, costras secas y MUCOSA QUE SANGRE FÁCILMENTE; catarrocrónico con olor fétido, 
frecuentes estornudos. 
NARIZ TURGESCENTE e inflamada con orificios rojo y costrosos.
FRECUENTES EPISTAXIS a la mañana, al sonarse.
LARINGE :
Sequedad, escozor, ardor de laringe con ronquera o afonía completa. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
DISNEA; opresión con sensación de peso en el pecho; siente que se sofoca y pide que puertas y ventanas estén 
abiertas sobre todo de noche. 
GRAN AFLUJO DE SANGRE; sensación como si el pecho estuviera congestionado, consensación de ardor en 
fosas nasales (Nash). 
SENSACIÓN DE ARDOR EN EL PECHO QUE SUBE A LA CARA.
Sensación de debilidad en el pecho cuando habla. (stann.).
TOS SECA, BREVE, SACUDIDA, continua, principalmente de noche y seguida a lamañana de expectoración 
espesa, amarillo verdosa, de gusto dulzón. 
TOS FLOJA A LA MAÑANA, peor hablando; expectoración verdosa, purulenta,dulzona; rales en mucosa muy 
marcados; acumulación de mucosidades en bronquios. 
SENSACIÓN DE PINCHAZOS, DE PUNTADAS EN PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DEL PECHOQUE 
IRRADIA HACIA ESPALDA Y OMOPLATO IZQUIERDO. 
(Myrt. corn., pix liquid., therid.); las puntadas agravan acostándose deespaldas, por movimiento o respiración 
profunda. 
Congestión de pulmón : "se debe asignar a sulph. un lugar entre bryon.
y phosph. en neumonía cuya marcha no es bastante rápida.
Corresponde al momento en que la hepatización y exudación serosa y sin plástica,alcanzan su apogeo y comienzan a 
despojarse de signos de agudeza La indicación de sulph. contiene un resto de irritación sanguínea que no admite 
todavía a phosph. y que ya no basta a bryon. 
Sulph. es muy útil por su acción sobre tejido celular y trama de capilares,tanto de órganos parenquimatosos como de 
tejidos extendidos en superficie y a los que esta acción atacando el proceso plástico y excitando vasos capilares 
tiende a reabsorción de exudados y desobstrucción de tejidos (d'Espanet). 
Hemoptisis más repetidas que abundantes.
EXUDADOS PLEURETICOS : sulph. es de primera utilidad para hacer desaparecerrestos de proceso inflamatorio 
de pleura. 



Espalda y extremidades
Dolores de tironeamiento entre hombros. 
Rigidez de nuca.
CAMINA ENCORVADO HACIA ADELANTE; no puede caminar derecho.
DOLOR EN REGIÓN DE RIÑONES; lumbago, dolores contusos en regioneslumbares y sacras; agravados al 
levantarse del asiento. 
Le cuesta enderezarse (aesc.); mejora por caminar.
Duerme de noche de espaldas (puls. duerme de espaldas con los 2 brazossobre la cabeza). 
TRANSPIRACIÓN MUY OFENSIVA DE AXILAS, A LA MENOR EMOCIÓN.
SENSACIÓN DE TEMBLOR EN MANOS CUANDO ESCRIBE.
MANOS FRÍAS O ARDIENTES.
SABAÑONES EN MANOS (agaric., apis).
Dedos rojos y torcidos.
Rigidez y crujidos de rodillas (caust., petrol.).
Calambres en pantorrillas y planta de pies, sobre todo de noche (ars. alb.).
Pies fríos de día y ARDIENTES DE NOCHE, SOBRE TODO LA PLANTA;necesidad de ponerlos en sitio frío, de 
sacarlos de la cama, para refrescarlos. 
DOLORES REUMÁTICOS.
REUMATISMO CRÓNICO.
GOTA.
Dolores musculares o en trayecto de nervios.
DOLORES ARTICULARES, en grandes articulaciones, con dolor, rigidez y crujidoscaracterísticos de artritis seca; 
en pequeñas articulaciones de dedos, y de dedo grande, hinchazón, enrojecimiento y finalmente tofus; la artritis 
aguda, gotosa, de dedo grande es netamente característica. 
CIÁTICA, con dolores tironeantes, penetrantes sobre todo de piernaizquierda; van acompañados de pesadez y 
entumecimiento y se agravan por caminar y de noche, al calor de la cama. 
Piel
RUGOSA, MALSANA. 
En la cara, muchos "puntos negros", acné, granos, pústulas, etc.
Sulph. está lleno de acné en todas partes del cuerpo, erupciones escamosas,vesiculosas, etc. 
Forúnculos, impétigo, ECZEMA SOBRE TODO EN PLIEGUES DE MIEMBROS y orificios,pero con comezón y 
ardor. 
Haya o no erupción, comezón y ardor son característicos.
Las erupciones de sulph. son muy numerosas, tienen como característica :ARDOR, COMEZÓN y AGRAVACIÓN 
POR CALOR DEL LECHO. 
Sulph. tiene la propiedad de LLEVAR TODOS LOS MALES A LA SUPERFICIE.
ES GRAN ANTÍDOTO GENERAL; a él habrá que recurrir ante supresión mal hecha eintempestiva de erupción, 
sea por frío o tratamientos externos. 
Es entonces muy útil traer las erupciones a la superficie y por eso sulph. vaa la cabeza de los remedios aconsejados 
para combatir los malos efectos de erupciones suprimidas a destiempo o de cualquier flujo detenido por medicación 
malamente aplicada (Kent). 
MAL OLOR DE PIEL.
SUDORES LOCALES, PARCIALES, pero pueden HACERSE GENERALES; son FÉTIDOS, AGRIOS,HUELEN 
A MOHO. 
TRANSPIRACIÓN DESPUÉS DE DESPERTARSE A LA MAÑANA.
Fiebre
Su acción congestiva provoca muchos síntomas. 
FIEBRE CON TUFARADAS DE CALOR EN LA CARA Y ESCALOFRÍOS EN TODO ELCUERPO; 
VIOLENTO FLUJO DE CALOR EN TODO EL CUERPO. 
PIEL SECA Y GRAN SED.
TRANSPIRACIONES PARCIALES, particularmente en nuca y occipucio; en manos; máspronunciadas después de 
despertarse. 
SUDOR ÁCIDO, IRRITANTE, QUE HUELE MAL.
relaciones
Antídotos
Teste da como antídotos de sulph. : camph., crot. tigl., puls. y coffea. 
Se puede agregar : acon., chamom., china, merc., rhus, y thuya.
Complementarios
Aloes, acon., psorin., sulph. 
Es complementario de nux v.



"Quiero decir que, muy a menudo; después que nux v. ha hecho todo lo que podía,los síntomas restantes encuentran 
en sulph. el remedio que los hará desaparecer y completará la curación" (Farrington). 
Sulph. sigue bien a lycop., pero lycop., no sigue bien a sulph. (Kent).
Forma parte del grupo alternante : sulph., calcarea, lycop., primero sulph.,luego calcarea, luego lycop. después 
sulph. de nuevo, puesto que sigue bien a lycop. (Kent). 
Sulph. y ars. son muy parecidos : se tratará durante cierto tiempo uncaso con sulph., luego habrá que dar ars. durante 
cierto tiempo, para volver enseguida a sulph. (Kent). 
"Sulph. sigue favorablemente a la mayoría de remedios agudos" (Kent).
SULFURIS ACIDUM
O ácido sulfúrico o vitriolo, existe en estado libre en el agua de los ríos de América; Río Vinagre y Páramo de Ruiz; 
pero se encuentra en la naturaleza combinado con cal, barita, alúmina, hierro y se prepara industrialmente por 
procedimientos variados. 
En el comercio, hay dos clases de ácido sulfúrico : ácido sulfúrico deNordhausen, líquido marrón que humea, casi 
completamente anhidro y ácido sulfúrico inglés, menos concentrado y que no humea. 
Para uso homeopático sólo se emplea ácido sulfúrico de Nordhausen,previamente purificado por manipulaciones 
especiales. 
La dos primeras dinamizaciones se preparan por procedimientos habitualeshahnemannianos de dilución, con agua 
destilada; la tercera con mitad alcohol y mitad agua destilada; sólo a partir de la cuarta se utiliza alcohol puro. 
Acción general del medicamento
Acción debilitante habitual de los ácidos. 
Es uno de los medicamentos más francamente HIPOTENIZANTES : su lasitus esextrema, va acompañada de 
debilidad tal, que el sudor aparece al menor movimiento; la sangre está fluidificada, de ahí hemorragias pasivas, 
pútridas, sufusiones sanguíneas, secreciones sanguíneas en superficie atónica de mucosas obstruidas y aún 
ulceradas; hinchazones edematosas (d'Espanet). 
Acción deprimente sobre SISTEMA CAPILAR VENOSO y GRAN SIMPÁTICO, deahí su acción particular sobre 
ÓRGANOS DE NUTRICIÓN Y MEMBRANAS MUCOSAS. 
Produce flogosis subagudas de bronquios, tractus intestinal, órganosgénito-urinarios, ojos, nariz, piel, tiene carácter 
general de anemia, con prurito, sequedad inicial, ardor y flujo de mucosidades serosas, acre, ácido, mal o demasiado 
elaboradas que tienden a putrefacción en cuanto son segregadas y terminan en estado caquéctico en el cual la 
nutrición es anulada por entorpecimiento de elaboración simpática (d'Espanet). 
ANTIFLOGISTICO de sujetos malsanos, temperamentos venosos,constituciones destrozadas, escrofulosas, 
hemorroidarios agotados por pérdidas de sangre repetidas, sujetos sometidos a accesos de fiebre violenta con 
diversos flujos mucosos o serosos, mal estado de órganos digestivos, congestión de brazo, hígado; ictericia, ganglios 
(d'Espanet). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Actúa con éxito en linfáticos, grandes comilones, predispuestos, si no 
a diarrea a relajamiento casi continuo de vientre, de modo que las deposiciones son raramente moldeadas (Dr. 
Teste). 
Se puede esquematizar así el tipo de sulph. ac. : linfáticos, rubios,tez pálida, labios fisurados, con tendencia especial 
a hemorragias y diarrea; gran debilidad general. 
Moralmente siempre apresurados, hacen todo con prisa, rapidez, pero tambiénse puede encontrar el estado opuesto : 
gran depresión como en estados tifoideos; responde lentamente a preguntas y con gran dificultad. 
2) GRAN POSTRACIÓN :GRAN AGOTAMIENTO, ENERVAMIENTO Y SENSACIÓN DE ESTAR SIEMPRE 
APRESURADO son rasgos constantes (Kent). 
3) SENSACIÓN DE TEMBLOR, ESTREMECIMIENTO INTERIOR :Puramente subjetiva, sin manifestación 
objetiva; sobre todo en viejos bebedores (ran. bulb.) y también en otros casos en que la debilidad proviene de otra 
causa (Nash). 
La sensación de estremecimiento en todo el cuerpo y miembros, SIN TEMBLORVISIBLE, es síntoma muy 
pronunciado de sulph. ac. (Kent). 
4) OLOR AGRIO EN TODO EL CUERPO, A PESAR DE LOS BAÑOS :Bebés que huelen agrio, como hep. sulf. 
calc.; como en este último, muy sensibles al tacto y casi tan sensibles al frío (Kent). 
Por este olor agrio de todo el cuerpo se puede comparar con : calc. carb.,magn. carb., rheum. 
5) DESEO DE ESTIMULANTES :Sufre particularmente de órganos digestivos; perpetua sensación de frío, de 
relajamiento de estómago, que hace que desee bebidas fuertes y estimulantes, como aguardiente, aunque no sea 
afecto a la bebida (Farrington). 
6) LOS DOLORES AUMENTAN LENTAMENTE, PROGRESIVAMENTE, HASTA EL PAROXISMO,LUEGO 
CESAN BRUSCAMENTE; se renuevan frecuentemente. 
Pueden ser ardientes, desgarrantes, lancinantes, por sacudidas.
Ignat. y puls. tienen como sulph. ac. dolores que aumentan progresivamentepara cesar bruscamente. 
Modalidades



Agravación
a) POR FRÍO : Muy sensible al frío. 
Cuando el remedio ha curado su sensibilidad al frío, se agrava a veces : hay quedarle entonces puls. que es 
complemento y antídoto de sulph. ac. 
b) Por excesos de calor.
c) A la mañana, la agravación matinal es rasgo saliente.
Mejoría
a) Por calor medio. 
b) Acostándose sobre el lado enfermo.
Síntomas mentales.
POSTRACIÓN DE CUERPO Y ESPÍRITU, con tristeza extrema, pensativo, alejado de la conversación; llora 
continuamente, asco por la vida. 
SE ENERVA POR LA MENOR COSA, SE CONTRARIA POR NADA; nada de lo que sehace le gusta, carácter 
extremadamente irritable, lleno de aprensiones ansiosas y desconfianza. 
AGITACIÓN, PRECIPITACIÓN E IMPACIENCIA : cada cosa debe ser hecharápidamente; no puede comer o 
trabajar despacio. 
Siempre apresurado al hacer cualquier cosa o ir a cualquier parte.
Este síntoma : HACE TODO CON APURO Y PRECIPITACIÓN, recuerda a arg. nit.,aur. met., alum., lil. tigr., 
merc., medorr., nat. mur., nux v., etc. 
Espíritu obtuso, no quiere responder a preguntas, no por obstinación,sino por incapacidad. 
Sueño
Insomnio por excitación cerebral. 
Se duerme tarde y se despierta temprano a la mañana.
Pesadillas frecuentes, particularmente en mujeres, antes de reglas.
Contracciones espasmódicas de dedos durmiendo.
Cabeza
Los cabellos caen o encanecen. 
Ulceraciones de cuero cabelludo; erupciones extremadamente sensibles.
Sensación de contusión muy dolorosa en periosteo, como en sífilis.
DOLORES DE CABEZA QUE APARECEN Y AUMENTAN PROGRESIVAMENTE PARADESAPARECER 
BRUSCAMENTE. 
La sangre fluye fuertemente a la cabeza y los pies quedan fríos.
Sensación como si le clavasen una estaca en la cabeza con grandes golpes.
Sacudidas eléctricas en frente y temporales a la mañana o al atardecer.
Sensación como si el cerebro fuera móvil y cayese contra la parte de la bóvedacraneana sobre la cual está acostado. 
Mejora cuando está sentado perfectamente tranquilo, agravación cuando camina;SENSACIÓN COMO SI EL 
CEREBRO VACILARA, BAILARA EN LA CABEZA, (ars. alb., barb. 
carb., rhus tox., spig.).
Cefalalgia con sensación como si el cerebro fuera desgarrado.
Dolores de cabeza violentos en personas debilitadas.
Vértigos cuando está en pieza cerrada.
Está mejor caminando al aire libre o acostado; a veces el vértigo obliga aquedar en cama. 
Ojos
Inflamación crónica de ojos, con congestión de venas que están muy marcadas y ulceraciones. 
Ardor y escozor de ojos con LAGRIMEO sobre todo leyendo.
Sensación como si tuviera un cuerpo extraño en ángulo externo de ojo derecho.
QUEMOSIS (apis, puls., rhus tox.).
Hemorragia interocular por traumatismo.
Oídos
SORDERA, como si tuviera una venda sobre las orejas. 
Pérdida gradual de oído.
Zumbidos, principalmente de noche.
Severos dolores de oídos, que aumentan progresivamente y cesan bruscamente.
Secreción sanguinolenta por oído.
Cara
Pálida, enfermiza, adelgazada, a veces ictérica, con expresión de sufrimiento marcado; piel tensa y sensación 
COMO SI ESTUVIERA CUBIERTA POR CAPA DE CLARA DE HUEVO SECA, que no hay que confundir con 
sensación de tela de araña de graph., alum., bar. carb., bromium, borax. 
Violentas neuralgias faciales que aparecen progresivamente, desaparecenbruscamente, mejoradas acostándose sobre 
el lado doloroso y por calor. 



