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KENT J. T., Materia Médica Homeopática 
Introducción  
Prefacio a la primera edición  
 Este curso de conferencias sobre Materia Médica Homeopática ha sido desarrollado en 
la Escuela Post-Grado de Homeopatía. Algunas de ellas se han publicado en el Journal 
of Homaeopathics; pero para este trabajo han sido revisadas extensamente. No obstante 
las preferencias en contra del autor y debido al pedido insistente de los estudiantes, se 
ha mantenido en su redacción el estilo coloquial, estudiándose cada medicamento en 
una forma simple.  
 La Materia Médica debe reducir los tecnicismos a una conversación corriente ya que 



los enfermos describen los síntomas de sus enfermedades en un lenguaje sencillo, 
lógico, propio de los no iniciados. Por otra parte no existen dos medicamentos que 
puedan ser estudiados exactamente de la misma forma, ya que cada uno tiene cualidades 
propias gracias a las cuales puede ser interpretado en lo que tiene de más característico. 
No todo lo referente a la Materia Médica ha sido ya descubierto, pero han sido descritos 
los principales remedios experimentados en sus cualidades importantes, con el propósito 
de demostrar el estilo en que los conocimientos pertinentes deben ser desarrollados y 
utilizados. Existen, por supuesto, otros métodos para estudiar los medicamentos, pero le 
parece al autor que éste es el más natural de proporcionar al estudiante una idea 
duradera sobre el tema. Tal vez le parezca así a causa de que es la única manera en que 
podría hacerlo siempre. Asimismo puede ser criticada la reiterada repetición de los 
síntomas característicos pero la experiencia ha demostrado que es la forma más eficaz 
de dar al principiante una comprensión perdurable del medicamento.  
 Los trabajos que han proporcionado la máxima ayuda en estos estudios son: la Materia 
Médica Pura (Materia Medica Pura), de Hahnemann, la Guía de Síntomas (Guiding 
Symptoms) de Hering y la Enciclopedia de Materia Médica Pura (Encyclopedia of Pure 
Materia Medica).  
 En realidad estos libros no ofrecen resúmenes completos de los diversos medicamentos 
sino simplemente examinan los rasgos más destacados. Una compilación exhaustiva 
sería infinita. Todo lo que puede aspirarse es que algunos de los profesionales más 
jóvenes y estudiantes de la materia encuentren en este trabajo la ayuda que están 
buscando. No hay por cierto un camino amplio y fácil para un entendimiento perfecto 
de esta medicina. A lo mejor su estudio es fatigoso y aburrido, pero no mayor que el de 
cualquier otra ciencia importante. Tal vez muchos no se atreverán a emprender su 
aprendizaje a causa de su amplitud, aun cuando en ello va la salvación de la vida y el 
alivio de los sufrimientos del ser humano, sin embargo, muchos no trepidarán en ofrecer 
sus servicios sabiendo muy bien que los métodos que posee son inadecuados, inútiles y 
a menudo destructivos. Son los que confiesan no creer en esta forma cuidadosa de 
analizar la sintomatología, pero si se les ofrece algún método fácil para una pretendida 
maestría en la materia, lo adoptan en forma descabellada, solamente para retornar a su 
primitiva aversión mental repulsiva, pregonando a gritos: "las uvas están verdes".  
 La Materia Médica puede ser aprendida y comprendida mediante un estudio cuidadoso 
y por la práctica, pero no memorizada. Quienes traten de utilizar solamente la memoria 
están condenados a fracasar ignominiosamente. El único método para un buen trabajo es 
el estudio permanente con la ayuda de un repertorio amplio comparativo aplicado en 
forma constante y en forma correcta.  
 Si se desea lograr y mantener una prescripción homeopática cuidadosa se debe conocer 
a fondo el Organón de Hahnemann, la sintomatología y un repertorio amplio.  
 Todos aquellos que deseen realizar un examen más intensivo de las razones referentes a 
los métodos utilizados en el trabajo, pueden consultar el capítulo sobre el Valor de los 
Síntomas en las conferencias sobre Filosofía Homeopática.  
 JAMES TYLER KENT  
 Octubre 29 de 1904  
 108 N. State St., Chicago.  
Prefacio a la segunda edición  
 Estas conferencias fueron publicadas al principio a pedido de numerosos alumnos que 
las habían escuchado en clase. Ahora nos llega una nueva solicitud para una publicación 
que conserve el estilo coloquial de origen, utilizado por el profesor para la enseñanza. 
Se han agregado numerosos medicamentos expuestos con un concepto de presentación 
más moderno y el trabajo ha sido revisado totalmente. Ya que la lista de los síntomas es 



la técnica más importante en la Materia Médica homeopática, la idea así expresada del 
remedio es todavía más difícil de comprender por los estudiantes, por cuyo motivo, el 
autor ha adoptado un método quasi clínico para exponer y agrupar los síntomas en 
forma de manifestar la imagen de cada medicamento.  
 Esto se ha hecho para que los estudiantes puedan entender a un remedio en su conjunto 
y en sus partes, antes de cansar la memoria, siempre sobrecargada en una escuela 
médica. La lista de síntomas será siempre el mejor texto de referencia. pero se ha 
observado a través de una larga experiencia en enseñanza, que muchos estudiantes que 
no pueden comprender a los medicamentos a partir de la lista, estudian bien la materia 
médica con el método quasi clínico y coloquial.  
 Si estas conferencias permitieran una mayor comprensión de nuestra materia a algunos 
profesionales, como lo esperamos, nos daríamos por muy satisfechos. Se supone que la 
mente es capaz de conservar una imagen de cada medicamento, pero con frecuencia se 
requiere una consideración más especifica, con un examen minucioso del repertorio en 
el manejo de un complejo grupo de síntomas, tanto en el consultorio como al lado del 
lecho del enfermo.  
 JAMES TYLER KENT  
 Septiembre 1º de 1911  
 92 State St., Chicago.  
 
MATERIA MEDICA  
 
Abrotanum  
 Este remedio muy valioso, debería ser usado con mayor frecuencia. Está indicado en 
tales enfermedades antes curadas por Bryonia y Rhus tox., pero sus síntomas señalan ser 
casos de individualidad propia. Dolencias reumáticas con irritación cardiaca; epistaxis; 
orina sanguinolenta; ansiedad y temblor, cuando ha habido una historia de diarrea. Una 
diarrea detenida súbitamente será seguida por los síntomas mencionados arriba en un 
caso que requería Abrot. Un reumatismo bruscamente suprimido de alguna articulación 
seguido de malestares cardíacos violentos, es muy semejante a Ledum, Aurum y 
Kalmia.  
 En el marasmo de los niños es un remedio muy útil e indicado con no poca frecuencia. 
El enflaquecimiento comienza en los miembros inferiores y se extiende gradualmente 
hacia arriba, de tal manera que la cara es la última afectada; eso es lo opuesto de 
Lycopodium, Natrum mur. y Psorinum.  
 Ha curado pleuresía, después que falló Bryonia, que parecía lo indicado. Rodeada por 
amigos en la hora de su muerte, una mujer yacía en el lecho con disnea, ansiedad, sudor 
frío y dolor en el corazón. Se sabía que había sufrido durante muchos meses de 
reumatismo en una rodilla, que había usado muletas para deambular por la casa y que se 
había curado (?) rápidamente con un linimento fuerte solamente pocos días antes de este 
ataque. Abrot. le devolvió la salud prontamente.  
 Se ha causado y curado dolores ulcerativos ardientes en el estómago con vómitos 
sospechosos.  
 La metástasis es una señalada característica en Abrot. El cambio de una así llamada 
enfermedad en otra hace pensar siempre en Abrotanum. La inflamación de las parótidas 
(paperas) extendiéndose a los testículos o a las mamas se cura generalmente con Carbo 
v. o Pulsatilla, pero Abrot. ha curado cuando esos medicamentos han fallado.  
 Una diarrea súbitamente interrumpida, seguida de hemorroides y reumatismo agudo, 
con hemorragia, como se menciona arriba, es un argumento adicional en favor de esta 
idea.  



 El paciente de Abrot es sensible al aire frío y al tiempo frío y húmedo. Sufre mucho del 
dolor de espalda, y estos síntomas son peores durante la noche.  
 En los muchachos cura el hidrocele. En infantes cura la hemorragia umbilical.  
 Hay, otra diarrea o constipación; con el último es reumático, con el anterior se siente 
mejor, como cuando se suprime la diarrea aumenta el sufrimiento. La diarrea es su gran 
alivio, semejante a Natrum sulph. y Zincum  
 Dolores agudos aquí y allí, pero especialmente en los ovarios y articulaciones.  
 Aceticum acidum  
 Este medicamento es útil en gente aquejada de palidez y enfermiza. Pacientes que han 
sido débiles durante muchos años, que han heredado tisis.  
 El aspecto demacrado, debilidad, anemia, pérdida de apetito, sed abasadora y orina 
pálida copiosa es una combinación que reclama el ácido acético. Han sido curados por 
este medicamento la sensación de calor con pulsaciones que van y vienen, semejantes a 
orgasmos; clorosis en chicas jóvenes; enfermedades hidrópicas en general; efectos 
nocivos de picaduras y mordidas, han sido curados con este medicamento. El vinagre es 
un antiguo remedio para los malos efectos del cloroformo. Es útil en constipación 
hemorrágica. Pérdida de sangre de varias mucosas, nariz, recto, pulmones y de úlceras. 
Sensibilidad al frío.  
 Confusión mental; no conoce a sus propios hijos; olvida lo ocurrido recientemente; 
ataques de angustia; constantemente encuentra inconvenientes gratuitos; piensa que 
algunas cosas han de suceder; malhumorado y quejoso.  
 Períodos de desmayo en sujetos anémicos, débiles; cefalalgias; cara pálida y cérea; 
epistaxis; una mejilla pálida y la otra roja; garganta o laringe con difteria, sed 
inextinguible; estómago sensible; vómitos de sangre y de toda comida ingerida; úlcera 
de estómago; eructos agrios, intolerables, vómitos espumosos; dolores que roen; 
distensión del estómago, con una conmoción constante; ardor de estómago y abdomen.  
 Hay gran dolor en el abdomen, distensión, flatulencia o hidropesía, sensibilidad al 
tacto; diarrea clara, sanguinolenta; o sangre pura; hemorragia profusa de hemorroides; 
diarrea crónica.  
 Orina acuosa copiosa. Ha curado diabetes, insípida o mellitus, donde hay mucha sed, 
debilidad, palidez y pérdida de peso.  
 Debilidad con pérdidas seminales; genitales relajados y pies hinchados.  
 Hemorragia uterina; reglas copiosas, o flujo menstrual acuoso. Escasos menstruos con 
clorosis.  
 Debilidad de la laringe; crup; difteria. Ha curado muchos casos de difteria de laringe; 
ronquera, con mucosas pálidas: sequedad crónica, tos cortante en personas enfermizas, 
pálidas, tales como hereditarias de tisis, con edema de las extremidades, diarrea y 
disnea, o sudores nocturnos; hemorragia de los pulmones; ardor en el pecho y 
estómago; estertor en el pecho; bronquitis crónica.  
 Debilidad y renguera en las extremidades, con hinchazón, reumática o edematosa; 
hidropesía de los miembros, con diarrea.  
 Es un remedio constitucional de acción profunda, y cuando sea bien estudiado será muy 
útil. Todas las sustancias de las que se abusa como alimentos llegan a ser grandes 
remedios, tales como vinagre, café, sal común, etc. Deberíamos tenerlos más en cuenta 
de lo que lo hacemos para los casos crónicos rebeldes.  
 Aconitum napellus  
 El Aconitum es un medicamento de acción rápida. Sus efectos no duran mucho tiempo. 
Es un veneno violento en grandes dosis, ya sea destruyendo la vida o pasando pronto en 
sus efectos, de tal manera que si el paciente se recobra, ello no se retarda. No le siguen 
enfermedades crónicas. A semejanza de una gran tormenta viene y pasa por encima 



prontamente. Pensando un poco descubriremos qué clase de enfermedad es semejante, y 
qué tipo de paciente es el más propenso de tener esta enfermedad súbita y corta. Si 
pensamos por un momento en la experiencia y en la observación homeopática, 
recordaremos esos individuos, vigorosos, pletóricos, que se vienen abajo violentamente 
cuando toman frío, mientras gente débil, enfermiza, se abate y se recobra lentamente de 
enfermedades graves y no llega a enfermarse en forma tan aguda y repentina. De esto, y 
de examinarlos efectos súbitos del Aconitum, será fácil observar que las personas que 
decaen con enfermedades de Aconitum son individuos pletóricos. Gente robusta, fuerte, 
niños recios e infantes llegan a enfermarse, no por un frío o exposición leve, sino por 
una exposición violenta, con ropas insuficientes; de cambios súbitos violentos; de una 
prolongada acción del frío o viento seco. Una persona sorprendida afuera con ropa 
liviana, o permaneciendo afuera expuesta al frío, aire seco o a mitad del invierno, con 
sus cambios violentos, repentinos, enferma incluso antes de la noche con síntomas 
graves. Esta es la clase de pacientes, pletóricos y vigorosos, que tienen un corazón 
fuerte, cerebro activo, una vigorosa circulación y se vienen abajo súbitamente de una 
exposición violenta, que necesitan Aconitum.  
 El Aconitum no tiene en su naturaleza ninguna de las consecuencias que siguen 
usualmente a la inflamación. La tormenta pasa tan pronto que parece mayormente 
ajustarse a la dolencia primitiva. En estos pacientes vigorosos las congestiones 
repentinas son eliminadas probablemente con una buena reacción. El paciente parece 
amenazado por una muerte súbita violenta, pero se recobra rápido. Así, como ha sido 
observado por Dunham, es una gran tormenta que pasa pronto. La discusión de Dunham 
de este medicamento en su Materia Médica es muy poética y meritoria su lectura.  
 Los ataques llegan bruscamente de una exposición a un viento seco y frío. Tenemos un 
ejemplo en niños pletóricos por la congestión súbita del cerebro con fiebre intensa o con 
convulsiones. Obtenemos manifestaciones de su rapidez y violencia en cualquier órgano 
del cuerpo, el cerebro, los pulmones, el hígado, la sangre, los riñones. Conviene a los 
padecimientos que vienen de pronto de un tiempo muy frío en invierno o de un calor 
muy intenso de verano. Sabemos cómo estos individuos pletóricos se acaloran 
rápidamente y se enferman de gravedad. Sus ataques súbitos son espantosos de 
observar. Todas estas dolencias inflamatorias se acompañan con un gran aumento de la 
circulación, violentos movimientos del corazón, una agitación cerebral y un shock con 
intenso temor.  
 Los síntomas mentales que están siempre estrechamente relacionados con las 
afecciones de Aconitum se destacan nítidamente. El paciente percibe la violencia de su 
enfermedad, pues está bajo los efectos de una gran excitación e irritación nerviosa. El 
temor se dibuja sobre su semblante y tiene una abrumadora obsesión hasta el punto de 
pensar principalmente que debe morir; esto debe significar muerte que él teme. Eso se 
observa en su semblante. Dice: "Doctor, todo es inútil, voy a morir". Muchas veces 
predice, en realidad, el momento o la hora de su muerte. Si hay un reloj en la habitación, 
predice la hora de morir. Cuando vemos este temor intenso, esta terrible ansiedad, gran 
inquietud, la violencia y la brusquedad de estos ataques, tenemos tal vez un caso de 
envenenamiento por Aconitum o uno que necesita Aconitum. Uno que tiene una 
enfermedad que recuerda al veneno de Aconitum necesita la dosis más pequeña posible 
de Aconitum. Es un medicamento de acción breve y eso debe ser recordado.  
 Apenas importa qué parte del cuerpo estamos considerando pero encontraremos 
inflamación. Pero haciendo caso omiso de la localización o región de la inflamación, lo 
que hemos descrito es el aspecto del paciente. Son tales los síntomas que hemos 
establecido que Ud., observar primero el aspecto de la cara, los síntomas mentales, la 
inquietud, la intensidad. Ahora, hay muchos síntomas mentales menores que no son tan 



importantes como este temor, esta ansiedad, que serán enmascarados por estos síntomas 
señalados que indica el paciente. Ha perdido todo afecto por sus amigos. No le importa 
qué les sucede a ellos, no tiene el menor interés en ellos. Algunas veces puede ser un 
estado de indiferencia.  
 Lo que hemos mencionado capacitar a uno para ver sin esfuerzo que la descripción no 
pertenece a todos los medicamentos de la Materia Médica. De hecho, pertenece 
solamente a Aconitum. Cualquiera sea el remedio que Ud. compare, lo encontrará 
solamente en Aconitum. Ud. encontrará algunas de las características en el texto bajo 
otros medicamentos, pero aquellos que he mencionado en conjunto serán encontrados 
sólo en Aconitum. Tome los síntomas mentales y la intensidad es la característica de 
cada uno de ellos. Si hay un delirio, es un delirio intenso, con excitación, con temor, con 
ansiedad.  Los pacientes con delirio, con excitación y temor, llorarán como en un gran 
momento. Una gran excitación, temor, pavor por la muerte. Ud. se pregunta por qué está 
llorando. Hay toda clase de humores mezclados también con el temor de Aconitum. Hay 
lamentaciones e irritabilidad, enojo, arrojando cosas lejos, todo con violencia y 
ansiedad. Estas características que he descrito como dominantes se encuentran 
entremezcladas con todos los demás síntomas.  
 "Gritos con dolor". Estos dolores son como cuchillo son punzantes, cortantes, como 
puñales. La intensidad del sufrimiento de Aconitum es entonante, así que si los nervios 
adquieren dolores neurálgicos, estos son intensos. La sensación es de que alguna cosa 
tremenda debe sucederle o sino no debería tener tales sufrimientos terribles. Dice en el 
texto, "predice el día de su muerte". Esto en gran medida es consecuencia de la 
sensación terrible que lo abruma. Y este aspecto mental está siempre presente, en 
neumonía, en las enfermedades inflamatorias de alguna parte del cuerpo, en la 
inflamación de los riñones, del hígado, de los intestinos, etc. Prevalece el aturdimiento a 
través del cuadro de síntomas. "Vértigo y mareos". Una mujer va de compras y se le 
cruza de pronto un perro, y se aturde violentamente, e incluso no puede llegar a su 
carruaje. "El vértigo viene del temor, de un temor súbito, y el temor del susto persiste". 
Hay un remanente de este miedo pasado, pero lo guiará con más decisión a Opium.  
 "Molestias por el temor". Inflamación del cerebro por el temor; aturdimiento por el 
temor". Incluso congestiones de partes como consecuencia de temor. Una confusión en 
todo el entendimiento. Las cosas giran y giran.  
 Los dolores de cabeza vienen con tal violencia que difícilmente pueden ser descritos. 
Desgarradores ardores en el cerebro, en el cuero cabelludo, acompañados con temor, 
con fiebre, con angustia; cefalalgia por tomar frío, por supresión del catarro en la nariz. 
El catarro se detiene súbitamente en gente pletórica, por exposición, por librarse de la 
sequedad, por cabalgar al viento frío y seco tal como el que tenemos en este clima 
norteño en invierno. ''Violenta cefalea sobre los ojos. Congestión del cerebro, con 
cefalalgia congestiva, con ansiedad, con la faz encendida".  
 Los síntomas que lo llevan a dar Aconitum para afecciones de los ojos son numerosos. 
Los ojos se inflaman súbitamente. Congestión del ojo. Apariencia sanguínea roja del 
ojo. Inflamación brusca de todos los tejidos; conjuntivitis, etc., por tomar frío, por 
exponerse a vientos secos, fríos.  
 Hay una enseñanza que ha, prevalecido desde mucho tiempo: dar Aconitum para el 
primer estado de una inflamación. No es una buena enseñanza a pesar de que es 
recomendado en todos nuestros libros. No se dice para qué clase de constitución, o de 
cómo viene. No realice la práctica en esta forma. Obtenga todos los elementos para un 
caso de Aconitum, si es posible, o prescriba un medicamento mejor. Ha prevalecido otra 
práctica, a saber, dando Aconitum para la fiebre. El Aconitum era el medicamento para 
la fiebre de muchos de nuestros antiguos rutinarios, pero es una mala práctica.  



 El Aconitum tiene una inflamación de los ojos que aparece tan rápidamente que uno se 
asombra de cómo puede sobrevenir en tan corto tiempo. Los ojos se hinchan mucho sin 
secreción alguna o sólo con un mucus muy acuoso. Las inflamaciones súbitas que 
vienen con descargas espesas no pueden ser nunca de Aconitum. Aconitum no es 
consecuencia de inflamación. Esas dolencias que son como consecuencias de 
inflamación indicarán siempre algún otro medicamento. Ud. no debe pensar en 
Aconitum en la fiebre salvo que el paciente de Aconitum esté presente. Con la fiebre de 
Aconitum habrá sensibilidad a la luz. "Una gran intranquilidad con fiebre". Ojos con 
mirada fija con las pupilas contraídas, "punzadas violentas e inflamación de las 
estructuras profundas del globo ocular".  
 Proporcione Aconitum solamente cuando los síntomas estén de acuerdo. Una 
inflamación en marcha de curso prolongado a supurar, o si hay mucosas que segregan 
pus, no indicarán nunca síntomas de Aconitum. No proporcione jamás Aconitum en 
envenenamiento de la sangre, tales como encontramos en escarlatina, en la fiebre 
tifoidea, etc. Nada encontramos de los síntomas violentos de Aconitum en tales 
dolencias. Nunca está presente la irritación nerviosa, sino lo opuesto, el estupor", la 
pereza, la piel purpúrea mientras que el Aconitum es rojo brillante. Nunca dar Aconitum 
para cualquier forma de cimosis, pues no tiene en su historia nada de cimosis. No debe 
pensarse en Aconitum en la fiebre continua, de evolución lenta. El Aconitum no tiene 
síntomas semejantes a los tipos de fiebres continuas, lentas. La fiebre de Aconitum es 
generalmente un ataque breve, agudo de temperatura. No hay forma de relacionarla a 
una fiebre intermitente, ya que no tiene tales síntomas. Ud. puede encontrar algo que 
podría engañarlo en un ataque de fiebre intermitente, pero el hecho real de que haya un 
segundo, descarta el Aconitum. Algunos medicamentos tienen la periodicidad de olas, 
el Aconitum no tiene tal característica. El ataque más violento de fiebre cederá en una 
noche si el remedio es el Aconitum. Si no lo es resultará lastimoso que Ud. se haya 
equivocado en prescribirlo, por ello algunas veces hará daño. Todos los signos que 
existen en una enfermedad deben tenerse en cuenta, no solamente aquellos 
medicamentos que la abarcan, pero también los que no lo cubren.  
 El Aconitum tiene inflamación de los ojos, con ardor e hinchazón rápida; los párpados 
se hinchan tan rápidamente que no pueden abrirse salvo con gran dificultad, y cuando se 
obligan a abrirse, mediante pinzas, caerán gotas de agua caliente, pero no pus. Esto 
viene rápidamente al tomar frío. Siempre que hay inflamaciones de las superficies 
mucosas está propenso a fluir agua sanguinolenta. De pronto los vasos sanguíneos se 
ingurgitan y rezuman así como por la ruptura de los capilares.  
 Se produce también justamente una rápida inflamación del oído. "Dolores lancinantes, 
cortantes, intensos, en los oídos". El niño viene a casa después de haber estado expuesto 
al viento frío del norte, y no está suficientemente abrigado, y ahora grita y lleva su mano 
al oído. El ataque se produce al anochecer, después de haber estado afuera durante el 
día. Fiebre y ansiedad; el niño debe ser transportado. El sufrimiento es intenso. Los 
ruidos intolerables. La música se transporta a través de cada miembro, tan intensa es la 
sensibilidad auditiva. En todas partes del cuerpo encontraremos la misma dolencia 
intensa de los nervios. Dondequiera que hay dolores, tan intensos, violentos, y el 
paciente está siempre en estado de ansiedad e irritabilidad. "Dolores punzantes, 
ardorosos, desgarradores, cortantes, en el oído". Para atender una coriza con dolores 
violentos de cabeza, que aparece a la noche después de haber estado expuesto y tomado 
frío repentinamente durante el día, está indicado este medicamento de acción breve, y 
muy rápida. La corisa de Carbo veg. aparece varios días después de la exposición. El 
paciente de Carbo veg. se acalora y se resfría por quedarse con el abrigo, cuando viene 
al consultorio. En Aconitum sale afuera al aire frío con sus ropas livianas, y enferma, si 



es un individuo pletórico, antes de medianoche.  
 Pero a menudo está indicado en la corisa del niño rosado, gordo, pletórico. No así en 
los enfermizos o pálidos. Estos enfermizos se vendrán abajo más tarde; sus actividades 
vitales están tan reducidas que sus quejas no se dejan oír algunas veces hasta después de 
dos o tres días. Así que si Ud. toma uno enfermizo y uno vigoroso en la misma familia y 
los expone a ambos, el uno tendrá crup a la noche y necesita Aconitum, y el otro lo 
tendrá a la mañana próxima y necesita Hepar.  
 Los síntomas que probablemente se producirán con coriza son hemorragia nasal, 
cefalalgia, ansiedad y temor. La expresión ansiosa es una de las primeras cosas 
observadas en el enfermo de Aconitum. La neumonía de Aconitum se mostrará a 
menudo en la cara. Observe la cara; hay una gran ansiedad. Ello muestra mucho de los 
efectos de Aconitum. Ud. sabe que hay mucho en la expresión de la cara que facilitará a 
uno a leer todo lo que sucede en el cuerpo, ello le relata la historia; los placeres y las 
tristezas, y las angustias de la familia humana, mucho de lo cual Ud. puede generalizar y 
apreciar de una ojeada que alguna cosa importante ha sucedido. Ud. tiene que pensar 
solamente una o dos veces antes de acertar. Aquí tiene Ud. la ansiedad.  
 "Una mejilla roja y la otra pálida" es un buen síntoma de muchos medicamentos, pero 
la expresión de ansiedad, y de temor, y de ardor, y de insomnio y la rapidez con que 
vienen en un individuo pletórico -ayer fue muy seco y ventoso- y Ud. pondrá en un 
lugar este único síntoma en Aconitum. Pero puede haber uno o varios otros 
medicamentos, donde se presentan otras dolencias. "Dolores neurálgicos en la cara 
semejantes a alambres calientes circulando a lo largo de cualquier lado de la faz". Las 
cabalgatas individuales en el frío, al viento áspero, y su cara estaba expuesta al viento 
frío. Llega a estar entumecido y se establece el dolor intenso. El grita y chilla, debido a 
los dolores que cortan como si fueran cuchillos filosos. El Aconitum lo aliviará. 
"Arrastrarse, comezón y hormigueo". El Aconitum tiene esa sensación a lo largo del 
curso de los nervios. Tiene una sensación como agua helada vertida a lo largo del curso 
de los nervios. Ciática como cuando se vierte agua helada a lo largo del nervio. "Como 
si trepara, con comezón y arrastrándose por la cara, con o sin dolor". Hay un calor 
intenso, fiebre alta en la cara. El lado de la cara sobre la cual se acuesta transpira y si el 
paciente se da vuelta, esa parte a su vez se seca, y la otra parte es la que se echa a sudar.  
 ¿que medicamento reconfortante es para el dolor de muelas? Ha sido tan útil en el dolor 
de muelas que hoy día casi toda dama de edad sabe lo suficiente como para colocar una 
gota de Aconitum en una pizca de algodón y ponerla en el antiguo hueco del diente. A 
menudo le calmará completamente. Una dosis de Aconitum actuará mucho mejor, 
teniendo en cuenta la violencia del dolor; otra vez la misma vieja historia, de la 
sequedad, vientos fríos, individuos pictóricos, con dientes cariados intensos dolores, 
cortantes, en dichas piezas. Algunas veces se encuentran estos dolores en dientes sanos 
y afectan a toda la fila. Dolores violentos por una exposición, tal como cabalgar en el 
viento. Los dolores se alivian y se van rápidamente después de una dosis de Aconitum.  
 Hay perturbación en el gusto, y desórdenes gástricos. Todo tiene gusto amargo, excepto 
el agua; y, como el paciente de Aconitum desea agua, parece casi imposible para él 
obtener suficiente cantidad de agua que lo satisfaga.  
 El ardor es un síntoma que se encuentra en el medicamento, Ud. lo encontrará en la 
descripción de todos los dolores. Ardor en la cabeza, ardor a lo largo del curso de los 
nervios, ardor en la espina dorsal, ardor con fiebre, algunas veces ardor como si 
estuviera cubierta con pimienta.  
 El Aconitum es una medicina muy útil en la inflamación de la garganta, cuando hay 
ardor, escozor, sequedad, gran enrojecimiento de las amígdalas, o de las fauces o de 
toda la garganta. Algunas veces el paladar blando está muy hinchado. Un grado elevado 



de inflamación, de todo lo que puede ser visto y denominado garganta. Pero eso sólo no 
indicaría Aconitum. El cura esta clase de casos, pero cada médico homeópata sabe que 
cuarenta o cincuenta medicamentos podrían ser seleccionados también como el 
Aconitum de todo lo que he dicho. He mencionado solamente un caso no descrito. 
Ningún médico homeópata podría prescribir basado en esta clase de evidencia. Pero 
observando el tipo de garganta, cada médico debe preguntarse así mismo; ¿Qué haría de 
esa garganta un caso de Acónito? Y en cuanto surge la pregunta, puede imaginarse otra: 
¿No podría recetar para el caso tan bien como si no hubiera visto la garganta? Para un 
médico inteligente, la garganta no adelanta mucho como representación del paciente.  
 Si fuera necesario representar en la mente del médico el órgano mismo inflamado; 
¿cómo podría tratar el hígado? No lo puede ver! ¿Cómo prescribiría para el estómago? 
No lo puede ver! Nos vemos obligados a recurrir a lo que representa para el médico 
inteligente la verdadera naturaleza del paciente y entonces enseguida apreciaremos la 
razón de alguna de estas cosas.  
 Si Ud. forma una imagen en su mente del paciente de Acónito, puede prescribir. Sería 
muy bueno ver muchas cosas. Si Ud. pudiera ver el hígado, yo le diría, mírelo. Si Ud. 
pudiera ver el corazón, yo le diría examínelo!  
 Qué es lo que hay en esta garganta que realmente representa al paciente? Por supuesto 
cualquier dolor de la garganta hace difícil tragar. Yo considero que no hay nada en el 
dolor de garganta que represente para el médico el paciente de Aconitum. Si ese 
individuo fuera una persona pletórica, si hubiera estado cabalgando en el frío, en un 
viento áspero una buena parte del día, y si se hubiera despertado en la noche con un 
ardor violento, un dolor de garganta desgarrador y no pudiera tragar, y hubiera llegado 
una fiebre alta, y si tuviera sed de agua fría y no podría obtener suficiente, él estaba en 
un estado febril, ansioso, Ud. tiene entonces un paciente para prescribir. Muchas veces 
los pacientes llegan a ser lo suficientemente inteligentes bajo su observación para 
describir justamente de cómo actúa algún miembro de su familia. Ud. conoce a qué se 
parece el paciente. Algunas veces el sirviente dará la mejor clase de descripción, mejor 
que la estudiante de Vassar*, que nos escribe: "Doctor, por favor envíeme el 
medicamento; yo he mirado en la garganta y está roja".  
 * Universidad en el estado de Nueva York, EE. UU.*  
 Con los síntomas gástricos, - que paciente ansioso tenemos! Los dolores son 
espantosos. Dolores ardientes, dolores con lágrimas, con ansiedad, con insomnio. con 
fiebre, que han venido de tomar frío -no de comer demasiado, sino de tomar frío-, que 
se ha fijado en el estómago, de la exposición a un baño helado, o en un verano muy 
caluroso de calor intenso, relacionado con un cerebro irritable en niños vigorosos. El 
vomitará, llorará y las tremendas arcadas. El vómito de sangre roja brillante. Esto es 
descriptivo de inconvenientes generales del estómago. Durante este estado febril el 
paciente desea cosas amargas, vino y cerveza, y brandy, pero los devolverá tan pronto 
lleguen al estómago. Desea cosas picantes, nada le parece suficientemente amargo. "Si 
él pudiera solamente obtendría cosas amargas". Y todavía sus comidas tienen gusto 
amargo, cada cosa que come sabe amargo, cada cosa excepto el agua.  
 En el texto hay una expresión clínica: "catarro gástrico". Hay una inflamación aguda 
del estómago. Náuseas, vómitos de bilis, de sangre. Urgencia inefectiva de vomitar 
cuando no hay nada en el estómago. Con ello habrá ansiedad, inquietud, temor de 
muerte. El temor reflejado sobre el semblante le da una expresión terrible.  
 El Aconitum es una medicina útil en la inflamación del hígado, cuando aparece 
súbitamente. No es muy útil en ataques repetidos excepto en el primer ataque. La 
violenta inflamación del hígado, con dolores desgarradores y mucho ardor. Entonces 
viene la inquietud, las terribles torturas de la ansiedad, constante movimiento, temor a 