Aparato digestivo
BOCA :
Labios hinchados, violentamente coloreados de rojo, dolorosos al tacto, a menudo agrietados y despellejados. 
Sensación de dentera en DIENTES QUE SE CARIAN FÁCIL Y PRECOZMENTE, VIOLENTASNEURALGIAS 
DENTARÍAS con dolores desgarrantes, corrosivos que SOBREVIENEN LENTAMENTE, AUMENTAN 
PROGRESIVAMENTE, CESAN BRUSCAMENTE, agravadas de noche, en cama, por frío y mejoradas por calor. 
AFTAS EN LA BOCA, MAL ALIENTO, SALIVACIÓN ABUNDANTE; hinchazón deencías que sangran 
fácilmente; ulceraciones que se extienden muy rápidamente en la boca; hemorragia de mucosa bucal con o sin 
púrpura hemorrágica. 
Sulph. ac. es uno de los remedios más frecuentemente indicados para AFTASDURANTE AMAMANTAMIENTO 
sea de la boca de la madre o del niño : la inflamación, y ulceración de mucosa bucal es uno de los rasgos más 
marcados (Kent). 
ESTOMATITIS AFTOSA EN ESTADO DE DEBILIDAD POR ENFERMEDAD QUE SE HA 
PROLONGADOO EN NIÑOS MARASMATICOS (Farrington). 
Lengua hinchada, cubierta de espesa capa blanca, con bordes y puntarojos. 
Hinchazón de glándulas submaxilares.
FARINGE :
INFLAMACIÓN AFTOSA O FOLICULAR DE FARINGE CUYA MUCOSA PARECE DESNUDA. 
Garganta cubierta DE ULCERACIONES QUE TIENEN GRAN TENDENCIA A EXTENDERSE.
Dolor de garganta con deglución difícil; mientras tiene dolor de garganta ytrata de beber los líquidos vuelven por 
nariz. 
EXUDACIÓN DIFTERICA AMARILLENTA o blanca con aspecto aftoso, hemorragia denariz o mucosa faríngea, 
gran agotamiento; mal olor extraordinario de boca y edema de campanilla. 
"Hay que pensar en sulph. ac. en difteria cuando las amígdalas tienen aspectorojo vivo y están muy hinchadas : tan 
hinchadas que los líquidos salen por nariz; enfermo tan pálido que tiene aspecto de cadáver; muy amodorrado, 
extremadamente somnoliento; gran dificultad para respirar hablar o producir sonidos por gran abundancia de 
membranas diftéricas" (Farrington). 
ESTOMAGO :
PERDIDA DE APETITO con debilidad progresiva, es rasgo marcado. 
DESEO DE FRUTAS FRESCAS, particularmente ciruelas : alum. ant. tar.,phosph. ac., magn. carb., ver. alb., etc., 
también tiene deseo de frutas. 
AVERSIÓN POR OLOR A CAFÉ (chamom., fluor. ac., phosph. ac., lycop.,nux v., etc.). 
NO PUEDE BEBER AGUA FRÍA, le hiela el estómago y lo enfría entero,la mezcla con alcohol. 
GRAN DESEO DE ALCOHOL, AGUARDIENTE, (ars. alb., asarum., calc. ost.,caust., carb. ac., coca, conium, 
hep., kali phosph., lach., lues., magn. carb., nux v., opium, petrol., phosph., puls., selen., sulph., staph.). 
Tiene un uso que se debe a su poder de modificar la sed de espirituosos : bastaponer 2 o 3 gotas de ácido en medio 
vaso de agua y prescribir la absorción por cucharaditas de café cada 2 à 3 hs.; con esta ayuda terapéutica el borracho 
vencerá la necesidad física de alcohol. 
Hay que dárselo hasta que esté curado, aunque la boca esté irritada.
Si produce diarrea, puls. será entonces el remedio apropiado (Farrington).
HIPO (nux v., hydr. ac., moschus, etc.) ACIDEZ Y ERUCTOS AGRIOS QUEARRUINAN LOS DIENTES. 
Pirosis.
VINAGRERA, ACIDEZ DE ESTOMAGO, VÓMITOS ÁCIDOS. (robinia, iris vers.).
Vómitos ácidos en borrachos, a la mañana (ars.); se distinguirá en dispepsiade bebedores, a sulph. ac. de carb. veg., 
el primero es más "ácido, agrio" y el segundo sobre todo "pútrido" (Farrington). 
Vómitos agrios durante embarazo.
No vomita la comida sino que no puede comer porque le provoca dolor de estómagoy vomita mucosidades (Kent). 
El estómago parece colgar, como relajado (sepia) (Kent).
Vómitos después de beber agua fría.
Sensación de frío en estómago, mejorada por aplicaciones calientes.
Violentos dolores espasmódicos de estómago; se instalan progresivamente y cesanbruscamente. 
SUDOR GENERAL DESPUÉS DE COMER.
Abdomen :
Dolores cortantes, sensación de pellizco en el abdomen, sobre todo de noche. 
Cólicos flatulentos, con borborigmos.
Sulph. ac. ha curado a menudo envenenamiento por plomo y cólicos deplomo (Kent). 
Sensación como si tuviera hernia, principalmente izquierda.
Sensación de debilidad, flaqueza, en el abdomen después de deposición.
Sensación de debilidad en el abdomen como si las reglas quisieran venir.
Dolores de vientre parecidos a los de parto, que se extienden a caderas yespalda (Kent). 



DOLORES LANCINANTES DE BAZO, QUE ES DURO Y AUMENTADO DE VOLUMEN (agar.,ars. alb., 
ceanoth., china). 
Al cabo de cierto tiempo de evolución de la fiebre intermitente el bazo sehipertrofia y está doloroso al tacto, y al 
toser punzadas, puntadas en bazo e hígado. 
ANO Y DEPOSICIONES :
Hemorroides rezumantes, muy dolorosas al tacto o durante deposición, con violento prurito, especialmente en 
borrachos. 
Deposiciones atrasadas, duras, nudosas y negras.
Constipación con deposiciones de materia en forma de bolitas.
Diarrea horriblemente fétida, de consistencia de puré o acuosa, verdosa,con OLOR AGRIO de cuerpo o deposición 
y gran debilidad general. 
Diarrea con gran debilidad general y temblores con sensación de debilidad,flaqueza en el vientre después de 
deposición. 
Diarrea crónica con muchos cólicos.
Deposiciones excoriantes, sensación de ardor en recto durante deposición.
Diarrea provocada por el menor desarreglo de régimen, especialmente después decomer fruta, sobre todo si no está 
madura, u otras. 
Deposición líquida, naranja-amarillo, filamentosa, mucosa, mezclada de sangre,verdosa, no digerida, huele a huevo 
podrido (Kent). 
Aparato urinario
Dolor de vejiga, si la necesidad de orinar no es inmediatamente satisfecha. 
Disminución de secreción urinaria, con sensación de ardor, al orinar.
Orina sanguinolenta.
Órganos genitales
MASCULINOS :
Sensación de fuerte calor en partes genitales. 
Relajamiento de escroto.
Secreción de esperma sin sensaciones voluptuosas.
FEMENINOS :
Erosiones de cuello que sangra fácilmente en mujeres viejas. 
Reglas adelantadas, muy frecuentes, abundantes, de larga duración.
METRORRAGIAS.
Muchos síntomas aparecen antes de reglas; pesadillas antes o al fin de reglas.
Leucorrea sanguinolenta, acre, ardiente, lechosa o albuminosa,amarillenta. 
La mujer, EN MENOPAUSIA, tiene muchos síntomas de sulph. ac.
Tufaradas de calor, debilidad, sensación de temblor, apresuramiento nerviosomoral y físico, hemorragias uterinas o 
de sangre que no tiene tendencia a coagulación, constipación con materia en bolitas duras, parecidas a deposición de 
oveja, forman con conjunto en esta fase de la vida de la mujer (Kent). 
Ha curado esterilidad cuando se supone sea consecuencia de reglasabundantes y frecuentes. 
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza seco o líquido, con pérdida de olfato y gusto. 
Sensación de tensión en la frente con coriza.
EPISTAXIS, hemorragia de nariz, de noche, de sangre que correlentamente, oscura y muy líquida. 
Cura escurrimientos acres y sanguinolentos de nariz, en sujetos debilitados,cuando los síntomas generales 
concuerdan. 
FARINGE :
Ronquera con sensación de sequedad y rugosidad de laringe, dolores de laringe al tragar. 
BRONQUIOS Y PULMONES :
Dolor ardientes y cortante detrás y a lo largo de esternón. 
Disnea con gran debilidad de pecho; hace un movimiento rápido con las alas de lanariz durante la respiración como 
lycop., al mismo tiempo la laringe sube y baja rápidamente en ritmo sincrónico con la respiración precipitada y 
disneica. 
Opresión y sofocación a menos que deje colgar las piernas (Kent).
Tos seca corta, jadeante, a veces a la mañana, después de levantarse,pero generalmente fuera de la mañana es 
cuando es seca y cortante. 
Tose al aire libre al caminar o pasear en coche; la tos se agrava por bebidasfrías y olor a café. 
Tos agravada al aire libre como ars. alb., kali nit., phosph., rum. crisp. etc.
Tos seguida de vómitos.
Tos con esputos de sangre.



Expectoración matutina de sangre oscura, líquida o mucosidades líquidasamarillentas, sanguinolentas, de gusto 
ácido, agrio. 
Dolores ardientes; puntadas.
Sensación de presión del lado izquierdo del pecho.
Congestión de pulmones.
Abundante hemorragia de pulmones de sangre oscura, líquida, después deneumonía o en menopausia (kent). 
Muy útil en las primeras fases de la tisis, cuando hay transpiraciónabundante, y gran debilidad, pero cuando ha sido 
dado en las últimas fases ha parecido provocar hemorragias y aumentar el estado inflamatorio de los pulmones 
(Kent). 
Aparato circulatorio
Palpitaciones de corazón. 
Puntos dolorosos en región del corazón; dolores en región precordial.
Várices.
Una disposición hemorrágica neta, acompaña muchos de sus estados patológicos.
Hemorragia DE SANGRE NEGRA, fluida, con poca tendencia a coagulación.
Hemorragias pasivas, como en el último período de fiebres infecciosas graves,cuando la sangre sale de superficies 
atónicas de mucosas obstruidas y ulceradas. 
Nitri. ac., mur. ac., phosph. ac. y sulph. ac. no varían en tales casos sinopor otros síntomas característicos (Espanet). 
Espalda y extremidades
Gran debilidad de columna vertebral, principalmente sentado o parado. 
Rigidez de espalda, a la mañana.
Sensación de rotura en espalda y riñones.
Calambres con contracciones en brazos y manos.
Pesadez de miembros, gran debilidad.
Pesadez y entumecimiento de piernas.
Necesidad de estirar las piernas.
Contracciones espasmódicas de dedos.
Piel
TRANSPIRACIÓN ABUNDANTE, particularmente parte posterior del cuerpo, por movimiento o después de 
comer un alimento caliente; es AGRIA, de OLOR ÁCIDO, fría. 
Sudores nocturnos.
Sudores matinales.
Prurito en todo el cuerpo.
MANCHAS ROJAS O LIVIDAS, como por EQUIMOSIS.
Malos efectos de traumatismos con contusiones y equimosis. (arnica, acet. ac.).
PURPÚREA HEMORRÁGICA.
PETEQUEIAS. (crotal., arnic.).
Grupo de pústulas lívidas o rojas, pruriginosas.
Las cicatrices se hacen rojas y dolorosas.
Desolladuras fácilmente seguidas de ulceraciones; heridas, ulceraciones porlarga permanencia en cama. 
Viejas úlceras indolentes que sangran fácilmente, dejan correr sangre negra,sensibles, dolorosas, con pinchazos, 
tendencia a extenderse; en borrachos o después de fiebre grave. 
Sabañones, con tendencia a gangrena.
Fiebre
Frecuentes escalofríos a través del cuerpo. 
Tufaradas de calor a través de todo el cuerpo.
Transpiración abundante al menor movimiento.
Relaciones
Complementarios
Puls. 
Sigue bien a arnica en traumatismos.
Contiene bastante azufre para actuar contra tufaradas de calor en menopausia,después del fracaso de sulph. si los 
otros síntomas concuerdan. 
TARENTULA
Arenae tarentula, o lyocsa tarentula, de la familia de los arácnidos; araña común en países cálidos de la cuenca 
mediterránea, un poco parecida a la doméstica, pero más grande y robusta. 
Abunda en Italia, Tarento, de donde viene su nombre : en Córcega, ciertasregiones del Mediodía de Francia y 
Andalucía, que es la que sirvió al Dr. Nuñez para su patogenesia; también se conoce como tarentula hispánica. 
La tintura madre con la que se obtienen por diluciones hahnemannianassucesivas las diferentes dinamizaciones se 
prepara, con el animal vivo aplastado  en mortero con alcohol a 90ø. 



Acción general del medicamento
La picadura de tarentula produce a veces dolor intenso como la de abeja; otras veces no es más sensible que la de 
picadura de pulga; con sensación de frío y entumecimiento que parte del punto mordido y se extiende a todo el 
cuerpo; o en forma de mancha rojiza en la piel o un pequeño tubérculo ligeramente inflamado : rara vez se ve 
tumefacción considerable. 
Al cabo de algunos minutos, 1/2 hora a lo sumo, sensación de frío, ligerasconvulsiones, GRAN ANSIEDAD con 
disnea, verdadero estado lipotímico y angustia que arranca lamentos. 
Cara pálida y plomiza, ojos hundidos, respiración con suspiros; dolorcalambroide localizado en el corazón; pulso 
irregular, débil. 
Las lipotimias y síncopes del principio se repiten y se hacen más profundos;aparecen sudores fríos, sed, náuseas, 
vómitos, timpanismo. 
Músculos primero como paralizados, luego TEMBLORES, CONTRACTURAS, 
LOCALIZADASPRINCIPALMENTE EN FLEXORES; CONVULSIONES CLONICAS, limitadas a un sólo lado 
y hasta A UN SOLO MIEMBRO. 
Generalmente, facultades intelectuales intactas, pero los enfermos estánTRISTES, DESESPERADOS, CON 
ACCESOS CAMBIANTES Y VIOLENTOS DE ALEGRÍA O CÓLERA. 
Se ha visto pérdida de oído y vista, catalepsia, especie de estado comatoso,gran excitación de apetito venéreo; la 
vista de agua, ciertos colores brillantes, objetos relucientes, pero principalmente CIERTAS MÚSICAS RÍTMICAS 
como la tarantela, ALIVIAN. 
Los autores que han descripto el tarantismo concuerdan al decir que la músicaexcitaría una especie de danza que se 
prolongaría 12 hasta 24 horas y traería su curación (Jousset). 
LA INQUIETUD Y LA AGITACIÓN son dos características que dominan a travésde toda su historia, haciéndola 
parecer mucho a ars. alb. 
Inquietud tanto física como moral; así como está ansioso, agitado, moralmente,piernas, brazos, tronco, están en 
movimiento continuo; también la cabeza; no puede estar quieto, tranquilo; agitación de miembros a la noche, en 
cama, antes de dormirse, como lycop. y ars. alb.; la agitación extrema de miembros se parece a ars. alb. y también es 
un medicamento de acción profunda, que a veces ha curado allí donde ars. alb. fracasó, a pesar de haber sido 
aparentemente bien elegido (Kent). 
Tarent. como ars. alb. tiene sensación DE ARDOR muy marcada en muchos lugares,pero sobre todo en recto, palma 
de manos o planta de pies y útero (Kent). 
Modalidades
Mejoría
a) POR LA MÚSICA; a veces la música mejora los síntomas, otras los agrava; las crisis histéricas mejoran por la 
música, canta hasta caer agotada (Kent). 
b) A LA NOCHE, DESPUÉS DE COMER : los síntomas mentales mejoran a lanoche después de comer, pero 
muchos síntomas físicos están peor de noche, sobre todo estados afiebrados. 
c) POR CAMINAR AL AIRE LIBRE, CUANDO NO HACE FRÍO, mejora la mayoríade síntomas. 
d) Desea estar acostado EN LA OSCURIDAD Y QUE NO LE HABLEN.
e) POR FRICCIÓN SUAVE en regiones dolorosas.
Agravación
a) Todos los síntomas empeoran por PENA O EXCITACIÓN. 
b) POR FRÍO, TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO, cambio de tiempo; los dolores demiembros se agravan por frío o 
enfriamiento. 
c) POR CONTACTO BRUSCO en regiones afectadas.
d) PERIÓDICAMENTE, periodicidad marcada, tanto que se ha empleadoútilmente en ciertas fiebres intermitentes, 
con agitación de miembros, inquietudes, etc. 
e) LADO DERECHO : ojo derecho más a menudo atacado que el izquierdo;muchos síntomas del cuerpo se limitan 
al lado derecho. 
Síntomas mentales
Una gran característica moral es MOVILIDAD EXCESIVA DE ESTADOS MENTALES OPUESTOS; pasa 
bruscamente de alegría loca con risa en carcajadas a tristeza profunda con llanto; pero TRISTEZA Y 
MELANCOLÍA tienen predominancia marcada. 
A menudo MEMORIA E INTELIGENCIA DEBILITADAS CON GRAN IMPRESIONABILIDAD; a vecesla 
música mejora y otras agrava; la música excita mucho; se agrava por penas o la menor excitación. 
GRAN AVERSIÓN POR COLORES COMO : VERDE, ROJO o NEGRO, cuya vista puede provocarataque. 
El consuelo provoca lágrimas.
En medio de este estado aparecen ataques de DELIRIO INCOHERENTE, CON CANTO YDANZAS; delirio 
durante el que se golpea violentamente; alucinaciones de vista, visiones de animales monstruosos, insectos, 
fantasmas, etc.; se golpea la cabeza con las manos, se golpea el cuerpo, a su enfermera, a sus mejores amigos; se 



arranca el cabello, canta y danza locamente; LA VIOLENCIA ES UN GRAN RASGO de este estado moral de 
tarent.; violencia con cólera; desgarra su ropa. 
IMPULSOS DE CAMBIAR CONSTANTEMENTE DE LUGAR; se agita sin cesar, MUEVE LOSMIEMBROS 
QUE NO PUEDEN ESTAR TRANQUILOS, GIRA LA CABEZA DE DERECHA A IZQUIERDA; estos 
impulsos van acompañados de fatiga excesiva y TEMBLORES MUSCULARES, ESPASMOS SACUDIDOS que 
dan a menudo una perfecta imagen de la DANZA DE SAN VITO. 
Estos síntomas se relacionan principalmente con la HISTERIA de la medicinaantigua, para la que tarent. es 
excelente remedio. 
Sueño
Deseo irrefrenable de dormir, de día, siempre a la misma hora, o durante trabajo intelectual. 
De noche, antes de dormirse agitación de miembros a los que no puede tenerquietos (caust., zincum., etc.). 
De noche, sueño turbado por sueños y pesadillas; despierta sobresaltado conpalpitaciones. 
Cabeza
CABEZA CONTINUAMENTE EN MOVIMIENTO; GIRA CONSTANTEMENTE DE DERECHA A 
IZQUIERDA, LA FROTA SOBRE ALGO DURO, SOBRE LA ALMOHADA CUANDO ESTA EN CAMA. 
Sacude la cabeza de un lado a otro.
Contorsiones y sacudidas de cabeza.
Sensación de calor ardiente en cabeza.
Dolores de cabeza numerosos y variados; acompañados a veces de disnea,palpitaciones, tristeza y deseo de llorar, 
sensación de congestión de cabeza; se agrava al agacharse o por resplandor de la luz; el dolor puede ser general, 
sordo o agudo hasta arrancar gritos; o localizado en un lado de la cabeza, sienes, frente, occipucio, propagándose a 
nuca y garganta. 
La picadura de tarent. produce vértigo con desfallecimiento.
Palidez de rostro y náuseas; vértigo que puede llegar a caída; al caminar,de noche, al descender escaleras, al fijar la 
vista sobre un objeto. 
Ojos
Fijos, muy abiertos. 
Síntomas de conjuntivitis; sensación de arena en ojos; comezón en ojos;sensación de ardor peor a la derecha. 
Dolores violentos en globo ocular derecho.
Sensación de agua fría en globo ocular.
Fotofobia marcada; pérdida de la facultad de ver el rojo, verde y amarillo.
Oscurecimiento y hasta pérdida momentánea de la vista (Amaurosis histérica).
Oídos
Dolor de oídos particularmente derecho; dolor con escozor de meato auricular; agravación por presión; dolores 
excesivos en oído interno. 
Zumbidos, ruidos;  zumbidos con vértigo; al despertar, a la mañana, ruidos decampanas. 
Hipersensibilidad de oído.
Sordera histérica pasajera.
Como el ojo, oído derecho más afectado que el izquierdo.
Cara
Por la picadura, la cara se pone pálida y terrosa. 
El veneno da lugar a erupción papulosa de cara, análoga a la miliar; pruritoy escozor en cara. 
Dolores diversos en la cara; neuralgia de nervio maxilar inferior.
Aparato digestivo
BOCA :
Sensación de ardor y sequedad en mucosa de boca y lengua, a veces con gusto ácido y pastoso. 
Aftas en boca y lengua.
Rigidez y dificultad para mover la lengua.
Se ven diversas variedades de odontalgias, a veces con calor y sudor de cara.
Dolor en ángulo de mandíbula inferior, como si los dientes fueran a caer (Kent).
FARINGE :
Inflamación de garganta y amígdalas, marcada a la derecha. 
Dolores lancinantes de garganta y amígdalas que se propagan al oído.
Constricción de garganta; disfalgia.
ESTOMAGO :
ANOREXIA COMPLETA CON SED. 
Asco marcado por carne.
A veces deseo de cosas crudas.
Deseo de agua fría, pero repugnancia por beber; la vista del agua es agradable.
Hipo, náuseas y vómitos biliosos, mucosos o alimenticios.



Dolores variados, a veces ligeros, indeterminados; otras violentos,como calambre, con angustia, desfallecimiento, 
pero sobre todo inquietud y necesidad de moverse; se propagan a veces a región de bazo e hígado. 
ABDOMEN :
Cólicos, dolores ardientes, puntadas; dolores con sensación de desfallecimiento que fuerzan a sentarse; irradian a 
ano y vagina; dolores lancinantes de vientre, ano y vagina al mismo tiempo; se complican con borborigmos y 
timpanismo. 
Dolores lancinantes de bazo.
Dolores de hígado que está sensible al tacto e hipertrofiado.
Constipación obstinada, sin deseo, con agitación e inquietud,deposiciones duras, difíciles; en recto, dolores de 
escozor, tenesmo. 
Como efecto alternante, diarrea abundante con postración.
Aparato urinario
Altas dosis determinan orina poco abundante, rojiza, turbia, con tenesmo, escozor ardiente, sensación de excoriación 
de uretra. 
Dosis infinitesimales, orina muy abundante, con fatiga y languidez.
En la mujer, incontinencia al toser, reír, al menor movimiento.
Útil en ciertos casos de diabetes azucarada con angustia, debilidady dolor de magulladura en todo el cuerpo. 
A veces, en ciertos casos cistitis, arenillas, cuando los síntomas concuerdan.
Órganos genitales
MASCULINOS :
TODAS LAS DOSIS producen excitación de deseos venéreos : DESEO SEXUAL INDOMABLE Y TAL QUE 
PARECE ESTAR EN ESTADO ESPIRITUAL TAL QUE NO TIENE NINGÚN DESEO DE DOMINAR SUS 
PASIONES SEXUALES; LASCIVIA QUE LLEGA CASI A LOCURA. 
Pérdidas seminales; esperma sanguinolento; testículos dolorosos, con, a veces,nudos dolorosos e indurados; dolores 
a lo largo de cordones espermáticos. 
FEMENINOS :
Igual ERETISMO VIOLENTO en indomable: las relaciones sexuales sólo aumentan el deseo y no procuran ningún 
alivio. 
HIPERESTESIA EXTREMA DE PARTES GENITALES.
PRURITO VULVAR que se extiende profundamente a vagina, peor de noche.
DOLORES Y CALAMBRES VIOLENTOS DE ÚTERO; contracciones expulsivas,dolores de útero parecidas a los 
de parto; dolores ardientes de útero que puede estar hipertrofiado, indurado; matriz excesivamente sensible a la 
presión. 
Relajamiento de músculos uterinos con desplazamiento de órgano y sensación detirón hacia abajo en pelvis. 
REGLAS DEMASIADO TEMPRANAS Y ABUNDANTES.
Aparato respiratorio
Ronquera y sequedad de laringe que desciende a tráquea; sensación de ardor desde garganta a pecho. 
Tos convulsiva, sea seca o con expectoración abundante; puede ser provocadapor ligero cosquilleo de garganta y se 
produce sobre todo a la mañana. 
Disnea con respiración jadeante; cuando levanta los brazos o estáacostado sobre la izquierda; dolores diversos en 
pecho. 
Aparato circulatorio
PALPITACIONES CON ANSIEDAD, con tendencia a síncope; al mismo tiempo, pulso pequeño, débil, frecuente. 
Dosis infinitesimales han producido los mismos síntomas.
Las palpitaciones tienen sobre todo carácter nervioso; PALPITACIONES CONTRISTEZA Y DESEO DE 
LLORAR. 
IRREGULARIDAD DE LATIDOS CARDIACOS y síntomas en relación con ANGINA DE PECHO.
Dolor en región de la aorta y arterias subclaviculares derechas.
Dolores que se extienden a brazo izquierdo; hiperestesia de piel de esasregiones; dolores de compresión en el 
corazón, como si estuviera comprimido por una mano, una ligadura. 
Espalda y extremidades
Sus dolores son los más a menudo RIGIDECES DOLOROSAS O DOLORES CON SENSACIÓN DE 
PARÁLISIS; DOLORES LANCINANTES, PUNZADAS QUE HACEN GRITAR. 
Rigidez dolorosa de cuello; a lo largo de columna vertebral.
Violentos dolores lumbares.
Dolores articulares, tan fuertes que no puede soportar el peso de la ropa.
PESADEZ Y ENTUMECIMIENTO DE MIEMBROS.
AGITACIÓN de extremidades; está obligado a mover las manos constantemente, serasca sin cesar los dedos; 
AGITACIÓN CONSTANTE DE MIEMBROS INFERIORES CON DESEO CONSTANTE DE LLORAR (ars. 



alb., agaric., etc.); mueve constantemente las piernas; está obligado a caminar de arriba a abajo a la noche como ars. 
alb., o va de una silla a otra. 
Piel
COMEZÓN, HORMIGUEO Y PINCHAZOS en todo el cuerpo pero más marcado en extremidades. 
Prurito y pinchazos como de picadura de pulgas, sobre todo de noche.
Comezón y ardor.
La picadura de tarántula puede dar lugar a forúnculos, flemones,erisipelas; manchas rojas y amarillentas en 
diferentes partes del cuerpo. 
Relaciones
Antídotos
Lachesis. 
  