morir, cara roja, ojos vidriosos, sed intensa. "La inquietud ansiosa acompaña de cerca a 
todas estas cosas".  
 Hay en el abdomen dolores, ardores, punzadas, después de una exposición al frío 
llegando a resfriarse. Queremos llegar pronto al hecho que poco importa dónde se 
produce el desorden; debemos tener el paciente de Aconitum. Tenemos también 
inconvenientes inflamatorios de todas las vísceras del abdomen. Puede ser una violenta 
inflamación catarral. Puede ser una dolencia catarral de la porción inferior del colon, o 
una dolencia catarral del recto, cuando haya una disentería. En la disentería se depone 
sangre casi sangre pura, y una secreción viscosa. Vómito de poca sangre y expulsión 
rectal de mucus sanguinolento. Siempre ellos predecirán que morirán esa noche o en 
unas pocas horas. Parecen darse cuenta de la sensación de muerte. Todo el cuerpo está 
en la sensación de angustia pero el tenesmo y el entumecimiento, la urgencia de defecar 
es simplemente terrible. Hay una diarrea acuosa, pero no es un síntoma importante, 
aunque está doblemente remarcado por Hering. Pero cuando ha pasado la sangre oscura 
y mucus, con tenesmo, o cuando una pequeña cantidad de mucus verde ha pasado en los 
infantes con inconvenientes veraniegos, fluye repentinamente sangre pura o descargas 
de pasto verde con fiebre, en pequeñas fibras rosadas, brillantes, piense en Aconitum. 
La mayoría de los inconvenientes intestinales en los niños vienen de un calor intenso. El 
infante adquiere una inflamación del hígado por el calor, y las heces se hacen blancas 
como leche y de consistencia pastosa. El niño se pone amarillo y grita con dolor.  
 Es útil en inconvenientes urinarios, de la vejiga y de los riñones. Enfermedades 
inflamatorias, y orina sanguinolenta. Orina escasa, supresión de orina, u orina retenida. 
Retención o Shock. Esta retención por shock lo hacen uno de nuestros mejores remedios 
para la retención en los recién nacidos. El infante recién nacido, o mejor dicho el infante 
recién llegado al mundo, ha padecido un shock. En su próxima visita la enfermera dice, 
"el niño no ha orinado". Las funciones de ese pequeño no están todavía establecidas, a 
causa del gran shock por el que ha pasado. La inflamación de la vejiga con dolores 
cortantes, desgarradores. Dolores ardientes o ardorosos con orina en iguales 
condiciones. La orina es caliente, oscura, coloreada de rojo; roja y clara, o 
sanguinolenta. Retención por el frío, especialmente en niños, con llanto e inquietud. 
Con enfermedades inflamatorias de la vejiga tanto en adultos como en infantes, estarán 
todas las condiciones mentales representando al paciente de Aconitum.  
 El Aconitum cura los más violentos casos de orquitis, que vienen de repente. Orquitis 
por enfriamiento, en hombres pletóricos. Pero en la orquitis común por supresión de las 
descargas gonorreicas no es útil.  
 La mujer es una paciente de Aconitum natural con su sensibilidad. Usualmente se queja 
por shock nervioso, por temor, y sus quejas se originan y sufre por causas diferentes de 
aquéllas por las cuales la enfermedad se origina en el hombre. Es muy raro que el temor 
dé lugar a una inflamación en el hombre, pero el temor es una causa común de 
inflamación del útero, y de los ovarios en mujeres excitables, vigorosas, pletóricas. El 
temor es a menudo causa de aborto, pero cuando se proporciona Aconitum a tiempo 
reprimirá el aborto que viene del temor. Tendremos los dolores de Aconitum, 
punzantes, ardientes, desgarradores seguidos algunas veces al temor o a la emoción 
súbita. Algunas veces una mujer encinta dirá: "Doctor, es inútil que haga planes para mi 
parto. Yo sé que voy a morir en él". Si es que en realidad hay un síntoma fuerte para 
prescribirlo es justamente este. Una dosis de Aconitum, y entonces cambia el asunto, la 
paciente sigue adelante y en pocos días Ud. le pregunta sobre ese miedo y ella dice: "oh 
no haga caso de eso". Muchas pequeñas cosas como éstas pueden observarse. Pero ese 
estado de temor es muy peculiar, y representará la naturaleza y el ser total de la mujer. 
Ella predice el día de su muerte. La razón por la cual el Aconitum es tan a menudo el 



remedio de los niños es porque el infante se enferma con frecuencia de susto.  
 "Inflamación de los órganos genitales en la mujer pletórica". El Aconitum es indicado 
más frecuentemente en las mujeres y los niños que en el hombre. Mujeres sensitivas, 
vigorosas, excitables. Es indicado en los hombres en los casos de dolencias 
inflamatorias que provienen de fríos secos, aire frío y es notable de como Ud. puede 
convencer a un paciente que necesita Aconitum, qué cosas maravillas hay en 
Homeopatía mostrándole cuán rápidamente Ud. puede hacerlo transpirar y cortarle una 
fiebre aguda con Aconitum cuando se trata de un ataque reciente, y único.  
 "Después de un parto difícil y fastidioso Dolores previos violentos. Punzantes, dolores 
previos desgarradores, con accesos febriles". Hay hemorragia uterina con sangre roja 
brillante y temor a morir. Es maravilloso lo que el Aconitum podrá hacer en algunos 
casos que se originan de tomar frío en el puerperio, pero no confunda eso con fiebre 
puerperal. El primero es una forma simple, no séptica tal vez con el pecho involucrado, 
con dolores en senos, supresión de la leche y fiebre; pero si hay una supresión de los 
loquios no dar Aconitum.  
 En los casos de niños recién nacidos con dificultad para respirar, después del uso del 
fórceps, o de un parto difícil; el niño está sofocado, hay dificultad con el corazón y en 
pocas horas viene la fiebre. En este caso el Aconitum es un medicamento muy sencillo. 
En el niño la retención de orina es tan comúnmente una dolencia de Aconitum que Ud. 
difícilmente necesitará nunca usar cualquier otra medicina. El pequeño no puede hablar 
todavía, no puede manifestarse mucho, y en cierta medida, el práctico se ve compelido a 
usar cierta rutina en estos casos, y los prácticos rutinarios han tenido mayor o menor 
éxito con el Aconitum para la retención de orina. Por otra parte, es verdad que en 
muchos casos de retención de orina en la madre, desaparecerá después de una dosis de 
Causticum. El Aconitum es un gran remedio de rutina en el crup, del cual se ha 
abusado; pero está indicado en todos aquellos casos de crup que llega súbitamente en 
niños pletóricos, por exposición a la sequedad, y vientos fríos, habiendo estado fuera 
con la madre en el viento frío durante el día. El niño es colocado en la cama y se 
despierta del primer sueño, tal vez a las 9 ó 10 ó a las 11 horas, se agarra la garganta, 
tose violentamente, con una tos ahogada, como un ladrido ronco. Difícilmente cualquier 
otro medicamento puede corresponder tan rápidamente en su acción, al tomar frío 
durante el día y desarrollarse tan de repente. La tos ferina que viene de la exposición 
hoy, y no se desarrolla hasta mañana por la mañana o por la tarde, puede corresponder 
bastante bien a una cantidad de otros medicamentos, pero especialmente a Hepar, que es 
más suave en su acción. Es más conveniente en niños algo debilitados y sujetos a 
frecuentes ataques de tos ferina. El medicamento Spongia es también similar pero 
carece de muchos de los elementos más semejantes que se presentan en niños débiles, 
aquéllos que siempre se resfrían. Sería materia difícil distinguir entre la apariencia de la 
tos ferina del Aconitum y de Spongia tan lejos como concierna a la tos ferina, porque 
ambos tienen todo el aspecto de ansiedad encontrado en el crup. El crup de Aconitum, 
es violento con inflamación de la laringe, y al mismo tiempo con espasmos del mismo 
órgano que aparecen con gran rapidez. La tos ferina de Spongia es menos inflamatoria, 
ya que la inflamación aumenta con los espasmos; pero mientras que Spongia puede 
despertarse; a las 11 de la noche, sofocado y ahogándose, no tiene la excitación febril 
propia de Aconitum, ni la angustia, sin embargo tiene toda la sequedad que se encuentra 
en Aconitum. Las enfermedades de Aconitum son usualmente secas, o hay solamente 
una pequeña secreción acuosa. Spongia es enteramente seca; si hay una mucosa 
inflamada, está seca. Tenemos en el crup síntomas de Aconitum: laringe sensible al 
tacto. "Crup, despertándose en el primer sueño, después de la exposición a los vientos 
fríos y secos".  



 El Aconitum es pleno de disturbios respiratorios, disnea por contracción de los 
bronquios menores, que encontramos semejantes al asma. Se indica en esa disnea que 
pertenece a la bronquitis capilar, en esa disnea que pertenece a excitación cardiaca en 
personas pletóricas, por tomar frío, o debido a shock, por estar expuestos a traumatismo. 
La disnea por miedo, tal como sucede en mujeres nerviosas, excitables, fácilmente 
afectables, nerviosas, mujeres pletóricas. La respiración corta, trabajosa, ansiosa, rápida. 
Es una disnea asmática y hay usualmente sequedad de las mucosas de los bronquiolos.  
 "Se sienta derecho y puede respirar con dificultad". El Aconitum tiene tal irritación 
cardiaca violenta, pulso fluctuante, débil, lleno e irregular; se sienta en la cama, áspera 
la garganta quiere arrojar todas las cosas; antes de medianoche, la piel ardiente, mucha 
sed, mucho temor, todos los síntomas están relacionados.  
 "Angustia con disnea. Ataques súbitos de dolor en el corazón, con disnea". Todo va 
junto. "Sofocación grande. De este temor y de la ansiedad interrumpe con un sudor 
profuso; está empapado con sudor y sin embargo su piel está caliente. Cuando esta 
ansiedad pasa el paciente llega a estar ardiente. Así hay calor y sudor con esta 
angustiosa ansiedad. El pulso filiforme.  
 "Está mejor durante la espiración". El espasmo de la laringe se presenta a menudo 
durante la inspiración, "Peor durante la inspiración. Tos seca constante entrecortada. 
Dificultad para respirar. Respira solamente con el diafragma. Trastornos en el pecho 
tales como neumonía". El Aconitum produce una inflamación rápida de las vísceras del 
pecho, de las pleuras, de los pulmones, de las mucosas que revisten los conductos 
aéreos. Tenemos esta disnea en la neumonía, con la cual viene de repente. Si se extiende 
rápidamente puede ir a una neumonía. La inflamación es tan elevada que la mucosa 
exuda sangre, roja cereza, o el mucus que se expulsa es blanco y surcado de estrías de 
sangre roja brillante. Ud. va al costado del lecho de bronconeumonía y encontrará en el 
servicio mucus surcado con sangre roja brillante. Ahora; tenga en cuenta la violencia 
con la cual llega la inquietud y ansiedad del individuo él que predice la hora de su 
muerte que será el caso del paciente de Aconitum. En el caso de la neumonía donde el 
pulmón se encuentra involucrado, la mitad superior del pulmón izquierdo el Aconitum 
está indicado. Algunas veces toda la mucosa, la garganta visible, la laringe, la tráquea, 
los bronquios, exudarán sangre, algunas veces la boca se llena de sangre, tan violenta es 
la inflamación. En estos trastornos de tórax hay mucho dolor. Tan punzante, ardiente y 
desgarrante que el paciente está obligado a permanecer en una posición un tanto elevada 
sobre la espalda. No puede acostarse sobre los lados, sino sobre la espalda. Acostarse 
sobre el flanco aumenta el dolor. Los vientos secos, fríos. Shocks súbitos en personas de 
una circulación fuerte, vigorosa, buena. La hemoptisis de la cual se habla no es como la 
que sucede en la tisis, sino que es involuntaria; la sangre llega con una tos leve. Algunos 
pueden engañarse y prescribirlo en casos de constituciones de pacientes enfermizos; 
pero no debe ser administrado en ellos. Tenemos medicamentos mucho mejores. El 
paciente no llega siempre a presentar neumonía, sino que sólo habrá una inflamación de 
los conductos aéreos pequeños.  
 "Tos seca, vómitos y arcadas, fiebre intensa, escupir sangre". No hay expectoración, 
excepto un mucus poco acuoso y sangre. Esto sucede en esta forma en buena 
proporción. Tos seca, sensación de sequedad de todo el tórax, en la laringe y en la 
garganta. Bebe agua fría en grandes cantidades, y de tanto en tanto, después de una tos 
violenta expulsa una pequeña cantidad de sangre, pero la expectoración es generalmente 
mucus.  
 La neumonía es acompañada generalmente de una expectoración que se asemeja a 
óxido de hierro, como si el óxido pudiera estar mezclado en ello. Tales medicamentos 
como Bryonia y Rhus tos. y unos pocos más tienen esa expectoración como una 



característica común, natural de los remedios mismos, pero Aconitum es la de cereza 
roja, brillante. Sus hemorragias son rojo brillantes y algunas veces copiosas.  
 Todas estas toses de neumonía, en tos ferina y trastornos torácicos vienen súbitamente, 
y si el paciente va a dormir y tendrá un espasmo en la laringe, con sequedad en la 
misma, se despierta y se toma la garganta; piensa que se va a ahogar. Todo esto viene de 
vientos fríos. Personas vigorosas toman un viento y frío y se resfrían, lo que traerá 
síntomas de Aconitum.  
 El Aconitum da en todas las partes inflamadas una sensación como si un vapor caliente 
penetrase en ellas, como si afluyera sangre caliente, o "flujo de calor en las partes". A lo 
largo de los nervios hay una sensación de calor, o de frío.  
 En las formas de fiebres más elevadas el pulso es pleno y saltón; pulso fuerte y 
vigoroso. Cuando viene primero el ataque y la tremenda ansiedad y tensión nerviosa 
están presentes, el pulso es muy pequeño, pero después que se establece bien la acción 
del corazón, entonces el pulso llega a ser más fuerte.  
 "Dolores desgarradores bajos en la médula. El cuello tieso lleno de dolor. Picazón en la 
espina como insectos". Esta es la característica peculiar, esta sensación hormigueante; 
viene del frío, de estar súbitamente resfriado.  
 "Temblor de las manos" relacionado con estos ataques súbitos. "Dolores de hormigueo 
en los dedos" relacionados con estos ataques inflamatorios agudos. "Frío como el hielo. 
Pies fríos como hielo. Palmas calientes". Las manos calientes y los pies fríos se 
encuentran algunas veces presentes. Enfermedades reumáticas de las articulaciones. 
Aquellas que se presentan como un primer ataque. No está indicado en los ataques 
reumáticos y de gota, de aquellas que vienen como un reumatismo agudo, de una 
exposición súbita al frío, de largas cabalgatas al viento seco, frío. Ellas se presentan 
también con fiebre, con inquietud ansiosa, con un estado mental crítico descrito tan a 
menudo.  
 "Convulsiones de los músculos, temblores, punzadas". Pero los nervios se encuentran 
llenos de síntomas y de sufrimientos de Aconitum. El Aconitum es un medicamento 
maravilloso para neuritis en personas pletóricas. A lo largo del curso de los nervios hay 
adormecimiento por el frío, por la exposición. Así mismo hay adormecimiento y 
convulsiones a lo largo de los cursos de los nervios especialmente aquellos que corren 
cerca de la superficie". Hay inflamación de las vainas de los nervios. Excitabilidad 
nerviosa. "excesiva inquietud".  
 El Sulphur tiene una estrecha relación con el Aconitum. Tiene muchos síntomas de 
Aconitum. En muchos de los casos crónicos antiguos donde el Sulphur debería ser 
usado en constituciones vigorosas, fuertes, el Aconitum resulta conveniente para un 
ataque repentino, y el Sulphur para el crónico. En ataques súbitos en que es adecuado el 
Aconitum, como es el ataque total, hay una tendencia en esa constitución a retornar a un 
ataque semejante. El Aconitum no tiene efecto o poder sobre esta tendencia, pero 
Sulphur sí. Por supuesto, la mayoría de los síntomas deben estar de acuerdo pero les 
parecerá a Uds. frecuentemente que donde el Aconitum ha sido conveniente en la 
enfermedad aguda en que seguirán los síntomas de Sulphur y muchas veces un ataque 
muy violento deja una debilidad en la constitución que el Aconitum no tiene poder para 
defender. No tiene poder para preservar de ataques de recidiva. Eso es todo lo que es 
capaz de hacer, y ese es el fin de ello. Pero no es así con Sulphur.  
 Después de Aconitum sigue bien Arnica y Belladona. Algunas veces les parecerá a 
Uds. que el Aconitum es capaz de rivalizar con todo lo que se encuentra en la 
enfermedad. Pero parece ser algo tardío que persiste, y tales medicamentos como Arn. y 
Bell., y Yp. y Bry., deben emplearse para terminar el ataque o algunas veces Sulphur. 
Muy comúnmente Silicea. Así que nosotros tenemos que estudiar las relaciones de los 



medicamentos.  
 Si Ud. ha administrado Aconitum en demasiadas dosis, o lo ha dado muy fuerte y su 
paciente tarda en recobrarse del ataque, o su paciente ha tomado Aconitum por si mismo 
imprudentemente, entonces Coffea o Nux pondrá a menudo al paciente en una 
condición mejor.  
 Cimicifuga racemosa  
 Este medicamento ha sido poco experimentado y todavía hay escasos conocimientos 
útiles de él. De las pruebas realizadas podemos percibir que es similar a los estados de 
enfermedad de la familia, especialmente en mujeres, a saber enfermedades histéricas y 
reumáticas. La paciente está siempre resfriada, fácilmente afectada por frío, sensible al 
tiempo frío y húmedo, que despierta el estado reumático y lo desenvuelve no solamente 
en los músculos y articulaciones de todo el cuerpo sino también a lo largo del curso de 
los nervios. En los trastornos nerviosos generales hay una falta de equilibrio de la 
voluntad, o grandes trastornos en el sistema voluntario, que es la característica 
subyacente de la histeria, los síntomas están entremezclados con reumatismo. Con los 
dolores tenemos molestias en todo el cuerpo. Temblores, adormecimiento, sacudimiento 
de los músculos. Falta de capacidad para ejercer la voluntad sobre los músculos del 
cuerpo, agitación en el sistema voluntario con tiesura .  
 Tendencia a tomar frío y por ello ella tiene sensibilidad en las glándulas y en los 
órganos más grandes, tales como el hígado y el útero. Los trastornos en estos órganos 
vienen de un tiempo frío y húmedo (Dulcamara) y de haberse resfriado. El paciente es 
sensible al frío en todas partes excepto en la cabeza. Los dolores de cabeza, sin 
embargo, mejoran al aire libre y al frío, lo cual es una excepción ya que la característica 
general es la agravación por el frío.  
 Hay un estado mental terrible que alterna con estados físicos. Hay una tristeza opresiva 
o melancolía, la paciente está agobiada con pesadumbre. Atontamiento con gran 
tristeza, como en Psorinum y Pulsatilla. Esto puede pasar instantáneamente o ser 
provocado y agravado por el movimiento, por temor, por excitación, por tomar frío. 
Muy comúnmente hay un dolor muscular, sentimiento general de magullamiento, con 
tirones y sacudidas. Esto sobrevendrá muy súbitamente y se traduce en la mujer 
nerviosa, histérica y en estado de tristeza, sentada y silenciosa. Cuando se le pregunta 
tal vez romperá a llorar o expresar en varias formas la tristeza abrumadora. Con el dolor 
de cabeza hay una marcada melancolía. Disposición de ánimo variable. Los estados 
físicos y mentales cambian continuamente. Las sacudidas han hecho ver a los médicos 
la semejanza con corea en estas constituciones hístero-reumáticas. Los reumatismos 
variarán un día en corea, y a su vez los movimientos se mantendrán seguidos con dolor 
a lo largo de los músculos del cuerpo. La sacudida y dolores y adormecimiento se 
mantienen a menudo simultáneamente.  
 Hay ciertas características en corea que deberían ser consideradas. El sacudimiento de 
los músculos cuando en un estado de emoción o por enfriamiento. Si se presiona 
cualquier parte del cuerpo, se producirá el sacudimiento de los músculos de esa parte. 
Unos de estos sujetos nerviosos, reumáticos, histéricos, puede no tener constantemente, 
movimientos coreiformes, pero tan pronto como va a la cama todo el lado sobre el que 
se recuesta comenzará a sacudirse y le impide dormir. Si se da vuelta sobre la espalda 
los músculos del dorso y de los hombros se sacudirán y no puede reposar. La paciente 
se da vuelta sobre el otro lado, pero después de muy poco tiempo los músculos 
flexionados comienzan a sacudirse. Durante todo este tiempo ella ha llegado a tal punto 
de inquietud y de nerviosismo que se distrae. La mente está llena de toda clase de 
fantasías, y el cuerpo sufre no pocas molestias, por que no puede encontrar lugar sobre 
el cual reposar. Algunas veces los músculos están tan doloridos que no puede recostarse 



durante ningún momento; en ocasiones hay un adormecimiento, y en otras unas 
sacudidas. Estas cosas son raras, pero pertenecen a la paciente, afectando no solamente 
a una parte, sino a toda la economía.  
 Llena de temor, angustia e inquietud. Temor a morir, excitación, sospechas. "No 
tomará la medicina porque hay algo erróneo en ello". Hay una manía tal como sucede 
en mujeres nerviosas, histéricas, y Actea ha curado manía puerperal, sobre todo después 
de haber tomado frío durante o enseguida después del parto. El medicamento pertenece 
especialmente a las mujeres, porque sus síntomas están comúnmente relacionados con 
las afecciones de mujeres. Los estados mentales que siguen a la desaparición del 
reumatismo es una característica importante. El reumatismo anda mejor, pero el estado 
mental empeora. Algunas veces desaparece el reumatismo en corto tiempo y la mente 
no se altera, pero entonces es a causa de que ha llegado una diarrea, con dolores 
intestinales, o porque un flujo del útero lo ha aliviado. Debe haber cierto descanso o 
suceder trastornos semejantes a Abrotanum. Algún flujo debe establecerse y de allí que 
el flujo menstrual o la diarrea proporciona alivio; de otro modo la mente se turba, se 
trastorna la paciente y queda abatida, o tiene una forma de excitación mental leve. Uno 
de los síntomas es justamente descriptivo de esta tristeza ya referida a: "sensación como 
si una nube negra se hubiera detenido sobre ella". Mientras, al mismo tiempo, le pesaría 
como si un plomo pesase sobre la cabeza". Esto es enteramente figurativo. Se puede 
expresar todo con la palabra "tristeza". Encontraremos "melancolía", y "abatimiento", 
"espíritu decaído", etc., a través de nuestro texto, pero la palabra "tristeza" es, 
justamente, tan amplia como cualquiera de ellas.  
 Las cefalalgias son reumáticas, "dolor, sensación de magullamiento sobre toda la 
cabeza. Sensación de magullamiento en el occipucio" "Dolor, y sensación de 
magullamiento en la parte superior de la cabeza, como si la tapa fuera a levantarse". 
"Como si un aire frío estuviera soplando sobre el cerebro". Muchas de estas cefalalgias 
se alivian estando al aire fresco. "Hay dolores de cabeza provocados por tomar frío, por 
los cambios del tiempo, frío y húmedo''. Dolores de cabeza por presión. Muchas de las 
cefalalgias son intensas, y descritas como si un rayo corriera hacia abajo por detrás, 
sobre el cuello. En chicas histéricas; sienten mucho dolor en la nuca, ..e incluso, al 
mismo tiempo, los globos oculares están también muy doloridos, "llenos de dolor para 
moverlos en cualquier dirección". "Dolor en los ojos, dolor como contusión en la 
cabeza".  
 "Dolor similar en el abdomen. Alternan diarreas y constipaciones, acompañadas de 
dolores físicos".  
 Pasamos ahora a los órganos genitales femeninos, que forman un centro de gran 
distribución de trastornos que reclaman el medicamento. Un dicho de rutina sobre 
Actaea es que facilita el parto. Esto no es verdad en lo que concierne a cualquier 
medicamento, y tales expresiones alientan prácticas de rutina. Es cierto que cuando este 
remedio ha sido proporcionado a una mujer encinta de acuerdo con sus síntomas ha 
probado ser capaz de allanar el parto. Pero a veces ha sido prescripto en la práctica de 
rutina en tintura o en las diluciones 2a. o 3a., hasta que la paciente estaba bajo su 
influencia, aun cuando no era lo indicado, por no ser similar el caso. Pero el médico 
homeópata no procede nunca de esta manera. Un medicamento se adapta a una 
enfermedad general cuando los síntomas de esta dolencia se encuentran en el 
medicamento. Recuerden que ello se hace así cuando todos los síntomas concuerdan.  
 Dolor en la región uterina que va de un lado a otro. Estas sensaciones de tirones hacia 
abajo, tenida en cuenta con todos los otros estados que se relacionan con el paciente en 
general, muestra que es un medicamento muy útil en el prolapso del útero. Relaja las 
partes. No suponga que nuestros medicamentos no sean suficientes para curar estas 



dolencias, cuando concuerdan los síntomas, pues en verdad, los remedios curarán el 
prolapso cuando ello sucede, y no en otro momento. Si se adapta a la paciente en 
general, esas sensaciones confusas desaparecerán y se encontrará más cómoda. Un 
examen final demostrará que las partes se encuentran en condiciones normales. Ud. no 
puede prescribir para el prolapso; Ud. debe prescribir para la mujer, Ud. no puede 
prescribir para un síntoma, a causa de que probablemente hay cincuenta medicamentos 
que tienen el mismo síntoma.  
 Hay desórdenes menstruales en estas constituciones histéricas reumáticas, 
irregularidades del flujo menstrual. Puede ser copioso, suprimido o escaso. Fuertes 
dolores durante el flujo. Cuanto mayor es el flujo más intenso es el dolor. Esto es muy 
singular. Generalmente el flujo aliviará el dolor, pero con este medicamento el dolor se 
produce durante el flujo. En general, el ataque más intenso y grave de dolor se 
encuentra al comienzo del flujo, y en algunas mujeres otra vez justamente después que 
ha cesado. Cada mujer constituye una ley por si misma. En este medicamento el 
sufrimiento se produce durante el flujo menstrual como una regla. Los síntomas 
mentales y reumáticos más graves, las sacudidas y calambres más intensos de los 
miembros y la inquietud se producen durante el flujo menstrual. Durante las reglas hay 
espasmos epilépticos y toda clase de sufrimientos en los nervios. Dolores a lo largo del 
curso de los nervios, así como en los músculos o articulaciones durante el flujo. 
Aumento de los síntomas mentales. Por su sensibilidad al frío la paciente procura 
abrigarse. "Reumatismo. Dismenorrea". "Dolores en el útero y en la región del ovario. 
Sensación total de magulladura, de lisiado: menstruación dolorosa", y algunos han 
denominado a eso dismenorrea reumática, que no es mal nombre.  
 Muchos síntomas durante el embarazo, curan todo tipo de dolencias en esta clase de 
mujeres inquietas, nerviosas, reumáticas, con sacudidas en los músculos. Tan 
marcadamente hacen que sus trastornos alternen con cada uno de los otros, que los 
cambios están en la naturaleza de su caso. Ud. encontrará por lo común que todo el resto 
de sus trastornos han cesado y que ahora vienen otros como náuseas, etc. En todos los 
años pasados la paciente ha tenido una constitución histérica, pero ahora cuando está 
encinta, siente náuseas permanentemente. Ud. encontrará que cuando crece un conjunto 
de síntomas extremadamente graves, otros se alivian temporalmente, y entonces ellos se 
alternan como en Pulsatilla. Pero los síntomas deben ser tomados en su conjunto para 
obtener una imagen total de la paciente. Una mujer vendrá a Ud. con un grupo de 
síntomas hoy y puede volver a verle con un conjunto enteramente diferente en un par de 
semanas. Estos son casos incómodos para prescribir. Y Ud. algunas veces debe tomar 
los síntomas una docena de veces y colocarlos todos juntos como si ella los hubiese 
sufrido todos en un día, y entonces haga su prescripción. Una paciente histérica es 
difícil de manejar a causa de estas variaciones, y también porque tiende a engañar al 
doctor.  
 "Escalofríos en la primera etapa del parto. Manifestaciones histéricas durante el parto". 
Los dolores han cesado totalmente o son irregulares, de tal manera que no concuerdan. 
No ha tenido lugar una dilatación. Pero cuando vienen los dolores regulares tenemos 
algunos síntomas importantes. Se produce un dolor y parece ser para terminar 
satisfactoriamente; ello ha sido regular y prolongado hasta alrededor de los dos tercios 
de duración, pero de pronto ella grita y se aprieta la cadera; el dolor ha abandonado el 
útero y se trasladó hacia la cadera causando un calambre de dicha zona y la paciente ha 
debido ser frotada y dada vuelta. Este medicamento regulará los dolores, y cuando viene 
el próximo acceso de dolor, se mantendrá hasta el final. Esta mujer es tan impresionable 
durante el parto que si está afectada por cualquier emoción tal como habiendo 
escuchado alguna historia relatada en la habitación o si sucede alguna cosa excitante, el 



dolor cesará. Si ha pasado el parto y han comenzado los loquios, por tales causas éstos 
se interrumpirán, tal como si hubiera tomado frío y tendrá calambres y molestias, se 
suprimirá la leche, se sentirá dolorida y magullada en todo el cuerpo, y tendrá fiebre. 
Este medicamento podría ser comparado con Caulophyllum, que tiene los siguientes 
síntomas: debilidad del aparato genital femenino. Por la debilidad es estéril o aborta en 
los primeros meses de la gestación. Durante el parto, las contracciones del útero son 
demasiado débiles para expeler el contenido, y sólo son un tormento. Dolores como de 
parto durante la menstruación e incluso en los pies y dedos. Hemorragia uterina por 
inercia del útero. Relajación de los músculos y de los ligamentos. Pesadez e incluso 
prolapso. Complicación. Leucorrea escoriativa. Reglas demasiado prematuras o 
demasiado tardías. La paciente es sensible al frío y desea abrigarse completamente 
diferente de Pulsatilla. Es histérica semejante a Ignatia, irritable y aprensiva, reumática, 
semejante a Actaea, solamente las pequeñas articulaciones son las más afectadas. Más 
tarde sufre de secuelas, dolorosas y que se sienten solamente en la región inguinal. 
Entorpecimiento de la espalda y espina muy sensible. La paciente tiene inquietud, no 
puede descansar y al mismo tiempo es muy excitable. Este medicamento ha curado 
corea cuando la menstruación era tardía, en la pubertad.  
 No debe sorprenderle que un sujeto tan emocional tenga un pulso agitado, rápido, y una 
acción irregular del corazón. Pero muchas de las características histéricas más 
marcadas, se producen sin haber trastornos de ningún tipo en el corazón. "Una 
sensación en la región del corazón como si estuviera dolorido, y agrandado". "Dolor en 
el occipucio y en la nuca." La cabeza tironeada hacia atrás por la contracción de los 
músculos de la nuca, prolongándose el dolor a las espaldas. Reumatismo en la espalda. 
Es imposible estar acostado sobre el dorso a causa de la contracción de los músculos, ni 
sobre el costado del cuerpo, a causa de la contracción y las sacudidas de los músculos. 
"Adormecimiento de los miembros. Temblor. Dolor".  
 Los síntomas de los nervios son una simple reiteración de lo que he dicho. "Espasmos 
histéricos. Convulsiones. Temblor de las piernas; dificultad para caminar. El 
adormecimiento es tal como si fuera parálisis. Debilidad paralítica.  
 Los mejores efectos han resultado a las 80a., 200a., 1000a. y a potencias más elevadas 
aún, y del uso de medicamentos en dosis únicas.  
 Ello es similar en algunos de sus estados con Actaea racemosa. Compárelo con 
Pulsatilla, Sepia, Natrum muriaticum, Lilium tigrinum, Cauphyllum e Ignatia.  
 Aesculus hippocastanum  
 Una forma peculiar de plétora se encuentra en marcha a través de este medicamento, 
una plenitud vascular que afecta a las extremidades y a todo el cuerpo, y hay síntomas 
que demuestran que el cerebro está afectado de una manera semejante.  
 Las dolencias de Aesculus hippocastanum empeoran durante el sueño, de aquí que los 
síntomas se observan al despertar. El paciente despierta con una confusión de la mente, 
mira alrededor de la habitación extraviado, no conoce a la gente, se admira de donde 
está y el significado de las cosas que ve. Es especialmente útil en niños que se levantan 
del sueño atemorizados y aturdidos, semejante a Lycopodium. El medicamento produce 
una gran tristeza, irritabilidad, pérdida de memoria y aversión al trabajo. Por momentos 
hay una sensación de congestión corporal, plenitud de las venas, y entonces estos 
síntomas son más marcados. Hay un éxtasis venoso general, y algunas veces empeora 
durante el sueño, estando acostado y mejor con el esfuerzo corporal. Los síntomas 
mejoran después de un esfuerzo considerado; moviéndose, haciendo alguna cosa 
manteniéndose ocupado, Ud lo encontrará útil en las personas que sufren de 
palpitaciones cuando la pulsación se extiende a las extremidades y se perciben los 
latidos del corazón durante el sueño, que son claramente audibles.  