TEREBENTHINA
O terebenthinoe oleum, o aceite de trementina, jugo resinoso volátil, corre naturalmente o por incisiones de la 
corteza de ciertos árboles de la familia de las Coníferas. 
Para uso homeopático se usa esencia de trementina, es decir, aceitevolátil rectificado por destilación y 
desembarazado así de su parte resinosa. 
Las diversas dinamizaciones se obtienen por diluciones sucesivas partiendodirectamente de la substancia. 
Acción general del medicamento
Ejerce su acción más enérgica e importante sobre RIÑONES, en los que provoca IRRITACIÓN, CONGESTIÓN E 
INFLAMACIÓN con HEMATURIA y ALBUMINURIA : VERDADEROS DOLORES DE RIÑONES, 
SENSACIÓN DE PESADEZ, DOLORIMIENTO; ORINA ESCASA, HEMORRÁGICA y con OLOR A 
VIOLETA. 
Afecta hasta cierto punto todas las MUCOSAS, en las que provocaTENDENCIA A CONGESTIÓN E 
INFLAMACIÓN CATARRAL; pero más particularmente las de vejiga y uretra, porque sus síntomas renales van 
acompañados de ESTRANGURIA, que puede, como la inflamación vesico-uretral, existir independientemente de 
toda afección renal. 
Hay más estranguria que con berb. vulg. y más sangre en orina; por el ardory escozor al paso de la orina, se parece a 
canthar. o cann. sat., más bien que a berb. vulg. 
Los cuatro tienen empleo en la primera etapa de la albuminuria, tereb. a lacabeza, y merc. sol. generalmente algo 
después. 
Es ANTIHEMORRAGICO : en hematuria, hemoptisis, sobre todo hemorragiaintestinal, de fiebre tifoidea, y hasta 
púrpura hemorrágica, da resultados espléndidos : sus características son : LENGUA ROJA, LISA, BARNIZADA 
(crotal., pyrog.), y TIMPANISMO ABDOMINAL MARCADO. 
Según Hughes, ha sido apenas objeto de experimentaciones regulares;pero las observaciones de efectos de dosis 
demasiado fuertes son tan numerosas, así como las de efectos producidos en dosis mínimas, en sujetos sensibles, que 
se ha podido constituir una patogenesia interesante aunque incompleta. 
Aparato digestivo
BOCA :
Lengua roja, lisa, barnizada, como desprovista de papilas. 
LENGUA CARGADA EN PLACAS SEPARADAS POR ESPACIOS ROJO-LISOS : LENGUA CARGADAQUE 
NO SE LIMPIA PROGRESIVAMENTE, SINO EN PLACAS : Hay un estado particular, frecuente y a veces muy 
peligroso, en fiebre tifoidea, en que lo he empleado con éxito : cuando la lengua, en lugar de limpiarse gradualmente 
empezando por bordes y punta, se libera de su capa sucia bruscamente  y en grandes placas primero desde el medio 
o parte posterior de su superficie, donde la mucosa está unida brillante como si no tuviera papilas. 
Si después de esto la lengua permanece húmeda, se puede esperar con confianzala evolución de la convalecencia. 
Pero si de nuevo se pone seca, se verá aumentar el timpanismo abdominal y losotros síntomas, o en todo caso no 
disminuirán : esto depende de nueva actividad inflamatoria de placas intestinales y tereb., casi infaliblemente, lo 
remediará rápidamente (Dr. Vood). 
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Abdomen extremadamente sensible al tacto; extrema flatulencia; TIMPANISMO EXCESIVAMENTE 
MARCADO; METEORISMO (colch.). 
Ascitis; ANASARCA.
Ardor y comezón de ano con sensación de presencia de ascárides o segmentos detenia listos para salir. 
Helmintiasis con aliento fétido, y sensación de sofocación (cina, spig.); tosseca, sacudida (Allen). 
Congestión inflamatoria de intestinos.
Hemorragias intestinales con ulceraciones de mucosa; hemorragias pasivas, desangre oscura. 
Diarrea acuosa, mucosa, verdosa, deposiciones frecuentes, profusas, fétidas,sanguinolentas, con sensación de ardor 
de ano y recto, agotadoras (ars. alb.) (Allen); la postración que la acompaña es síntoma dominante. 
Catarro intestinal y diarrea en nefritis.



Aparato urinario
SENSACIÓN DE PESADEZ Y PRESIÓN en región renal, DOLORES ARDIENTES, VIOLENTOS, QUE 
CORROEN, en región renal. 
ESTRANGURIA muy dolorosa; ORINA ESCASA Y SANGUINOLENTA; micciones frecuentesde noche con 
ARDOR INTENSO : LA ORINA TIENE OLOR A VIOLETAS; puede ser CLARA Y ABUNDANTE. 
(La secreción urinaria aumentada por pequeñas dosis del remedio, es disminuiday hasta suprimida por dosis tóxicas) 
o TURBIA, OSCURA, contiene SEDIMENTO COMO BORRA DE CAFÉ, células epiteliales, sedimentos 
sanguinolentos de tubos renales, ALBÚMINA. 
VIOLENTO ARDOR Y DOLORES CON TIRONES DE RIÑONES, VEJIGA Y URETRA (berb.,canth., cannab.). 
Violento ardor y puntadas en vejiga; tenesmo; sensibilidad hipo gástrica;CISTITIS y retención por atonía de cuello 
de vejiga. 
ALBUMINURIA AGUDA, en las primeras fases, cuando sangre y albúminaabundan más que cilindros y restos 
epiteliales (Allen) en escarlatina, difteria, fiebre tifoidea. 
Piel
Púrpura hemorrágico con equimosis que aparece en gran número gradualmente día a día (sulph. ac.). 
Relaciones
Antídotos
Phosph.; ononisspinosa. 
 
THUYA OCCIDENTALIS
O thuya de Occidente o de Canadá, árbol resinoso de la familia de las Coníferas, originario de Virginia y Canadá, 
fué importado a Francia en el siglo XV. 
Desde entonces se cultiva en jardines; se parece mucho al ciprés.
La tintura madre se prepara con hojas tiernas recogidas a principiodel verano, maceradas en alcohol. 
Acción general del medicamento
Hahnemann pretendía que existen tres clases de "miasmas", como los llamaba, que venían generalmente a complicar 
marcha y tratamiento de muchas enfermedades : psora, sífilis, sicosis. 
Sulph. era su "remedio maestro" antipsórico; merc. su "remedio maestro"antisifilítico; thuya su "remedio maestro" 
antisicótico. 
Dígase lo que se diga de esta teoría, es cierto que los 3 corrigen indudablemente ciertas diátesis que parecen 
oponerse a la acción terapéutica de medicamentos indicados : thuya cura o cambia las condiciones existentes del 
organismo permitiendo que otros medicamentos curen enseguida, cosa que  no hubiera pasado si thuya no hubiera 
sido dada. 
Su poder terapéutico no se limita a la sicosis y puede, como los otros remedios, curar cuando los síntomas lo 
indiquen a pesar de que no haya sicosis. 
Sin embargo, su supremo poder se manifiesta sobe todo en casos en que el "poder sicótico" está indiscutiblemente 
presente y asombra constatar cuántas formas diversas de enfermedades son modificadas por él, lo bastante para 
necesitar tratamiento antisicótico. 
Grauvogl dice que la toxina gonocóccica produce en el organismo humano estragos especiales particularmente 
profundos en ciertas constituciones a las que ha clasificado como HIDROGENOIDES, es decir que retienen mucha 
agua en sus tejidos. 
Si alguien tiene esta constitución, ofrece tenesmo maravillosamente preparado para la infección gonocóccica y una 
vez contraída, este enfermo es más apto que otro para desarrollar diatesis sicótica. 
En tales sujetos hidrogenoides no solamente la sicosis actuará de manera particularmente nefasta: para ellos la 
vacunación antivariólica es muy peligrosa y puede dejar rastros profundos contra los cuales thuya se coloca al lado 
de silic. y kali mur. 
Cuando se encuentra un individuo que sufre consecuencias lejanas de vacunación antivariólica, vacuna libre de otra 
causa de infección, se puede estar seguro de que tiene constitución hidroigenoidea. 
Tenemos dos antídotos para tales casos : silic. que  responde a casi todos los síntomas, hasta las convulsiones y 
thuya especialmente cuando hay diarrea y las pústulas de la vacuna son muy grandes. 
Por este último síntoma Boeninghausen, recomendaba thuya en viruela y la daba en cuanto las vesículas se hacían 
pustulosas y decía que llegaba a impedir las cicatrices. 
Kent escribe : "thuya es extremadamente enérgico para combatir consecuencias molestas de vacunación, de viruela 
boba o cualquier intoxicación de origen animal como mordedura de serpiente. 
Su rol antisicótico así definido, parece que la droga actúa de manera especial sobre SISTEMA NERVIOSO : 
además de los síntomas mentales particulares, determina cefalea especial, al mismo tiempo que dolores erráticos, 
agudos, lancinantes, a lo largo de trayectos nerviosos, con contracciones fibrilares reflejas". 
Actúa sobre GLÁNDULAS, en las que provoca dolores punzantes, desgarrantes, sensación de que las glándulas son 
desgarradas en trozos. 



Esto se ve en cualquier glándula, pero sobre todo en OVARIOS que son más afectados que cualquier otro y 
especialmente el izquierdo. 
LAS MUCOSAS no escapan a su influencia: reacción inflamatoria sobre todo marcada en órganos génito-urinarios, 
luego mucosas nasales, bucales, etc. 
Sensación de ardor en varios puntos del aparato mucoso (Hughes).
Provoca en PIEL excrecencias verrugosas muy características.
Esta acción sobre la piel es primordial y nos dará sus más grandes características. 
Características
CONSTITUCIÓN Y TIPO : Thuya tiende a alterar la constitución sicótica, a cambiar el terreno sobre el cual la 
enfermedad se desarrolla. 
Hay dos factores necesarios para que una enfermedad evolucione : los elementos exteriores, microbios u otros, que 
determinan la enfermedad propiamente dicha y el terreno, es decir, la constitución a la que esos elementos exteriores 
atacan y desarrollan a sus expensas estado mórbido y sus síntomas, es decir, la enfermedad propiamente dicha. 
La constitución sicótica modifica toda enfermedad subsiguiente; y haya o no habido antes secreción uretral. 
Luego, thuya ES UN REMEDIO MAESTRO PARA TRANSFORMAR ESTA DIATESIS NOCIVA.
El tipo de thuya está representado, dice Nebel, por sujeto fuerte, ENTRADO EN CARNES, corpulento, aunque 
puede convenir a ciertos individuos flacos y también a ciertos casos de adelgazamiento extremo, PECHO 
ESTRECHO, PELVIS ANCHA Y VOLUMINOSA Y PIERNAS DELGADAS. 
CABELLO NEGRO Y TEZ MORENA.
LA FACIES SOBRE TODO es característica, a veces, para determinar por sí sola la elección. 
PIEL DE CARA GRASOSA Y BRILLANTE como si hubiera sido untada de vaselina;CUBIERTA DE ACNÉ Y 
BARROS, sobre todo en SURCO NASOLABIAL y MENTÓN en que es lustrosa y roja y hay granos y barros 
abundantes. 
EN LA FRENTE, RAÍZ DE NARIZ Y HASTA EL MEDIO DE LA FRENTE, ARRIBA, HASTA LASCEJAS DE 
CADA LADO, enrojecimiento eczematoso de piel y más que el resto grasosa, lustrosa y cubierta de acné o bien de 
manera acusada, seca y escamosa con caspa; puede haber verrugas. 
La parte carnosa de la mejillas es otro sitio de elección de estos mismosdesórdenes cutáneos, está más roja que en 
los pómulos; con arrugas muy marcadas y a menudo, entre LAS CEJAS CUYAS COLAS ESTÁN COMIDAS, 
INEXISTENTES y forman una especie de triángulo. 
LABIOS ESTIRADOS, CON PLIEGUES VERTICALES, DE UN BLANCO AZULADO; DAN LAIMPRESIÓN 
DE ESTAR CUBIERTOS POR AFEITE BLANCO O COMO TEÑIDAS POR DELGADA CAPA DE LECHE 
QUE ACABARA DE BEBER. 
En los párpados, hay a menudo orzuelos y chalazios.
Los oídos se inflaman fácilmente, supuran a menudo, y se ve CASPA EN CUERO CABELLUDO y el cabello cae o 
crece lentamente y la punta se quiebra, o bien se pone seco, se parte en la extremidad y el cuero cabelludo se cubre 
de costras secas, se hace escamoso. 
En todo el cuerpo, la cara, LA PIEL ES GRASOSA, MALSANA, presentanumerosos síntomas importantes; en todo 
el cuerpo, están diseminados NEVIS Y PEQUEÑAS EXCRECENCIAS SICOTICAS en forma de coliflor. 
En BRAZOS Y MANOS, LAS VENAS, MUY MARCADAS, forman relieve a veces muy visibley LAS UÑAS 
DELGADAS, ACANALADAS, SE ROMPEN FÁCILMENTE. 
MORALMENTE, presenta GRAN EMOTIVIDAD SOBRE TODO POR LA MÚSICA que causa a veces llanto y 
temblores y gran TENDENCIA A IDEAS FIJAS : una persona extraña está sin cesar a su lado, o bien en él alma y 
cuerpo están separados, o tiene algo vivo en el abdomen. 
Modalidades
Agravación
a) POR HUMEDAD; es el tipo de medicamentos hidrogenoides; o más bien que se dirigen particularmente a 
constituciones hidrogenoides, es decir que retienen mucha agua en sus tejidos, tienen agravación marcada por 
humedad, de manera general (igualmente su localización en aparato génito-urinario que rige las secreciones acuosas 
del organismo). 
b) DE NOCHE; POR EL CALOR DEL LECHO.
c) De 3 a 15 hs.
d) POR FRÍO, POR AIRE LIBRE.
e) Por café, narcóticos, POR TE Y CEBOLLA.
f) DESPUÉS DE VACUNA; la vacunación determina síntomas molestos (meland., silic., y ant. tart.). 
g) GONORREA MAL TRATADA O SUPRIMIDA DE MANERA INTEMPESTIVA PUEDE PROVOCAR 
COMPLICACIONES (medorr.). 
Mejoría
Por frotamiento y presión. 
Lateralidad
Izquierda. 



Síntomas mentales
Depresión mental. 
La depresión mental domina, aunque síntomas de excitación, alegría expansiva, han sido observados al cabo de 
pocas horas. 
INQUIETUD CONSTANTE A PROPÓSITO DE TODO, AGITACIÓN.
Abatimiento profundo, preocupación exagerada por el porvenir y asco por la vida.
DEBILITAMIENTO INTELECTUAL; lentitud de palabra y reflexión, busca las palabras al hablar, se pone 
preocupado, pensativo por la menor bagatela. 
SENSIBLE E IMPRESIONABLE.
La música lo hace llorar (acon., ambra, graph., sabina, phosph., se agrava por la música). 
IDEAS FIJAS, cree que tiene algo vivo en el abdomen, (crocus, sulph.).
Cree que tiene un animal vivo el vientre; cree estar bajo la influencia de una potencia superior (anacard., lach., 
opium, platina). 
Cree QUE UNA PERSONA EXTRAÑA ESTA A SU LADO; que su alma y su cuerpo están separados. 
(No hay que confundir con la sensación de ser doble de anacard., bapt.,can. ind., stram.), que su cuerpo es de vidrio, 
muy frágil y que el menor choque lo quiebra. 
Sueño
GRANDES DESEOS DE DORMIR AL ATARDECER; pero A VECES EL SUEÑO ES TARDÍO PORQUE 
ESTA AGITADO Y TIENE SENSACIÓN DESAGRADABLE DE CALOR SECO. 
Sueño corto, agitado, con SUEÑOS PENOSOS, ANGUSTIOSOS, de muerte o caída de un sitio elevado; o sueño 
con gritos y sobresaltos, SOBRE TODO SI ESTA ACOSTADO DEL LADO IZQUIERDO. 
SUEÑO NO REPARADOR; a la mañana, despierta roto y le cuesta mucho levantarse; fatiga extrema a la mañana, 
al despertar. 
Sensibilidad
Hiperestesia general de piel. 
Dolores muy agudos, siguen principalmente el trayecto de los nervios, y van acompañados de contracciones 
fibrilares reflejas. 
Son en general más fuertes después de las 3 y 15 hs.; el calor las alivia.
Cabeza
Cuero cabelludo de caspa blanca, con escamas, crece lentamente y se quiebra. 
Cefalea de origen sicótico con síntomas variados.
Cefalea principalmente izquierda como si un clavo estuviera clavado en hueso parietal, vértex o eminencias 
frontales, (coffea, ignat.) o como si un botón convexo estuviera fuertemente apoyado sobre la región dolorosa; 
agravación por CALOR, EXCESOS SEXUALES Y TE. 
Selen. : dolor arriba del ojo izquierdo agravado después de tomar té.
Cefalea con sensación de fuerte apretón en la frente.
Intenso dolor penetrante que lleva a la desesperación; mejora acostado.
VÉRTIGO CERRANDO LOS OJOS (lach., therid.).
Cara
CARA DE PIEL ACEITOSA, DE ASPECTO SUCIO, granos en SURCO NASO-LABIAL Y MENTÓN, donde la 
piel es particularmente roja y brillante, en RAÍZ DE NARIZ Y ENTRE CEJAS, donde hay un triángulo limitado por 
dos surcos profundos y donde los desórdenes cutáneos se muestran de manera característica y privilegiada; LA 
PARTE MAS CARNOSA DE LAS MEJILLAS presenta las mismas características y es más roja que los pómulos. 
CEJAS MUY ABUNDANTES HACIA RAÍZ DE NARIZ CON COLA POCO ABUNDANTE COMO 
"COMIDA".
LABIOS BLANCUZCOS COMO SI HUBIERA BEBIDO LECHE.
En general piel de cara GRASOSA Y LUSTROSA, cubierta de acné, barritos, oSECA, ESCAMOSA, con 
descamación escamosa; poros marcados de puntos negros que los hacen visibles y dan ASPECTO DE "CASCARA 
DE NARANJA". 
DOLORES CALAMBROIDES, LANCINANTES, DE PÓMULOS, MAXILAR SUPERIOR Y DIENTES; la cara 
se pone roja a cada exacerbación del dolor; sensación de frío interior; movimientos convulsivos de labio superior (tic 
doloroso); puntadas dolorosas a lo largo de ramales supraorbitarios de trigémino, con extensión hacia oído; los 
sufrimientos disminuyen al aire libre y por movimiento y más raramente por tacto. 
El Dr. Escalier ha citado, en el "Art médical", NEURALGIAS FACIALES que habían resistido a la neurotomía y 
cedieron a thuya. 
Es excelente remedio DEL TIC DOLOROSO; se debe al Dr. Gallavardin padre, una observación de cura  DE 
NEURALGIA CERVICO BRAQUEAL cuyos síntomas encontraron su simillimum en thuya. 
Oídos
Inflamados y supuran. 
Otitis crónica con secreción purulenta.



Otalgia con dolor de martilleo.
Ruidos en los oídos como de agua en ebullición.
Ojos
PÁRPADOS AGLUTINADOS DE NOCHE, SECOS, COSTROSOS EN LOS BORDES; ORZUELOS, 
CHALAZION GRUESO E INDURADO; thuya viene después de staph, cuando ésta ha mejorado pero no ha 
curado. 
Inflamación de córnea; conjuntivitis flictenular; escleritis y epiescleritis. 
Iritis y neuralgia ciliar.
Lagrimeo sobre todo al aire libre.
Sensación como si una corriente de aire frío saliese de la cabeza a través de los ojos. 
Sensación como si los ojos fueran apretados de adentro a afuera.
En la oscuridad, chispazos delante de los ojos; durante el día, o a la luz,manchas marrones delante de los ojos. 
Sensación como de velo, niebla delante de los ojos cuando lee; las letrasparecen turbias, como cuando uno lee, al 
despertar después de una noche muy corta, o que no ha dormido suficiente. 
Aparato digestivo
BOCA :
En su interior puede localizarse viva irritación : aftas en lengua o interior de boca. 
Síntomas interesantes de dientes : COMIENZAN A ARRUINARSE EN LA BOCA EN CUANTO CRECEN. 
SE DESCARNAN Y ESTÁN MUY SENSIBLES.
Raíz de dientes cariada, corona sana (mez.).
Caries solamente en borde cortante (staph.).
Los dientes se ponen amarillos.
Odontalgia peor al beber té, o en bebedores de té.
Lengua saburral, MUY SENSIBLE EN LA PUNTA : cist. can. : lengua muy sensible con sensación como si 
estuviera en carne viva; lengua y paladar secos. 
Nitri. ac. : lengua muy sensible; la menor partícula de alimento provoca sensación de escozor. 
Sabad. : lengua sensible con dolor picante en la punta.
Sepia : sensibilidad de lengua con sensación como si su punta hubiera sido escaldada. 
Ampollas blancas en bordes y raíz de lengua.
Varicosidades en la boca, sobre todo cara inferior de lengua y garganta.
Ránula (ambra).
Hinchazón de glándulas salivares y salivación abundante.
FARINGE :
Sequedad de faringe que parece excoriada; necesidad incesante de tragar. 
Deglución difícil y dolorosa, principalmente en vacío o al tragar saliva.
ESTOMAGO Y ABDOMEN :
SED VIVA o solamente SED DE NOCHE Y A LA MAÑANA. 
AUSENCIA DE APETITO O SACIEDAD PRONTO AL COMER (lycop.).
DESEO DE SAL; los alimentos no parecen jamás bastante salados (phosph., caust.).
Real asco POR CARNE FRESCA (alumina, arnica, calc. carb., carb. veg., puls.,sepia). 
No puede comer PAPAS, por las que tiene mucha aversión. (alumina, sepia).
EL PAN TIENE GUSTO AMARGO Y LA CEBOLLA lo fatiga, dificultad para digerirla.
Algunos trastornos dispépticos sin gran dolor característico.
Hinchado y abatido después de comer.
En el abdomen, distensión, hinchazón, flatulencia.
Ruido de gorgoteo; abdomen grande, hinchado, con protuberancias parecidas a las producidas por los miembros de 
un feto o algo parecido. 
Sensación como si el abdomen estuviera apretado por una cuerda.
Retortijones alrededor del ombligo.
Grandes manchas marrones en abdomen, como en enfermedades de hígado.
ANO Y DEPOSICIONES :
ANO FISURADO Y RODEADO DE CONDILOMAS (ant. crud., graph., silic.), deformado o flácido, doloroso al 
tacto. 
Constricción, comezón y ardor de ano.
Pólipos en recto.
HINCHAZÓN DE VENAS HEMORROIDARIAS, con dolores presivos y ardientes.
HEMORROIDES hinchadas llenas de sangre con dolor agravado al sentarse.
CONSTIPACIÓN CRÓNICA CON ESCIBALOS NEGROS Y DUROS.
Constipación obstinada con necesidad frecuente e inútil.



Dolores violentos de recto que impiden hacer esfuerzos suficientes : DESPUÉSDE HABER SIDO 
PARCIALMENTE EXPULSADA LA DEPOSICIÓN SUBE POR EL RECTO (silic., sanic.). 
Esto se ve también en constipación con deposiciones abundantes.
DEPOSICIONES DIARREICAS, acuosas, amarillentas, violentamente expulsadas, (con gases abundantes a la 
mañana, después del desayuno). 
Diarrea crónica cuyas deposiciones líquidas son expulsadas con fuerza, como agua por el agujero de un tonel y 
CUYO ORIGEN ES UNA VACUNACIÓN. 
Aparato urinario
CONGESTIÓN E INFLAMACIÓN DE RIÑONES con dolores vivos en región renal. 
INFLAMACIÓN DE URETRA Y VEJIGA no siempre proveniente de gonorrea.
Pus en vejiga.
Parálisis de vejiga : DEBE ESPERAR LARGO TIEMPO ANTES DE ORINAR: micciones muy frecuentes, 
penosas, difíciles, con sensación de ardor de uretra. 
CHORRO INTERRUMPIDO CINCO A SEIS VECES DURANTE DE LA MICCIÓN Y EMISIÓN DE 
ULTIMAS GOTAS PARTICULARMENTE DIFÍCIL; O CHORRO BÍFIDO Y DELGADO. 
Después de la micción, violento dolor cortante de uretra (sarsap.); escalofríos después de la micción, SENSACIÓN 
COMO SI UNA GOTA DE ORINA CORRIERA EN EL INTERIOR DE LA URETRA DESPUÉS DE LA 
MICCIÓN, O EN OTRO MOMENTO. 
Órganos genitales
MASCULINOS :
Inflamación de prepucio y glande, con dolor de pene; prepucio hinchado con ulceraciones en surco balano prepucial. 
Vegetaciones lisas detrás del glande, en parte interna de prepucio.
Condilomas vegetantes que sangran fácilmente.
GONORREA con secreción poco abundante, amarillo verdoso y micciones ardientes.
GONORREA SUPRIMIDA intempestivamente por inyecciones y complicada con REUMATISMO U ORQUITIS 
sobre todo izquierda; habrá que pensar en puls. en orquitis por supresión mal hecha de secreción. 
HIPERTROFIA DE PRÓSTATA; próstata inflamada e hipertrofia (iod, ferr. pic., sabal., thyosin.). 
TRANSPIRACIÓN ABUNDANTE Y FÉTIDA DE ESCROTO Y PERINE.
FEMENINOS :
EXCRECENCIAS VERRUGOSAS en vagina y periné; CONDILOMA; PÓLIPOS. 
Inflamación de grandes labios.
PRURITO VULVAR.
Escozor de vagina.
EXTREMA SENSIBILIDAD DE VAGINA QUE IMPIDE EL COITO. (bell., berb., cact.,caulph., cimic., coffea, 
kali bichr., kreos., lysin., gels., ignat., mag. phos., nit. ac., platina, plumb., staph.). 
Reglas adelantadas, abundantes, muy prolongadas, de sangre espesa, negruzca, mezclada con coágulos negros con 
dolores de abdomen, principalmente región del ovario izquierdo. 
Pero, Clarke escribe : reglas muy precoces, pero poco abundantes.
Boericke : reglas poco abundantes y atrasadas.
Jahr : menstruación poco abundante; convendría considerar, en general, las reglas de thuya como poco abundantes e 
irregulares. 
LEUCORREA profusa, espesa, verdosa, fétida y corrosiva.
Vagina muy dolorosa (berberis, kreos., lysin.).
Fibromas.
Pólipos de útero.
OVARITIS PRINCIPALMENTE IZQUIERDA; dolores muy violentos, tironeantes, desgarrantes, de ovarios, sobre 
todo, izquierdo y en región inguinal izquierda; PEOR EN EL MOMENTO DE LAS REGLAS Y AUMENTAN A 
MEDIDA QUE LA SANGRE APARECE (lach. y zincum tienen lo contrario) pinchan, desgarran, arden como si 
arrancasen el ovario; grita, tiene un verdadero ataque. 
Tendencia al aborto al tercer mes.
Aparato respiratorio
NARIZ :
Catarro de mucosa nasal; sensación de mucus espeso y verde, como puls., o costras en interior de nariz. 
Verrugas en la nariz; erupciones en al as de nariz; pólipos.
CORIZA SECO EN LA CASA Y FLUENTE AL AIRE LIBRE.
LARINGE :
Pólipos de cuerdas vocales. 
Ronquera con sensación de contracción de laringe.
BRONQUIOS Y PULMONES :
Tos a la mañana, por irritación de tráquea, seguida de expectoración poco abundante, esputos amarillo verdosos. 



Tos seca, sacudida a la tarde, con dolor en boca de estómago.
Dolores lancinantes en el pecho.
Puntadas en el pecho, después de beber líquidos fríos.
Disnea, necesidad frecuente de hacer grandes inspiraciones.
Asma en niños. (nat. sulph.).
Espalda y extremidades
Dolores como de fractura y rigidez de nuca, espalda y sacro, principalmente a la mañana después de levantarse. 
Calor ardiente en región lumbar con dolores tironeantes.
CRUJIDOS EN ARTICULACIONES QUE PARECEN SECAS.
DOLORES REUMÁTICOS O NEURALGIAS POR GONORREA SUPRIMIDA; dolores enplanta de pies, 
rodillas, a lo largo de ciático, región lumbodorsal, tobillos; extremidades superiores afectadas menos a menudo que 
las inferiores; AGRAVACIÓN MARCADA CUANDO PERMANECE INMÓVIL, como rhus tox., y si guarda 
cama, se mueve constantemente; si el caso no fuera "sicótico" rhus tox. lo curaría pero cuando la sicosis lo complica, 
se necesitará thuya o medorr. sobre todo si los síntomas aparecen por supresión mal hecha de gonorrea, para llegar a 
curación (Kent). 
Entumecimientos y puntadas con dificultad para mover los brazos.
EXTREMOS DE DEDOS HINCHADOS Y ROJOS :Charge dice : "thuya produce deformación de pulpa de dedos 
que tiene analogía con los DEDOS HIPOCRÁTICOS y por ese solo hecho debe ser tomado en consideración para 
tísicos con este importante signo diagnóstico. 
UÑAS DEFORMADAS, FRÁGILES; en caust. es dura como asta; en thuyafisurada, quebradiza hacia arriba con 
apariencia de coliflor (Dewey). 
Sacudidas musculares, temblor, debilidad muscular.
Estremecimiento convulsivo de un brazo.
Temblor de manos, al escribir, las piernas parecen de madera.
Sensación como si las piernas fueran de vidrio y se fueran a romper.
Debe probarse en ciática cuyos movimientos convulsivos reflejos muscularesse parecen a los de neuralgia 
epileptiforme de cara. 
Piel
Tiene gran número de síntomas importantes. 
Primero TRANSPIRACIÓN particular : de olor dulzón, parecido a miel, pero aveces FUERTE Y PENETRANTE 
como ajo; olor penetrante emana DE ÓRGANOS GENITALES, donde hay a menudo sudor con olor dulzón, como 
miel, puede tener OLOR A "CUERO QUEMADO"; sobre todo cuando hay verrugas en forma de higos en órganos 
genitales, como las que cura thuya. 
Puede haber SUDOR ABUNDANTE EN TODO EL CUERPO CUANDO ESTA A PUNTO DEDORMIRSE, 
como ars. 
Si se tiene solamente como guía esta transpiración y el aspecto ceroso de lapiel, como producen ars. y thuya, ars., 
aunque habitualmente es un crónico, será útil en casos agudos y thuya en crónicos (Kent). 
SUDOR SOLAMENTE EN PARTES DESCUBIERTAS O EN TODO EL CUERPO, SALVOLA CABEZA, 
DURANTE EL SUEÑO. 
Piel de aspecto SUCIO, MALSANO, en todo el cuerpo, puede haber grandesmanchas marrones diseminadas como 
en enfermedades de hígado. 
Gran hiperestesia de piel.
Gran tendencia a cubrirse de excrecencias verrugosas suaves al tacto,pulposas, muy sensibles, arden, dan puntadas y 
sangran fácilmente, al simple roce de la ropa. 
Excrecencias como asta en la manos y se abren como coliflor, sobre base quese resquebraja alrededor. 
Excrecencias parecidas a coliflor en vagina, cuello, grandes labios oalrededor del ano. 
(Nitr. ac.) y en todas las mucosas en general.
Excrecencias como asta en la piel, verrugas color marrón, sobre todo enabdomen. 
NEVIS.
Excrecencias sicóticas.
Verrugas intempestivamente suprimidas y síntomas que son la consecuencia.
ERUPCIONES SOLO EN PARTES CUBIERTAS POR LA ROPA, ardientes despuésdel rascado. 
ZONA; ERUPCIONES HERPÉTICAS como sepia; herpes labial y prepucial.
Comparar con rhus tox., graph., kali hydro., merc., pueden ir acompañadasde muchos dolores. 
Sabañones.
Relaciones
Antídotos
Camph., colch., merc., puls., sulph., sabina. 
(Verrugas).
Complementarios