 Ahora, como los síntomas mentales son los más importantes en los experimentos, los 
son también en las enfermedades. Hahnemann nos enseñó a prestar la mayor atención a 
los síntomas de la mente, porque éstos constituyen al hombre mismo. Los síntomas más 
elevados y más profundos son los más importantes, y éstos son los síntomas mentales. 
El Aesculus no ha sido expuesto en sus detalles más finos, pero tenemos la clave para 
hacerlo. El estado verdadero general es la extrema irritabilidad del cual se derivan un 
gran número de síntomas mentales. La irritabilidad y la depresión mental se encuentran 
en muchos medicamentos, y forman el centro alrededor del cual giran, en algunos casos, 
todos los síntomas mentales. La razón por la cual éstos son más profundos que algunos 
otros síntomas de la mente es de que se relacionan con los efectos mismos. Los 
síntomas mentales pueden ser clasificados en un medicamento. Las cuestiones 
relacionadas con la memoria no son tan importantes como las que se relacionan con la 
inteligencia, y, a su vez, éstas no son tan fundamentales como las que se relacionan con 
los afectos o deseos y aversiones. Nosotros observamos en un estado de irritabilidad que 
el paciente no es irritable mientras hace lo que desea. Si quiere que se le hable, por 
ejemplo, Ud. no descubrirá su irritabilidad mientras esté hablando con él. Ud. nunca 
sospechará que es irritable si Ud. actúa de acuerdo a sus deseos. Pero tan pronto como 
Ud. realice alguna acción que él no desee, esta irritabilidad o trastorno de su voluntad 
sale a relucir, y ésta es la condición íntima de la verdadera dolencia del hombre. Eso que 
quiere pertenece a lo que él prefiere y las cosas relacionadas con esa inclinación son las 
más importantes en toda experimentación. Ud. puede decir que un individuo está triste, 
pero lo está por que le falta algo que él quiere; él desea algo que no tiene y se entristece 
por ello; la tristeza puede llegar a tal punto que provoca la confusión de la mente.  
 Confusión de la mente y vértigo. Debe distinguirse que el vértigo no es una confusión 
de la inteligencia. Ud. tiene que meditar solamente sobre ello un momento y ver que no 
lo es. La confusión de la mente es un trastorno de la inteligencia y no de los sentidos; 
Ud. debe hacer una distinción entre la vacilación al caminar y un período de trastorno de 
la mente, con incapacidad para pensar claramente. El vértigo es una sensación de 
balanceo, y pertenece a los sentidos. Se ha cometido una gran equivocación en algunos 
de nuestros repertorios al ubicar en el capítulo de los sentidos al vértigo. Estas cosas 
deben ser pensadas cuidadosamente, para tener una idea clara acerca de lo que 
significan los síntomas cuando nos lo proporcionan los pacientes. Un paciente puede 
afirmar que cuando está caminando por la calle se marea, o que le aparece como si todo 
su interior estuviera dando vueltas, aunque todavía puede ser perfectamente capaz de 
sumar una columna de números; su mente puede estar despejada. Si conocemos 
perfectamente sobre la significación de estas expresiones, recogeremos comúnmente el 
pensamiento del enfermo. Es importante registrar el lenguaje del paciente, ya que, a 
menudo, un paciente dirá alguna cosa que Ud. puede ver que él no piensa de ninguna 
manera, y es entonces necesario poner entre paréntesis lo que realmente quiere expresar. 
Por ejemplo, un paciente dice: "Yo tengo tal dolor en el pecho", con la mano apoyada 
en el abdomen, o una mujer cuando menstrua dirá que el dolor es en el estómago 
cuando Ud. sabe que es en el útero. Los pacientes deben ser interrogados a menudo 
acerca de sus declaraciones, o requeridos de poner su mano sobre la parte dolorida. En 
la misma forma, por lo tanto, los pacientes hablan acerca del vértigo, cuando no están 
aturdidos, pero sienten una confusión en la mente cuando quieren decir que tambalean 
en la calle.  
 La naturaleza de este medicamento es tener dolores erráticos en todo el cuerpo, 
semejante a Pulsatilla y Kali carb., dolores cortantes punzantes lacerantes, fugaces, que 
van de una parte a la otra; parecen a veces localizarse apenas por debajo de la piel. En 
otras palabras, recorren a lo largo del curso de los nervios.  



 Este medicamento está pleno de cefalalgias. Tiene también un dolor de embotamiento, 
incómodo, cuando parecería que el cerebro estuviera presionado hacia afuera. Pero estos 
dolores son sentidos especialmente en la parte posterior de la cabeza, como si esta fuera 
aplastada; fuertes e incómodos dolores, de cerebro pleno. "Embotado dolor de cabeza 
frontal, de derecha a izquierda, con una sensación de constricción de la piel de la parte 
anterior, de la frente". Plenitud de la cabeza, con dolores embotados, incómodos en la 
frente; dolores sobre el ojo derecho. Dolores neurálgicos en la región supraorbitaria 
derecha. Punzadas en el hueso parietal izquierdo, más tarde en el derecho. Hormigueo 
del cuero cabelludo. Si Ud. examina la piel encontrará hormigueo, cosquilleo y 
punzadas y comezón en todo el cuerpo, así como en el cuero cabelludo que pertenece 
solamente a una localización del remedio y propio del síntoma general.  
 Aesculus es un remedio ocular maravilloso, especialmente cuando los ojos tienen 
"hemorroides." No le da esto a entender alguna idea a Ud.? Con esta palabra entiendo 
vasos sanguíneos particularmente dilatados. Un gran enrojecimiento de los ojos, con 
lagrimeo, globos oculares ardorosos y aspecto vascular. Esta congestión sanguínea es 
más o menos dolorosa; los globos oculares se sienten irritados y duelen; dolores 
cortantes, punzantes en los ojos. En casi todo Aesculus encontraremos punzadas; 
pequeños pellizcos; dolores plenos errantes; casi cada clase de trastorno intensificará la 
plenitud. Plenitud de las manos y de los pies, no la plenitud que produce hoyuelos bajo 
presión, que llamamos edema, sino tensión. Los medicamentos que tienen muchos 
inconvenientes con las venas tienen a menudo disturbios por los baños calientes, como 
debilidad después de un baño caliente, debilidad en el agua a temperatura elevada, 
aversión al calor y deseo de frío. Es éste el estado de Pulsatilla. Las venas de Pulsatilla 
se contraen en agua fría y el estrechamiento hace que el paciente se sienta mejor, pero 
las venas se llenan y se ingurgitan después de un baño caliente. Un baño tibio algunas 
veces mejora al paciente de Pulsatilla, pero un baño turco es generalmente penoso. Son 
de esta clase muchos de los sufrimientos de Aesculus; Aesculus a menudo se siente 
mejor en el aire frío. Los síntomas de Aesculus se revelan, a menudo, por la 
temperatura, especialmente los dolores punzantes. Es característico de estos dolores 
superficiales que se alivian por el calor, mientras que las afecciones más profundas son 
muchas veces aminoradas por frío. Ahora, en Pulsatilla, los dolores punzantes del cuero 
cabelludo y aquéllos del cuerpo, aquí y allí, son mejorados a menudo por aplicaciones 
locales de calor, mientras el propio paciente quiere estar en el frío; en la misma forma 
los dolores de pinchazos de Aesculus están mejor a causa del calor, mientras que el 
paciente se alivia con el frío, aunque a veces se agrava debido al frío y tiempo húmedo 
en las enfermedades reumáticas y dolencias venosas. Por otra parte en Secale vemos que 
los dolores cortantes pequeños que siguen el curso de los nervios se mejoran a causa del 
calor, pero el paciente mismo quiere estar en el aire frío, o estar destapado excepto en el 
lugar del dolor, que desea mantener caliente. Nos enteramos de la misma cosa en el 
curso de Camphora; durante los accesos agudos de dolor desea que las ventanas estén 
cerradas y quiere aplicaciones calientes; pero tan pronto como el dolor pasa quiere que 
abran las ventanas y desea estar descubierto así puede respirar. Estas son cuestiones 
generales, cosas que deben ser observadas al analizar los síntomas.  
 Entonces Aesculus es un medicamento venoso, con ingurgitación y plenitud, algunas 
veces hasta reventar. Ahora, hay otra característica que deseo traer a colación. Ud. se 
enterará de donde se encuentra la congestión por que es de color púrpura o azul. Este 
medicamento produce la inflamación de la garganta, característica por su color muy 
oscuro. Tiene tendencia a producir venas varicosas y ulceraciones, y alrededor de éstas 
los tejidos se oscurecen. Aesculus cura úlceras varicosas de las piernas con una aureola 
púrpura. Cuando estudiamos el estado hemorroidal, vemos que el tumor es púrpura, 



pareciendo casi como si fuera a escarificarse. El medicamento no es activo en este 
estado inflamatorio, es indolente y pasivo. Ciertos medicamentos producen una 
inflamación leve con un elevado grado de enrojecimiento, todo es violento y rápido, 
pero en este medicamento las cosas son lentas; las actividades están reducidas, el 
corazón se fatiga y las venas están congestionadas.  
 "Eructos: agrios, grasosos, amargos", "Deseo de vomitar". "Acidez y deseo de devolver 
la comida después de ingerirla". Hay una gran alteración de la digestión, y podemos por 
estos síntomas clasificarlo con Phosphorus y Ferrum. Tan pronto como el paciente ha 
ingerido la comida, o un momento después, se hace agria y se regurgita hasta después 
de un tiempo en que ha vaciado el estómago de su contenido. Tal es el caso con 
Phosphorus, Ferrum, Arsenicum, Aesculus y pocos otros medicamentos. Aesculus tiene 
también un estado de congestión y ulceración del estómago. "Sufrimiento constante y 
ardores de estómago, tendencia a vomitar". Un cuadro tal como éste puede presentarse 
en las ulceraciones del estómago.  
 El abdomen está lleno de malestar. Si desciframos los síntomas del hipocondrio 
derecho, del abdomen y del recto, veremos del estudio de éstos que debe haber si un 
marcado estancamiento portal. La digestión es lenta, los intestinos están constipados y 
hay una protrusión del recto en el inodoro. Tiene hemorroides de lo más molestas con 
plenitud del hipocondrio derecho. El hígado está muy afectado. Después de comer hay 
malestar en los intestinos y en el recto. Dolores punzantes, quemantes, como si el recto 
estuviera lleno de astillas. Un gran sufrimiento con hemorroides. Las venas 
hemorroidales están todas distendidas y ulceradas. Las heces están prensadas en el 
recto, contra las venas distendidas, y se establece la ulceración con pérdida de sangre y 
gran sufrimiento. Se supone a este remedio adecuado a las hemorroides que no sangran, 
pero cura almorranas sangrantes también. Encontramos en el texto más de dos páginas 
dedicadas a los síntomas del recto. Una gran incomodidad, mucho dolor; urgencia de 
evacuar, heces oscuras seguidas por blancas, mostrando la congestión del hígado. 
Constipación crónica.  
 La espalda es el lugar de muchos inconvenientes, especialmente en la parte baja, en el 
sacro y en las caderas; no obstante hay también dolor a todo lo largo de la espalda y 
dolor atrás en el cuello. Es un hecho muy común que los pacientes que sufren de 
hemorroides tengan dolor por detrás en el cuello y en la base del cerebro, cefalalgias 
basilares, y cuando estos pacientes hemorroidales intentan caminar tienen dolores e 
incomodidad a través del sacro hacia las caderas. Este dolor a través del sacro y hacia 
las caderas, al caminar, es una característica notable de Aesculus tan notable que Ud. 
puede esperar encontrarlo incluso cuando no hay hemorroides.  
 Constante malestar y embotamiento de la espalda; el caminar es casi imposible; apenas 
posible el levantarse o caminar después de estar sentado. Ud. verá que alguien que sufre 
del dolor de espaldas de Aesculus, al intentar pararse después de estar sentado, realiza 
muchos esfuerzos penosos antes que finalmente lo logre. Esto se encuentra en Sulphur, 
Petroleum y es también curado por Agaricum.  
 El Aesculus es indicado muchas veces en los inconvenientes de las mujeres con gran 
dolor tironeante en la pelvis. Más de una vez Aesculus ha curado el dolor de tironeo 
hacia abajo de la pelvis con leucorrea copiosa y dolor presionante en las caderas al 
caminar. La mujer siente que el útero está congestionado. Ella dice que siente la parte 
inferior del abdomen llena, antes y durante la menstruación. En esta época hay mucho 
sufrimiento con dolores en las caderas. "Dolor uterino, con palpitaciones en el 
hipogastrio". "Casos antiguos de leucorrea, flujo de un color amarillento oscuro, espeso 
y pegajoso". "Leucorrea, con rigidez en la espalda, en las articulaciones sacro-ilíacas". 
Hay muchos padecimientos durante la preñez con dolor y plenitud y penosa conciencia 



del útero y dolor a través de la espalda al caminar.  
 Aesculus tiene muchos sufrimientos gotosos; gota en todas las articulaciones, 
afecciones reumáticas gotosas, afecciones neurálgicas. Especialmente en esta tendencia 
reumática se manifiesta desde los codos hasta las manos, en el antebrazo y en las 
manos. Dolores lacerantes, erráticos de un lado a otro sin un orden particular, aliviados 
por el calor. Las venas varicosas de los muslos y de las piernas han sido curadas con 
Aesculus (Fluoric acid). Hemos visto ya que esta tendencia varicosa del cuerpo 
constituye un carácter notable de Aesculus. Después que ha pasado el dolor de garganta, 
quedan venas inflamadas, lo cual cura Aesculus a veces. Después que los trastornos de 
los ojos han sido curados, permanecen venas varicosas en el ojo. Con los padecimientos 
reumáticos existen venas varicosas. Es uno de los remedios más frecuentemente 
indicados en la constitución hemorroidaria, como se la denomina.  
 Aethusa cynapium  
 Antes de que Aethusa fuera conocida resultaban fatales cierta clase de cólera infantil, y 
de vómitos y diarreas en los niños, porque no había un remedio semejante a estos casos 
tan graves. La muerte está impresa en el semblante desde el comienzo, y si hay algunos 
remedios en el texto que salvan la vida éste es uno de ellos. Se aplica en los casos en 
que aparece repentinamente durante el tiempo caluroso en la infancia, con postración 
extrema. La madre no sospecha que el niño está enfermo hasta que lo toma de la cuna; 
solamente unas pocas horas antes estaba bien; pero cuando prevalece el cólera infantil 
durante el tiempo caluroso, el pequeño llena su estómago con leche y casi antes de que 
tenga tiempo de coagular la devuelve en parte en coágulos y en parte líquida, y 
acompañando al vómito, hay una deposición viscosa, amarillo-verdosa. El chico tiene 
una apariencia como si fuera a morirse, cara descolorida, hay una palidez azul 
blanquecina alrededor de los labios, los ojos están hundidos y hay un estado sumido 
alrededor de la nariz. La madre está asombrada y envía por el doctor a prisa. El niño se 
hunde en un sueño agotador. Se despierta y otra vez llena su estómago de leche que 
devuelve de nuevo en pocos minutos, parte en coágulos y parte líquido, y otra vez hay 
un terrible estado de agotamiento con apariencia de muerte y sueño prolongado. Sin 
Aethusa, en dos o tres días el niño moriría. Esto es casi todo lo que hay que decir de 
Aethusa.  
 Tiene delirio, tiene excitación, tiene disturbios mentales de varias clases, pero son 
agudos y acompañan a los trastornos del cerebro. Cierta clase de chicos se enferma con 
el tiempo caluroso, en las noches caliginosas, y el cerebro se trastorna, y desde esta 
época el estómago deja de trabajar, los intestinos se relajan y cada cosa ingerida se 
devuelve o pasa rápidamente. Esto sucede especialmente en aquellos niños que han sido 
alimentados como la madre ignorante alimenta cada día a su niño, y ¿por qué es eso? 
Cada vez que llora ella lo pone sobre su pecho y lo alimenta. Bien, ahora. permítanos 
pensar un poquito. Cada doctor debe pensar un poco, de vez en cuando. Ahora medite 
un poco cuando eso es hacer algo acertado o una tontería. Toma alrededor de dos horas 
o dos horas y media para el estómago común del niño realizará una buena digestión de 
la leche ingerida y debe tener un descanso de una media hora o algo así. Al cabo de tres 
horas, cuando el niño llora, entonces está probablemente hambriento y necesita tomar 
nuevo alimento. Cualquier intervalo más corto de alimentación que éste es una mala 
práctica. Sería justamente la misma cosa si el niño tomase la mitad de una taza de leche 
y la dejase digerir parcialmente, y al cabo de un ratito volviese a tomar un poco más; y 
luego a continuación, volviese a hacerlo otra vez más. Comenzaría a arrojar la leche 
agria y en el primer período caluroso aparecen trastornos mentales. Solamente los niños 
más fuertes resistirán estos malos métodos. Yo he observado a estos niños y los he visto 
mantenerse hasta el verano. El doctor debe tomar una decisión y hacerlo violentamente, 



y hacerles ver lo que opina. La mujer de edad viene y dice: "Este doctor no sabe nada" y 
el niño debe ser alimentado. Ahora Aethusa es adecuado en los casos en que el niño ha 
sido mal alimentado. Está a la cabeza de la lista de medicamentos para esta dolencia; 
esto es, cuando la digestión ha cesado absolutamente a causa de los trastornos 
cerebrales. Hasta ahora los médicos activos han descubierto la necesidad de este 
medicamento, ha sido mayormente entre los niños, pero algunas veces los adultos 
toman el estado de Aethusa, cuando la digestión ha cesado absolutamente por trastornos 
cerebrales y por excitación. Ha curado la dispepsia de la alimentación constante, en 
aquellos comilones, en aquellos camaradas hambrientos que siempre están comiendo, 
siempre masticando, siempre tomando galletitas de sus bolsillos hasta que llega el 
momento en que el estómago cesa de funcionar. Conviene también en los casos de 
indigestión a causa de inconvenientes cerebrales, con la cabeza caliente, vómitos, 
agotamiento, sudores y sueño prolongado.  
 Aethusa tiene convulsiones en niños. Algunas veces los trastornos del cerebro no 
afectan al estómago, pero el chico hace convulsiones, con manos húmedas semblante 
mortecino, y el sudor, agotamiento y sueño. "Convulsiones, gran debilidad y postración, 
con somnolencia. Malestar del niño después de vomitar y después de evacuar, con 
convulsiones".  
 En el paciente de Aethusa hay mucho en el aspecto externo como para indicar un 
medicamento; así puede verse mucho y es de observación, y así se necesita poco 
interrogatorio, que puede darse una especie de prescripción a primera vista aunque no es 
recomendable. Un médico activo, que conozca verdaderamente su materia médica, y 
haya estudiado sus principios, con el tiempo hará lo que parezca prescribir 
instantáneamente, pero realmente no hace eso, sino que reúne muchos datos que los 
extraños no perciben. Aethusa entonces se muestra a si misma en lo externo, mientras 
en muchos medicamentos nada se observa superficialmente, porque ellos se manifiestan 
en sensaciones internas o más profundas. Déjenme exponer un caso ante Uds. para 
ilustrar esto. Por ejemplo, invite a un compañero de apariencia robusta, que se declara a 
si mismo totalmente bien, a almorzar con Ud. Durante cierto tiempo Ud. ha advertido 
que su nariz está despellejándose siempre. Nunca habla sobre su salud. Bien pronto, 
mientras almuerzan, la puerta golpea y pega un salto. Ese es el segundo punto. Entonces 
él cuenta lo mucho que come, qué bien que le hace, qué bien que se siente después de 
comer y Ud. se entera que él come en gran forma. Ud. no le ha dicho una sola palabra 
sobre su salud. Ud. no le ha preguntado para que le diga de cualquier síntoma. 
Finalmente le acerca el jarro de leche y le dice, "Oh, yo no puedo beber leche; si yo 
tomo leche me da diarrea; jamás pienso en tomarla". Quién no podría prescribir para 
esta persona aún sin llevarlo a su consultorio: Quién no pensaría en otra cosa excepto 
que en Natrum carb. para un caso como éste? Algunas veces Ud. puede encontrar fuera 
del consultorio la historia clínica completa de un paciente obstinado con llevarlo a 
cenar.  
 Agaricus muscarius  
 Lo más notable que se observa enteramente a través de este medicamento son 
contracciones y temblores. Palpitaciones de los músculos y temblores, se encuentran en 
todas partes del cuerpo y en los miembros. Las contracciones de los músculos se hacen 
tan extensas como en el caso bien desarrollado de corea. Tiene en su naturaleza todos 
los síntomas de corea y ha curado muchos casos. Hay una sensación de escozor y 
hormigueo en todo el cuerpo. Difícilmente está confinado a la piel, se siente una 
sensación de hormigueo en la carne. Escozor en la piel que cambia de lugar al rascarse. 
Ningún lugar está exento de esto. Hay sensaciones extrañas aquí y allí en la piel o en los 
órganos, sensaciones de frío, sensaciones de pinchazos con agujas frías y calientes; 



aguijonamiento y ardores donde la circulación es más débil, alrededor de las orejas, de 
la nariz, en el dorso de las manos y dedos de manos y pies, manchas rojas con irritación 
y ardor como si estuvieran helados. Es un gran medicamento para los sabañones. El 
paciente es muy nervioso y sensible al frío. Escozor, pinchazos, aguijoneo, etc., vienen 
a consecuencia de un esfuerzo mental y son aliviados por ejercicios físicos. Todos los 
síntomas de Agaricus se agravan también después de la relación sexual, especialmente 
los de la médula espinal. Es útil en los síntomas que aparecen después del juego 
amoroso en las mujeres jóvenes casadas como desvanecimientos histéricos al terminar 
el acto sexual.  
 Los síntomas mentales son tales como Ud. podría esperar. Grandes cambios, 
irritabilidad, depresión mental y quejas provienen de un esfuerzo excesivo de la 
memoria y de un estudio prolongado. El cerebro parece desarrollarse tardíamente.  
 Los niños tardan en aprender a hablar y a caminar; de este modo se combinan las 
características de dos medicamentos, Natrium muriaticum, que tiene los síntomas de 
"aprendizaje tardío para hablar", y Calcarea carb., que tiene los síntomas de 
"aprendizaje tardío para caminar". Debe notarse que en Calcarea esto es debido a un 
defecto en la debilidad de los huesos. En Agaricus, es un defecto mental, un desarrollo 
lento de la mente. Los niños con contracciones y desfallecimientos prematuros, chicas 
antes de la pubertad que tienen convulsiones por ser reprendidas, por excitaciones y 
sobresaltos; tardíos en su desarrollo mental. Los niños que no pueden recordar; que se 
equivocan y son de aprendizaje lento. Pacientes nerviosos que al revisar sus manuscritos 
descubren sus errores en la escritura y en la ortografía. La mente está en un estado tal en 
que son lentos para captar ideas; emiten palabras variadas sin sentido. Cuando nosotros 
leemos en el libro "como si toda la esfera psicológica estuviera paralizada", debemos 
leer entre líneas. Toda la inteligencia y la sensibilidad parecen estar paralizadas; el 
paciente es perezoso, estúpido, por momentos parece estar delirando; hay una confusión 
en su mente tan semejante al delirio que no es diferente a la intoxicación. Un delirio tal 
como el producido por el alcohol. También se pone tonto, dice locuras y tonterías, canta 
y silba en forma inoportuna; hace versos y profecías o se desliza hacia un estado 
opuesto y se torna indiferente a lo que lo rodea. Alguien que es moderado y plácido se 
vuelve terco, obstinado e infatuado.  
 Hay dificultad en coordinar los movimientos de los músculos del cuerpo. 
Incoordinación del cerebro y de la médula espinal. Torpeza en los movimientos de los 
dedos y de las manos. Al manejar cosas se le caen. Los dedos se le abren 
espasmódicamente mientras agarran cosas. Algunas veces Ud. la curará en la cocina con 
Agaricus o Apis, cuando el inconveniente es ése ella rompe los platos continuamente 
dejándolos caer. Estos dos medicamentos son opuestos, Agaricus debe estar cerca del 
fuego, mientras que Apis quiere salir de la cocina. La torpeza y lo desmañado, etc., es 
tanto mental como corporal.  
 Toda clase de cambios se producen en las relaciones entre el paciente y el doctor. A 
veces el paciente es estúpido, desmañado y torpe, y otras ágil y poético, puede versificar 
sin esfuerzo, especialmente de noche. Por la mañana está cansado y perezoso y esto 
puede durar hasta el mediodía. Los síntomas mentales son peores a la mañana y se 
alivian hacia la tarde. Todas las sacudidas y las contracciones se calman durante el 
sueño. Cuando camina al aire libre siente vértigo. Siente siempre frío. Al realizar alguna 
cosa, hace lo contrario de lo que se propone. Se mezclan el vértigo y la confusión 
mental.  
 Es una característica común de los dolores de cabeza de este remedio el de estar 
relacionados con síntomas medulares, estremecimientos y sacudidas. Cefaleas en 
pacientes medulares. Dolor como si hielo tocara la cabeza, o como proveniente de 



agujas frías. Eso es en general; lo encontramos en otras partes. Dolor en la cabeza como 
de clavos. Hay alguna salida de sangre a la mañana, espesa, negra, que difícilmente 
tiende a gotear. Frío en la cabeza. Toda clase de sensaciones raras en el cuero cabelludo: 
sensación helada después de rascarse. Esto corre a lo largo de todo el cuerpo. Hay 
comezón aún cuando no es visible ninguna erupción; no se la puede dejar sola y después 
de rascarse hay una sensación de frío helado en la parte o como si el viento estuviera 
soplando sobre ella. La cabeza está en constante movimiento como en corea. Comezón 
en el cuero cabelludo, especialmente por la mañana al levantarse. Hay también una 
agravación general por la mañana. Hay marcadas erupciones en el cuero cabelludo. 
Eczema con costras.  
 Sacudidas y tirantez en los ojos. Ud. observará esto en los de Agaricus; de como el 
paciente que lo mira tiene un movimiento pendular (nistagmus) en que va hacia atrás y 
adelante todo el tiempo, aunque él trata de hacer lo posible para fijar su mirada en Ud. 
Esto se detiene solamente durante el sueño; todos los movimientos se calman durante el 
sueño. Han curado estos síntomas oculares unos pocos otros medicamentos como 
Cicuta, Arsenicum, Sulphur, Pulsatilla, pero Agaricus también lo produce y lo cura. Hay 
cada clase concebible de engaño en los colores y en la visión. Con aleteo ante los ojos, 
el paciente lee con dificultad. Los objetos parecen estar donde no lo están. Ve como 
moscas negras delante de los ojos; motas negras; visión doble. Hay debilidad muscular 
de los ojos. Irregularidad de los movimientos de los ojos; pupilas ya sea dilatadas o 
contraídas, sensación como si tuviera una niebla o una telaraña por delante de los ojos. 
Los síntomas más marcados son las sacudidas y la tensión de los ojos así como también 
los movimientos coreiformes y los engaños de colores y formas delante de los mismos.  
 Enrojecimiento, ardor y escozor de las orejas como si estuvieran heladas. La sensación 
como de sabañones, que se encuentra por sobre todo el cuerpo; el mismo escozor y 
picazón del remedio en general. Torpeza en el escuchar. Sordera. Audición aguda. Por 
la mañana el paciente está mudo; perezoso, estúpido, cansado, pero al llegar la tarde, 
desea estar levantado tarde en la noche, es brillante, desea jugar partidas.  
 Hemorragia nasal; descarga fétida y profusa de la nariz. Agaricus curará los catarros 
crónicos más rebeldes, con sequedad y costras, en constituciones tuberculosas por más 
arraigadas que estén. Ha curado muchos casos de tisis incipientes. Cura toses antiguas y 
catarros. Nariz roja como helada. Es tan bueno como Ledum y Lachesis para la nariz 
enrojecida en los borrachos.  
 De lo que ya hemos visto esperamos contracciones de los músculos de la cara y escozor 
y enrojecimiento y ardor como si estuviera congelado, debilidad paralítica, etc., por que 
éstas son características generales y, como esperamos, vemos estas cosas en el texto. 
Espasmos de corea. Expresión como de idiocia. Ahora, tengan en cuenta esto: algunos 
pacientes cuando desarrollan sus tareas habituales son bastante inteligentes, pero si Ud. 
lo enfrenta a alguna idea nueva, algo fuera de la rutina de su trabajo, se muestra 
perfectamente idiota.  
 Esto se advierte especialmente por la mañana. No puede iniciar nada nuevo a la mañana 
pero es capaz de admitir nuevas ideas y es brillante a la tarde, como si estuviera bajo el 
efecto que producen el té, el café o las bebidas alcohólicas. Este medicamento es un 
gran antídoto de las bebidas alcohólicas. En este remedio como en Zincum la espina 
está afectada y en ambos de estos hay agravación por estimulantes.  
 El Agaricus ha curado muchos casos de convulsiones epileptiformes, más comúnmente 
el tipo hístero-epiléptico con espuma en la boca, epistotonos, tirantez de los músculos 
de la cara. El paciente de Agaricus tiene períodos en los cuales un pequeño músculo de 
la cara o algunas pocas fibras de un músculo tiemblan durante unos pocos minutos y se 
detienen, y entonces en alguna otra parte de la cara, un párpado temblará y entonces el 