Medorr., nat. sulph., sabina, silic., ars. alb. 
VERATRUM ALBUM
O heléboro blanco, planta de la familia de las liliáceas, crece entre pastos en altas cimas de Alpes, Pirineos, Jura. 
Su raíz, rizoma vivaz, carnoso, grueso, negruzco por fuera, blancuzcoen el interior y munida de pequeñas raíces 
secundarias amarillentas en la única parte empleada. 
Se recoge antes de la floración y se prepara con ella la tintura madre con laque se obtienen las diferentes 
dinamizaciones por diluciones sucesivas. 
Acción general del medicamento
Actúa profundamente sobre el organismo, "produciendo perfecta imagen DE POSTRACIÓN CON 
ENFRIAMIENTO, CIANOSIS y COLAPSO" (Dewey). 
Actúa de manera preeminente sobre SIMPÁTICO, cuya irritación, bajosu influencia, produce ESPASMOS 
VISCERALES que traen desórdenes funcionales graves (vómitos y diarrea sobre todo) y terminan muy rápidamente 
en aniquilamiento de la vida orgánica. 
Tal es su poder en estados mórbidos caracterizados por POSTRACIÓN Y ALGIDEZ,cuando aparecen como 
consecuencia de abundancia y frecuencia de evacuaciones por arriba y abajo que se considera no solamente como 
remedio específico del cólera, sino también como preventivo. 
Su acción tiene tantas analogías con ars. que Pfaf lo llama "Arsénico Vegetal",pero difiere en que como no tiene la 
misma cronicidad es menos durable y menos profunda. 
Actúa con igual poder sobre MÚSCULOS ESTRIADOS, perturbando directamentefunciones de relación y 
consecutivamente respiración y circulación, pues EL MIOCARDIO también es tocado por el veneno. 
Esta acción muscular es muy remarcable y comprende :a) Efecto primitivo constante y consistente en alargamiento 
considerable de la curva de contracción del músculo, lo que da a los movimientos del cuerpo más energía, pero 
también más lentitud y ocasiona RIGIDEZ MUSCULAR APARENTE que se debe a que un grupo muscular 
todavía no ha vuelto al reposo cuando el grupo antagónico comienza a entrar en acción. 
b) Efecto alternante que consiste en fenómenos paralíticos que no hacenmás que acentuar trastornos cardíacos y 
pulmonares. 
Actúa sobre CENTROS PSÍQUICOS  a cuyo funcionamiento llevaperturbaciones profundas que desatan estado de 
delirio vesánico o demencia melancólica que se produce aislada o alternativamente (Espanet). 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : No tiene constitución neta, pero parece desarrollar mejor sus síntomas en sujetos 
rubios, de carnes blancas, cara pálida, fría, labios secos, agrietados, con pérdida de calor vital. 
2) FRÍO GENERAL DE TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO :FRÍO extraordinario : NO HAY GRUPO DE 
SÍNTOMAS, QUE NO VAYA ACOMPAÑADO POR ESTE FRÍO (Kent). 
TODO EL CUERPO ESTA FRÍO COMO HIELO.
Pero la característica es : SUDOR FRÍO EN LA FRENTE; es el único quelo tiene de manera tan neta; ya sea en, 
cólera, neumonía, asma, fiebre tifoidea, constipación, etc. 
Si este síntoma es predominante y al mismo tiempo hay DEBILIDAD, COLAPSO, GRANPOSTRACIÓN, ver. 
alb., es el primer medicamento en el que habrá que pensar (Nash). 
GRAN SENSACIÓN DE FRÍO, como si la sangre fuera agua helada, FRÍOPOR PARTES, en el cuerpo; 
EXTREMIDADES FRÍAS, como de cadáver; PIEL DEL CRÁNEO FRÍA (Kent). 
3) DEBILIDAD GENERAL, COLAPSO, AGOTAMIENTO :POSTRACIÓN NOTABLE, ABATIMIENTO Y 
AGOTAMIENTO COMPLETO, acompaña sus diferentes grupos de síntomas (Kent). 
Pérdida RÁPIDA DE FUERZAS, COMPLETA POSTRACIÓN CON SUDOR Y RESPIRACIÓNFRÍAS. 
Cualquiera sea el nombre de la enfermedad, si este ESTADO GENERAL DE COLAPSOVAN ACOMPAÑADO 
DE FRÍO, CIANOSIS, SOBRE TODO EN LA FRENTE característicos, ver. alb. es de primera utilidad. 
4) TODAS LAS ELIMINACIONES EXTREMADAMENTE ABUNDANTES :Transpiración, vómitos, diarrea, 
etc.; abundantes secreciones acuosas que parecen abandonar el cuerpo sin causas aparentes. 
Esto permite distinguirlo de camph., en tratamiento de cólera : ambostienen el mismo colapso con enfriamiento, 
cianosis, pero en camph., transpiración, vómitos, diarrea, son muy poco abundantes; es lo que se ha llamado "cólera 
seco", en ver. alb. las emisiones son extremadamente abundantes (Kent). 
5) SENSACIÓN DE ARDOR INTERIOR :Este síntoma es paradojal; pero es muy frecuente; en ciertos casos arde, 
TIENE GRAN SENSACIÓN DE ARDOR INTERIOR Y PIEL Y SUDOR FRÍO (Kent). 
Modalidades
Agravación
a) DE NOCHE. 
b) POR TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO.
c) POR EL MENOR MOVIMIENTO.
d) BEBIENDO :Muchos síntomas de ver. alb., se agravan bebiendo; sensación interior de frío que corre de la cabeza 
a los pies (Kent). 
Mejoría



a) POR REPOSO. 
b) EN POSICIÓN HORIZONTAL.
c) POR CALOR.
Síntomas mentales
CARÁCTER MIEDOSO, TEMEROSO, MUY PROPENSO A ASUSTARSE. 
AGITACIÓN ANSIOSA, INQUIETA, MEZCLADA DE GEMIDOS Y LLANTOS.
MELANCOLÍA CON ESTUPOR Y MANÍA; se queda sentado, estúpido, indiferente, tosco,no presta atención a lo 
que pasa a su alrededor. 
LLENO DE DESESPERACIÓN Y ABATIMIENTO A MEDIDA QUE LA LOCURA SE ACERCA.
DESESPERA DE CURAR, TRATA DE SUCIDARSE.
Individuos ABATIDOS POR GRAN PENA y que marchan hacia la locura.
Melancolía, cabeza inclinada sobre el pecho, queda sentado, rumiando en silenciosu desesperación. 
Los locos no están desesperados, pero sí los que se aproximan a lalocura (Kent). 
SÍNTOMAS MENTALES marcados por GRAN VIOLENCIA, EXCITACIÓN Y FRENESÍ;emite gritos agudos, 
blasfema y aúlla toda la noche; anda errante fuera de casa por temor a una desgracia inminente. 
LOCURA CON DESEO DE CORTAR, DESGARRAR, ESPECIALMENTE SUS VESTIDOS,CON PALABRAS 
IMPÚDICAS, LASCIVAS, RELIGIOSAS O AMOROSAS. 
No hay que confundirlo con stram. : ambos son muy locuaces y religiosos, muyviolentos, pero la cara de stram. está 
a veces hinchada y muy roja y en ver. alb., pálida, estirada, a veces verdaderamente hipocrática; ver. alb. 
es mucho más débil que stram. (Nash).
Tiene gusto marcado por la destrucción; quiere romper algo; se arranca la ropay la desgarra. 
Quiere estar siempre ocupado; continúa sin parar su trabajo cotidiano habitualo una imitación de ese trabajo (Kent). 
Estado exaltado DE FRENESÍ RELIGIOSO; imagina ser Cristo resucitado;grita hasta que su cara se pone cianótica; 
pero su cabeza está fría como hielo. 
Extiende los brazos, predice, exhorta a la penitencia; luego canta cancionesobscenas, se desnuda. 
Tiene miedo a la muerte y a ser condenada (Kent).
ESTADOS ALTERNANTES DE GRITOS Y MELANCOLÍA; de alegría excesiva ydepresión melancólica. 
La locura furiosa alterna a veces con silencio, postración melancólica, perosi entonces se lo irrita se pone furioso, 
aúlla e injuria a todo el mundo (Nash). 
Estas formas de locura son a menudo CONSECUENCIA DE TRASTORNOSMENSTRUALES O ESTADO 
PUERPERAL. 
Puede ser agudas o hacerse crónicas.
Niñas que tiene desde hace años reglas difíciles; antes de cada menstruación,estado de gran melancolía y aún 
desesperación; jamás sonríen, todo les parece triste y sombrío, van hacia la locura. 
Niñas que sufren de dismenorrea en la pubertad; durante las reglas se ponenfrías como muertas, labios cianóticos, así 
como extremidades que están heladas, presentan síntomas histéricos, tienen la manía de abrazar a todo el mundo; 
están cubiertas de sudor frío, tienen diarrea y vómitos. 
Ver. alb. evitará el manicomio a muchas mujeres, sobre todo las que sufren deafecciones uterinas. 
Locura puerperal con convulsiones y tendencia a morder y desgarrar (Kent).
Cabeza
DOLOR DE CABEZA CON NAUSEAS, VÓMITOS, DIARREA, CARA PÁLIDA Y FRÍA. 
Dolor de cabeza neurálgico, de gran violencia, con frío característico, granagotamiento, sudores fríos abundantes y 
vómitos penosos pues el estómago está vacío. 
La sangre sube a la cabeza con violencia; congestión de cabeza conextremidades heladas. 
SENSACIÓN COMO SI TUVIERA HIELO EN VÉRTEX U OCCIPUCIO O COMO SI TUVIERALA CABEZA 
RODEADA DE HIELO (calc. ost.) (Kent). 
Dolores faciales desgarrantes, multilaterales, en mejillas, temporales,ojos. 
Aparato digestivo
BOCA :
SECA, FRÍA, con sensación como la que queda después de haber tragado menta. 
LENGUA PÁLIDA Y FRÍA O NEGRUZCA, AGRIETADA, PERO SIEMPRE HELADA.
Gran salivación.
Odontalgia; dientes pesados como llenos de plomo.
ESTOMAGO :
SED VIOLENTA DE AGUA FRÍA Y HIELO; aversión por alimentos calientes. 
Deseo de ácidos, cosas jugosas y frías, frutas, pero le causan distensióndolorosa de estómago. 
NAUSEAS Y VÓMITOS ABUNDANTES, agravados por el menor MOVIMIENTO ybebidas; SED ARDIENTE 
DE AGUA FRÍA QUE VOMITA EN CUANTO TRAGA; hambre que corroea pesar de náuseas y vómitos 
violentos y continuos Y GRAN AGOTAMIENTO DESPUÉS DEL VOMITO. 
La menor gota de líquido tragado provoca vómitos.



Vómitos de sangre y bilis.
Sensibilidad excesiva de región epigástrica.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Gran sensibilidad dolorosa de abdomen al tacto. 
Vientre duro e hinchado con CÓLICOS VIOLENTOS, CALAMBRES.
SENSACIÓN DE FRÍO EN EL ABDOMEN.
CONSTIPACIÓN OBSTINADA POR INACTIVIDAD DE RECTO, con deposicionesnegras, duras, difíciles de 
expulsar, con dificultad que puede llegar a desvanecimiento; hace esfuerzos hasta que se cubre de sudor frío, sobre 
todo en frente; entonces cesa y las heces continúan acumulándose en ampolla rectal. 
Pero su gran acción en este nivel, se manifiesta por DIARREAEXTREMADAMENTE ABUNDANTE, 
DEPOSICIONES ACUOSAS, PRECEDIDAS DE MUCHOS DOLORES, CÓLICOS CORTANTES, 
CALAMBRES; EVACUADAS CON GRAN DESEO, EXPULSADAS CON FUERZA Y SEGUIDAS DE GRAN 
POSTRACIÓN. 
Gran sensación DE VACÍO, DEBILIDAD EN EL VIENTRE, DESPUÉS DE LA DEPOSICIÓN.
EN CÓLERA Y AFECCIONES COLERIFORMES ver. alb. es muy importante en elcuadro clínico siguiente : 
vómitos y diarrea al mismo tiempo, con violentos cólicos calambroides y calambres de pantorrillas; este síntoma 
cólico es importante porque no está indicado dar ver. alb. en cólera y afecciones coleriformes si no hay dolores 
abdominales. 
Deposiciones profusas, oscuras "agua de arroz" como se la llama y hay grandebilidad, casi desfallecimiento a cada 
esfuerzo por evacuar y evacuación seguida de gran postración : sudor frío, sobre todo en frente, donde es 
característico; agravación nocturna neta e invasión rápida de síntomas que no tardan en llevar a la muerte. 
El primer remedio a comparar aquí con ver. alb. es camph. : ambostienen enfriamiento, colapso, cianosis, pero 
camph. tiene evacuaciones poco abundantes : es el remedio del "CÓLERA SECO"; en ver. alb., todas las 
eliminaciones : diarrea, transpiración, vómitos, son profusos. 
Cuprum : otro remedio del cólera, con ver. alb. y camph.; pero en él loscalambres dominan la escena y si vómitos y 
deposiciones son abundantes, lo que lo elimina es que no tiene el sudor frío marcado de ver. alb. 
Jatr. curc., produce un cuadro de cólera todavía más exacto que ver. alb., perotiene vómitos de materia viscosa de 
aspecto albuminoso que acompaña la diarrea. 
Podoph. : se parece a ver. alb., en que presenta un buen cuadro sintomatológicodel cólera; especialmente indicado 
cuando no hay cólicos, lo que lo diferencia de ver. alb. 
Iris vers., buen remedio en afecciones coleriformes en niños, en verano; sucaracterística es sensación de herida, 
desolladura en el ano. 
Comparar con crot. tig., elater., gambog., etc.
Órganos genitales
Reglas muy precoces, muy abundantes y debilitantes; durante reglas, dolores de cabeza, SUDORES FRÍOS, 
síntomas histéricos, MANÍA SEXUAL ANTES DE REGLAS. 
DISMENORREA CON FRÍO GENERAL y trastornos mentales.
Amenorrea con trastornos físicos característicos.
Espalda y extremidades
Hay muchos dolores neurálgicos y reumáticos en extremidades; se agravan por calor del lecho y obligan a levantare 
de noche y pasearse por el cuarto frío. 
Esto sorprende y uno podría creer que el calor debiera aliviar como en losdolores de vientre y otros lugares donde 
tiene sensación de frío; pero no es así para los dolores reumáticos de miembros a los que agrava, (merc.) (Kent). 
Dolorimiento de articulaciones.
Neuralgias ciáticas o branquiales.
CALAMBRES EN DEDOS, pantorrillas, pies.
FRÍO GLACIAL en manos o pies.
Piel
Floja, sin elasticidad, FRÍA, HELADA, SUDOR FRÍO, ABUNDANTE SOBRE TODO EN LA FRENTE. 
En afecciones mentales, piel seca, salvo en la frente donde hay sudorfrío (Kent). 
Erupción miliar con prurito nocturno.
Fiebre
GRAN FRÍO, CON ESCALOFRÍOS Y SED VIOLENTA. 
SUDOR FRÍO, viscoso, abundante, sobre todo en la cara, particularmente enfrente. 
Relaciones
Antídotos
Aconit., camph., coffea, china. 
Complementarios
Actúa bien después de ars. alb., china, cuprum, ipeca. : después de amm. carb., bovista, en dismenorrea con vómitos 
y diarrea (Allen). 



ZINCUM METALLICUM
Metal sólido laminado, dúctil, blanco azulado. 
Quebradizo en seco y hacia 200ø, por eso sólo se lo puede dejar a temperaturaintermedia. 
Al aire húmedo se cubre de ligera capa de hidrocarbonato que adhiere fuertementeal metal e impide toda oxidación 
ulterior. 
Calentado al rojo vivo arde al aire con bella llama verde y da óxido de zinc,Zn. O. 
Abunda en la naturaleza, pero combinando con azufre o sílice.
Se encuentra en Francia, Inglaterra, India, Australia, etc.
Hasta Hahnemann, caso no fue usado en medicina; cuando mucho, algunoshacían tomar granalla contra la tenia o 
como medio puramente mecánico para combatir este entozoario. 
Y si muchos de sus compuestos figuran en fórmulas actuales, el zinc metálicono ocupa en ellas ningún lugar. 
Fue Hahnemann quien le dio su verdadero lugar en la Terapéutica y gracias asus trabajos los homeópatas deben a 
este remedio muchos éxitos. 
Acción general del medicamento
Actúa sobre el CONJUNTO DE SISTEMAS SIMPÁTICO Y CEREBRO ESPINAL. 
Pero su acción recae más particularmente "SOBRE PLEXOS DE PECHO Y BAJO VIENTRE,SOBRE GRANDES 
TRONCHOS Y RAMALES NERVIOSOS QUE DISTRIBUYEN EN EL APARATO LOCOMOTOR EL 
MOVIMIENTO Y LA SENSIBILIDAD" (Teste). 
La primera fase de su acción consiste en exaltación de sensibilidady contratilidad; pero los efectos espasmódicos o 
convulsivos resultantes sólo son pasajeros : pronto ceden el lugar a FENÓMENOS ASTENICOS : DEBILIDAD 
EXCESIVA, INSENSIBILIDAD GENERAL, que son propios de su genio, que se caracteriza sobre todo por el 
hecho de que el zinc "PUEDE, EN CIERTOS CASOS, PROVOCAR LOS DOLORES MAS AGUDOS O 
DETERMINAR LOS TRASTORNOS MAS RAROS EN FENÓMENOS DE INERVACIÓN, SIN QUE LAS 
OTRAS FUNCIONES ORGÁNICAS SEAN SENSIBLEMENTE ALTERADAS" (Teste). 
Pero no se debe ignorar que en la plenitud de su acción es ante todo un VENENODEPRESIVO y trastorna la 
nutrición al punto de determinar CAQUEXIA y provocar muerte por parálisis de pulmones y corazón (Michaelis). 
En especial, ataca, por intermedio del gran simpático, diferentes tejidos delorganismo, pero especialmente mucosas 
y piel. 
En MUCOSAS, el zinc corresponde por sus síntomas simplemente tóxicos, aciertas fluxiones activas determinadas 
por convulsiones, neuralgias o susto y por síntomas hipertóxicos, a flogosis subagudas de conjuntivas, uretra y 
vagina, "con secreción serosa o muco-purulenta, escozor, prurito, sensación de excoriación y ardor" (Espanet). 
EN EL LIMITE DE LAS LINEAS DONDE SE ENCUENTRAN PIEL Y MUCOSAS; labios,partes sexuales, 
nariz, borde palpebral, provoca grietas. 
EN PIEL, hace aparecer EMPEINES SECOS, cubiertos de costras que caen y serenuevan muy rápidamente; o 
úlceras herpéticas cuyos bordes irritados se rodean de numerosos granitos forunculosos. 
En general zincum se adapta sobre todo a AFECCIONES CRÓNICAS; es elremedio de las neurosis pero 
especialmente de corazón y pulmones. 
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Individuos DÉBILES, DE ASPECTO ENFERMIZO, enflaquecidos, tez pálida, 
terrosa, párpados caídos. 
Cuerpo animado por movimientos automáticos de agitación y temblor, sobre todoen miembros inferiores; TIENEN 
SENSACIÓN CONSTANTE DE INQUIETUD EN LAS PIERNAS, QUE DEBEN MOVER 
CONSTANTEMENTE. 
Nerviosos y EXCESIVAMENTE SENSIBLES, excitables y temblorosos, tienendolores desgarrantes a lo largo de 
trayectos nerviosos, se estremecen, se excitan por la menor cosa, pueden sufrir hipersensibilidad en un sitio y 
anestesia en otro. 
La hipersensibilidad es tan marcada y característica como en nux v., con elque no concuerda, los individuos que 
tienen surmenage por trabajo y excitables, pertenecen a nux v. o a zincum. 
En los de zinc. hay debilidad paralítica, postración, enflaquecimiento; estánllenos de síntomas cerebrales y 
medulares. 
Los centros tróficos son anemiados por influencia del remedio, de ahíenflaquecimiento de todo el cuerpo, la piel 
parece marchita; cara pálida y arrugada, enfermiza, malsana. 
Muy sensible al menor frío.
Lleno de dolores neurálgicos; dolores desgarrantes en cualquier región delcuerpo cuando ha estado expuesto a 
corriente de aire. 
Sensación de tensión y estiramiento en cualquier región.
Extraña sensación de tironeamiento en los ojos, como si tuviera estrabismo;sensación de tironeamiento en músculos 
del cuello como si fuera atraído hacia atrás; sensación de tensión y tironeamiento en todas partes. 
Cuando está en reposo, necesita estirar los miembros.
El zinc parece actuar primero y sobre todo SOBRE SISTEMA NERVIOSO.



LO QUE EL HIERRO ES PARA LA SANGRE, zinc ES PARA EL SISTEMA NERVIOSO.
2) PROFUNDA DEPRESIÓN NERVIOSA :Actúa de manera predominante sobre sistema nervioso y su influencia 
determina GRAN DEPRESIÓN : LA DEBILIDAD NERVIOSA domina toda su patogenesia y de ella fluyen sus 
grandes características. 
Así como zincum AUMENTA EL PODER QUE TIENE EL SISTEMA NERVIOSO DE PRODUCIRLA 
ENERGÍA NECESARIA A LAS BUENAS FUNCIONES DEL ORGANISMO EN SALUD, es también 
inestimable CUANDO EL ENFERMO ESTA MUY DÉBIL, NERVIOSAMENTE, PARA DESARROLLAR UNA 
ENFERMEDAD, por lo que sufre de todas las consecuencias de una afección que ha gastado su fuerza sobre los 
órganos, PUES LAS POTENCIAS REACCIÓNALES DEL ORGANISMO ESTÁN MUY DEBILITADAS, 
NERVIOSAMENTE, PARA PODER EVOLUCIONAR NORMALMENTE SU SINTOMATÓLOGIA, y en 
consecuencia la eliminación de productos mórbidos por ej., si una escarlatina u otra fiebre exantemática presenta 
erupción que desarrolla mal, que no puede salir, por gran debilidad del paciente, como lo prueban la depresión del 
pulso, temperatura etc., zinc. es útil. 
Hay otros remedios para trastornos semejantes : cupr. : pero aquí la erupciónha sido suprimida por causa externa; en 
zinc. la erupción no ha salido bien o se ha suprimido por falta de vitalidad reaccional. 
Sulph. puede ser comparado, pero en él es la psora la que está en juego paramolestar la evolución normal de la 
erupción (Nash). 
Cuando el estado del niño se agrava en sarampión o escarlatina, cae en estupor;la erupción no sale; hay tendencia a 
convulsiones, contracciones, espasmos de extremidades; la orina es escasa o suprimida; mueve la cabeza de un lado 
a otro y de estupor cae ne profunda inconsciencia; parece incapaz de llevar su erupción a la piel (Kent). 
Otro ejemplo de no reacción por debilidad nerviosa, se encuentra enel cuadro siguiente : DOLORES DE OVARIOS, 
EN UNA MUJER CON REGLAS ANORMALES, Y QUE ES ALIVIADA CUANDO EL FLUJO MENSTRUAL 
APARECE. (lach.). 
Todas las funciones son lentas : erupciones que aparecen muy lentamente,difícilmente, tardíamente. 
Toda la economía parece fatigada y débil, como se ve niñas en la pubertad yen las que las reglas deberían aparecer y 
vienen; declinan, tienen manifestaciones coreicas, espasmo, temblores, dolores de riñones y nuca, ardores a lo largo 
de columna vertebral, manifestaciones hietéricas en todas partes y de todas clases; sensibles al menor ruido, a la voz 
de alguien que habla en la pieza, a un simple roce de papel, hablar o escuchar las hace infelices. 
NIÑOS DÉBILES, NIÑAS DÉBILES, ESPÍRITU DÉBIL, MEMORIA MEDIOCRE, TENDENCIAA SER 
DÓCIL PERO ES IRASCIBLE CUANDO ESTA EXCITADA (Kent). 
3) SENSACIÓN DE INQUIETUD VIOLENTA E INCESANTE EN PIES O MIEMBROSINFERIORES QUE 
DEBE MOVER SIN CESAR : Este síntoma, RELACIONADO CON DEBILIDAD GENERAL, se presenta en casi 
todas las afecciones en que es útil. 
Su gran agitación nerviosa es manifiesta en los pies.
Se la ve en un niño o adulto que tiene un pie sin cesar en movimiento, no puedetenerlo tranquilo. 
Muchos remedios tienen esta agitación nerviosa en pies aliviada por movimiento,pero como zinc. ninguno. 
Una niña de 12 años no tiene síntomas netos y no encontramos el remedio; sumadre dice que mueve constantemente 
los pies cuando está en la iglesia u otros lugares; preguntamos a la niña por qué hace eso y responde que si se queda 
tranquila, pierde orina : zinc. la curará (Kent). 
Inquietud y MOLESTIA GENERAL, NO PUEDE QUEDARSE TRANQUILA Y 
CAMBIACONSTANTEMENTE DE POSICIÓN, NO COMO rhus tox., PORQUE EL MOVIMIENTO ALIVIA 
SU DOLOR, SINO SIMPLEMENTE PORQUE ESTA NERVIOSO : phosph. (Nash). 
Para estos movimientos constantes de pies, recordar a agaric. : mueveconstantemente las piernas para aliviar dolores 
con tirones que tiene en músculos de piernas y tibias esté sentado o parado; asa foet. : cura la agitación, como 
ammom. carb. : ars. alb. : casos obstinados de corea, y caracterizado por este hecho; malestar en piernas; obligado a 
cambiar la posición de pies todo el tiempo o a caminar para aliviarse. 
Caust. : movimientos convulsivos de piernas, de noche durante el sueño.
Lach. : debe mover constantemente los pies para evitar hormigueos y tironesen las piemas que determinan sensación 
de malestar general. 
Mephit. : cura una clase de malestar en las piernas como si se volvieraninsensibles. 
Mygale : movimiento constante de piernas cuando está sentado.
Stic. pulm. : sensación como si las piernas flotaran en el aire; puede sertan viva que se acuesta y empieza a agitar las 
piernas dando puntapies en el aire, exclama que se siente a punto de volar; esto recuerda el deseo de saltar de tarent. 
que puede presentar sensación de inquietud movediza de piernas que impide a veces dormir (Farrington). 
4) TEMBLOR GENERAL POR POSTRACIÓN NERVIOSA GENERAL CARACTERÍSTICA :Pierde control de 
movimientos, aunque no esté paralizado; la parálisis puede llegar a producirse si no se remedia este estado de cosas. 
5) CONTRACCIONES Y SACUDIDAS DE DIFERENTES MÚSCULOS :Ignat. zinc. y agaric. están en primera 
en espasmos generalizados (Nash). 
6) EXCITABILIDAD REACTIVA EXTENSA :Reacción demasiado rápida e intensa a remedios. 