otro permanecerá fijo, algunas veces con tanta intensidad hasta llevarlo próximo a la 
locura. Tal es el estado de Agaricus así como de Nux vomica.  
 Los dientes se sienten alargados y son sensibles al tacto. La lengua tiembla, se contrae, 
se sacude y provoca una pronunciación desordenada, articulada con esfuerzo. Lengua 
seca, temblorosa. Aprende a hablar con dificultad. Espasmos linguales, charla 
inarticulada. Ulcera fagedénica en el frenillo, al que corroen. Lengua dolorosa. Aftas 
por mercurio en el techo de la boca. Vejiguitas blancas como en la boca dolorida que 
mama. Dolor crónico de la garganta. Endurecimiento de las amígdalas. Sed ardiente, 
apetito rabioso. Sensación corrosiva en el estómago como de hambre, sin deseos de 
comer.  
 Flatos; eructos penosos; gran timpanismo; ruidos intestinales; alboroto ventral. 
Fermentaciones en los intestinos; cólicos dolorosos. Deposiciones muy fétidas. Marcado 
estado de timpanismo en tifoidea; tipo leve de tifus; temblor y sacudidas musculares; 
debilidad paralítica; extenuación; síntomas mentales.  
 Diarrea matutina con gran cantidad de flato ardiente (Aloe), con ardor en el recto; 
deposición blanca, pujos grandes; deseos urgentes de evacuar; esfuerzos involuntarios 
antes, durante y después de evacuar. Sensación como si el recto fuera a estallar, incluso 
después de evacuar (Merc. y Sulph.). Dolores violentos; no puede esperar; penosa 
sensación de estallar. Sensación como si le cortasen y pinchasen en el abdomen antes de 
evacuar; tenesmo urgente; penosos esfuerzos del recto. Cólicos y flatos durante la 
evacuación; ardor, escozor y sensación de cortes en el ano; sudor; dolores en la ingle 
hasta las piernas, que continúan después de la evacuación. Después de la evacuación se 
alivia la cefalea; picazón en el ano; tensión en el recto; dolores cortantes en el ano; 
calambres en el hipogastrio; distensión en el abdomen; pesadez alrededor del ombligo; 
dolor en el pecho. Otorgar importancia al tenesmo después de evacuar.  
 Puede haber constipación y sensación de parálisis en el recto; deposiciones duras; 
esfuerzos al evacuar como si la vida dependiera de ello y aún sin evacuar. Principio de 
parálisis en los miembros inferiores, con contracciones de los músculos y ardor en la 
columna vertebral. En algún caso después de un gran esfuerzo infructuoso para evacuar, 
sale una evacuación involuntaria. Este síntoma era conocido solamente el Arg. n. 
(evacuación y orina). Deseo de orinar tan urgente como el de evacuar. Orina por gotas. 
Una característica peculiar de este remedio es que se siente la orina fría al pasar; 
mientras la orina gotea, pueden contarse las gotas frías a lo largo de la uretra. "La orina 
pasa lentamente en un chorro o en gotas y el paciente debe presionar para facilitar la 
salida". "Orina acuosa, clara, color limón, amarillo brillante; amarillo oscuro y caliente; 
roja, madeja o con sedimento de polvo; acuosa por la mañana, lechosa a la tarde, como 
suero, con un sedimento rojo o blanco (fosfato de magnesia)". Fosfatos; orina lechosa. 
Superficie oleosa, iridiscente, semejante a una película grasosa como de petróleo sobre 
la superficie iridiscente. Orina escasa en los sujetos reumáticos, gotosos e histéricos. 
Personas frías, pálidas, débiles, propensas a la tisis. La orina se hace escasa y aparece el 
dolor de cabeza, después de varios días de constipación la cefalea se alivia por 
evacuación. En Fluoric acid si no atiende al deseo de orinar, aparece el dolor de cabeza.  
 Suceden algunas transformaciones. Si la leche cesa un día, aparecen la congestión del 
cerebro y de la médula. Especialmente si cesa la secreción láctea llega la metástasis y 
los sufrimientos.  
 Frialdad y contracción de los órganos genitales. El examen comparativo de los 
síntomas en los órganos sexuales del hombre y en la mujer demuestra que las 
experiencias no han sido hechas intensivamente en la mujer, pero en el hombre hay 
muchos síntomas que tienen su estado análogo en la mujer. En el varón los síntomas son 
peores después del acto sexual, pero lo mismo ha sido señalado en la mujer. Malestar 



después de la excitación sexual, excesos, etc., desfallecimiento en la mujer; debilidad en 
el hombre. El temblor y el escozor, o cualquiera de los síntomas de Agaricus, pueden 
empeorar después del coito, por que las funciones sexuales están relacionadas con la 
médula. Esos sufrimientos de afecciones espinales causan sufrimientos después de este 
acto.  
 Durante el coito, el ardor en la uretra del varón que proviene de excoriaciones o una 
sensación de calor del fluido seminal al ser eyaculado, y de ahí que puede ser solamente 
un síntoma varonil. Ardor en la próstata durante la eyaculación. Hay una excitación 
sexual violenta antes y durante el acto pero en el momento de la eyaculación el orgasmo 
es deficiente y la eyaculación es pasiva y sin placer. Esto sucede en hombres con 
debilidad en la médula, nerviosos, con pruritos y hormigueos. Proviene de la curación 
de antiguas descargas catarrales de la uretra, gonorrea crónica, después que se han 
ensayado toda clase de tratamientos locales. El pene está frío y encogido. Retracción 
excesivamente dolorosa en los testículos. En descargas blenorrágicas antiguas hay una 
comezón continua en la uretra y la última gota permanecerá, descargándose de tiempo 
en tiempo. (Gota militar). Hay dos medicamentos mejores que muchos otros, Petroleum 
y Agaricus.  
 El que prescribe rutinariamente piensa siempre en Puls., Sep., etc., pero con conexión 
con dolores bajos en la mujer, con irritación espinal, tironeo hacia abajo como si los 
órganos quisieran salirse, este medicamento es el mejor. Estas mujeres delgadas, 
nerviosas, intranquilas, con hormigueos deben tener Agaricus. Durante la menstruación 
hay cefaleas, odontalgias, etc. Durante el período menstrual los síntomas generales 
empeoran, no en gran medida antes o después. Cuando terminan las reglas se agravan 
los síntomas cardíacos y prolapsos.  
 Leucorrea muy profusa, oscura, sanguinolenta, en parte con excoriaciones. Este 
remedio ha sido mencionado en relación con Fluoric acid. Hay muchos puntos de 
contacto. En especial en la leucorrea hay, a semejanza de otra, copiosa y acre, a tal 
punto que mantiene las partes ásperas e irritadas alrededor de los genitales y la paciente 
no puede caminar. En Fluoric acid es, con los síntomas nerviosos, la cefalea aminorada 
con el paso de la orina, o dolor de cabeza si no se realiza la micción de inmediato con 
excoriaciones, copiosas e irritantes.  
 El Agaricus es un medicamento en los trastornos del pecho, aunque raramente se piensa 
en él. Ha curado lo que parecía ser consunción. Dolencias catarrales del pecho, con 
sudores nocturnos con historia de síntomas nerviosos. Ataques aislados de tos violenta 
que terminan en estornudos. Tos convulsiva, con sudores hacia la tarde y al estar 
acostado de espaldas. Si a estos síntomas se agregan los ya descritos Agaricus responder 
en ese caso. Casos incipientes de tisis. Se relaciona a una diátesis de tuberculosis. Yo 
recuerdo al iniciar la prueba con Tuberculinum en un individuo que yo sospeché sería 
sensible a él de acuerdo a su historia y a sus síntomas. La primera dosis casi lo mata. 
Desfalleció y pareció como si moriría. Lo observé y esperé pacientemente y aparecieron 
los síntomas de Agaricus y establecí la relación entre estos dos medicamentos y 
confirmé la observación de Hering de la relación de Agaricus con la diátesis 
tuberculosa. Agaricus lo curó y engordó.  
 El remedio tiene palpitaciones nerviosas; peores por la tarde. Cura sacudidas y 
espasmos cardíacos; manifestaciones internas de los síntomas de tironeo. Estos choques 
vienen de ruidos súbitos; de eructos, al toser, al estar recostado sobre el lado izquierdo o 
sobre la espalda; peor durante la noche; cuando hay fiebre; a menudo se extienden a 
otras partes, como al abdomen, a la espalda o a los miembros. Sobre la parte externa del 
pecho hay hormigueo en general.  
 La espalda tiene muchos síntomas de guía peculiares. Rigidez de toda la espina dorsal. 



Sensación como si se rompiera cuando intenta inclinarse. Siente como si estuviera tan 
tirante que se romperá al encorvarse. Tensión en los músculos de la espalda. Profunda 
comezón en la espina. Dolores violentos, punzantes, ardientes. Peores al agacharse. 
Dolores que vagan de arriba hacia abajo a lo largo de la espalda. Sensibilidad de la 
espina al tocarla especialmente por detrás del cuello y la región dorsal entre los 
omóplatos. Sensibilidad a una esponja caliente en la región lumbar cuando hay 
irritación espinal. Sensación como si un aire frío se extendiera a lo largo de la espalda 
como en el aura epiléptica. Sensación de hielo tocando el cuerpo. Enfriamiento sobre la 
espalda, y hormigueo. Anestesia de la piel sobre la espalda. Los dolores mayores se 
encuentran en la parte posterior del cuello y en la región lumbo-sacra, en conexión con 
el coito. Dolor en la región lumbar y sacra especialmente durante un esfuerzo, al 
sentarse, etc. Dolor en el sacro como si hubiera sido golpeado, roto. Dolores debajo de 
la cintura en las mujeres.  
 En general hay contracciones en los miembros; están entumecidos, coreicos, ardientes 
aquí y allí; sensación de frío en algunos lugares, paralización. Temblores en los 
miembros, movimientos desmañados. Hay reumatismo y gota en las articulaciones. 
Parálisis de los miembros inferiores, así como temblor y debilidad de los mismos. 
Comezón ardiente de las manos como si estuvieran heladas. En las articulaciones 
menores donde la circulación es débil hay síntomas de enfriamiento. Dedos de pies y 
manos embotados.  
 Se sienten los huesos como si fueran a romperse durante el descanso, especialmente los 
inferiores. Sensación como si la tibia fuera a quebrarse. Dolores crecientes en los niños 
que deben situarse cerca del fuego o las extremidades se enfrían. Dolores en los huesos. 
Pesadez en las piernas. Dolores en los miembros inferiores, punzantes, lacerantes, 
mejorando con el calor y con el movimiento.  
 En las mujeres, debilidad en los miembros inferiores apenas quedan encinta. Esto 
sucede con cada embarazo y ella debe permanecer en cama. Los síntomas pueden llevar 
a Agaricus. Pesadez en las piernas. Temblores y sacudidas en los miembros inferiores.  
 Agnus castus  
 Este medicamento maravilloso es olvidado con frecuencia. Debe pensarse en él para 
individuos decaídos por excesos sexuales y masturbación. En pacientes pálidos, 
enfermizos que se lamentan de su vida disoluta. Es bueno para ambos sexos. Debilidad 
sexual; relajación de los órganos sexuales. Perversión de todas las funciones.  
 Una mujer que se satisfacía ampliamente con vicios secretos, encontró después del 
casamiento que no alcanzaba placer sexual, fue curada con este medicamento. Más 
tarde, una vez embarazada no llegaba leche a sus senos y otra vez Agnus la curó al cabo 
de tres semanas.  
 Cuando la leche cesa después de haberse iniciado, o escasea y la mujer está 
melancólica, este remedio la curará siempre que haya existido vida disoluta.  
 Cura las hemorragias uterinas y restaura la menstruación en las jóvenes con historia 
liviana. La vagina está muy relajada, a menudo hay prolapso y hay una leucorrea 
copiosa semejante a clara de huevo.  
 Pero en el joven abatido, arrepentido de su vida anterior, se encuentra ahora recién 
casado e impotente. Ha tenido gonorrea, ha vivido con exceso y ahora sufre de 
relajamiento y frialdad genital, poluciones, descargas prostáticas al evacuar. Su joven y 
bella esposa no le provoca erección, no obstante que recientemente ha tenido un éxito 
clandestino, y tiene erecciones matutinas pero no más.  
 Debido a las causas arriba enunciadas, vienen síntomas penosos. Pérdida de la 
memoria, desesperación, pensamientos suicidas, ansiedad, temor y mal humor. Estos 
pacientes sufren de cefalea, fotofobia y síntomas nerviosos demasiado numerosos para 



mencionarlos. Hormigueo de la piel. Dolores lacerantes de la cabeza, cara y dientes. 
Hasta la comida más simple perturba el estómago, y se queja mucho de náuseas. Sus 
músculos están fofos. Está anémico y sus glándulas están hipertrofiadas, especialmente 
el bazo. Aumenta su flatulencia. Las vísceras abdominales cuelgan pesadamente. Hay 
una creciente debilidad del recto y constipación y a pesar del esfuerzo abdominal en vez 
de evacuar las heces retroceden: semejante a Silica, Sanic y Thuja. Las heces son 
voluminosas y duras. Con comezón y hormigueo en el ano, flatos de olor urinoso. 
Excoriación anal. Pronto con tos seca y sudores nocturnos. Los miembros están 
cansados y fríos. El paciente es sensible al frío y desea permanecer quieto. El esfuerzo y 
los movimientos intensifican sus molestias. Muchos consejeros le han dicho que tiene 
neurastenia. Debe tener Agnus castus.  
 Ailanthus glandulosa  
 Este medicamento es especialmente adecuado en las enfermedades zimóticas, tales 
como las que encontramos en la difteria y la escarlatina, en envenenamiento de la 
sangre y en la tifoidea sintomática especialmente en aquellos casos caracterizados por 
congestión capilar con manchas rojas moteadas. Tal vez la manifestación más 
sorprendente de tal tipo de enfermedad es la fiebre escarlatina maligna. La erupción 
regular no aparece, pero se encuentran manchas rojas, semejantes a la roseola; la 
erupción usual extendida falta, o ha sido suprimida, y hay epistaxis de las encías y de la 
nariz y una terrible tumefacción de la garganta. El semblante es purpúreo y atontado, los 
ojos congestionados e incluso emisión de sangre por los ojos. Hay una apariencia de 
gran postración, pero realmente es estupefacción; parece estúpido y torpe. Si Ud. 
observa la garganta la verá cubierta con pápulas púrpuras, entremezcladas con edemas 
semejantes a las encontradas en Baptisia. Es un tipo de enfermedad depresiva. La sangre 
se descompone rápidamente. La sangre que mana es negra. El niño se sumerge en un 
estado de estupor y puede ser despertado con dificultad. Algunas veces se forman 
ampollas en la extremidad de los dedos o aquí y allí sobre el cuerpo. De la boca y de la 
nariz se exhalan olores fétidos. La enfermedad se agrava rápidamente hacia un carácter 
maligno. Algunas veces se manifiesta como un ataque febril leve, pero al tomar frío y 
suprimiendo algunas de las manifestaciones naturales, surge un estado tifoso y mientras 
Ud. ha tenido al principio una simple recidiva, el caso ha asumido ahora un estado de 
postración, con taquicardia, fetidez en las excreciones, una congestión pasiva con 
pápulas purpúreas en la piel, causando un aspecto moteado. Cuando una enfermedad 
avanza tan rápidamente, aparece un envenenamiento de la sangre y un estado 
sintomático de tifoidea. En 24 horas una recidiva que se torna en un estado cimótico. 
Son ejemplos de tal tipo de enfermedad una difteria que toma esta forma con estupor y 
piel moteada.  
 Son interesantes también los síntomas mentales que acompañan a esta enfermedad. He 
leído algunas notas que hice. Una ensoñación continúa incluso durante la vigilia. El 
niño llora continuamente. El ve pequeños animales como ratas rondando a su alrededor. 
Siente como si una rata o alguna cosa pequeña trepara sobre sus miembros o en su 
cuerpo. Parece ser constante la falta de memoria, incluso las cosas conversadas hace un 
momento se le escapan de la mente. Olvido constante. Todos los eventos pasados son 
olvidados o recordados como pertenecientes a algún otro, o como lecturas leídas. Eso es 
conservando el estado de ensoñación, le parece sin embargo que aquellas cosas que han 
pasado parecen como de un sueño. No puede concentrar su pensamiento en cualquier 
esfuerzo mental; no puede contestar correctamente preguntas, como si estuviera en un 
estado de semi-consciencia. Hay en este primer paso de este estado cimótico gran 
ansiedad y desasosiego, más tarde estupor e indiferencia hacia todo. Depresión 
espiritual con suspiros continuos; irritación extrema; semi-conciencia que termina 



finalmente en inconsciencia, estupor, delirio e insensibilidad; delirio rezongón, con 
insomnio y desasosiego. Este estado mental es tal como sucede en enfermedad cimótica. 
La enfermedad crónica no ha sido bien revelada. El Dr. Wells usó este medicamento en 
un número de casos, pues fue en esa época un remedio epidémico para la escarlatina, en 
Brooklyn, y muchos pacientes fueron salvados con ello. Pareció capaz de cambiar el 
carácter de las formas malignas de la escarlatina en un tipo más benigno.  
 Agregado a los síntomas del tema se ha observado la caída del cabello y relámpagos 
delante de los ojos al cerrar los párpados de noche. "Las pupilas están muy dilatadas; 
fluye de la nariz un líquido icoroso, sanguinolento". Ese es el estado cimótico en la 
escarlatina. Nariz congestionada. Gran postración y aspecto indicando zozobra. Cara 
oscura como caoba". Cara purpúrea hinchada y entontecida. Este medicamento no es 
muy usado y no es indicado a menudo, pero es muy útil cuando se lo indica. Ud. no verá 
con frecuencia este tipo particular incluso en escarlatina maligna, pues Ud. verá otros 
medicamentos que cubren los síntomas, pero este remedio corresponde a uno de los 
tipos más malignos y su uso más común será en estos casos. Hay tres tipos comunes de 
escarlatina. En una temporada Ud. encuentra que los casos son simples y leves, se 
presenta la erupción típica y aparece rápidamente sin mucha fiebre. Tales casos siguen 
su curso con unos buenos cuidados, una habitación calefaccionada y un buen abrigo sin 
muchos medicamentos.  
 La piel está rojo brillante y lisa. Esto no es grave. En otras epidemias Ud. encontrará 
solamente un caso aislado de esta clase, mientras que la mayoría de las veces se 
presentan marcados trastornos en la garganta; la erupción es escasa cuando se presenta, 
y llega la congestión de la cabeza y los síntomas espinales con dolor en la nuca. La 
garganta está terriblemente hinchada e inflamada, rojo brillante y muy dolorida. 
Entonces hay un tercer tipo en el cual la garganta está muy hinchada, así como las 
mucosas, y la tendencia total es hacia la intoxicación sanguínea o cimosis con 
tumefacción de las glándulas, edema de la piel y fetidez general; la piel está oscura y la 
erupción escasa, a veces difícilmente visible desde el principio hasta el final. Sin 
tratamiento en estos casos llevarán casi todos a la muerte; son muy graves. Los antiguos 
autores llaman a estas formas "escarlatina simple", "escarlatina anginosa", y "escarlatina 
maligna". En algunas epidemias Ud. constatará los tres aspectos, en algunas familias 
verá dos formas. Un niño tendrá un tipo leve, y otro lo sufrirá más grave con ampollas 
cimóticas aquí y allí, en la extremidad de los dedos, con fetidez; tan pronto como se 
rompen las ampollas aparecen ulceraciones, si el niño vive todavía; pero estos son los 
casos mortales del tipo maligno. Incluso cuando la erupción no sale en los casos leves 
de escarlatina, la impresión con un dedo provoca una marca blanca que tardará en 
llenarse. Cuanto más marcada es, más leve será el tipo. Cuanto más cimótico el tipo más 
lenta será la circulación, y en este medicamento se encuentra este estado. La congestión 
de la piel se encuentra incluso cuando no hay erupción, una congestión pasiva de las 
venas. Un número de remedios tienen esto pero Veratrum viride produce una parálisis 
vasomotora tal que una línea sobre la piel hecho por presión permanecerá mucho 
tiempo. En todos estos sufrimientos cimóticos hay un olor fétido que es en algunas 
ocasiones cadavérico, otras veces como carne pútrida; esto se encontrará en los tipos 
apagados de enfermedad en los cuales está indicado este medicamento.  
 "La garganta hinchada, rojo oscura, casi de color púrpura. Difteria con postración 
extrema. Garganta lívida, hinchada; amígdalas prominentes y punteadas con úlceras 
profundas". La garganta y las amígdalas aparecen a menudo como si hubiera quedado 
con hoyos bajo presión hidrópica. En algunos de estos trastornos cimóticos tiene lugar 
una diarrea critica. Con estos estados cimóticos hay dolor por detrás del cuello y cabeza, 
independientemente del nombre de la enfermedad.  



 "Respiración acelerada, irregular, pesada. Ardor en la palma de las manos y en las 
plantas de los pies, y el paciente busca un lugar fresco para ponerlas. Siente como una 
rata trepando por las piernas, y como si una culebra se le enroscase sobre la pierna". 
Estos síntomas mentales sucedieron en una de mis pruebas. En formas adinámicas de la 
enfermedad caracterizadas por postración súbita y extrema, "se observan vómitos, pulso 
pequeño acelerado y aspecto purpúreo de la piel". "Conmoción eléctrica desde el 
cerebro a las extremidades". "Escalofríos a las 8 de la mañana, con frío, calor y 
sudores". Durante el enfriamiento, vómitos de comida y dolores agudos en la cadera. El 
escalofrío es precedido por una erupción maligna, especialmente en la cara y en la 
frente. Durante este período sensación de vacío y hambre, con dolor intolerable por 
detrás del cuello, parte superior de la espalda y la articulación de la cadera". El dolor 
por detrás del cuello es común premonitorio fiebres graves. Precede generalmente 
ataques congestivos de gran violencia caracterizados por la plenitud de la cabeza con 
calor.  
 La erupción granular de la que se habló en el texto, semejante a sarampión, es cuando 
la erupción escarlatinosa o sarampionosa no se manifiesta uniformemente, pero sí en 
máculas, pequeños círculos oscuros aquí y allí. "Erupción irregular, en manchas, lívidas, 
que desaparecen a la presión y retornan muy lentamente; entremezcladas con pequeñas 
vesículas, peores sobre la frente, en el cuello y en el pecho. La erupción aparece 
escasamente por dos días con dolor de garganta y fiebre suave". Esta erupción es 
semejante a las petequias que vemos en las formas de tifoidea. Lo que se sabe de este 
remedio en la escarlatina lo hacen digno de estudios futuros; debería ser experimentado 
de nuevo para tener un conocimiento más completo al respecto. "Erupción abundante de 
un tinte azulado. Escarlatina tifoidea". Para tomar esa apariencia la erupción es lenta y 
permanece lívida. "El cuerpo y los miembros recubiertos con una erupción irregular a 
manchas de un color muy lívido". Aquí Ud. ve solamente un tipo de escarlatina. Este 
tipo de fiebre grave necesita a veces Sulphur, o Phophorus, o Belladona, o Baptisia, o 
Lachesis. Para distinguir el uno del otro y conservar el concepto de cada medicamento 
en la mente con claridad, se requiere un prolongado estudio de la Materia Médica. Es 
fácil comparar los medicamentos incluso si primero los ha estudiado cada uno por 
separado. Entonces Ud. puede establecer muchas comparaciones. Si Ud. acude con un 
buen conocimiento general de la Materia Médica se sorprenderá por la cantidad de 
síntomas que acudirán a su mente, sugeridos por los signos de la enfermedad. Cuando 
Ud. va a ver una escarlatina Ud. no debería apelar a los nombres de esos medicamentos 
que ha oído recomendar para la escarlatina; deje que el aspecto del paciente le traiga a la 
mente tales remedios que aparecen semejantes a este paciente, prescindiendo de si han 
estado relacionados con la escarlatina o no. Cuando Ud. ve la erupción tal vez Ud. dirá 
que es semejante a Aconite pero hay tal escasez de cimosis en la naturaleza de Aconite 
que no debe pensar más en ellos. En Belladona no es conveniente pues en ese remedio 
la erupción es lisa y brillante, la erupción típica de Sydenham. Por otra parte Ud. 
pensará en Pulsatilla, que tiene una erupción sarampionosa, relacionada a menudo con 
una forma grave de fiebre, pero no tan mala como en el tipo tifoideo, así Pulsatilla es 
desechada de su mente. Ud. ahora piensa en los remedios que son típicos de todos los 
estados cimóticos; la postración, la agravación después del sueño; estupor general y 
delirio y, casi como de un vistazo, Ud. ve Lachesis, el tipo de tal forma de enfermedad. 
Su imagen acude a su mente rápidamente. Ud. ve otro caso de escarlatina en el cual hay 
erupción escasa, el niño está pálido y exhausto, sin erupción, orina casi suprimida; en un 
momento Ud. casi piensa en Aurum triph. Es el aspecto de los síntomas el que sugerirá 
el remedio a emplear.  
 En otro caso Ud. tiene toda la apariencia púrpura del cual he hablado en este remedio; 



fetidez horrible, dolor de garganta, y el niño no puede obtener suficiente agua fría, desea 
un arroyo de agua que corriera por su garganta continuamente; Ud. puede confiar 
seguramente en Phosphorus. En este tipo de enfermedades es necesario un estudio y 
análisis suficientemente prolongado para aplicar una terapéutica eficaz.  
 Allium cepa  
 Allium cepa se usa principalmente en "enfriamientos". Hay diversas localizaciones de 
estos "enfriamientos", en la nariz, en la garganta, en la laringe, en los bronquios. En 
todas las fases del "resfrío" el paciente en su corisa, su laringitis, su tos, sus malestares, 
empeora con el calor, se siente mal en una habitación cálida, excepto el cosquilleo en la 
laringe que a veces se agrava por respirar aire frío. En esta forma la tos se excita pero el 
paciente se encuentra mejor en el aire frío y es sensible al calor. La mayoría de los 
síntomas empeoran a la tarde. Estas son las dos características más notables de Allium 
cepa.  
 No es extraño que las damas antiguas acostumbraran aplicarse cebollas en los oídos 
para mitigar esos dolores y alrededor del cuello para dolor de garganta. La cebolla está 
indicada muy frecuentemente en casi todos los climas para los efectos del frío. Está 
indicada en la corisa, gripe, influenza, producidos por vientos húmedos y fríos y 
usualmente hay una cefalalgia de origen congestivo. Excoriación de la nariz y lagrimeo 
acuoso, suave siempre; secreción copiosa, acuosa, de la nariz que siempre tiene 
excoriaciones. Irritación de la laringe y de la garganta que se extiende al pecho. 
Irritación de la nariz. En 94 horas alcanza a la laringe. Tos provocada por el cosquilleo 
en la laringe y cuando esta acostado de noche en una habitación cálida. Al ir a la cama 
de noche tiene Allium la mayor agravación del malestar. He oído describir por algunos 
pacientes los dolores de la laringe al toser, diciendo que sintieron como si un gancho 
desgarrase la garganta cada vez que tosía.  
 Laceración en la laringe a cada acceso de tos. Estornudos e irritación de todas las 
mucosas y esa tos lancinante, con todos los síntomas empeorando en una habitación 
cálida y por la tarde; es sorprendente de cómo la cebolla mejora ese "resfrío". Ahora 
consideraremos las particularidades de la corisa. Entre los primeros síntomas se 
observarán los estornudos, que aparecen con creciente frecuencia. Gotas ardientes de la 
nariz fluyen, queman como fuego, y producen excoriación en el labio superior y las alas 
de la nariz hasta que están rojas e irritadas. El fluido nasal es excoriativo y el de los 
ojos, suave. Téngase en la mente, que cuando estudiamos Euphrasia encontraremos 
justamente lo opuesto. Hallaremos exactamente una secreción similar acuosa de la nariz 
y un copioso lagrimeo; pero las lágrimas son acres y las destilaciones de la nariz suaves. 
La destilación nasal de Cepa justamente corroe hasta los pelos del labio superior. Y hay 
tanta congestión que el paciente tiene una sensación de plenitud en la nariz, con 
palpitaciones y ardor, y algunas veces epistaxis. Dolores en las mandíbulas, en la cara; y 
estas molestias se extienden a la cabeza. Dolores de cabeza, frontales, embotantes, y 
dolores en el occipucio; las cefaleas muy graves y los ojos no pueden afrontar la luz: 
dolores lacerantes, con palpitaciones como si la cabeza se fuera a partir.  
 Ahora hay otra fase de este medicamento. No se bien por qué los síntomas comienzan 
del lado izquierdo y marchan hacia la derecha, pero es usual que ello suceda así. Hay 
una repleción de la nariz, descarga acuosa, acre desde el lado izquierdo y en 24 horas se 
invade el lado derecho. "Secreción nasal profusa". Los resfríos después de los vientos 
húmedos del nordeste". Esto es, después de los vientos fríos, húmedos, que pueden 
soplar desde diferentes direcciones en diferentes localidades. Corisa fluida con cefalea, 
lagrimeo, pérdida de apetito, tos y temblor al aire libre". "Cada año en agosto, corisa 
matinal, con estornudos violentos, y mucha sensibilidad al perfume de las flores y al 
tacto de la piel de los duraznos. Esta es una forma de la fiebre de heno que cura muy 



bien Allium cepa. Eliminar un ataque de fiebre de heno en pocos días si los síntomas 
concuerdan. Ud. puede saber que la verdadera naturaleza de la fiebre de heno no se ha 
entendido generalmente. Se trata solamente de una explosión de una enfermedad 
crónica, esto es, es una manifestación de psora y puede ser erradicada por un 
tratamiento antisórico. Muchas veces he visto fiebre de heno eliminada en una estación 
por Allium que es un medicamento de acción transitoria, pero que vuelve en la próxima, 
exactamente en la misma forma, y tal vez se necesita otro remedio para evitar el ataque. 
Tan pronto como se detiene la fiebre de heno Ud. debe comenzar con un tratamiento 
constitucional. Habrá síntomas, si Ud. sabe como captarlos, que difieren en conjunto de 
los del ataque agudo. Cuando está la fiebre de heno, estos síntomas no aparecen. Es 
difícil encontrar un remedio constitucional cuando la fiebre de heno está en su apogeo, 
por su semejanza con una enfermedad aguda; pero es una manifestación de psora, a 
semejanza de otras manifestaciones como erupciones, tos, etc. La nariz puede 
manifestar solamente una cierta fase de la enfermedad crónica en una temporada que 
puede ser adecuada a Allium cepa. Yo recuerdo en que tuve oportunidad de prescribir 
Allium cepa a larga distancia. Fue cerca de una farmacia homeopática. Cablegrafié al 
farmacéutico para que envíe Allium cepa a mi paciente, y él así lo rotuló. Mi paciente 
guardó la botella y la usó en la estación siguiente, pero no le hizo bien. Este es 
precisamente el caso, incluso cuando los síntomas parecen concordar. En una dolencia 
psórica es insuficiente un medicamento de efectos transitorios; puede ayudar por un día 
solamente y debe administrarse el remedio de acción profunda que abarca al paciente 
tanto como a la fiebre de heno y a todos los otros síntomas. El mejor momento para 
tratar la fiebre de heno es cuando desaparece el ataque agudo y hasta cuando se inicia 
otra vez en la próxima estación. Puede suceder según una forma muy modificada, 
diferente de cualquiera que el paciente haya tenido nunca, y requiere un remedio 
distinto.  
 Ese será el caso en que el medicamento constitucional ha sido seleccionado 
adecuadamente.  
 En estas corisas la inflamación se difunde rápidamente a los oídos, a la garganta y a la 
laringe. Las madres de antaño acostumbraban poner cebollas en los oídos de los niños 
cuando tenían dolores. Esto no es sorprendente, cuando vemos todos los dolores y 
molestias que pertenecen a este medicamento. Tensos dolores desde la garganta hacia la 
trompa de Eustaquio. Violentos dolores de oídos incluso con emisión de pus. 
Campanadas en los oídos. Punzadas en los oídos desde la frente. Dolores como de 
cuerdas tirando de lo profundo dentro de la cabeza. Dolores lacerantes, punzantes con 
tos convulsa, con corisa, con laringitis. Un caso de medicina hogareña es cuando se 
conserva Pulsatilla como remedio corriente para dolores de oídos y ello es tan cierto que 
sólo ocasionalmente debe recurrirse al médico. Pulsatilla tiene tal afinidad por el oído 
que cura dolores de oídos en todos los niños que lloran lastimeramente. Pero en aquéllos 
que son regañones y que nunca se conforman y que arrojan alguna cosa por la cual 
preguntaban y que abofetean a la niñera deben tener Chamomilla. Con Pulsatilla, 
Chamomilla y Allium cepa Ud. puede curar la mayoría de los dolores de oído en los 
niños.  
 Asimismo, también como a los síntomas oculares que acompañan a los fríos de Allium 
cepa. Recuerde que cuando las lágrimas son suaves, no obstante el ardor en los ojos las 
lágrimas no producen excoriación cuando fluyen hacia abajo por las mejillas. Lagrimeo 
profuso, suave, por la tarde en una habitación cálida.  
 Todos conocemos cuán flatulento vegetal es la cebolla. Es un medicamento maravilloso 
para niños con cólicos. Dolores cortantes, lacerantes que dan la impresión al pequeño de 
ser cortado casi en dos, a nivel del bajo abdomen y grita. "Dolores punzantes en el 