Este poder de reacción del organismo frente a una medicación cualquiera, aúnperfectamente indicada, es muy 
violento, como en bell., nux v. y cuprum. 
Modalidades
Agravación
a) POR VINO Y ESTIMULANTES : Su debilidad nerviosa es tal que no puede tomar vinos ni estimulantes, aún en 
pequeña cantidad. 
Otros remedios con agravación por vino y estimulantes son : ant. crud.,fluor. ac., glonoine, led. pal., etc. pero Nash 
asigna el primer lugar a zinc. 
b) DEL LADO DERECHO.
Su lateralidad sería más bien derecha.
c) ENTRE 17 y 19 hs.
d) Por tacto.
Mejoría
a) POR SECRECIONES, POR APARICIÓN DE ERUPCIÓN; los síntomas del pecho mejoran por expectoración; 
los de vejiga, por micción, los de la espalda, por emisión; los síntomas generales por reglas. 
b) Por reposo.
Síntomas mentales
MENTE DÉBIL Y SUJETO CANSADO Y AGOTADO, MEMORIA DÉBIL, olvidadizo, repite todas las 
preguntas antes de responder; cuando un individuo hace esto, es para que su mente se dé cuenta de lo que dicen y 
comprender bien lo que le preguntan antes de contestar. 
Un síntoma igual, se encuentra en fiebre tifoidea, cuando el período se prolongael enfermo no puede entrar en 
convalecencia; o en niños después de enfermedad de cerebro. 
Postración nerviosa; cuando se le habla, queda un momento esperando, con aspectodeprimido, luego su cara se 
anima y responde. 
Frente a un sujeto de zinc. si no se le habla, uno no puede darse cuenta de sudebilidad nerviosa; pero si se le hace 
una pregunta él mira con estupor, luego se anima y dice : Oh! y responde. 
Zinc. NO ESTA INDICADO, CUANDO HAY DEBILIDAD MENTAL CRÓNICA, por ej. : niñoen estado crónico 
vecino a la idiosía; es el caso de bar. carb. 
Cuando se le dirige la palabra zinc. parece despertar de un estado desemidormido y mira un rato fijamente antes de 
responder (Kent). 
EXCESIVA VARIABILIDAD DE HUMOR; ALTERNANCIA DE ALEGRÍA Y TRISTEZA,DESESPERACIÓN 
Y CALMA, CÓLERA Y TIMIDEZ. 
HIPOCONDRÍA CON PEREZA Y ASCO POR TODA OCUPACIÓN.
DEPRESIÓN DE TODAS LAS FACULTADES INTELECTUALES; PERDIDA DE MEMORIA; AVERSIÓNAL 
TRABAJO; POR LA PALABRA, MUY SENSIBLE AL RUIDO; MELANCOLÍA. 
Estupor; el menor ruido hace estremecer o despierta.
Pronto pasa este estado, se pone menos excitable y finalmente cae en estado deinconsciencia, estupor del que no se 
lo puede sacar. 
A veces se verán casos de trastornos cerebrales fuertemente establecidos, quedemandan paciencia. 
Por ej. : el enfermo se hunde gradualmente, lentamente en la indiferencia;durante el día, rota la cabeza sobre la 
almohada, mirada apagada, cuerpo enflaquecido, cara marchita y parece cada día más vieja, lengua seca y 
apergaminada, endurecida como cuero, casi como los labios, pierde orina y materia fecal en su cama. 
Puede haber parálisis de manos y pies o le parece que el sistema muscularestá paralizado. 
El dolor hace gritar, pero no con gritos tan agudos y penetrantes como apis;una dosis de zinc. volverá a veces a este 
enfermo a la vida. 
Después de algunos días de haberlo tomado, tendrá sacudidas y temblores en laspartes que estaban sin movimiento y 
la acción del remedio se manifestará por transpiración copiosa; podrá tener muchos vómitos : esta acción secundaria 
podría inquietar y ser tomada como agravación, pero no es así : es en realidad comienzo de reacción. 
Durante días y noches, mientras va tomando consciencia, el retorno a lasensibilidad de partes enfermas, va 
acompañado por HORMIGUEO DESAGRADABLE, SENSACIÓN DE PINCHAZOS, los parientes querrían que 
se le dé algo para hacerlo desaparecer pero si se cede y se da algún otro remedio, se puede ver al sujeto retornar al 
estado en que se encontraba pues todos los síntomas sólo eran manifestación del retorno a la salud. 
En estos casos dejar actuar al remedio, una semana o dos, después de las cuales,se pueden mostrar síntomas reales 
de retorno hacia atrás : dar entonces solamente una nueva dosis de zinc. que será seguida de transpiración, vómitos, 
etc. 
Se verá esto en meningitis cerebro-espinal; el primer período, será decongestión y bell. deberá paliarlo; pero cuando 
aparezcan los síntomas enumerados más arriba, zinc. es el único que curará. 
Está indicado bell. cuando hay cara roja, cabeza caliente y que la rota sobrela almohada, ojos brillantes, y las 
carótidas laten; bryon. : cara púrpura, somnoliento, estúpido y mejora por reposo; helleb. tiene poca fiebre, 



extremidades frías, pupilas dilatadas, está inconsciente y sale difícilmente del estado de somnolencia y mueve la 
cabeza de un lado a otro; pero cuando los reflejos son abolidos, zinc. es el indicado. 
Al fin de escarlatina o meningitis mal cuidada o meningitis tuberculosa,después del alivio traído por gels., bell. o 
bryon., es conveniente dar zinc.; jóvenes ceñudos, enflaquecidos, inconscientes, que quedan en este estado durante 
semanas. 
Es necesario prevenir a la madre de todo lo que pasará cuando su hijo entre enconvalecencia (Kent). 
Sueño
Somnolencia y bostezos durante el día. 
De noche, sueños muy agitados con sacudidas en todo el cuerpo y despertaresfrecuentes con sobresaltos. 
Sueños terroríficos, pesadillas, sonambulismo.
Cabeza
Caída de cabello con sensibilidad de cuero cabelludo. 
Hemicrania después de comer; dolor occipital con presión de vértex.
Cefalalgia, sensación de presión dolorosa en la frente, después de beberLA MENOR CANTIDAD DE VINO. 
Fatiga cerebral; DOLOR DE CABEZA EN NIÑOS RECARGADOS EN LA ESCUELA.
No tiene dolores de cabeza muy característicos, en general estánLIGADOS A MARCHA ANORMAL DE 
ERUPCIÓN EXANTEMATOSA QUE SALE MAL. 
Ya provengan los desórdenes cerebrales de supresión torpe de erupción, de ladentición o fiebre tifoidea, si sus 
características están presentes, hay que dar zinc. (Nash). 
Vértigo, COMO PRODUCIDO POR EMBRIAGUEZ, CON TENDENCIA A CAER HACIA LAIZQUIERDA, 
bell. : vértigos al caminar con tendencia a caer a la izquierda o hacia atrás y latidos en la cabeza; dros. : vértigos al 
caminar al aire libre, con tendencia a caer hacia la izquierda; iod. : vértigos al agacharse o en pieza caliente, con 
tendencia a caer hacia la izquierda. 
Salic. ac. : vértigos con tendencia a caer a la izquierda; mientras los objetoscercanos parecen caer a la derecha; 
conium; aur.; silic.; stram. 
Ojos
ESPESAMIENTO PARTICULAR Y OPACIDAD DE CONJUNTIVA que está infiltrada, como cuero; manchas 
amarillas y ángulos gruesos en PTERYGION; Dunham ha hecho curas notables de pterygion y expone los casos en 
"síntomas guías", así : pterygion de ojo derecho que avanza en la córnea; en ojo izquierdo, se extiende sobre cómea a 
partir del canto interno; comezón y dolor ardiente de ángulo interno de ojos con oscuridad de vista, mucho ardor en 
ojos y párpados, mañana y tarde, son sensación de sequedad y presión. 
Zinc. ha curado casos de ESPESAMIENTO GRAVE DE PÁRPADOS, ECTROPION Y 
ENDOPION;ESPESAMIENTO GRANULOSO DE PÁRPADOS; en un caso grave de ectropion en que las 
pestañas atacaban en todos sentidos el globo ocular, con lagrimeo, gran inflamación y enrojecimiento, zinc. hizo 
desaparecer todo. 
VIOLENTA FOTOFOBIA, sensación como si la luz cegara.
Zinc. y euph. están muy unidos en síntomas de ojos (Kent).
Inflamación crónica de glándulas de Meibomius.
Conjuntivas rojas sobre todo ángulo interno.
Sensación como si los ojos estuvieran hundidos en la cabeza.
ESTRABISMO DESPUÉS DE TRASTORNOS CEREBRALES; después de fiebre tifoidea (Kent).
Oídos
Zumbidos y ruidos. 
Sordera.
Dolores desgarrantes y profundos de oído, sobre todo derecho.
Secreción purulenta y fétida.
Cara
Tez pálida, terrosa, caquéctica, con alternancias de enrojecimiento pasajero. 
Excoriaciones en comisuras de labios que están secos de hinchados.
Erupción pruriginosa de mentón.
Dolores neurálgicos con sensación de desgarramiento y constricción de músculosde cara. 
Aparato digestivo
BOCA :
Encías hinchadas y ulceradas, sangran, fácilmente al menor contacto. 
Aftas en parte interna de mejillas y lengua: inflamación de velo de paladar.
Lengua cargada, blanco amarillenta.
SALIVACIÓN ABUNDANTE CON GUSTO METÁLICO (cupr. met., merc., nit. ac.,también tienen gusto 
metálico). 
ESTOMAGO :
Anorexia alternada con hambre canina. 



HAMBRE A LAS 11; gran avidez, come muy rápido.
Sed inextinguible; pero NO PUEDE SOPORTAR LA MENOR CANTIDAD DE VINO, leda dolor de cabeza o 
estómago. 
Los principales remedios que tienen asco al vino o no lo pueden soportar son :ant. crud., glonoin., fluor. ac., ignat., 
ledum., mancin., rhus tox., sabad., veg., puls., sepia); por confituras y dulces (ars. alb., graph., sin. nig.) pirosis por 
haberlos comido (caust.); alimentos cocidos y calientes, pescado. 
Debilidad de digestión.
Náuseas, eructos agrios después de comer, sobre todo de tomar leche.
Pirosis después de comer dulces.
Sensación de presión con ardor en hueco de estómago.
Hipos muy violentos.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
Intestinos perezosos. 
Abultamiento abdominal con sensación de plenitud y presión.
Cólicos flatulentos con emisión abundante de gases fétidos.
Aumento de volumen del hígado que está doloroso.
Puntadas en el bazo.
El recto se estrecha; sensación de excoriación y prurito violento enel ano. 
Constipación con deposición duras, secas, insuficientes.
Diarrea con tenesmo.
Cólera infantil.
Aparato urinario
MICCIÓN DIFÍCIL; parálisis de vejiga con constipación rebelde, asociada a síntomas espinales; orina lentamente al 
principio, A MENUDO LA ORINA SOLO PUEDE PASAR CUANDO ESTA SENTADO Y en algunos casos, 
solamente ESTANDO SENTADO Y LA ESPALDA FUERTEMENTE APOYADA CONTRA EL RESPALDO 
DEL ASIENTO (Kent). 
Micciones frecuentes de noche.
Emisión involuntaria de orina al caminar, sonarse, toser.
(Caust.), orina sanguinolenta.
Sensación de presión en vejiga.
Dolores incisivos en orificio de uretra.
Dolores desgarrantes con puntadas en región renal.
Órganos genitales
MASCULINOS :
Excitación de apetito venéreo con eyaculaciones muy rápidas. 
Testículos hinchados, retraídos, dolorosos.
FEMENINOS :
Prurito vulvar con gran excitación sexual de noche. 
Ninfomanía.
Dolor de OVARIO IZQUIERDO que mejora durante reglas.
Reglas IRREGULARES Y EN GENERAL MAS ABUNDANTES DE NOCHE.
(Magn., carb., bovista, coca, ammon,. mur.); antes de reglas, excitaciónhistérica, irascibilidad, dolor de útero, 
ovarios y en cuanto APARECEN REGLAS, SE ALIVIA; al contrario de lo que se ve en cimic. que tiene gran 
excitación neuro-histérica durante reglas y cuanto más abundante es el flujo, más violenta es la agravación. 
Lach. como zinc., es peor antes y mejor durante y después de reglas; pero losdolores vuelven si disminuyen. 
Cimicif. : a veces reglas intermitentes, el dolor cesa a cada interrupciónpara volver en cuanto la sangre reaparece. 
LEUCORREA de mucus espeso, a veces precedida de dolor en el abdomen.
Aparato respiratorio
TOS CON INCONTINENCIA DE ORINA al levantare, caminar, estomudar, sonarse; CON EXTREMA FATIGA 
NERVIOSA Y AGITACIÓN CONSTANTE DE PIES Y AGRAVACIÓN GENERAL POR LA MENOR 
CANTIDAD DE VINO, a veces TEMBLORES GENERALES; por esta TOS con micción involuntaria, se puede 
comparar con caust., natr. mur., puls. 
y scilla.
Asma catarral con SENSACIÓN DE GRAN CONSTRICCIÓN DE PECHO (kadm. sulf.,kali chlor., cact. grand.), 
con gran dificultad para expectorar, EN CUANTO ESCUPE, SE ALIVIA. 
Disnea mejorada en cuanto expectora.
Aparato circulatorio
Tiene algunos síntomas notables de corazón. 
SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN DE TODO EL PECHO EN SUJETOS DÉBILES (Kent).
Palpitaciones de corazón con puntadas y ansiedad.



Irregularidad de latidos.
Pulso rápido, vibratorio.
Venas varicosas particularmente en miembros inferiores.
Espalda y extremidades
Rigidez y dolor de músculos de cuelo; dolor y sensación de lasitud en la nuca como si el cuello hubiera estado 
mucho tiempo en una misma posición; agravación al escribir y por cualquier movimiento. 
SENSACIÓN DE ARDOR A TODO LO LARGO DE COLUMNA VERTEBRAL, es unasensación puramente 
subjetiva, pues no hay ninguna elevación local de temperatura (Nash). (alumina, ars. alb.). 
NO PUEDE SOPORTAR QUE LE TOQUEN LA ESPALDA, LA MENOR PRESIÓN EN LAESPALDA; se 
puede compara con agaric. : una presión en la espalda determina risa involuntaria, con sacudidas espasmódicas de 
músculos de la cabeza, corea; chin. sulph. : gran sensibilidad de vértebras dorsales, a la presión, particularmente 
estando acostado durante el escalofrío de la fiebre. 
Nat. mur. : espina dorsal muy sensible al tacto, pero la presión fuerte atenúaesta sensibilidad; tar. hisp. : el menor 
tacto a lo largo de columna, determina dolor espasmódico de tórax, en región del corazón; therid. : gran sensibilidad 
entre discos vertebrales : se sienta de costado para evitar presión de estos discos, unos sobre otros, caries óseas. 
DOLORES DE ULTIMA VÉRTEBRA DORSAL O PRIMERA LUMBAR, PEOR SENTÁNDOSE;DOLORES 
DE ESPALDA EN REGIÓN LUMBAR SACRA MEJOR AL CAMINAR Y PEOR AL LEVANTARSE DEL 
ASIENTO, rhus tox. : dolor en región sacra y mejora caminando o sentándose, con él calc., phosph., sulph. y sepia, 
tienen este dolor lumbar en algo grado; zinc. ocupa un grado más bajo en la agravación al levantarse del asiento, 
como petrol., ledum (Kent). 
Puls. : tiene también este síntoma, pero generalmente en relación con reglasirregulares; zinc. no tiene sensación de 
dolorimiento general aliviado por movimiento como rhus tox.; el que más se parece en esto a zinc., es cobalto, pero 
el dolor lumbar es consecuencia de numerosos excesos sexuales o debilidad; en zinc. si bien está relacionado con 
gran debilidad, una emisión aliviará temporiamente el dolor, lo que no pasará en cobalto (Nash). 
Tensión y pinchazos entre hombros (phosph., lycop., sulph.), tienensensación de ardor entre hombros. 
DEBILIDAD, TEMBLORES Y ESPASMOS de grupos musculares varios, COREA(agaric., ars. alb., cimic., 
crocus, cupr., ignat., mygale, stram., tarent., ver. vir., zigia). 
PIES Y PIERNAS SIN CESAR EN MOVIMIENTO; NO SE PUEDE QUEDAR TRANQUILO.
Miembros paralizados; pereza, enseguida parálisis, uní o bilateral;sacudidas, temblores y postración, choques, 
sacudidas musculares durmiendo. 
Planta de pies muy sensible.
Dolorimiento de planta de pies, con dolores cortantes y dolorimiento de talonescuando camina; dolores fulgurantes, 
pinchazos, penetrantes, desgarrantes, tabes doral (Kent). 
Piel
Prurito general al atardecer y la noche, en la cama. 
Sensación de insectos que corren por la piel.
Eczema húmedo, rezumante; rasgaduras.
Tendencia a cronicidad de la erupciones.
Enrojecimiento de piel que escuece como por sabañones dolorosos.
Relaciones
Antídotos
Ignat., hep. sulf. calc.; camphora. 
Incompatibles
Nux vom., chamom.