abdomen". "Dolores cólicos que se inician en la región hepática y se irradian sobre todo 
el abdomen, peores alrededor del ombligo; al estar sentado". Allium cepa es un remedio 
maravilloso en la tos ferina y cuando es indicado el niño tendrá a menudo indigestión, 
vómitos y flatulencia. Allium cepa cura una dolencia áspera, sensible, sanguinolenta en 
el ano de los infantes.  
 Molestias agudas de la voz, ronqueras catarrales; expectoración mucosa abundante de 
la laringe. Inflamación violenta de la laringe que aparece muy rápidamente, con esa tos 
de la que he hablado, y esa laceración en la laringe. Algunos lo describirán como una 
sensación de que si algo se aflojara. Aquéllos que lo describen más exactamente dirán 
que se siente como si un gancho se estuviera arrastrando por la laringe hacia arriba con 
cada acceso de tos. Cosquilleo en la laringe con ronquera. En la tos convulsiva se 
observa el mismo dolor que en la laringe. El niño se sacude y se estremece y Ud, puede 
ver como teme la tos a causa del lacerante dólar de la laringe. Con todo, una corriente 
caliente aumentara el cosquilleo, al punto de provocar la tos al paciente. Así que la tos 
se agrava con el aire frío y con la habitación calefaccionada. Los fríos se trasladan a 
veces a los bronquios y son acompañados de fiebres y pulso rápido. Si hay cosquilleo en 
la laringe, la tos por inspirar aire frío, peor en una habitación caliente en la tarde, con 
dolores lacerantes en la laringe, Allium cepa lo curará . La tos es espasmódica 
semejante al crup o a la tos convulsa, Cepa tiene antecedentes para la tos de crup. La 
dama mayor que ata cebollas en la garganta del niño con crup, en el oeste americano, 
donde no hay médicos, es de lejos mejor que los tratamientos de la vieja escuela 
alópata.  
 He aquí una hermosa y buena descripción de los Síntomas Guía: "Tos espasmódica, 
ronca, áspera, excitada por el cosquilleo constante en la laringe; que produce un dolor 
áspero desgarrante en la laringe, tan agudo y tan grave como para compeler al paciente a 
estar encogido por el sufrimiento, y para realizar cualquier esfuerzo para suprimir la 
tos". "Tos laríngea grave que lleva al paciente a manotear la laringe; siente como si la 
tos fuera a desgarrarla. Esto es totalmente diferente al estado Aconitum, cuando el niño 
después de estar expuesto a un viento frío y seco, se despierta antes de la medianoche 
con una tos perruna, ronca y se agarra la laringe. Así Aconitum no puede reemplazar a 
Allium cepa.  
 Otra afección sobre la cual este medicamento tiene un poder maravilloso es la neuritis 
traumática, encontrada a menudo después de una amputación con el muñón. El dolor es 
casi intolerable, terminando pronto con las fuerzas del paciente.  
 Aloe socotrina  
 El aloe, muy semejante a Aesculus, tiene una peculiar ingurgitación de las venas, causa 
embotamiento y plenitud a través del cuerpo pero el mayor trastorno se encuentra en el 
sistema porta con una gran plenitud en la región del hígado, así como abdominal, rectal 
e intestinal. Esto se relaciona con hemorroides. Tiene dolores abdominales que lo llevan 
a evacuar en forma semejante a Nux vomica; dolores cortantes calambre alrededor del 
ombligo que descienden hacia el recto. Trastornos disentéricos y diarrea. En los ataques 
diarreicos hay una emisión de heces delgadas, amarillas, ofensivas, excoriativas que 
arden como fuego y el ano está dolorido. Contiene las heces con dificultad, no se atreve 
a apartar su pensamiento del esfínter por que en cuanto se descuida las heces escaparán. 
No puede permitir el escape de la menor flatulencia porque con ello habrá una salida 
violenta de heces. Con la diarrea de Aloe el abdomen está distendido con gases, 
causando una sensación de plenitud y tensión y debe evacuar a menudo. Los 
pequeñuelos, poco después que comienzan a caminar evacuarán involuntariamente 
sobre la alfombra, pequeñas porciones amarillas de heces y mucosidades. Algunas veces 
la madre castiga a los pequeños, pero ello no puede ayudar, pues no puede contener las 



heces que salen involuntariamente. Hay una falta de control del esfínter. No siempre 
este estado está limitado a la diarrea por que algunas veces los chicos dejan salir, 
involuntariamente, trozos de heces pequeñas, duras, parecidas a piezas de mármol. 
Incluso no se dan cuenta cuando evacuan. Hay una relajación del recto y una saliente 
del ano con hemorroides sangrantes. Cada bocado de comida lo impele a evacuar hasta 
cuando toma agua. Diarrea por comer ostras fuera de la estación. Ud. puede estar 
dispuesto a dar Lycopodium, por que en los textos el emponzoñamiento por ostras es 
colocado bajo Lyc. Yo no sé si será justificado decir que en emponzoñamiento por 
ostras en la estación es Lyc., y fuera de la estación es Aloe, pero hay un efecto 
tremendamente ponzoñoso por ostras en el tiempo caluroso y en la época de 
reproducción que no se encuentra en ningún otro momento. Mucha gente tiene náuseas 
y vomita varios días después de comer ostras. Ahora, cuando aparece este grupo de 
síntomas lo curará Lycopodim y eliminará la tendencia a enfermarse por ostras. Pero si 
Ud. advierte que aquellos enfermos tienen trastornos semejantes a cólera al comer ostras 
en la estación cálida Ud. encontrará que precisamente el remedio es Aloe.  
 No ha sido bien probado este medicamento, de aquí que yo me he referido a las cosas 
en que es usado clínicamente. Está más cercanamente relacionado con Sulphur en su 
patogenia venosa que cualquier otro remedio. Si Ud. estudia conjuntamente Kali 
bichromicum, Sulphur y Aloe, quedará sorprendido por sus maravillosas relaciones en 
la patología gástrica e intestinal.  
 Entre los pocos síntomas mentales advertimos que, "Ella sabia que moriría en una 
semana", "La vida es una carga". "Indispuesta para moverse". Muy poco se trasluce para 
que podamos distinguirlo; se dan solamente algunas pocas cosas comunes a muchos 
medicamentos. El paciente de Aloe es muy excitable cuando está bajo la influencia del 
dolor que se encuentra generalmente en el abdomen. Dolores como cólicos, flatulencias 
en el abdomen hasta la desesperación; ella se hace extremadamente irritable y excitable 
en estos ataques. Un síntoma algo sorprendente es, "Odia a la gente, rechaza a todos". 
La congestión de la cabeza que sucede durante los trastornos intestinales, es una especie 
de éxtasis venoso tal como se encuentra en el sistema porta. "Cefalalgia en la frente". 
"El dolor de cabeza se agrava por el calor y se alivia con aplicaciones frías". La 
agravación por el calor y el alivio por el frío transcurren a través de Aloe. El paciente 
desea estar en una habitación fría; se siente acalorado y abochornado; la piel está a 
menudo caliente y seca; él desea estar descubierto en la cama durante la noche; ardor en 
las extremidades, calor en las manos y pies fríos o, alternando, manos frías y pies 
calientes. Siente la cabeza ardiente y desea algo frío sobre ella. Esto corresponde al 
calor de la superficie, pues no hay fiebre. Sensación de calor superficial, sensación de 
congestión y plenitud en la superficie del cuerpo; plenitud y congestión venosa por 
sobre todo el cuerpo. Son comunes en este medicamento la salida de sangre venosa de la 
nariz, los intestinos, la vejiga; sangría general. Las venas se tornan varicosas y la piel 
está caliente. Mucho calor en los orificios del cuerpo; los ojos, la boca y la garganta 
están calientes y arden. Hay una sensación de sequedad, ardor y excoriación alrededor 
del ano.  
 En el tema "Comer y beber" encontramos "Borborigmos abdominales enseguida 
después de cenar". Hay cólicos en los intestinos después de comer y beber incluso 
cuando no hay diarrea! y hasta cuando hay un estado de constipación. Este 
medicamento es útil para las molestias de los viejos bebedores de cerveza en los que se 
producen estados diarreicos. En las personas que tienen una diarrea cada vez que toman 
cerveza Ud. la encontrará más de las veces que Aloe concuerda con los síntomas, pero 
algunas veces será Kali bichromicum, pues estos dos medicamentos son muy 
semejantes en los síntomas gástricos e intestinales. "Eructos con opresión del 



estómago".  
 Aquí hay otra instancia de la tendencia a la congestión de capilares y venas. "Vómitos 
de sangre" y sangre de los intestinos. Hay mucho dolor en la región hepática, ardor y 
calor, etc. Mayormente Ud. encontrará distensión y plenitud en el hipocondrio derecho. 
Es un medicamento muy bueno para el hígado. Su acción no es tan profunda como 
Sulphur. Ud. encontrará a menudo que Aloe servirá como un paliativo cuando habrá de 
ser seguido por Sulphur, Sulph. ac., Kali brichromicum, o Sepia, los medicamentos que 
siguen a Aloe y son complementarios finalizando su trabajo. Aloe hará un buen 
comienzo en estos trastornos del hígado cuando hay gran plenitud, distensión, dolor 
punzante en la región del hígado y una piel seca, caliente, ardorosa sin aumento de 
temperatura. Aloe tiene alguna fiebre, pero esta sensación de calor de la piel y sequedad 
está desprovista de fiebre y es tal como se encuentra en pacientes Psoricos. No hay 
suficientes pruebas. para demostrar si Aloe produce erupciones de alguna extensión o 
no, pero si tal cosa podría probarse esto lo colocaría entre los antipsóricos. No es un 
medicamento de acción profunda de larga duración como Sulphur, aunque todavía no de 
acción tan breve como Aconitum o Belladona. Los dolores aparecen solamente con un 
moderado grado de rapidez. Puede estar relacionado muy bien con Bryonia, que no 
penetra tan profundamente en la sustancia viva como Sulphur.  
 Tal vez una de las más sorprendentes características del estado abdominal es la 
plenitud, distensión y borborigmos. Parecería como si el abdomen fuera a reventar y los 
borborigmos son tan grandes que pueden ser escuchados por cualquiera en la 
habitación. La evacuación gorgotea con un ruido como de agua que sale de una canilla. 
La descripción de los autores antiguos habla como de un chisporroteo, por el cual las 
heces salen acompañadas de flatulencia con gorgoteo y chisporroteo. El abdomen 
aparece tan distendido como siempre incluso después que han salido gran cantidad de 
gases. No hay alivio. El dolor se siente especialmente a través del abdomen, alrededor 
de las caderas.  
 La gran distensión del abdomen con sensación de empujar a través del colon 
transverso, así como en el ascendente y descendente; dolor, gorgoteo, borborigmo, 
pesadez y sensación de presión hacia afuera. "Retorcijones y dolor de presión en la parte 
superior del abdomen alrededor del ombligo que lo obliga a estar encorvado que lo 
alivia". "Sensación de debilidad en el abdomen como resultado de la diarrea". Algunas 
veces la debilidad es muy grande, tanto que se ve obligado a guardar cama con su 
diarrea y está tan exhausto que Ud. a menudo se equivocará y pensará en Podophyllum, 
pues en este medicamento hay una gran distensión, tremendo gorgoteo, mucha 
flatulencia, gran borborigmo en los intestinos y los trastornos aparecen a las 4 de la 
mañana. Aloe es semejante a Sulphur, otra vez, en lo que lo saca fuera de la cama a la 
madrugada con diarrea, y hay momentos cuando saca los pies de las cobijas para 
enfriarlos; las plantas de los pies arden y él los destapa. Retorcijones en el abdomen y 
sensación de debilidad. "Dolor en todo el abdomen, especialmente a los lados del 
ombligo". Está tan sensible el abdomen que no puede encontrar una posición 
confortable. "Dolor embotado abdominal como después de haber tomado frío 
repetidamente por la mañana y por la noche".  
 Ahora hay síntomas abdominales relacionados al hecho de ser mujer y no a la diarrea. 
"Sensación como si un tapón estuviera obstruyendo el espacio entre la sínfisis del pubis 
y el hueso coccígeo". "Dolores como de parto en las ingles y en las espaldas peores al 
estar con el período". El Aloe ha curado el prolapso del útero cuando estaba relacionado 
con plenitud. Calor de la superficie del cuerpo, tendencia a la diarrea matinal, sensación 
de tirantez abajo del útero y de taponamiento entre la sínfisis pubiana y el cóccix. 
Arrastre hacia abajo como si todas las partes de la pelvis fueran empujadas. Una 



sensación como si algo fluyera en la vagina y en la pelvis.  
 "Ante la necesidad de evacuar, solamente se emiten gases, dando alivio, pero se vuelve 
urgente a lo mismo". También es útil en enfermos crónicos de estos trastornos, aquellos 
que sufren de constipación, que pasan varios días sin evacuación, pero sienten la 
necesidad y deben ir al baño y entonces sólo emiten gases. Natrum sulphuricum 
superará muy comúnmente este estado. "Heces acuosas, grumosas". Es ésta una 
característica fuerte de Aloe; apelotonamientos duros mezclados con una evacuación 
acuosa; los bultos están en el agua o en el liquido fecal; pequeños terrones semejantes a 
estiércol de ovejas. En la constipación las heces son apelotonadas, semejantes a bolitas 
de mármol. Algunas veces estos pequeños nódulos permanecen un largo tiempo en el 
recto sin ninguna urgencia por evacuar, y finalmente escapan inconscientemente, 
encontrándose en la ropa. Entera pérdida de sensación en el ano, una anestesia sin sentir 
el paso de la evacuación.  
 Muchos de los trastornos de Aloe son de carácter disentérico, con un estado 
inflamatorio agudo del recto y de la porción inferior del colon; emisión de sangre y de 
mucus amarillo como jalea. Algunas veces el paciente de Aloe no emitirá nada más que 
grandes cantidades de esta jalea mucosa amarilla. No olvide Aloe para hemorroides que 
forman como un racimo de uvas. "Picazón y ardor en el ano que impide dormir". El 
paciente se ve impelido a masajear el ano con el dedo; es tan violenta la comezón que 
no puede dejarlo solo; parecería que lo llevara hasta el frenesí. Solamente encuentra 
alivio aplicando algo frío. Una característica común de Aloe es que los ungüentos 
aumentan el ardor. El paciente de Sulphur tampoco puede soportar cualquier aplicación; 
es ponzoñosa para él y aparecen erupciones.  
 Dondequiera que una mucosa se inflama se forma un depósito de mucus espeso como 
jalea. Si hay una ulceración o máculas aftosas o una superficie inflamada a veces se 
despellejan porciones de mucus gelatinoso gruesas como de cuero. Es el momento en 
que la parte inferior del recto está en este estado y el paciente dirá que la evacuación 
apelotonada está endurecida en jalea. La evacuación apelotonada en Graphites aparece 
como encerrada en una sustancia coagulada como clara de huevo. Algunas veces el 
paciente de Aloe, antes de evacuar, expele mucus gelatinoso, espeso, que ha ocupado la 
porción inferior del recto. Aloe ha curado un caso de estenosis rectal en el cual estaba 
indicado por estos síntomas. La estenosis impide a toda la materia fecal marchar hacia 
el ano, pero el recto se llenaba tres o cuatro veces por día e impulsaba al paciente a 
expulsar una cantidad de mucus gelatinoso. Las heces que podrían ser forzadas eran 
escasamente más grandes que un caño de pipa. Se ha dicho que nuestras medicinas no 
son capaces de curar el estreñimiento pero algunas veces lo hacen. Si ellas pueden curar 
al paciente es maravilloso como la naturaleza normalizará todos los tejidos inflamados y 
el conducto se torna normal. Esto se ha visto muchas veces en la estrechez de la uretra y 
en la constricción del recto.  
 Alumen  
 Este medicamento, como Alumina, parece producir una clase de debilidad paralítica de 
los músculos en todas partes del cuerpo, una especie de falta de tono. Las extremidades 
están débiles. Esta debilidad se siente especialmente en el recto y en la vejiga. Las 
evacuaciones se aprietan por la falta de capacidad del recto y del colon para expulsar 
sus contenidos. La vejiga está también lenta en su acción y es evacuada con gran 
dificultad. Después de la micción la vejiga permanece a menudo medio llena. La orina 
tarda en salir, y cuando el paciente está de pie para orinar el líquido cae 
perpendicularmente, como en Hepar. Por esto vemos que hay una acción perezosa. El 
estado de parálisis se propaga también a las venas produciendo una parálisis 
vasomotora.  



 Otra dolencia particular de este medicamento es la tendencia a la induración allí donde 
se encuentre una superficie inflamada. Todos los medicamentos que tienen esta 
característica en su naturaleza se relacionan más o menos con las afecciones cancerosas, 
por que en el cáncer existe como característica natural la tendencia a la induración. Las 
úlceras son comunes en Alumen y esta induración está debajo de la úlcera; úlcera con 
base indurada. O pueden aparecer pequeñas costras sobre la piel donde la circulación es 
débil, por ejemplo sobre partes cartilaginosas, y se forma una gruesa masa indurada. La 
infiltración toma lugar bajo esta costra y no se cura por la debilidad de los tejidos 
debido a una parálisis vaso-motora. El epitelioma es poco más que esto, y así tenemos 
en este medicamento características semejantes a epitelioma y otras afecciones 
cancerosas. Que es el escirro sino una forma especial de induración? Cuando la 
economía obliga a un tipo pobre de vida, a una fisiología baja tisular, y los tejidos se 
inflaman a la menor provocación y podemos ver que ésta es la clase de constitución con 
predisposición a trastornos profundos, como tisis, enfermedad de Bright, diabetes, 
cáncer, etc. Estamos al borde de lo último y alguna cosa ha de suceder. Este 
medicamento lleva a la economía en tal estado de desorden, se encuentra un estado 
pobre de funcionamiento tisular y muchas de estas induraciones terminan en cáncer. 
Este medicamento tiene una prolongada acción antipsórica.  
 Hay también en esta medicina una tendencia a la induración del cuello del útero y de 
las mamas. Las glándulas se inflaman lentamente, y no se detienen con una congestión 
y endurecimiento ordinarios sino que se endurecen como balas. Esta induración se 
extiende a las demás glándulas del cuerpo, pero es especialmente notable en las 
amígdalas. Por aquello que tiene una tendencia a los resfríos que se asientan en la 
garganta particularmente en las amígdalas, indurándolas; en aquéllos que se resfrían a 
menudo y cuyas tonsilas continúan creciendo y endureciéndose tenemos en Alumen un 
medicamento apropiado para todo el proceso, el endurecimiento y la infiltración, y ello 
cura estos casos de acuerdo a la ley de los similares cuando los síntomas concuerdan. 
Cura a los niños en crecimiento con enormes amígdalas agrandadas y endurecidas, en 
los cuales todos los resfríos se localizan en la garganta. Alumen es uno de los análogos 
de Baryta carb., que tiene la misma tendencia. En un paciente habrá un tipo de 
constitución y después de un examen completo parece Baryta carb., Ud. puede, después 
de un examen cuidadoso, ver que parece semejante a Alumen; en otro ver que es 
Sulphur, en un otro encontrar que es Calcarea carb., y otro Calcarea iod., y así entre 
esos remedios todo consiste en fijar la patogenesia exacta del remedio con la 
fisiopatología y constitución del paciente y entonces no tendremos trastornos. Cuando 
han sido bien tomados los síntomas podemos considerar el caso como curado, tan fácil 
es encontrar un remedio.  
 Este medicamento es imperfecto por el hecho de que ha sido experimentado 
parcialmente. No me importa detenerme acerca de medicamentos experimentados 
parcialmente, pero cuando tienen una cantidad de características notables que se adaptan 
a la vida diaria es importante conocerlos. Son pocos los síntomas mentales de este 
medicamento. Puede ser experimentado en su máxima potencia en personas sensibles 
para esclarecer su estado mental.  
 Algunos de los síntomas de la cabeza son muy notables. Dolor en la parte superior de la 
cabeza con ardor, teniendo la sensación como si un peso estuviera presionando hacia 
abajo en el cráneo. Ud. ver una mujer en el lecho con su mano sobre la cabeza y dirá: 
"Doctor, arde exactamente como fuego, y me presiona como si mi cráneo fuera a 
romperse, y el único alivio que obtengo es presionando fuerte sobre él y mediante un 
paño helado apretado arriba." Ella desea cambiar y enfriar el paño cada pocos minutos. 
Es una cosa rara que un dolor opresivo se mejora presionando sobre la parte afectada. 



Esto es semejante a Cactus, dolor opresivo en el vértice aliviado por la presión. El 
encabezamiento de estos remedios con este síntoma es muy pequeño y de aquí que este 
remedio ocupa un lugar. Hay algunos síntomas raros, peculiares. extraños para los 
cuales tenemos pocos medicamentos y debemos trabajar por otras vías y a través de 
datos colaterales para obtener el estado constitucional del paciente. El Alumen curó el 
dolor opresivo de la coronilla en un paciente en el cual alternaba con la más molesta e 
irritable vejiga.  
 "Vértigo al estar de espaldas con debilidad en la boca del estómago, mejor al abrir los 
ojos, mejor al volverse a la derecha". Sin embargo, hay otra característica en este 
medicamento ya que la palpitación se produce por estar acostado sobre el lado derecho. 
Una cosa muy singular que sorprender a cualquiera por que en general las palpitaciones 
son peores al estar acostado del lado izquierdo. Un corazón con palpitaciones, 
agrandado y desordenado se encuentra generalmente peor cuando está acostado sobre el 
lado izquierdo por tener menos lugar, pero es extraño, único y raro cuando estos 
síntomas son peores al estar acostado sobre el lado derecho. Cuando se presente esta 
dolencia en un paciente es necesario encontrar un medicamento que tenga exactamente 
este síntoma y muy a menudo se ver que los síntomas restantes del caso se adaptan al 
remedio que ha producido este estado peculiar.  
 Hay una característica más que Ud. debe agregar a estas cosas como pesadez y pereza 
de los músculos de todo el cuerpo, una sensación de debilidad en los brazos y piernas.  
 En la constipación hay cierta necesidad en evacuar sin resultado o pueden pasar varios 
días sin deseos. No hay capacidad para evacuar. Después de mucho tiempo de esfuerzos 
sin resultado hay una evacuación de masas aglomeradas como bolitas juntas. Esta es 
una característica muy importante en la indicación de Alumen. "Evacuación: menos 
frecuente, más seca y más dura; piezas grandes oscuras o pequeñas como de oveja; sin 
alivio posteriormente. Después de evacuar hay una sensación como si el recto estuviera 
todavía lleno. Esta característica peculiar se presenta con la debilidad o paresias del 
recto, vale decir que el recto no es suficientemente fuerte para expeler todo su contenido 
y de aquí la sensación de evacuación no terminada. Hay ulceración del recto con úlceras 
sangrantes. Las hemorroides están ulceradas y son dolorosas, así que después de cada 
evacuación se prolonga el sufrimiento en el recto.  
 El estado catarral prevalece como síntoma dominante en Alumen. En antiguos 
pacientes escrofulosos, Psoricos, sujetos a secreción blanda de los ojos, con venas 
dilatadas, con secreción crónica amarilla de la vagina y de la uretra en el varón; 
gonorrea crónica indolora. Agregado a las secreciones catarrales hay una tendencia a la 
ulceración, así que se producen pequeñas máculas ulcerativas en la vagina, aftas y en el 
cuello del útero. Cuando un paciente sufre de gonorrea crónica, en vez de producirse las 
secreciones blancas como es usual permanece amarilla, y hay pequeñas induraciones en 
la uretra que el paciente llama la atención del médico como "bultos". Secreción con 
"pequeños manojos" a lo largo de la uretra. Hay pequeñas ulceraciones y por debajo de 
ellas induraciones. Cuando se presenta este estado Ud. tiene una gonorrea de Alumen. 
En breve lapso el paciente tendrá dos o tres estrecheces mientras obtiene el remedio, por 
que cada una de estas pequeñas ulceraciones terminan en una estrechez haciendo más 
angosto el conducto. Otra característica extraña en los estados catarrales y en las úlceras 
es su tendencia a afectar a los vasos. Las venas se tornan varicosas y sangran, así que 
ellas pueden sangrar de las reas catarrales y de las úlceras.  
 Hay muchos dolores neurálgicos de la cabeza de un carácter indefinido, por la mañana 
al despertar. Los síntomas oculares son de carácter congestivo, con tendencia a la 
ulceración. Oftalmia purulenta, dolores crónicos de los ojos. "Ve las cosas doble a la luz 
de vela". "Pólipo nasal del lado izquierdo. Lupus o cáncer en la nariz. Cara pálida como 



un cad ver, labios azulados. Escirro de la lengua". Ver que tendencia tiene para producir 
crecimientos diminutos, pequeñas induraciones e infiltraciones. Sangran las encías y los 
dientes caen y las encías se retraen; los dientes se aflojan; apariencia escorbútica de las 
encías. "Boca ulcerada, con sensación de ardor; gris, sucia, mucosa esponjosa alrededor 
del diente, rodeado por carnosidad y saliva ofensiva". Tenemos en la boca la misma 
característica general ulcerativa, con sequedad de lengua y garganta y mucha sed de 
agua helada. "Úvula agrandada e inflamada. Predisposición a la amigdalitis".  
 "Vomitando cada cosa que come". Después de esto Ud. puede colocar la palabra úlcera, 
porque se refiere específicamente a ese estado congestivo en que hay ulceración fácil.  
 En el abdomen encontramos flatulencia. Los intestinos no cumplen con su misión, 
tienen una acción espasmódica y, consecuentemente, el paciente sufre de calambres, 
cólicos y dolores, agudos, lacerantes. Retracción del abdomen y del ombligo. En los 
efectos del envenenamiento de los que trabajan con plomo Ud. ver casi una réplica de 
este remedio y no se sorprender al observar que Plumbum y este medicamento son 
antídotos uno del otro. Ello es a causa de que son tan similares que no pueden vivir en la 
misma casa. El Alumen es un gran medicamento para contrarrestar cólicos de plomo en 
aquéllos que trabajan con ese metal; él elimina la susceptibilidad. Hay muchos pintores 
que tienen que renunciar a su ocupación a causa de esta susceptibilidad. El Alumen 
superar esta tendencia y le permitir volver a su trabajo.  
 En la mujer notamos "peso del útero que presiona hacia abajo sobre el colon; 
granulaciones en la vagina; copiosa leucorrea; tez amarillenta; induración uterina e 
incluso escirro; ulceración del útero". Algunas veces Ud. obtiene la evidencia de este 
estado vaginal cuando la mujer le dice que el coito le resulta tan doloroso que es 
imposible. No es sorprendente que el acto natural no puede ser realizado cuando existe 
tanto trastorno.  
 "La voz está enteramente apagada". Pérdida crónica de la voz debida a un bajo estado 
de la economía y por tomar siempre aire frío. Expectoración abundante de mucus 
amarillo; carraspea continuamente para expulsar una pequeña acumulación de mucus 
amarillo. "Tos seca a la noche después de acostarse". "Tos crónica matinal". La tos no 
es una cosa muy importante en este medicamento; es el estado general de la economía el 
que debe contemplarse. La tos no interpretar la naturaleza de la enfermedad al médico, 
porque estas pequeñas ulceraciones que se encuentran deben provocar alguna clase de 
tos. Este paciente puede evolucionar hacia una tisis o ser afectado por alguna 
enfermedad incurable.  
 El Alumen ha sido muy útil en el tratamiento de gente anciana que sufre de copiosas 
expectoraciones viscosas matinales, catarro del pecho, gran debilidad y hemoptisis 
torácica, de tal manera que se hace difícil expeler el mucus. En esto es similar al 
Antimonium tartaricum.  
 A causa de su relación con Alumen pruebas ulteriores desarrollarán indudablemente el 
hecho de que tiene muchos síntomas medulares. Es bien conocido que tiene una médula 
débil, con enfriamientos en la misma con una sensación como si fuera derramada sobre 
la espalda agua fría. Dolor en la espina dorsal sobre una línea desde el ángulo inferior 
del omóplato; debilidad en esta región y en los hombros. A semejanza de Alumina hay 
la sensación de constricción, como una cuerda o banda alrededor de los miembros. 
Sensación como si un cordel estuviera atado alrededor del miembro superior.  
 La pesadez en los dedos, como se observa en las cosas que se caen, el dolor en los 
miembros inferiores por la noche, la laxitud y adormecimiento, son otras tantas 
manifestaciones de los síntomas espinales. La sensación de una cuerda alrededor de la 
pierna por debajo de la rodilla; planta de los pies sensibles a la presión al caminar; pies 
entumecidos y fríos, no obstante estar cubiertos con abrigo; piernas frías hasta las 



rodillas. Hay otras evidencias adicionales de la acción del medicamento en la médula 
espinal. Dolores ardientes en todos los miembros. Parálisis de todos los miembros con 
hormigueo.  
 Se despierta a la noche con una sensación como si la sangre corriera impetuosamente a 
través del cuerpo. Muchos trastornos aparecen durante el sueño. Pesadillas. Es sensible 
a los cambios de temperatura y mucho al frío.  
 Alumina  
 Este medicamento viene exactamente después de Alumen, que tiene mucha Alumina en 
su composición y depende grandemente de la Alumina, que constituye su fundamento, 
por su forma de actuar. Se me ocurre emitir una pequeña sugerencia. Cuando Ud. tiene 
una buena prueba substancial de un óxido o un carbonato y se ponen bien en evidencia 
los síntomas mentales, Ud. puede utilizarlos en forma presuntiva, prescribiendo otra sal, 
con la misma base, que tiene algunos pocos síntomas mentales en sus demostraciones. 
Por ejemplo, Ud. tiene un grupo de síntomas decididamente relacionados con Alumen. 
Los síntomas mentales de Alumen, .sin embargo, no han sido puestos en evidencia en 
todo su alcance, pero Ud. tiene todavía los síntomas mentales de base de Alumina, que 
es el óxido, así que si el paciente tiene los síntomas mentales de Alumina y los síntomas 
físicos de Alumen, Ud. puede presumir racionalmente que Alumen curar a causa del 
Aluminum en cada uno.  
 Conocemos cabalmente los síntomas mentales de Alumina. Se apodera especialmente 
del intelecto y confunde tanto a la inteligencia que el paciente es incapaz de tomar una 
decisión; se trastorna el criterio. Está imposibilitado de darse cuenta; las cosas que 
conoce o ha conocido como reales le parecen irreales, y duda si lo son o no. En la Guía 
de Síntomas ello no está plenamente expresado pero en las Enfermedades Crónicas 
tenemos un registro de éstas que es la mejor expresión de ello en todas partes que 
suceda. Allí leemos: "Cuando dice algo él siente como que otra persona lo hubiera 
dicho, y cuando él ve algo, es como si otra persona lo hubiera visto o como si pudiera 
transferirse a sí mismo en otro y solamente entonces pudiera ver". Vale decir hay una 
confusión de la mente, una confusión de ideas y pensamientos. Han sido curados esos 
síntomas. Es confusa la conciencia de su identidad personal. El paciente no sabe 
exactamente quien fue. Le parece haber pensado que no fue el mismo. Está en una 
confusión mental. Se equivoca al escribir y al hablar; usa palabras que no debe emplear; 
equivocadas. Confusión y oscuridad en el pensamiento.  
 Incapacidad para coordinar pensamientos.  
 Entonces se inicia otro estado en el cual le sobreviene un deseo de apresuramiento. 
Nada transcurre con suficiente presteza; el tiempo le parece que pasa muy lentamente; 
cada cosa se demora; nada anda bien. Aparte de eso el paciente tiene sus impulsos. 
Cuando ve instrumentos filosos o sangre, le nacen impulsos a causa de los cuales se 
estremece. Un instrumento que podría ser utilizado para matar le causa deseos de 
hacerlo; impulsos suicidas.  
 El paciente de Alumina está constantemente triste. Incesantemente quejoso, 
atormentado, irritable y apurado. Desea irse lejos de este lugar, con la esperanza que las 
cosas sean mejores; lleno de miedo. Toda clase de imaginaciones. Una suerte de 
aprehensión general. Cuando piensa sobre ese estado mental cree que va a perder la 
razón. Piensa acerca de ese frenesí y confusión de la mente, de como difícilmente 
recuerda su propio nombre y de cuán irritable es y se pregunta si no se está volviendo 
loco y finalmente realmente piensa que está enloqueciendo.  
 La mayoría de los síntomas mentales aparecen a la mañana al despertarse. La tristeza y 
los lloros al levantarse a la mañana. Sus modalidades alternan. Algunas veces su estado 
mental mejora un poco y su humor cambia a un estado quieto, pl ácido, y otra vez 



vuelve al temor y a la aprehensión. Algo malo va a suceder y se llena de ansiedad. 
Ansiedad por el futuro. La característica más sorprendente siguiente es la forma en que 
actúa el medicamento sobre los nervios espinales. Hay un estado de debilidad de los 
músculos inervados por estos filetes; debilidad de todo el cuerpo. Hay dificultad en 
tragar, un estado de parálisis del esófago; dificultad de elevar o mover los brazos; 
parálisis de un lado del cuerpo o parálisis de los miembros inferiores o de la vejiga y del 
recto. El estado de parálisis comienza como una especie de semi-parálisis, por largo 
tiempo apenas como inactividad, que aumenta y se extiende hasta una enfermedad de 
parálisis completa.  
 Todo se hace más lento. La conductividad de los nervios se ve perturbada, de modo que 
el pinchazo de un alfiler en alguna de las extremidades se siente recién algunos 
segundos más tarde. Todos sus sentidos quedan dañados de esa manera hasta significar 
en realidad un entorpecimiento de la conciencia y parece una especie de estupefacción 
del intelecto, una pereza mental. Las impresiones llegan a su mente con sensible 
lentitud.  
 El estado paralítico es característica del remedio y puede observarse en varias partes de 
numerosas maneras. La vejiga lo manifiesta con la lentitud con que pasa la orina. Una 
mujer debe estar largo rato sentada hasta que comienza a fluir, imposibilitada de ejercer 
presión sobre él; y entonces la orina fluye lentamente. La paciente explicar que no 
puede acelerar el flujo de orina. Esta lentitud es observada también en el recto. Se 
pierde su tono y le es imposible realizar el esfuerzo común al sentarse para mover el 
vientre; el recto está tan patético que puede hallarse lleno y distendido, con una enorme 
cantidad de heces, y sin embargo, aunque la deposición es blanda, existe constipación 
En este remedio hay frecuentemente una deposición dura, pero notamos que el remedio 
actúa mejor cuando existe esta parética afección del recto con deposición blanda. Sin 
embargo, si se observan los síntomas mentales, tal cual los he descrito, con deposición 
grande, dura y nudosa o aterronada, Alumina lo curar . Ahora bien, es tal el esfuerzo por 
evacuar una deposición blanda que suele oírsele a la paciente describir el estado en la 
siguiente forma: Sentada sobre el inodoro debe esperar largo rato, a pesar de existir 
plenitud y haber pasado varios días sin deposición; tiene conciencia de que debería 
evacuar y que el recto está lleno, por lo cual está sentada largo rato y finalmente se 
decide a ayudarse presionando violentamente hacia abajo con los músculos 
abdominales, esforzándose vigorosamente, y por fin comprende que es muy poco el 
esfuerzo que hace el recto en si. Continuar haciendo fuerza, cubierta de abundante 
sudor, apoyándose sobre el inodoro si hay algo en que apoyarse, y empujar y se esforzar 
como si fuese un parto, hasta que finalmente puede expeler una deposición blanda, 
aunque todavía con la sensación de que queda más excremento.  
 Naturalmente, hay una cantidad de otros remedios que tienen este esfuerzo para 
evacuar, pero los mismos tienen sus propias características. Veamos por ejemplo el caso 
de una persona que no puede mantenerse despierta; dice que le resulta imposible leer 
una línea sin dormirse; que se duerme permanentemente; sufre noche y día por tener la 
boca seca y la lengua se le clava en el paladar. Dejémosle ahora describir este estado de 
esfuerzo y de lucha para expeler una deposición blanda y no necesitaremos más para 
saber cuál es el remedio. Si esa paciente, además de lo que ha dicho, nos explica que 
suele desvanecerse si permanece de pie durante largo rato, que se siente molesta en una 
habitación cerrada y que sufre toda clase de malestares al aire libre, es Nux moschata 
Ustedes ven ahora qué fácil es que los remedios hablen; cuentan su propia historia. 
Supongamos que acude a ustedes una mujer que ha estado sufriendo hemorragias, 
sangría prolongada, que se halla pálida y débil y está distendida por la flatulencia, con 
abundantes eructos y gases, y cuantos más gases despide peor se siente; tiene estos 



mismos síntomas de tener que esforzarse largo rato para evacuar una deposición blanda, 
tremendo esfuerzo con inactividad en el recto. No podrían hacer otra cosa que darle 
China. Dejando que los remedios hablen y cuenten su propia historia se consigue la 
individualización. Digo todo esto para demostrar que ustedes no deben basarse en la 
inactividad del recto para decidir respecto del remedio. La individualización debe 
hacerse a través del paciente. Se trata de un principio que no debería ser violado jamás. 
Pueden disponer ustedes de una veintena de remedios, todos poseedores de cierto 
síntoma, pero si tienen unas pocas cosas decididas y reales que puedan decir acerca del 
paciente, la forma en que maneja sus asuntos, la manera en que la enfermedad afecta al 
hombre en su totalidad, entonces dispondrán de algo en que basarse para la 
individualización. Han visto ustedes el paciente Alumina, al paciente China y al 
paciente Nux moschata. La única obligación del médico es tratar al enfermo, lo que 
significa estudiar al paciente mismo hasta alcanzar una idea de la enfermedad.  
 Esta medicina abunda en vértigo; el paciente tiembla, vacila, las "cosas giran 
alrededor" casi constantemente. Corresponde al vértigo de gente cansada, viejos 
pacientes quebrantados, hombres desgastados por la edad. El vértigo también viene al 
cerrar los ojos, tal como se encuentra en las afecciones espinales, en la esclerosis de los 
cordones laterales posteriores. Alumina ha producido afecciones an logas a ataxia 
locomotriz. Produce entumecimiento en las plantas de los pies, dolores lancinantes, 
vértigo al cerrar los ojos, causa vacilaciones y perturbaciones de la coordinación. Es 
verdad que en la primera etapa de la ataxia locomotriz Alumina controlar el proceso de 
la enfermedad poniendo en orden el estado interno de la economía. Con Aluminum 
metallicum he hecho cesar dolores lancinantes en casos viejos e incurables, y mejorado 
en forma maravillosa los reflejos, evidenciando así la mejoría general del paciente.  
 La mayoría de los síntomas se presentan al levantarse por la mañana. Por la mañana, 
como ya he dicho, la orina sale más lentamente que cuando ya el paciente se ha movido 
algo y ha calentado un poco su cuerpo. Sus miembros están más tiesos por la mañana, y 
a esa hora debe avivar su estado mental. Se levanta confuso y se pregunta dónde está . 
Se lo notar especialmente en los niños -se despiertan por la mañana en estado de 
perplejidad, como el que suele hallarse en Alumina, Aesculus, Lycopod. Debe fijar la 
mente en las cosas para cerciorarse de lo que son éstas, de qué aspecto tienen, y duda si 
está en su casa o en algún otro lugar.  
 Abundan los dolores de cabeza con náuseas y vómitos. Los dolores de cabeza lo atacan 
siempre que toma frío. Esto se debe probablemente al estado catarral. El paciente 
Alumina sufre casi constantemente por sequedad de las mucosas, la nariz está seca, 
tapada, especialmente en uno de los lados, por lo común el izquierdo. Siente la nariz 
llena de obstrucciones, membranas secas o costras, viejo catarro atrófico, costras en los 
orificios posteriores de la nariz y en la fosa de Rosenmuller. Grandes costras verdes, 
ofensivas en toda la nariz. Ahora viene la relación con el dolor de cabeza. Cada vez que 
toma frío la espesa secreción amarilla afloja y da paso a una secreción acuosa. Entonces 
el paciente tiene dolor en la frente, sobre los ojos, que le atraviesan la cabeza, con 
náuseas y vómitos. Cuando habla de dolor de cabeza por catarro crónico se refiere a eso. 
El dolor de cabeza estando acostado. Tiene dolores de cabeza enfermizos y dolores de 
cabeza periódicos. Verán que Alumina corresponde a una constitución que puede 
llamarse psórica vieja, constituciones débiles, quebrantadas, constituciones 
escrofulosas, como las propensas a tubérculos y afecciones catarrales.  
 Es marcada la tendencia catarral de este remedio. Se hallan catarros siempre que 
existan mucosas. La Alumina afecta en forma extensiva la piel y las mucosas, por 
ejemplo, la piel interna y externa, las superficies del cuerpo. El paciente expectora 
permanentemente, se suena la nariz abundantemente y sufre secreciones de los ojos. 



Abundan las perturbaciones de la visión originadas en estado catarral, de las cuales 
podemos hablar ahora. Obscurecimiento de la visión, como si se mirase a través de la 
niebla, a veces -se explica- como a través de un velo. Nebulosa oscuridad de la visión. 
Hay también perturbaciones en los músculos de los ojos, de los músculos del globo y 
del músculo ciliar. Visión débil y cambiante. La debilidad paralítica, como la que 
pertenece a todo el remedio, se encontrar en ciertos músculos, o conjuntos de músculos, 
de modo que los anteojos pueden ser ajustados con gran dificultad. La actividad de los 
músculos oculares está perturbada.  
 El estado catarral se extiende hacia arriba a la parte posterior de la nariz y los orificios 
posteriores están llenos de costras y mucus duros, y al mirarle la garganta ustedes verán 
que el paladar blando y las mucosas de las amígdalas y la faringe y todas las partes que 
se alcanza a ver se hallan en un estado de granulación, están hinchadas, congestionadas 
e inflamadas. Se siente sequedad en la faringe y hay una sensibilidad crónica y dolor. Al 
tragar los alimentos se siente picazón y la impresión de que la garganta está llena de 
palitos, especialmente tras un momento de descanso. Mejora humedeciéndola y 
tragando. En el aire nocturno, después de permanecer inmóvil un rato, se produce una 
acumulación de mucus pegajoso. Esto se extiende hasta dentro de la laringe, con 
aspereza en ésta y en el pecho, y una tos crónica, seca, cortante. El mismo estado 
catarral baja al esófago, que queda sensible y funciona mal. El paciente traga con 
dificultad. El bolo baja tras un esfuerzo y se lo siente en su descenso. Existe dolor y mal 
funcionamiento, paresia y dificultad para tragar. Esta debilidad paralítica recuerda al 
paciente que debe hacer un pequeño esfuerzo para tragar, y esa deglución se siente 
mientras la materia desciende, como si el esófago estuviese sensible. Hay un estado 
catarral de estómago, intestinos y recto, de manera que con la deposición blanda y 
dificultosa hay a menudo acumulación de mucus. Existe también una afección catarral 
de la vejiga, riñones y uretra, y una vieja gonorrea se ver prolongada a una secreción 
catarral o blenorrágica. A veces no se trata de blenorragia, pero la secreción se mantiene 
durante muchos meses y en lugar de un blanco lechoso claro, como es natural en los 
casos más prolongados de gonorrea, se mantiene amarilla e indolora. Lo mismo sucede 
con la vagina; es una secreción espesa, blanca amarillenta, a veces excoriativa. Vemos 
así, en la constitución que hemos descrito, que un estado catarral extensivo pertenece al 
remedio.  
 Cuando pasamos a la piel comprobamos que ésta toma un estado de cosas similar. El 
paciente sufre toda clase de erupciones. La piel se marchita, se seca y está sujeta a 
erupciones, engrosamiento, induración, ulceraciones, resquebrajamientos y sangría. Las 
erupciones pican más con el calor de la cama. La piel pica, aun cuando no haya 
erupción, al calentarse en la cama, de modo que el paciente se rasca hasta hacer sangrar 
la piel. Esto presenta respecto a las erupciones, una idea que ustedes deberán considerar. 
Acude a ustedes un paciente cubierto de costras y dice: "Cuando entro en calor por la 
noche? tengo que rascarme y me rasco hasta que la piel sangra". Ahora bien, en 
Alumina es muy importante comprobar si estas costras fueron causadas por rascarse o si 
la erupción surgió como erupción de comezón, pues en Alumina al principio no hay 
erupción, pero el paciente se rasca hasta perturbar la piel y entonces se producen las 
costras. Aquí Ud. debe prescribir no para la erupción, sino para la comezón de la piel 
sin erupción. Ahora bien, en Mezereum, Arsenicum, Dolichos y Alumina, la piel pica y 
el paciente se rasca hasta hacerla sangrar; entonces se siente aliviado. Naturalmente 
después de esto hay una aparente erupción porque se forman costras. Tan pronto como 
comienza la cicatrización comienza también la picazón, y el paciente sólo se siente 
aliviado cuando la piel está en carne viva. Con la sangría y la humedad de la piel. hay 
alivio en la picazón. Ahora bien, algunos libros no hacen distinción entre picazón sin 



erupción y picazón con erupción, y por consiguiente la generalidad de los médicos 
jóvenes piensa que la comezón de la piel debe estar siempre relacionada con erupción, y 
cometen un error al calcular que clase de erupción es. La piel se engrosa, se endurece y 
se ulcera, y existen induraciones debajo de las úlceras. Hay un estado inactivo tanto de 
la mucosa como de la piel, con tendencia a la induración. El engrosamiento de la 
mucosa aparece en todas partes; después del engrosamiento llegan pequeñas 
ulceraciones, y con el curso del tiempo se forman induraciones en las bases de las 
úlceras. Lo mismo sucede con la piel. Sequedad y ardores en todas partes y lo mismo 
puede decirse de todas las mucosas y de la piel en general..  
 Párpados granulosos crónicos. Si volcamos los párpados hacia abajo veremos que la 
mucosa está engrosada. Algunas veces este engrosamiento o hipertrofia provoca un 
vuelco de los párpados como ectropión. "Las pestañas caen hacia afuera"; eso está de 
acuerdo con el estado general. Se le caen los pelos en todo el cuerpo. Varias partes 
quedan desprovistas totalmente de pelo; el del cuero cabelludo se cae abundantemente. 
Toda clase de ruidos en los oídos, zumbidos, etc., y perturbaciones en los oídos; otorrea 
purulenta.  
 "Punta de la nariz resquebrajada" es algo acorde con el remedio. Induración aquí y allá, 
lo que favorece el lupus y el epitelioma en quienes están sujetos a estas hinchazones y 
erupciones. La Alumina y Alumen, como Ars., Lach., Sulph. y Conium, son medicinas 
que se relacionan con estos inconvenientes. Algunas de ellas han hecho curas brillantes 
cuando existe infiltración. Sobre la piel de la cara y de otras partes del cuerpo hay 
hormigueo. Comezón, especialmente cuando entra en calor. Sensación de tensión. 
Sensación peculiar alrededor de la cara y en otras partes que no cubre la ropa, una 
sensación de clara de huevo seca sobre la cara, de sangre seca, de tener una telaraña 
sobre la cara. Quien haya pasado alguna vez por un lugar en el que había telarañas y una 
de éstas le ha pasado sobre la cara conocer la sensación de hormigueo que produce y 
sabrá que no puede abandonarla mientras no se quite la telaraña de encima. Esa 
sensación pertenece principalmente a Alumina, Borax, Bar. c. Hormigueo y algo que se 
arrastra sobre la piel. Comezón en la cara. Estos síntomas son tan irritantes que el 
paciente se sentar y frotar la cara permanentemente. Usted pensar de él que está 
nervioso. Tiene todo el aspecto de estar nervioso cuando se sienta para frotarse la cara 
con el dorso de la mano. Es conveniente comprobar si lo hace porque no puede 
mantener las manos quietas o a causa de la comezón. Debido a la sensación de comezón 
en la cara se lleva la mano a ésta como para sacarse algo de encima.  
 Quizá yo no he dicho todo lo que debe decirse sobre la garganta. "Ulceras en las fauces. 
Esponjosas, segregan un pus marrón amarillento, con mal olor". Puede decirse que el 
paciente es a menudo víctima de irritación crónica a la garganta. Así es respecto a 
Alumina, tiene una tendencia especial a localizarse sobre mucosas. Lo encontrarán en 
un sujeto Alumina sangrando de todas las mucosas. Tiene catarro de la nariz y ojos 
colorados, la nariz se le tapa y sufre muchos resfríos agudos; malestares muy graves en 
la garganta. Secreciones de todos los orificios. No es una medicina que deba ser 
seleccionada para un resfrío establecido en la garganta, ni un remedio para dolor agudo 
de garganta, pero si un antipsórico de acción profunda que dura meses. Su mayor 
utilidad es como remedio para los resfriados. En este sentido es como Sil., Graph. y 
Sulph. Provoca cambios en los tejidos, y lo hace lentamente, porque es una medicina de 
acción lenta. Si bien el paciente en sí, con estas afecciones psoricas arraigadas se siente 
generalmente mejor después del remedio, pasarán meses antes de que sus síntomas 
desaparezcan. Puede decir: "Me siento mejor, pero todos mis síntomas parecen estar 
aquí. Puedo comer mejor y dormir mejor". Entonces no sería prudente cambiar el 
remedio. No deben esperar inmediato alivio de los catarros y dolores en la espalda y 



otros síntomas para los cuales ustedes recetaron este remedio. Pueden sentirse 
satisfechos si obtienen resultados tras muchas semanas. Hallarán lo mismo en la 
debilidad paralítica producida por Plumbum. Hay una droga nueva, que empieza a 
usarse, las pruebas de la cual son muy completas y valiosas, y son análogas a los 
síntomas de este remedio. Es el Curare. Quisiera disponer de pruebas mejores de él, 
pero es valioso y tiene muchas cosas similares a Alumina y Plumbum, especialmente en 
la debilidad de las manos y dedos de los pianistas. Un viejo pianista dirá después de 
haber estado ejecutando durante algún tiempo sus dedos se ponen lentos. La debilidad 
parece estar en los extensores. Dificultad para levantar los dedos; pierde el movimiento 
elevador. Curare lo remedia en gran parte, le da rapidez a ese poder de los dedos para 
elevarse. Pero este remedio también experimenta en forma general esas condiciones 
paréticas. Si bien Curare está especialmente relacionado con una afección paralítica de 
los extensores más que de los flexores, la parálisis de Alumina es tanto de flexores 
como de extensores.  
 Esta medicina es una de las pocas que se ha comprobado que se agravan por el 
almidón, especialmente el almidón de papas. Agravación por comer papas, tiene 
indigestión, diarrea, gran flatulencia y empeoramiento de la tos por comer papas. Tiene 
también agravación por la sal, el vino, el vinagre, la pimienta y las bebidas espirituosas. 
La Alumina es un remedio espinal y la agravación por causa de las bebidas espirituosas 
es acorde con algunos otros remedios espinales. Se la encuentra en Zincum. El paciente 
de Zincum no puede beber vino porque con él empeoran todos sus malestares. Esta 
medicina es tan sensible y tan fácilmente anulada por una pequeña cantidad de licor que 
el paciente está obligado a abandonarlo. No resulta intoxicado pero el alcohol empeora 
sus malestares.  
 Ahora bien, la digestión ha sido prácticamente dejada de lado en esta medicina. El 
paciente sufre catarro estomacal, ulceración en el estómago, indigestión por la comida 
más sencilla. Eructos agrios y amargos. Vómitos de alimentos, mucus o bilis. Náuseas, 
vértigos, acidez, acedías, mucha flatulencia. Vomita mucus y agua. El estómago está 
distendido por el gas, El hígado sufre mucho. Ambos hipocondrios son dolorosos, pero 
especialmente el derecho.  
 Cuando tratamos Alumen llamé especialmente la atención a su relación antidotal con 
Lead. Este remedio anular también los efectos venenosos del plomo y la sensibilidad al 
plomo. Cólico y debilidad paralítica en los trabajadores del plomo, pintores y artistas, y 
en aquellos tan sensibles al plomo que se ven paralizados simplemente por el uso de 
lociones para el cabello con contenido de plomo. No hace muchos años, el acetato de 
plomo era usado comúnmente por las mujeres para la leucorrea, pero se ha comprobado 
que eran tantas las sensibles al mismo, que se lo abandonó. Alumina es el más 
destacado antídoto para las afecciones causadas por ese estado de sensibilidad.  
 En lo relativo a las deposiciones y al recto, que pertenece al estado general, sobre el 
que apenas si queda algo por presentar, salvo algunas importantes cuestiones 
particulares. Tal cual ustedes podrían suponer, este remedio tiene fisuras; ustedes las 
esperarán, naturalmente, cuando consideren la clase de mucosas y tejidos que este 
paciente elabora. Sufre mucho por constipación, hace muchos esfuerzos, la mucosa está 
engrosada e hinchada, y por consiguiente tenemos una fisura. Cuando ustedes ven un 
remedio que elabora y produce un estado así en la economía, criando ese tipo de mucosa 
que puede facilitar las fisuras, no tienen que esperar hasta haber curado una fisura con 
ese remedio, para saber que el mismo es adecuado para el caso. No necesitan recurrir al 
repertorio para ver qué hizo ese remedio en la fisura. Por su conocimiento general de la 
medicina, ustedes verán que el mismo debe curar al paciente; pues produce un estado tal 
de la mucosa y de la piel como la que se encontraría naturalmente en quien tiene una 



fisura. La piel se indura y ulcera, se pone delicada e insalubre y se produce 
constipación, de modo que, después de estudiar el remedio en esa forma, no debe 
sorprenderles que cure una fisura. Pueden pensar también ustedes sobre cuáles otras 
medicinas tienen ese estado de la economía y ver con que otros remedios esperarían 
curar una fisura. Sí ustedes consideran la naturaleza de Nitric acid, Causticum y 
Grafitos, comprenderán por qué han tenido antecedentes tan maravillosos en la cura de 
fisuras. Esta es la forma de estudiar su Materia Médica; ver qué hace al hombre en sí, a 
sus órganos y tejidos.  
 "Frecuente micción". La orina no sale mientras se esfuerza en el inodoro, o no puede 
fluir sin ese esfuerzo. Este es un síntoma de grado elevado, un síntoma peculiar y puede 
ser llamado un síntoma peculiar de primer grado. El paciente debe esforzarse en el 
inodoro para evacuar el contenido de su vejiga. "Orina que escuece, corroe". "Sensación 
de debilidad en la vejiga y en los genitales". "Hinchazón y secreción de un pus amarillo 
claro desde la uretra". "Ardor con la secreción de la orina".  
 Los síntomas de los órganos sexuales masculinos se caracterizan por debilidad, 
impotencia y emisiones nocturnas; adecuada cuando los órganos sexuales están 
desgastados por el abuso o el uso excesivo. Hay plenitud y agrandamiento de la 
glándula de la próstata y varias perturbaciones en la próstata, con sensación de plenitud 
en el perineo. Sensaciones desagradables y molestias en la región de la glándula 
prostática después del coito. Molestias en el momento de la eyaculación, o después de 
ella, o después de una emisión. Disminuye el deseo sexual y a veces desaparece 
totalmente. Debilidad paralítica o paresia de los órganos sexuales; un estado que guarda 
relación con el remedio todo. "Secreción de líquido prostático durante una deposición 
difícil". "Erecciones dolorosas por la noche".  
 La mujer tiene abundantes inconvenientes que pueden ser curados con este remedio, 
pero sus inconvenientes son principalmente catarrales. Un ejemplo de ello es la 
leucorrea; copiosa, acre o excoriativa, de color amarillo; leucorrea tan copiosa que corre 
por los muslos, enrojeciendo e inflamado las partes. Ulceración alrededor de la abertura. 
Las mucosas son débiles y enfermizas y se ulceran fácilmente. Todos los órganos se 
hallan en estado de debilidad. Hay una caída por el estado relajado de los ligamentos. 
Sensación de pesadez; se siente pesada la víscera pélvica. Las secreciones son 
comúnmente espesas y amarillas, pero también pueden ser albuminosas, filamentosas, 
con aspecto de clara de huevo, copiosazas y acres; "mucus transparente". Es más 
notable durante el día, porque estos malestares generalmente empeoran cuando se 
camina o se permanece de pie, lo cual no es en realidad un síntoma importante, sino una 
afección común. Después de una menstruación, la mujer tarda generalmente hasta el 
periodo siguiente antes de regularizarse nuevamente. Todos sus músculos son débiles; 
no parece haber tonicidad en ella. Es sumamente adecuado para las mujeres que se 
aproximan al término de la menstruación, de alrededor de cuarenta años de edad. El 
período menstrual la agota, el flujo es escaso, pero sin embargo la agota; los 
sufrimientos son terribles y la paciente se siente muy mal en el periodo menstrual. 
Después de los menstruos, agotada en cuerpo y mente, es una firme característica de 
Alumina. Es un remedio adecuado también cuando la mujer tiene gonorrea que ha sido 
prolongada por los paliativos. Se la ha confortado con remedios parcialmente 
adecuados, pero al parecer ningún remedio ha sido de acción lo bastante profunda para 
desarraigar la molestia, pues ésta sigue retornando. En una secreción que sigue 
retornando, mejora un breve tiempo con Pulsatilla, y con esto o aquello, y hasta con 
Thuja, administrada más especialmente porque es gonorrea que a causa de ser ella una 
mujer enferma. La paciente está cansada y agotada, y cuando ustedes la observan en su 
totalidad, y ven el estado patético, el continuo retorno de la secreción que ha sido 



mitigado con remedios, piense en esta medicina, tanto para el hombre como para la 
mujer.  
 La secreción es indolora en el hombre. La secreción gonorréica ha durado largo tiempo, 
yendo y viniendo, hasta que ahora quedan solamente unas pocas gotas y es indolora. 
Este remedio ha curado muchos de estos casos viejos. Amenaza de catarro crónico. Las 
mucosas de todas partes se hallan en estado congestionado y están débiles.  
 Una mujer embarazada sufre también algunos inconvenientes. Una mujer, que no es 
paciente normal de constipación, cuando queda embarazada, se constipa, con todos los 
rasgos característicos de Alumina, por ejemplo, la inactividad del recto, carencia de 
fuerza expulsiva; debe usar los músculos abdominales, debe hacer fuerza un largo rato. 
También el infante tiene una forma similar de hacer fuerza. Ustedes verán al recién 
nacido o al bebé de sólo unos meses, que necesita Alumina. Es una medicina muy 
común para la constipación en los infantes cuando no se encuentra otra cosa; el bebé 
hace fuerza y fuerza y trata de presionar la deposición hacia afuera, y al examinarla se 
ve que es blanda, y debería haber sido expulsada fácilmente.  
 Sufre ronquera, pérdida de la voz y debilidad paralítica de la laringe. No es extraño: la 
constitución quebrantada guarda natural relación con el estado general. Tiene una voz 
débil y si es cantor, puede cantar sólo un corto rato, puede hacer solamente leves 
esfuerzos. Todo le resulta. una carga. Afección paralítica de las cuerdas vocales, que 
aumenta continuamente la pérdida de la voz.  
 Lo más importante que trataremos ahora son la tos y los inconvenientes en el pecho. 
Hay expectoración algunas veces con la tos, pero ésta es generalmente seca, cortante, 
una de esas toses molestas, prolongadas, que se sufren desde años. Compite con Arg. 
met. en este carácter de tos seca, tajante, especialmente relacionada con la debilidad, 
pero Arg met. tiene la tos durante el día, cosa que no sucede con Alumina. La tos 
Alumina es por la mañana. He aquí un síntoma que explica aproximadamente la tos 
Alumina: "Tos poco después de despertar por la mañana". Cada mañana, un prolongado 
ataque de tos seca. La tos es dura, continuada, seca, tajante; la paciente tose hasta que 
pierde el aliento y vomita, y pierde orina. Este síntoma sucede comúnmente en la mujer. 
"Tos seca, tajante, con frecuentes estornudos". En el texto dice "por campanilla 
alargada", pero debería leerse "por sensación de campanilla alargada". Hay una 
sensación como de algo que hiciera cosquillas en la garganta; un cosquilleo como si la 
campanilla colgase mucho, y el paciente les dirá que su paladar debe ser demasiado 
largo. Otra expresión que significa lo mismo es: "tos por la sensación de que hubiese 
una piel suelta colgando en la garganta". Algunas veces quienes no saben del paladar 
hablan de algo suelto en la garganta, mientras que quienes saben que tienen una 
campanilla, la llaman generalmente el paladar. Pero la idea es la misma. También 
cosquilleo en la laringe. Esto se cotiza siempre en los cantores. Debemos pensar en 
Alumina cuando los cantores pierden la voz por parálisis o por haber forzado demasiado 
la voz. La voz declina y se debilita, y cuando hay un resfrío, aparece una forma peculiar 
de cosquilleo. La Alumina es muy útil en estos casos. Arg. met. era el remedio usado 
por los primeros homeópatas para cantores y oradores con mucho temblor y declinación 
de la voz antes de conocerse el valor de la Alumina en tales afecciones. Permítaseme 
decir aquí algo sobre Rhus., pues quizá no piense más en él. A muchos cantores viejos, 
después de haber tomado frío, les queda una debilidad en la voz, que notan al empezar a 
cantar. Al iniciar el canto la voz es débil y ronca, pero mejora después de usarla un 
ratito. Dar Rhus a todos estos pacientes, prima donnas, abogados, predicadores, etc. 
Deben calentar la voz y entonces todo marcha bien, pero dicen: "Si vuelvo a los 
camerinos y espero un poco, cuando empiezo a cantar nuevamente estoy peor que 
nunca". La voz mejora si permanecen en una habitación muy calurosa y la siguen 



usando. Esto se adapta al estado general de Rhus. Existe un tipo de ronquera que 
ustedes descubrirán que es un poco diferente a la ronquera paralítica de Alumina y Arg. 
met. Esta ronquera de que hablo pertenece a la misma clase de gente; al empezar 
inicialmente a usar su voz, dan la impresión, de tener que desprenderse de alguna 
mucosidad aclarándose la garganta hasta que la voz puede empezar a salir. Al empezar a 
trabajar, las cuerdas vocales están cubiertas con mucus y, cuando se desprenden de éste, 
pueden realizar un excelente trabajo mientras se mantengan así. Eso es Phosphorus. En 
tales casos el uso de la voz se hace doloroso. Las cuerdas vocales duelen después del 
movimiento y la laringe está dolorida al tacto. Algunas veces esto es tan notable que al 
tratar de usar la voz siente como una cuchilla. De modo, pues, que debemos 
individualizar las ronqueras muy extensamente. La homeopatía es un asunto de 
discriminación.  
 Dolor en el pecho, que aumenta mucho al hablar. Existe debilidad de la potencia 
muscular del pecho. Los pulmones parecen débiles y también en el pecho existe una 
sensación de debilidad. La trepidación aumenta los sufrimientos del pecho.  
 Las características más salientes que trataremos a continuación se relacionan con la 
espalda y los miembros; y de esto he hablado en forma general. Ardores en la columna 
vertebral; gran dolor en la espalda. Ardores y puntadas en la espalda. El paciente lo 
explica diciendo: "Dolor en la espalda, como si se introdujera una plancha caliente a 
través de las vértebras inferiores". En la mielitis, esta medicina realiza una acción 
maravillosa cuando existe también una intensa afección espasmódica de las pleuras, 
demostrando que las membranas están afectadas. Otra cosa correspondiente a este 
remedio y que es un estado bien conocido en la mielitis, es la sensación del aro, 
sensación de vendaje aquí y allá, alrededor de los miembros y del cuerpo como síntoma 
común. Una sensación de un cordel ajustado alrededor del cuerpo caracteriza el estado 
más marcado de irritación y mielitis. Irritación de la médula espinal con lugares 
sensibles. Lugares que queman como si se introdujera una plancha caliente en la 
columna vertebral. Dolor a lo largo de la médula, dolores agotadores, desgarrantes en la 
médula, con debilidad paralítica, parálisis en aumento y parálisis completa; parálisis de 
un lado del cuerpo o paraplejia.  
 "Dolor en la planta del pie al pararse, como si estuviese demasiado blando e hinchado". 
"Entumecimiento del talón al ponerse de pie". "Temblores en las rodillas", esto es un 
simple asunto de la debilidad general. "Las extremidades se duermen al sentarse". Se 
duermen siempre que se las oprima contra algo. Circulación débil, conductividad débil, 
acción de los nervios débil; todo es retardado. Brazos y piernas parecen pesados. 
"Dolores en las extremidades como si se le apretasen los huesos, con presión en las 
articulaciones". Ahora leeré algunos de los síntomas de los nervios que corroboran 
algunas de las cosas que hemos tratado. "Necesidad de irritabilidad en el cuerpo". "Gran 
agotamiento de la fuerza, especialmente después de caminar al aire libre". "Parálisis 
unilateral, especialmente de los extensores". "Parálisis reumática y traumática en los 
pacientes con gota". Pacientes gotosos con nódulos en las articulaciones; constituciones 
viejas y quebrantadas con agotamiento patético. "Excitación de la mente y el cuerpo". 
Temblores aquí y allá, en el cuerpo. "Andar lento y tembloroso como después de una 
grave enfermedad". El paciente debe moverse lentamente, no puede apresurarse. 
"Movimientos involuntarios".  
 Cuando duerme hay toda clase de sueños y perturbaciones, de modo que el mismo 
puede ser muy inquieto y alterado. El sueño no lleva descanso y el paciente se despierta 
con palpitaciones en el corazón". "Muchos sueños y frecuente despertar; salta 
espantado, murmurando o gritando". "Durante el sueño los músculos cervicales le 
llevan la cabeza hacia atrás"; esto en casos de debilidad paralítica; debe despertar, como 



si los músculos de la parte de atrás del cuello tiraran de esa manera. Vibraciones en la 
parte de atrás del cuello durante el sueño.  
 Coincidiendo con el remedio muy frecuentemente hay una temperatura corporal baja, 
frialdad, y sin embargo el paciente desea estar al aire libre; debe estar bien arropado y 
mantenerse templado, pero quiere estar al aire libre. El paciente se enfría 
continuamente, por cada cambio de temperatura o corriente de aire. Algunas veces va a 
la cama tan frío como una rana y, al calentarse, está tan molesto por la comezón y el 
calor del lecho que no encuentra confort. Existen dos extremos que se producen juntos. 
La circulación es tan débil en las extremidades y el dorso de las manos que cuando hace 
frío las manos están constantemente frías y cubiertas de resquebrajaduras y fisuras 
sangrantes.  
 La piel a lo largo de la tibia está áspera y pruriginosa. Se ha dicho que el tiempo seco y 
el frío seco aumentan los malestares de Alumina, y que el tiempo húmedo a veces los 
mejora.  
 El estado febril de este remedio no es en absoluto destacable. No hay grandes 
escalofríos ni mucha fiebre, pero los elementos crónicos y los síntomas crónicos, 
pasivos, lentos, perezosos, son los que prevalecen más notablemente. En casos débiles, 
quebrantados, hay algunas transpiraciones nocturnas y hacia la mañana. Ligero 
escalofrío por la mañana. Escalofrío con sed.  
 Una llamativa característica del remedio es la sequedad crónica de la piel. El sudor es 
raro y escaso. El remedio no es especialmente adecuado para esas transpiraciones 
copiosas, agotadoras. Es todo lo contrario de Calcarea, que transpira copiosamente, pero 
este remedio, con afecciones de la columna y paralíticas, está cansado del esfuerzo, muy 
agotado, pero no transpira. Amontónense sobre él las cobijas para hacerlo transpirar; 
toma calor y comezón y no transpira. Sudor escaso. Total imposibilidad de sudar. 
Sequedad crónica de la piel con fisuras. La piel queda desgastada y áspera y fisurada 
por su sequedad. Gran sequedad de la piel gruesa en el dorso de las manos, y durante el 
tiempo frío las manos quedan frías y descoloridas.  
 Ambra grisea  
 Al considerar este remedio en conjunto les parecer que han estado estudiando las 
características Be uno con vejez prematura. Muchas veces verán en alguien de cincuenta 
años de edad las características que deberían aparecer a los ochenta, y tras estudiar este 
remedio verán que se presenta el mismo aspecto, prematuramente envejecido. 
Reconocemos el temblor y un tipo peculiar de debilidad que no puede describirse con 
otra palabra que senilidad; no se trata de la confusión mental correspondiente a la 
enfermedad, sino el estado peculiar que reconocemos en la gente vieja, en la declinación 
de la vida; temblores y tartamudeo y un estado somnoliento de la mente, muy 
olvidadizo. Pasa de un sujeto a otro, haciendo una pregunta y, sin esperar que le sea 
contestada formulan otra. Y así salta de un tema a otro. Es difícil decir que se trate de 
confusión; es un estado somnoliento de la mente, un estado de senilidad. Este remedio 
es útil cuando se halla ese estado en personas jóvenes, cuando la mente no está insana y 
sin embargo está débil. Es indicado especialmente para aquellas personas que 
manifiestan una momentánea y fugaz curiosidad, saltando de un tema a otro. A menudo 
un paciente me formula una pregunta tras otra, sin esperar la respuesta a la primera, un 
conversador inconstante y voluble, que parece no darse cuenta de que no le he 
contestado sus preguntas; ese paciente, me digo, necesita Ambra grisea. Ese estado 
mental corresponde a mujeres de sociedad modernas tan a menudo que les sorprender a 
ustedes notarlo en todo el mundo. Una elegante de la sociedad moderna, que no seria 
capaz de zurcir sus medias ni para salvar su alma, caer en unos pocos años precisamente 
en ese estado, y ni siquiera Ambra la curara. Pero hay un tipo de enfermedad nerviosa 



manifestada por estos síntomas, que Ambra grisea curara. La alternancia de depresión 
espiritual con vehemencia del temperamento es otra de sus características. Eso 
corresponde, naturalmente, a la vejez. Un período de la mayor excitabilidad es seguido 
frecuentemente por una depresión, un estado de indiferencia para todo, a la alegría, a la 
pena, a la gente, etc., tratando con indiferencia cosas que hubiesen quebrantado 
naturalmente el corazón de una persona equilibrada. Ni siquiera se pregunta por qué no 
se siente excitado ante esas cosas maravillosas, tan decidido es su estado de 
indiferencia. Muchos de los malestares empeoran por la mañana. El paciente se levanta 
con la mente confusa y pesada, sufre un estado de somnolencia y hacia el atardecer 
evidencia síntomas de insanía.  
 Ambra es una de las medicinas más frecuentemente indicadas en el vértigo simple, no 
descrito, de los viejos. Tan aturdidos que no pueden salir a la calle; tan aturdidos al 
levantarse por la mañana que necesitan esperar un ratito antes de poder moverse sobre 
sus pies. Es el aturdimiento correspondiente a la senilidad y a la vejez prematura. Ahora 
bien, cuando este hombre se consagra a meditar sobre algo, sus ideas se le van. Es una 
especie de confusión con desaparición de ideas. El paciente debe realizar un esfuerzo 
desacostumbrado, unas pocas veces, para poner nuevamente en su lugar sus 
pensamientos antes de poder concentrar su mente para pensar sobre alguna idea. Pero, 
aunque la concentración de la mente es difícil, se siente impulsado a sentarse y meditar 
insistentemente en las cosas más desagradables que se le adhieren y de las cuales no 
puede desembarazarse. Es aproximadamente análogo a Natrum mur., pero la 
característica peculiar de este último es que ella se deleita en pensar sobre sucesos 
desagradables del pasado y permanece despierta por la noche meditando en ellas. 
Ambra grisea es forzada a pensar en esas cosas. Imágenes, caras irreales, horribles 
imaginaciones, fantasías y visiones lo molestan y mantienen despierto. En estado 
semidormido sigue manteniendo ante su mente estas muecas. Semejante estado mental 
puede provenir de dificultades en los negocios, con vértigo, congestión a la cabeza y 
cansancio cerebral.  
 Hay algo que se produce a través de este remedio: la presencia de otras personas agrava 
los síntomas; y también la marcada agravación por la conversación. Una mujer, cuando 
es atendida por una enfermera, se ve imposibilitada de mover el vientre sin enviar a la 
enfermera a otra habitación. A pesar de todos sus esfuerzos, no puede hacer nada salvo 
que se halle sola. Se dice en Natr. mur. que la paciente no puede orinar en presencia de 
otras personas. La orina no sale cuando hay alguien en la cercanía. Se trata de una 
especie de característica general de este remedio. Confusión mental y vergüenza en 
presencia de otras personas. Dificultades con la compañía. Tan pronto como tiene 
compañía aparece el rubor, los temblores, la excitación nerviosa, y los pensamientos se 
desvanecen. Con estos síntomas el paciente se imagina que está enloqueciendo y 
finalmente cae en un estado de melancolía, tristeza y desesperación, y no quiere vivir. 
Odia su vida y quiere morir. "Gran tristeza". "Melancolía, permanece sentado días 
enteros, llorando". Tal es el estado mental de este paciente prematuramente envejecido, 
con constitución quebrantada. Es el reflejo de un naufragio y el dilema surgir cuando 
ustedes encuentren un paciente que parezca y actúe de esta manera: "¿se lo habrá 
recibido a tiempo para curarlo? Verán fácilmente que tienen ante ustedes alguien que va 
barranca abajo y destinado a caer en la insanía de una forma u otra. Un médico nota el 
presagio de un profundo derrumbamiento cuando ve al paciente Ambra grisea con el 
nervioso estado mental, y los temblores, estremecimientos y excitación en quien había 
sido un hombre fuerte y vigoroso. Algún gran shock en los negocios o en su hogar, ha 
afectado a este paciente. No es el aspecto que ustedes ven cuando la tisis es inminente; 
no se ve la condición caquéctica, se trata de una postración del sistema nervioso. Una 



postración mental. Un hombre sigue la senda de una muerte tras otra en la familia, y 
parece no quedar nada; no puede pensar en ello filosóficamente; ha perdido su negocio 
y sus amigos y entonces empieza a soñar y se pregunta si la vida vale la pena de ser 
vivida. Es entonces que ustedes tienen delante el aspecto Ambra grisea.  
 Muchos de los malestares se presentan por la mañana y muchos después de comer. 
"Vértigo con sensación de un peso sobre el vértex; empeora después de dormir"; pero 
especialmente por la mañana. No se lo menciona en el texto, pero también empeora 
después de comer. "Tuve que acostarme debido al vértigo y a la sensación de debilidad 
en el estómago".  
 A través de los síntomas nerviosos, encontramos que la música es intolerable; la música 
le hace temblar, agrava sus síntomas mentales y le provoca dolores en la espalda, como 
martillazos. Hay muchos síntomas físicos causados por oír música. Sus sones se le 
aparecen como una sustancia material que se apoderara de él.  
 Los malestares son muchas veces unilaterales; transpiración en un lado del cuerpo o en 
el lado afectado. "En el lado derecho de la cabeza, un lugar donde el cabello, al tocarlo, 
duele como si estuviere llagado". Igual sensación en la piel, supersensible al contacto. 
"El cuero cabelludo está dolorido por la mañana, Encontrar la palabra entumecimiento 
entre los malestares. Se hallar una especie peculiar de entumecimiento, como la que 
ataca a los viejos. Menor sensibilidad de las partes; circulación débil.  
 Asimismo encontramos, entre los síntomas oculares, "Visión opaca, como si se mirase 
a través de la niebla". Puede producirse esa visión opaca sin que haya en el ojo estado 
alguno que lo justifique. Es un obscurecimiento nervioso de la visión, una parálisis 
senil. "Comezón en el párpado, como si se estuviese formando un orzuelo". La comezón 
se siente en todo el cuerpo; comezón en todas las pequeñas aberturas.  
 Entre los síntomas que no figuran en el texto y que pertenecen decididamente a este 
remedio, figura: "Dolor de cabeza presionante, que empieza desde las dos sienes, con 
tirantez y desgarramiento de la cabeza, hacia adelante y hacia atrás. Punzadas en la 
cabeza, dolores lancinantes, cortantes, que empeoran con el esfuerzo y mejoran con la 
inmovilidad y al acostarse. Dolor de cabeza al sonarse la nariz. Dolor presionante en la 
aliente frontal y en el ojo. Ardor en el ojo derecho y en los párpados. Desgarramiento en 
trechos cortos en y sobre el ojo derecho, presión sobre la ceja derecha, puntadas 
agravadas después de comer; lagrimeo". Esto está en las pruebas originales, pero no en 
el texto; ha sido dejado de lado. Tal es el caso en todo Guiding Symptoms; síntomas 
importantes fueron dejados de lado porque era necesario para abreviar la obra.  
 "La audición disminuye". Se oye poco a pesar de no existir ninguna afección orgánica 
del oído. Tan disminuida está su capacidad auditiva, que la música le agrava los 
síntomas, por estar afectados los nervios de la audición. "El escuchar música provoca 
congestión en la cabeza". La música le agrava la tos. - Pienso en alguien que comenzaba 
a toser simplemente por oír música! - Qué cosa rara! Calcarea tiene tanta sensibilidad 
que los sones del piano son dolorosos en órganos, especialmente en la laringe.  
 El remedio abunda en hemorragia. Copiosa hemorragia nasal por la mañana. Tenemos 
aquí además la agravación matinal. Tenemos la idea de la circulación débil debido a 
fáciles flujos desde las mucosas. "Copiosa hemorragia nasal a hora temprana, en la 
cama". "Sangre seca se le acumula en la nariz". "Prolongada y continuada sequedad de 
la nariz, frecuente irritación cuando estornuda". En la nariz, un catarro viejo y seco con 
estado atrófico de la mucosa. La parte interior de la nariz queda lustrosa y macilenta.  
 Sequedad en la boca sin sed. Dolor penetrante en la garganta entre los actos de tragar. 
Aspereza de la garganta. Los malestares de la garganta empeoran por la mañana. 
Empeoran también después de comer y de beber bebidas calientes, especialmente la 
leche caliente. "Después de comer, tos y arcadas". Existe una combinación peculiar de 



síntomas respecto de la garganta. Sequedad y acumulación de mucus en la garganta, que 
el paciente trata de expulsar, y cuando hace un esfuerzo por toser y expulsar el mucus, 
sufre arcadas y a veces vomita. Vómitos al toser. Debilidad en el fondo del estómago 
después de cada evacuación; sensación de vacío en el fondo del estómago. Presión 
profunda en la zona del hígado; empeora por la mañana; también después de comer y 
después de sus deposiciones. Distensión del abdomen con gran flatulencia, 
especialmente después de comer. Algunos síntomas empeoran después de beber. 
Algunas veces estos malestares se presentan en la mitad de la noche, despertándolo con 
ruidos y cortes en los intestinos. El abdomen está frío; da la sensación de que estuviera 
fría toda la parte interior del abdomen. En otras ocasiones el frío parece residir en un 
costado del abdomen.  
 Constipación inveterada en personas viejas, y especialmente en casos en que no pueden 
tener a nadie cerca en el momento de la deposición. "Frecuente pero inútil deseo de 
mover el vientre; esto la pone muy ansiosa; en esa oportunidad, la presencia de otras 
personas le resulta insoportable". Después de una deposición normal hay presión en el 
abdomen o una sensación de vacío y debilidad en el mismo, la que mejora después de 
dejar salir el flato o eructos.  
 Orina sanguinolenta, con sedimento rojo. La orina, al ser emitida, es turbia, color 
marrón amarillento y deja un sedimento pardo. "Orina de olor agrio". Es copiosa. 
"Durante la micción, ardores, escozor, comezón y cosquilleo en uretra y vulva". 
"Aspereza dolorosa entre los muslos". "Picazón voluptuosa en el escroto". "Violentas 
erecciones matinales, sin deseo", con entumecimiento de los genitales. Los síntomas son 
muy irregulares, como sucede en Ignatia y Natr. mur. Tomados en conjunto pueden ser 
reconciliados, pero si se los considera de a pocos cada vez parecen maravillosamente 
inconsistentes. Debe considerarse todo el remedio a fin de comprenderlo.  
 Copioso flujo de sangre entre los períodos menstruales. "Derrame de sangre entre 
períodos ante cualquier pequeño accidente". Descarga de sangre desde la vagina por el 
hecho de hacer presión en una deposición dura; hasta por una caminata un poco 
demasiado extensa o por un esfuerzo excesivo. "Durante los menstruos, la pierna 
izquierda se pone de color bien azul por causa de várices distendidas, con dolor 
presionante en la pierna". "El estar acostada agrava los síntomas uterinos", cosa 
totalmente inesperada. Menstruos prematuros y demasiado profusos. "Los menstruos 
aparecen siete días antes del tiempo debido" y entonces aparece esa horrible picazón en 
los genitales;"dolor y picazón, con hinchazón de los labios".  
 Otra característica llamativa de este remedio, que puede esperarse con toda esta 
postración y excitación nerviosa es la disnea, con síntomas cardíacos y dificultades para 
respirar, una especie de asma. Se presenta ante cualquier pequeño esfuerzo. Asma al 
intentar el coito.  
 "Picazón, raspaduras y aspereza en la laringe y la tráquea". "Cosquilleo en garganta, 
laringe y tráquea". En todas esas partes hay picazón, la que toma muchas veces forma 
de hormigueo. "Asma de los viejos y los niños", en los débiles, temblorosos, débiles. 
"Silbido en el pecho, al respirar". "Tos espasmódica". "Violenta tos espasmódica con 
frecuentes eructos y ronquera". Muchas veces esta tos es de origen nervioso. Es una tos 
con excitación, nerviosa, con temblores, que hace que los médicos experimentados se 
pregunten si ese paciente no tiene inconvenientes cerebrales y en la médula espinal. Tos 
nerviosa, como ocurre a menudo en la irritación espinal. Tos por constricción de la 
laringe seguida por copioso flujo de mucus blanco. Es ésta una tos paroxismal, muy 
similar a la tos convulsa. Disnea asmática por cualquier pequeño esfuerzo, por oír 
música, por excitación. Tos con congestión de sangre a la cabeza. Tos por pensar y por 
ansiedad.  



 No mucho después que se muestran estos síntomas, el paciente aparecer enflaquecido y 
seco, al extremo de que la piel parezca carne seca. Con todo esto es un paciente 
tembloroso, vacilante.  
 Se queja mucho de una presión desgarrante y profunda en el lado izquierdo del pecho. 
Sensación de tener el pecho en carne viva y picazón en el mismo. Hormigueo y picazón, 
los que van de un lado a otro si el paciente trata de tocarse el lugar y de rascarse.  
 No les sorprender saber que este paciente sufre palpitaciones al corazón ante un leve 
esfuerzo, por excitación, por oír música, por cualquier esfuerzo tendiente a fijar la 
atención en algo, de temores y estremecimientos. Y esta palpitación la siente hasta en 
las extremidades; vibra todo el cuerpo. Siente sus arterias en todas partes y la 
palpitación de su corazón provoca opresión al respirar.  
 Las extremidades se entumecen con facilidad; se le duermen ante la presión más leve; 
por tenerlas cruzadas; Frío, temblores y endurecimiento de las extremidades. Las uñas 
de los dedos de la mano se le ponen quebradizas y marchitas. Los brazos se le duermen 
al tenerlos caídos. "Dolores entre los muslos y sensación de tenerlos en carne viva y en 
el hueco de las rodillas". Pesadez de las extremidades inferiores, debilidad paralítica; el 
paciente está envejeciendo; llega la senectud. Este remedio ha curado los temblores 
prematuros que atacan a personas de mediana edad. También ha curado la tendencia a 
dormir y el entumecimiento y débil circulación con pérdida del poder muscular. Es muy 
conveniente en niños que son excitables, nerviosos y débiles. "En personas de edad y 
niños".  
 Ammonium carbonicum  
 Si ejerciéramos a la manera antigua y pensáramos en la naturaleza voluble del 
Ammonium carb. en alguna de sus formas, sólo lo podríamos tener en cuenta como un 
agente para aliviar desmayos y simples afecciones de viejas doncellas solteronas y a 
algunas otras damas. Pero Ammonium carb. es un medicamento constitucional de 
acción profunda, un antipsórico. Sus efectos producen rápidos cambios en la sangre, 
produce disturbios en la economía y establece una constitución escorbútica. Sus fluidos 
son todos ácidos. La saliva se torna ácida y escoria los labios, y así se agrietan en los 
extremos y en el medio, y se tornan descarnados, secos y costrosos. Los párpados se 
ulceran, se tornan secos y se escorian por las emanaciones de fluidos oculares. La 
materia fecal es ácida. Los genitales femeninos se tornan descarnados y doloridos por la 
secreción ácida menstrual y leucorrea, y donde aparece una úlcera sobre la piel las 
emanaciones son ácidas y escorian las partes que la circundan. Este carácter de 
excoriación pertenece a todos aquellos fluidos exudatorios y secreciones.  
 Este remedio tiene hemorragias de sangre negra, fluida, que no coagula y fluye de la 
nariz, del útero, de la vejiga e intestinos. La sangre es oscura, mostrando una gran 
perturbación en la circulación. La piel posee una apariencia moteada mezclada a una 
gran palidez.  
 Produce una violenta acción en el corazón, en el cual se oyen palpitaciones y cada 
movimiento aumenta las pulsaciones. Con esto está relacionada una gran postración. 
Esto es más bien una extraña coincidencia que los antiguos conocieran que el Amm. 
carb. podría vencer las dificultades respiratorias producidas por los ataques cardíacos y 
que aqua ammoniae se usa todavía en ciertos casos para aliviar síntomas similares. Se 
usa como estimulante, pero cuando está indicada una sola dosis muy alta es suficiente.  
 Los antiguos lo conocían bien y lo usaban en casos leves de neumonía, y también en 
estados avanzados; es una práctica alopática, pero que tiene una relación con la 
homeopatía en algunos casos. En otro tiempo cuando curaron a un paciente aquejado de 
un terrible estado de postración con fallas en el corazón al final de una neumonía, lo 
establecieron como un remedio para todo uso futuro.  



 Ammonium carb. posee un estado análogo a la sangre envenenada tal como 
encontramos en erisipelas y en las formas más malignas de escarlatina., con postración, 
gran disnea, parecería que el corazón estuviera en las últimas. Con esto existe una 
afección poco usual de pápulas en la superficie, debido a la dolencia paralítica de los 
vasos sanguíneos, infarto de las glándulas, obscurecimiento e hinchazón de la cara. 
Amm. carb. ha sido usado alopáticamente en tales estados por siglos y sus usos 
homeopáticos han demostrado su eficacia.  
 Esto pertenece a un estado de debilidad, corazón débil, extenuado. Existe una 
considerable carencia de síntomas y ninguna respuesta a los remedios. El paciente debe 
permanecer en cama a causa de las palpitaciones y dificultades respiratorias con el 
movimiento. Es una cuestión de debilidad pura. Un caso como este me costó cerca de 
un año y medio resolverlo. Vivía una dama en esta ciudad que respondía a esta 
sintomatología: su estado revestía una peculiar debilidad cardiaca con disnea y 
palpitaciones cuando realizaba movimientos. He estado tratando esta enferma, pero no 
todo lo debido y al no progresar conmigo, fue tratada por uno de nuestros más 
prestigiados neurólogos, quien la sometió a una "cura de reposo" y prometió que en seis 
semanas estaría perfectamente bien. Pero al cabo de ese lapso su estado se agravó y se 
consultó a un especialista cardíaco quien dictaminó que no existía afección orgánica en 
el corazón y en consecuencia el caso no pertenecía a su especialidad. Luego fue 
consultado un especialista de pulmones, quien tampoco encontró lesión en ellos y así 
fue examinada por toda clase de especialistas. Todos sus órganos fueron examinados, el 
resultado fue que no había ningún problema con ellos; pero la pobre mujer no podía 
caminar a causa de sus sufrimientos y palpitaciones. La dama tenía un poco de sed, una 
tos seca que no era importante pero en su pecho no existía ninguna afección, Luego de 
permanecer durante cerca de tres meses en ese estado, una parte de la familia que me 
era adicta prevaleció y fui consultado nuevamente. Continué estudiando el caso, que era 
extremadamente vago, teniendo nada más que aquellos síntomas, hasta que finalmente 
reparé en Ammonium carb. con el cual la traté durante dieciocho meses. Esta dama 
trepa montañas, realiza todo lo que desea hacer y es apta para todo trabajo. Ella ha 
superado su estado de postración nerviosa, fatiga cerebral y cualquier otro síntoma bajo 
los efectos de ese solo medicamento. Esto demuestra cuán profundamente actúa este 
remedio. Una dosis generalmente actúa sobre una persona durante un período de seis 
semanas a dos meses.  
 Durante los períodos menstruales se produce un gran cansancio. Ataque de cólera, o 
algo similar se produce el primer día de la menstruación; diarrea copiosa. Algunas veces 
es una extenuación con vómitos, como en Veratrum, con resfríos, tristeza, depresión, 
disnea. La clase de disnea la cual estuve considerando hasta ahora, no es la afección 
asmática; ésta es una disnea cardiaca, debida a la debilidad del corazón; pero este 
remedio tiene también el asma, y en este asma existe esta peculiaridad: si la habitación 
está calefaccionada la disnea aumenta hasta que la sofocación parece inminente; como 
si la persona fuera a morirse por querer respirar. El paciente se siente impulsado a salir 
al aire fresco, para aliviarse. Mientras que en las habitaciones cálidas aumenta la disnea 
asmática. las molestias del cuerpo y los dolores de cabeza son peores al frío.  
 Con este remedio es común que los huesos duelan como si se fueran a quebrar. 
Aparecen violentos dolores de dientes por el cambio de tiempo o por variaciones de la 
temperatura en la boca. Dolores de mandíbulas o de las raíces de los dientes. Una 
característica notable es la caída del cabello, las uñas de las manos se tornan 
amarillentas, las encías se inflaman y sangran, los dientes se aflojan, como en una 
constitución escorbútica.  
 Este remedio tiene histeria, y no constituye una sorpresa que mujeres nerviosas lleven 



una botellita de amoníaco colgando de sus cadenas. Muchas mujeres lo hacen porque 
tan pronto entran a un lugar cerrado se desmayan y deben usarlo. Esta afección en la 
mujer, es muy benigna, no es histérica; pertenece a la naturaleza sensible de las mujeres; 
pero si es llevado a un estado más avanzado entonces si es histerismo. El desmayo 
histérico ser evitado con Amm. carb. que estimular la acción del corazón y lo reanima.  
 Este remedio está lleno de depresión de ánimo. La paciente llora mucho, tiene 
desmayos, ansiedad, dificultad y extenuación por movimiento. Hipersensitiva acerca de 
lo que escucha de otros, siente molestias al oír hablar. Sus padecimientos son mentales 
y físicos, empeoran con clima húmedo, crudo, frío. Con tiempo crudo aparecen 
dolencias de gota, problemas nerviosos, postración, problemas cardíacos, disnea, 
dolores de cabeza, etc. Se produce un dolor de cabeza congestivo cuando el clima es 
húmedo y cambiante. Sensación de transpiración a través de la frente y los ojos. 
"Pulsaciones, percusiones como si fuera a estallar la cabeza, peor al caminar, 
especialmente los que aparecen durante el período menstrual y durante la mañana. Esta 
medicina en tales dolores de cabeza, con los síntomas que he descrito, muestra su 
relación antidotal con Lachesis, que produce todos estos estados de postración. En los 
antiguos libros de texto usted leer esta expresión: "Enemigo de Lachesis". Esto significa 
que cuando Lachesis ha sido suministrado en potencia alta y ha curado, Ammonium 
carb. no parece tener efecto después de él, y es capaz de perturbar el caso, 
confundiéndolo y mezclando los síntomas. Pero cuando Lach. ha sido suministrado en 
potencia muy baja, y el paciente ha sido envenenado con la medicina, este remedio se 
torna en un antídoto, usado en alta potencia debido a la similitud de su acción. Cura 
muchos de los síntomas de envenenamiento. Si examinamos la apariencia de gente que 
ha sido mordida por víboras y luego examinamos la patogénesis de este remedio 
encontraremos una gran similitud entre ellos. Es bien conocido que este remedio ha sido 
usado en mordeduras de víboras. Evidentemente el medicamento no salva a todos, pero 
ha conseguido algo en estos casos, de lo contrario no habría alcanzado semejante 
reputación. No debe administrarse como un antídoto per se, pero si cuando existe 
envenenamiento de la sangre y mordedura de animales con cimosis, con tendencia a 
sangrar líquido negro, como en Elaps. Considerando los venenos de víboras hay una 
tendencia a hemorragias de sangre negra, incoagulable.  
 Tiene muchos síntomas de los ojos. Chispazos por delante junto con dolores de cabeza; 
visión doble; aversión a la luz. "Grandes manchas negras flotan delante de los ojos 
después de coser". Cuando estos síntomas han estado presentes en un estado 
constitucional como el descrito, el remedio ha curado cataratas; y el cristalino se ha 
aclarado. Ardor en los ojos; escozor; ojos inyectados.  
 Perturba la audición, causando dificultad para escuchar y secreción de fluido ácido de 
los oídos.  
 También tiene escorbuto, afección catarral de la nariz, tal como ha sido descrita. 
Secreción ácida de la nariz. "Molestias muy grandes como si el cerebro estuviera 
empujando arriba de la nariz". "Sangra la nariz cuando se lava la cara o las manos por la 
mañana". Aparecen muchas molestias cuando se toma un baño, y una característica 
prominente es que la piel se cubre con manchas moteadas encarnadas después del baño. 
El baño produce agitación en todo el cuerpo, y la nariz sangra. Las palpitaciones 
aumentan al bañarse.  
 En la garganta aparece una especie de escarlatina maligna: difteria y otros estados 
cimóticos; purpúrea, hinchada, ulcerada y gangrenosa, acompañados por un gran 
agotamiento e hipertrofia de las tonsilas y ganglios. Los ganglios exteriores de la 
garganta y cuello se hinchan y se los siente como se hubiera un bulto. En difteria 
cuando tiene la nariz tapada el niño comienza a tener dificultad para respirar, 



observamos una vez más su relación con Lachesis y otros ofidios, porque tan pronto 
como el paciente consigue dormirse se despierta sofocado. En difteria, los problemas de 
pecho con gran postración, el paciente se siente peor después del sueño.  
 La menstruación se adelanta. "La sangre menstrual es de color negruzco, a menudo con 
coágulos". La leucorrea es ácida. "Violentos desgarramientos en el abdomen y en la 
vagina". "Irritación del clítoris". Hinchazón de los genitales. Ahora déjenme decirles 
algo no mencionado hasta ahora, muy importante, una sensación de malestar en todas 
las vísceras pélvicas, al mismo tiempo parecería que todas las partes interiores 
estuvieran desgarradas. Esta es una molestia no siempre dolorosa al tacto. Esta 
sensación de dolor se sufre especialmente durante las menstruaciones. "Menstruaciones 
prematuras, abundantes, negruzcas, a menudo con coágulos, precedidas por retortijones 
y cólicos".  
 Este remedio está lleno de síntomas de catarro y tos, gran cantidad de mucosa en el 
pecho y en las vías aéreas. Opresión de la respiración, una disnea catarral. Está indicado 
especialmente, cuando coinciden los síntomas con congestión hipostática de los 
pulmones, se llena el pecho de mucosa difícil de expeler; gran cantidad de sonidos en el 
pecho y gran debilidad. Es un buen paliativo en las últimas etapas de la tuberculosis. 
Una dosis de Ammonium carb. es suficiente cuando hay un gran resfrío, postración y 
debilidad en el pecho. Esta debilidad en el pecho no es muy distinta a la que es 
semejante a Stannum. Difícilmente puede toser alto, y debido a su debilidad no puede 
expeler el mucus, como en Ant. tart. Tos asmática corta.  
 Las molestias de este remedio aparecen a las tres de la mañana. La tos aparece a esa 
hora. Ancianos que sufren de catarro de pecho empeoran a las tres de la mañana con 
palpitaciones y postración, despertándose a esa hora con sudor frío y disnea. Casi sin 
pulso; debilidad en el corazón. La cara pálida y fría.  
 "Gran laxitud". Reacción defectuosa en la tifoidea, difteria, escarlatina, erisipela, etc. Si 
se llega a una crisis en que el paciente va a un estado de agotamiento con remedios bien 
elegidos, Ud. tiene una instancia donde esta medicina compite con Arsenicum para la 
postración nerviosa. Si Ud. ve como dicen en la literatura de la vieja escuela, que el 
corazón falla" y que el paciente se muere por debilidad cardiaca, si se suministra 
Ammonium carb. a tiempo éste puede salvar la vida.  
 "Aversión a caminar al aire libre". "A los niños no les gusta lavarse". El calor de la 
cama alivia las molestias reumáticas. "En una habitación cálida el dolor de cabeza 
mejora". "Al lavarse reaparecen los síntomas, sangra la nariz; las manos azules; venas 
hinchadas". "Peor en el aire frío".  
 Describiremos el aspecto de la piel: "El cuerpo está rojo como si estuviera cubierto por 
escarlatina". "Ulceras pútridas con prurito". "Escarlatina maligna con somnolencia. a 
partir del sueño". "Erisipela de ancianos cuando los síntomas cerebrales se desarrollan". 
Siempre que se trate de una forma grave de enfermedad y al salir a la superficie como 
un carbunclo o erisipela, no se alivia el paciente, entonces hay peligro, pues muestra un 
estado pernicioso que ha estado encerrado y no puede ser mantenido más y puede 
destruir al organismo. Este es uno de los remedios que se debe tomar para detener el 
progreso de tales enfermedades. Cualquier medicamento, por supuesto, que corresponda 
a la totalidad de los síntomas es el remedio a suministrar.  
 Ammonium muriaticum  
 El paciente siente frecuentemente un hervor a través del cuerpo así como en los vasos 
sanguíneos. Sensibilidad al frío. Muchas molestias aumentan al aire libre. Oleadas de 
calor, terminando en transpiración. Dolores desgarrantes y escozor prevalecen 
extensivamente. Ardores y excoriaciones de las mucosas. Encogimiento y sensación de 
acortamiento de los tendones. Este es un remedio de acción prolongada. Hay pocos 



síntomas mentales seguros conocidos. Ansiedad, malhumor y antipatía a ciertas 
personas. Dolores neurálgicos y reumáticos en la cabeza y en las sienes. Prurito en el 
cuero cabelludo y en otras partes. Aparecen erupciones en todo el cuerpo como en 
sarampión. Cura cataratas. Manchas amarillas delante de los ojos. Escozor en los 
párpados y el globo ocular con luz incierta. Obscurecimiento delante de los ojos cuando 
aparece una luz brillante. Escozor de las orejas cuando se camina al aire frió. 
Dificultades para oír. Catarro en el oído derecho, garganta y laringe.  
 Estornudos frecuentes con secreción ardiente de la nariz. Corisa con ardor en la laringe. 
Ha sido usado extensamente en medicina tradicional para corisa. Algunos dolores en la 
garganta e inflamación de la laringe. Para estas dolencias en la antigüedad se usaban 
trozos de sal amoníaca, unos pocos cristales raspados con una navaja común dentro de 
un vaso de agua. Todo producía el mismo resultado a pesar de los síntomas. Algunos 
pacientes se curaban pronto de estos malos resfríos, con o sin fiebre. Este es ahora un 
remedio que debe tenerse en cuenta. Sus síntomas deberían ser cuidadosamente 
estudiados.  
 Con muchas de sus molestias existe palidez en la cara. Tormentos en los huesos de la 
cara. Hinchazón de las glándulas submaxilares y de las parótidas con dolores punzantes. 
Ardor y excoriación de la boca y de los labios, como con Am. c. Hinchazón de la 
lengua. Este es un remedio muy útil para dolores indefinidos de garganta; pero 
especialmente útil donde hay un marcado ardor y mucosidad viscosa, pulsaciones en el 
cuello y en sus glándulas, cara pálida, punzadas en la garganta, gran dolor al ingerir 
algo, con o sin sed.  
 Eructos de comida al ingerirlas y vómitos. Sensaciones de hambre y plenitud, y estado 
flatulento. Sensación de vacío y roedura en el estómago y en el bazo. Ardor punzadas, y 
dolores intensos en el abdomen. Distensión por flatos. Muchos borborigmos en los 
intestinos, y en región inguinal. Dolores en el abdomen y en la espalda durante la 
menstruación. El abdomen es adiposo, relajado y pesado, y los miembros inferiores 
están macilentos. Excoriaciones y ardor en el recto y en el ano durante y después de la 
deposición. Materia fecal, seca, dura, muy difícil de expeler; deben emplearse con 
fuerza los músculos abdominales. Todas las sales de amonio, como éstas, tienen dolores 
hemorroidales. Curan diarrea cuando las materias fecales son como sobras, sangrantes y 
acuosas; también verdes, y viscosas durante la mañana. Diarrea y vómitos durante las 
menstruaciones, como Am. c. Este ha curado hipertrofias de próstata, y de útero.  
 Las menstruaciones repetidas y anticipadas cada mes, con molestias en la espalda y en 
el abdomen. El flujo menstrual es negro y coagulado, muy parecido a Am.c.  Durante 
las menstruaciones existen hemorragias desde los intestinos o recto con síntomas de 
cólera.  
 Copiosas hemorragias uterinas. Leucorrea abundante blanca, indolora. Con todos los 
síntomas abdominales y menstruales hay flatos copiosos, con borborigmos y cólicos.  
 Estos síntomas se encuentran especialmente en mujeres pálidas, enfermizas, débiles.  
 Los trastornos catarrales se extienden a la laringe y los bronquios, con punzación, 
dolores intensos, ardor, ronquera y afonía, con ardor en la laringe. Dificultades para 
respirar cuando se realizan trabajos manuales. Peso sobre el pecho al aire libre o en el 
aire frió Tos seca debida a un constante cosquilleo en la laringe. En personas débiles 
aparece como tos seca diaria y pulso rápido.  
 Punzadas, tironeo, dolores en las extremidades. Tensión en los músculos y tendones de 
los miembros inferiores y en la parte posterior de los muslos cuando se camina.  
 Pies fríos por la noche en la cama. Transpiración profusa durante la noche, en especial 
a la madrugada. Oleadas de calor y fiebre.  
 Si el lector toma en cuenta los resultados y los estudia cuidadosamente estar en 



condiciones de usar este medicamento en la dirección señalada, y más probablemente 
observar aplicaciones no mencionadas.  
 Anacardium orientale  
 Este remedio está lleno de extrañas nociones e ideas. La mente comienza a debilitarse, 
si es que no hay completa imbecilidad; parecería que se estuviera en un sueño; todo 
alrededor es extraño; lento de comprender. Marcada irritabilidad; perturbado por todo; 
blasfema. Memoria débil. Olvidándose de las cosas hechas un momento antes. Todos 
sus sentidos parecen desvanecerse y anda a tientas como en un sueño. Estados de ánimo 
variables, con actividad cerebral disminuida. El paciente está en un estado de 
controversia consigo mismo. La irresolución marca su carácter, vacila y a menudo no 
hace nada. No puede decidir, especialmente en una acción buena o mala. Escucha voces 
mandándole hacer cosas contradictorias, parecería estar entre un deseo de bueno o malo. 
Se siente empujado a cometer actos de violencia e injusticia, pero se lo impide un poder 
de buena voluntad. Así es, que hay una contradicción entre dos impulsos. Cuando esto 
lo analiza alguien que conoce algo de la naturaleza del hombre observar que el paciente 
es perturbado en su poder externo, pero su voluntad interna no puede ser afectada por la 
medicina, en la cual está su conciencia, la restringe y la controla de llevar a cabo sus 
actos. Esto ser eficaz solamente en un hombre bueno, que tiene una controversia por el 
estado patológico en que ha caído, pero un hombre perverso no está restringido y no 
tendrá este síntoma.  
 Alucinaciones; se imagina que tiene al lado un demonio y un ángel al otro. El enfermo 
es maligno y tiene un deseo irresistible de blasfemar y jurar. Ríe cuando debería estar 
serio, pues con sus facultades interiores pervertidas se producen las malas acciones 
externas. Contradicción entre su voluntad y la razón. Siente tener dos voluntades. Esto 
es mejor.  
 El Anacardium paraliza la voluntad externa y si un hombre tiene una naturaleza 
maligna y está bajo la influencia paralizante del medicamento se entregar a realizar 
actos de violencia pues normalmente no obra mal por que se lo impide el contralor de su 
reflexión y por el temor a la ley, pero al estar ésta paralizada la voluntad externa no se 
puede frenar el daño y los instintos se desatan, de su perversidad propia, y lo colocan en 
una posición de imbecilidad. He aprendido mucho de Anac. Aurum, y Argentum sobre 
la extraña acción de las medicinas sobre la mente humana. Por este significado podemos 
llegar a los hechos y dejar de lado muchas hipótesis.  
 Ideas como si nada fuera real, todo parece ser un sueño. Ideas fijas. Piensa que es un 
doble, porque hay una conciencia vaga de que existe una diferencia que distingue que 
un poder es el cuerpo y el otro es la mente. Anida en su pensamiento la idea de la 
salvación de su alma. Se figura que un extraño está a su lado, y lo acompaña. Este 
estado mental lo conduce a la locura. Alteración de su modo de obrar y de entender, ve 
una cosa y en otro momento no la entiende. En un momento una mujer piensa que ése 
es su hijo y al rato que no lo es. Durante un momento parece un engaño y el siguiente es 
una ilusión. El engaño es un estado avanzado de ilusión. En el Repertorio tenemos a 
menudo los mismos remedios para ilusión y engaño, ésta es una cuestión de grados. 
Cuando el intelecto es ligeramente afectado esto es una ilusión. El paciente ve 
demonios. Al principio sabe por su inteligencia que no puede ser? pero luego quiere que 
se lo saquen. En el Repertorio, engaños e ilusiones no están dados como casos 
separados.  
 Anac., Hyos., Stram., y Bell., son importantes por su acción sobre la perversión de la 
mente humana tanto como a la inteligencia y a los afectos. Siempre que un 
medicamento haga a un hombre desear hacer alguna cosa afecta a su voluntad, y cuando 
este afecta su inteligencia, actúa sobre el entendimiento. Los medicamentos actúan 



sobre ambos.  
 Espíritu decaído, temor de ser perseguido, busca ladrones, espera enemigos, teme a 
todas las cosas y a todo el mundo. Lleno de ansiedad interior. Sin paz. Está separado del 
resto del mundo, y se desespera por realizar lo que de él es esperado que haga. 
Extremadamente cobarde. Teme que pasar alguna cosa espantosa. Arisco, obstinado, 
intratable. Insociable; se queja por su memoria débil. Hechos banales lo entristecen 
excesivamente. Un síntoma muy importante es que pierde los sentimientos morales. Se 
siente cruel. Puede producir daños corporales sin remordimientos. Cruel, maligno, 
perverso.  
 Malos efectos de excitación mental. Débil mental. Consecuencias de terror y 
mortificación. Se conforma con una manía religiosa cuando el conflicto entre una 
voluntad externa e interna es sostenido. Esto es análogo a Hyos.  
 Muchas molestias mejoran comiendo.  
 Sensación opresiva en todo el cuerpo, en la cabeza, ojos, en el ombligo y debajo de la 
columna vertebral. Los objetos aparecen muy lejanos. Las cosas tienen una apariencia 
extraña, a veces misteriosa. Ilusiones de olfato, madera quemada, estiércol de palomas. 
Coriza seca y crónica.  
 En este medicamento prevalecen los síntomas mentales que se reflejan en los físicos. 
Temblores y debilidad paralítica. Tétano, epilepsia. Sensaciones como si un aro o una 
banda estuvieran alrededor del cuerpo, miembros o cabeza; presionando como si fuera 
un tapón.  
 Las erupciones son como en Rhus bajo muchos aspectos; erupciones erisipelas oscuras 
y de tipos malignos. Este es un antídoto al envenenamiento de Rhus. Lleno de 
erupciones. Verrugas en las palmas de las manos como en Natrum. mur. La piel arde 
mucho. Esto aparece estar relacionado en sus síntomas a toda la familia de Rhus.  
 Antimonium crudum  
 Se sorprender al estudiar las pruebas de esta sustancia, el observar que todos los 
síntomas se centralizan en el estómago; no interesa que clase de molestias sufre, ya que 
la víscera se perturba y aparece la náusea; cuando tiene dolor de cabeza le duele el 
estómago; y, de otra forma, siempre que aparecen allí desórdenes está enfermo. 
Molestias que se manifiestan a través del estómago muy frecuentemente necesitan esta 
medicina.  
 De primordial importancia son los síntomas mentales que muestran la clase de 
constitución que parecería necesitar este remedio. Produce un estado muy grave en la 
mente, ausencia de deseos de vivir. Es bien sabido para los médicos que el caso es grave 
si el paciente no tiene deseos de vivir; la vida es una carga. Cuando escucho decir a un 
paciente: "Oh, doctor, si yo pudiera solamente morir". No me gusta tal caso. Hay un 
profundo problema asentado en la economía que es difícil eliminar. Algo se hace, y 
cuando el paciente consulta es común verlo realmente morir. "Renuente a la vida". 
Encontrar esto especialmente en una fiebre grave, lenta, continua como tifoidea. Este 
remedio tiene toda la postración de tifoidea, y posee la clase de fiebre continuada, así 
como la intermitente y remitente. La postración es similar a Arsenicum, pero este 
médicamente tiene un abrumador temor de morir, mientras que Antimonium posee 
aversión a la vida; y así ambas se separan. Ars. posee mucha impaciencia, este remedio 
es raramente inquietante. Ars. tiene una intensa sed, este medicamento no. Así aunque 
ambas medicinas tienen un excesivo agotamiento con fiebre continua, poseen 
características suficientemente distintas para poder diferenciarlas. Tifoidea ser 
observada algunas veces en jovencitas durante la pubertad quienes están amenazadas de 
contraer clorosis. Ellas tienen temor de la vida, pero es una aversión histérica a la vida. 
Momentos de gran extenuación, repentinos ataques de debilidad y desmayos. Muy 



comúnmente encontrar otra característica con esto, la cual no aparece simultáneamente 
pero alternando, o presentándose por momentos, es decir, en jovencitas muy excitables, 
nerviosas, histéricas, en éxtasis, síntomas producidos por suaves luces tales como las 
que fluyen a través de ventanas de vidrio de color o de la luna vespertina. Esto es lo que 
se quiere significar cuando se lee en el texto: "Sentimentalismo a la luz de la luna". Es 
un estado histérico, una desordenada explosión de afecto, despertada en uno cuyo 
sistema nervioso está desequilibrado. Esta clase de paciente nos da el estado mental y 
constitución del Ant. crud., y extendiendo tales afecciones mentales las condiciones 
físicas parecerían paralizar el estómago, por decirlo así.  
 Hemos considerado a este remedio en su estado general que usted debe tener in mente, 
esto es, gota o estado reumático, en los que los síntomas cambian con el estado del 
tiempo; peor con el frío, clima húmedo, peor con baños fríos, mejor con el calor de un 
baño caliente, peor cuando se toma vino agrio, y peor cuando se ingieren estimulantes 
de cualquier naturaleza. Cuando se usa la expresión "peor cuando se bebe vino" no es 
solamente saber que el paciente empeora con el vino, sino las características de los 
dolores que empeoran con el vino. Este paciente se intoxica fácilmente, pero los 
síntomas físicos están más trastornados que los mentales; sus síntomas de gota son 
peores al ingerir vino ácido; todas las molestias y dolores se agravan, así como 
cefalalgias, y perturbaciones gástricas.  
 Este paciente está peor durante la noche, con clima húmedo, peor con humedad y frío, 
mejora si permanece quieto, si se le aplica calor, pero empeora cuando está muy 
acalorado en un ambiente cálido. Muchos de los trastornos se agudizan con los rayos del 
sol y por el calor de un fogón libre. El fuego está completamente en contra del paciente 
de Ant. crud. Un niño con tos convulsa toser más al mirar el fuego.  
 Tales cosas son extrañas; pero no hay teorías filosóficas para explicarlas.  
 La naturaleza de la gota parece cambiar tan repentinamente que usted se pregunta de 
dónde han aparecido los síntomas externos, de pronto, todos a la vez, durante una noche 
o un día, el paciente comienza a vomitar persistentemente, durando días y semanas, 
hasta que los síntomas de gota vuelven a las extremidades. Es maravilloso cuán rápido 
se produce esto, cambiando de un lugar a otro. La gota cesa repentinamente en las 
extremidades y aparecen síntomas en el estómago, y usted puede llamar a esto gota en el 
estómago, si lo desea.  
 Se observan síntomas de catarro en este remedio, en la nariz, estómago, recto, etc., y un 
incremento de fluido de mucus proveniente de cualquiera de estos órganos luego de 
tomar vino ácido o enfriarse. Una característica penosa del catarro es la nariz llena por 
la noche, así como también tan pronto como entra a un lugar muy caluroso. La corisa 
tiende a tornarse crónica, debido a la circulación lenta y a una constitución débil. 
Cuando se torna crónico es peor durante la noche y se relaciona con dolores de cabeza. 
Al ablandarse el catarro y tornarse seco, las cefaleas empeoran; el paciente sufre de 
neuralgia, dolores opresivos y enfermedades de estómago con vómitos. A menudo tiene 
un dolor de cabeza enfermizo denominado gastrítico, pero las afecciones mencionadas 
aparecen luego de haber tomado frío, el cual ablanda las secreciones espesas de la nariz 
y el aire inhalado arde en la nariz como fuego. Algunas veces estos trastornos 
desaparecen luego de un período de vómitos; otras veces no, pero la cefalea puede durar 
días sin aliviarse por vómitos, o mejorar luego de devolver abundantemente. El dolor de 
cabeza es peor con el movimiento y durante las noches, pero mejora cuando se recuesta, 
o permanece quieto, al aire libre. También empeora en habitaciones cálidas, cuando hay 
calor radiado y a la luz. Ud. ve ahora como el catarro, el dolor de cabeza y los síntomas 
gástricos aparecen todos juntos y Ud. debe prescribir para el hombre en su totalidad.  
 Hay otro síntoma importante de las mucosas, es el de expeler una exudación lechosa y 



blanca especialmente sobre la lengua, que se cubre casi totalmente, indicio 
patonogmónico de Antimonium crudum. Aparecen desórdenes estomacales en los 
niños, con fiebre gástrica, dolores con fiebre y muchos vómitos, gran irritación de todo 
el sistema nervioso, y del estómago en la fiebre tifoidea, la lengua aparecer blanca. Con 
las más leves provocaciones tendrá arcadas y asco. Todo parecería trastornarlo. Tiene 
aversión a la comida; el solo pensamiento u olor de la comida lo molesta. Es como 
Arsenicum.  
 Si toma un baño frió por la noche antes de acostarse se levanta por la mañana afónico. 
Esto se produce aparentemente sin dolores; no sabe que le ha sucedido hasta que trata 
de hablar por la mañana. Algunas veces los resfríos descienden a la garganta y a la 
tráquea, produciendo una bronquitis y hasta pulmonía.  
 Tos espasmódica y seca que termina en un paroxismo. Explicaré esto: el primer 
paroxismo se produce con gran violencia, con todos sus síntomas, pero disminuye hasta 
terminar en una tos que no es paroxismal. Cuando esta primera tos sacude todo el 
cuerpo, estruendosa, y la lengua está blanca, con perturbaciones gástricas, Ant. crud. es 
el remedio. Este medicamento cambiar todo el aspecto del caso al instante. El pecho 
permanece dolorido, estropeado y estrujado debido a la violencia de la tos.  
 Los síntomas estomacales deben ser particularmente considerados. Náuseas constantes, 
sintiendo todo el tiempo su estómago sobrecargado, como si hubiera comido mucho, 
aunque no haya tomado alimento. Se le siente distendido y vomita espeso, con arcadas 
prolongadas, náusea, pesadez en el estómago que no se alivia y hay una creciente 
extenuación.  
 Inflamación y pesadez en el hígado o en cualquier porción del mismo. Dolores en la 
región de la vejiga. Molestias al hígado, con dolores desgarradores en la zona. Algunas 
veces hay ictericia relacionada con estos síntomas.  
 Dolores abdominales violentos, ardor, gran distensión; parecería que hubiera un 
aumento de distensión como si fuera un tornillo, haciendo bajar gradualmente algo, por 
la fuerza, que gradualmente aumenta la tensión. Encontramos este estado en el 
timpanismo de la tifoidea, en las flatulencias, así como en diarreas estivales. Estar 
relacionado con síntomas gástricos y la lengua blanca especialmente si tales 
perturbaciones han aparecido luego de ingerir vino ácido o por tomar un baño frío, en 
un paciente gotoso, donde los nódulos en los ligamentos de los dedos se tornan 
indoloros y el estómago e intestinos se distienden y duelen.  
 Este remedio acarrea una indescriptible diarrea, líquida. Diarrea que proviene del vino 
ácido. Apresuramiento para defecar y evacua una pequeña masa y liquido, y otra vez se 
apura a defecar y pasan más masa y líquido y esto se convierte en diarrea estival hasta 
que finalmente se establece un gran tenesmo. Es una diarrea que finaliza en disentería; 
inflamación del recto y del colon, con sufrimiento, mucho tenesmo, prolongados 
esfuerzos y gran decaimiento.  
 Problemas de hemorroides en viejos gotosos. Están siempre doloridas e inflamadas 
cuando hace frió, en días húmedos, por baños fríos y empeoran si el paciente es 
suficientemente tonto como para ingerir vino ácido o comida inadecuada. El estómago, 
intestinos, recto y afecciones hemorroidales se tornan peores al desordenar el estómago 
con vino ácido, fruta o sustancias indigestas, por baños fríos y clima húmedo.  
 Las vísceras pélvicas se relajan, especialmente en las mujeres, tanto que aparecen 
caídas en la pelvis. Aparece prolapso en el útero y un flujo parecido a leucorrea. 
Distintos trastornos durante el periodo menstrual. Ovarios irritables y doloridos, tales 
como aquellos que encontramos relacionados con jóvenes histéricas; que sufren de 
afecciones desconocidas, sueños.  
 Esta medicina produce transpiración abundante, agotadora, noches con transpiración 



como las encontradas en enfermedades de consunción. Se transpira al más leve 
esfuerzo. Si está ligeramente acalorado hierve de sudor y luego toma frío.  
 La piel está ulcerada y tiene una tendencia a que aparezcan verrugas, callosidades, uñas 
malformadas. Fuertes excrecencias callosas crecen debajo de las uñas y son 
extremadamente dolorosas. La más leve presión producir una callosidad, o un lugar de 
dolor, y en hombres que trabajan encontrar una tendencia poco usual a espesarse la piel 
de la planta de los pies. Son muy dolorosos para caminar, porque estos lugares callosos 
son sensibles y tienen numerosos centros de corneificación. La tendencia a desarrollarse 
e indurar pertenece al remedio. Se forman verrugas sobre las manos. El cabello enferma. 
Pústulas sobre la piel con aureolas coloradas. Las erupciones pustulosas tienen una base 
roja, inflamada y sensible.  
 Ahora, si estudia los resultados y aprende las peculiaridades del remedio, y los coloca 
dentro de este armazón, entender algo de Ant. crud.  
 Antimonium tartaricum  
 El primer síntoma que observamos en un paciente tratado con Antimonium tart. es la 
expresión de la cara. La faz está pálida y enfermiza; la nariz arrugada y encogida; los 
ojos hundidos y rodeados de círculos negros. Los labios pálidos y arrugados; las 
ventanas de la nariz agitadas y por dentro oscura y fuliginosa. El rostro está cubierto de 
frío sudor y la expresión es de sufrimiento. La atmósfera de la habitación permite 
percibir que la muerte está presente en la misma. La familia está perturbada; van de ac 
para allá, excitados y preocupados, y usted observa este cuadro para hacer una 
prescripción homeopática, que debe hacerse rápidamente.  
 Ahora, en qué casos encontramos este estado donde todos los síntomas conforman la 
naturaleza del remedio? Primero en pacientes catarrales, con constituciones enfermizas, 
en niños débiles, en ancianos. Afecciones catarrales de la tráquea y de los bronquios. 
Escuchamos roncos estertores y burbujeos en el pecho. Si usted ha estado alguna vez en 
la habitación de una persona que se está muriendo, ha escuchado hablar del estertor de 
la muerte. Luego se produce expectoración levemente coloreada, mucosa blancuzca. La 
dolencia es aquélla en la cual el pecho se llena constantemente con mucus, y al principio 
lo podrá expeler; pero finalmente se sofocar por el exceso y la incapacidad para hacerlo 
Es una afección paralítica de los pulmones. Esto puede producirse en casos de gripe. Al 
principio puede ser un caso que sigue un curso rápido, en tres o cuatro días o una 
semana. Los primeros días de la dolencia, no indican Antimonium tart., si la reacción 
orgánica es buena y su fuerza se mantiene. Ud. no observar decaimiento, ni sudores 
fríos, ni borboteo en el pecho.  
 Pero Antimonium tart. tiene debilidad y falta de reacción. Por lo tanto es útil en 
aquellos pacientes que son muy débiles, afectados de un estado pasivo y relajado, con 
neumonía, inflamación de la tráquea, y de los pasajes de aire en general. Pero el primer 
estado no indica la presencia de Antimonium tart. Medicinas tales como Bryonia e 
Ipecac convienen en el primer período, y la impresión es, cuando se administran tales 
medicamentos, que serán suficientes para resolver el caso, excepto cuando hay 
debilidad desde un principio, o donde hay carencia de aptitud para reaccionar 
suficientemente para recobrarse bajo los efectos del remedio. Entonces aparece un 
segundo medicamento, y éste es el momento en que la medicina comienza a operar.  
 Ipecac tiene también estertor con gran poder expulsivo de los pulmones. Mientras 
Antimonium tart. tiene estos estertores luego de muchos días, Ipec. los tiene los 
primeros días de la enfermedad. La tos y náusea con estado de gran relajación, 
postración y frío, son síntomas de Antimonium tart. Parecería que el paciente fuera a 
morir. Cuando se lo oye toser uno se impresiona con la idea de que debe existir una 
profunda debilidad en sus pulmones. Sabemos que es el poder de los pulmones lo que 



produce una acción expulsiva con la más profunda inspiración. No sucede ello con 
Antimonium tart. El pecho se llena de mucus y de tos con estertores, pero el mucus no 
aumenta, o aumenta muy poco, por lo cual no produce alivio. Está sofocado, muriendo 
por intoxicación de ácido carbónico. En casos de neumonía; cuando al principio decae a 
causa de un enfriamiento, puede ser primero un ataque muy violento, que produzca más 
tarde una postración, esto es, luego de tres o cuatro días. No está indicado al comienzo 
del enfriamiento, y durante el alto grado de inflamación, pero sí durante la etapa de 
exudación. Pero la violencia del ataque lo conduce a un estado de postración, que lo 
debilita como si fuera un anciano. Distinto a Aconite, Bell., Ip., y Bry., con los cuales se 
accede con violencia el caso opuesto se observa con Antimonium tart., donde hay poca 
fiebre. transpiración fría, relajación y aspecto macilento. Este es el remedio que finaliza 
la escena en los casos graves de bronquitis, neumonía; que termina con la muerte de este 
viejo paciente de gota, debilitado por la larga enfermedad, siempre estremeciéndose, 
pálido, articulaciones dilatadas, sujeto a las afecciones catarrales de las vías 
respiratorias.  
 Durante los períodos de tiempo húmedo aparece un estado de catarro en el pecho, 
laringe y tráquea el cual desemboca en un estado de abundante mucus. Permanece en 
cama enseguida, postrado, con gruesos estertores. En niños que tienen frecuentes 
ataques de bronquitis, debido al clima frío y húmedo, tan pronto como desaparece un 
resfrío aparece otro. El estado agudo no es nunca violento en ellos, pero permanecen 
con estos resfríos estertorosos. Aquellos niños sanos que no parecen enfermos cuando 
están resfriados, son más o menos vigorosos, aunque tienen estertores en el pecho, pero 
no se debilitan ni están postrados les es suministrado Kali sulph. Esta es una 
característica muy particular, la debilidad inmediata habla de este remedio. En personas 
muy ancianas se produce esta debilidad, personas decaídas que durante años han tenido 
catarro de pecho. Cada resfrío agudo durante el período de invierno trae aparejado un 
catarro de pecho, con mucus espeso y blanco, y atendiéndolo con gran disnea, lo lleva a 
la cama. Debe permanecer sentado en la cama y ser apantallado; no puede permanecer 
acostado debido a su dificultad en respirar y tener el pecho cargado. Antimonium tart. lo 
aliviar en gran parte de estos ataques prolongando su vida. Cuando el mucus es amarillo 
en una de estas personas ancianas, Ammoniacum lo ayudar a pasar sus buenos 
inviernos. Muchos ancianos que sufren de catarro de pecho durante el invierno; por 
años, y no esperan mejorar. Cuando la expectoración es amarilla Ammoniacum la 
ayudar a eliminarla, y Antimonium tart. cuando es blanco con postración, transpiración, 
frío, palidez y la cara azulada. Estos son los principales usos de este remedio en la 
práctica.  
 Muchos de los síntomas de Antimonium tartaricum son similares a Antimonium 
crudum; empeoran cuando sienten calor, y cuando están muy arropados. Ver a estos 
pacientes sentados en la cama sin ropa alrededor de sus hombros o cuello, y caminar de 
noche para poder respirar. Se sofocan si la habitación es muy cálida como en Ant. crud 
Empeoran si se bañan con agua fría, como en Antimonium crud. Las mucosas están 
también cubiertas con mucosidad espesa y blanca. Tampoco desea ser molestado. Cada 
cosa es una carga. Cuando los niños están enfermos no desean que se los toque o que se 
les hable o ser mirados. Prefieren estar solos. Muchas veces la respiración es ruidosa y 
quejándose. Siempre de mal humor, es decir, extremadamente irritable cuando es 
perturbado. Está incómodo y el paciente se torna irascible. Sin quererlo el paciente está 
ansioso, y tiene el presentimiento de que se va a morir. Se muestra deprimido, y si no 
recibe alivio pronto morirá, porque siente sofocación, disnea, la cual aumenta 
firmemente. Las aletas de la nariz se agitan como en Lycopodium al que Antimonium 
tart. se asemeja mucho.  



 Ambos remedios tienen muchos síntomas gástricos. Náusea constante, vómitos e 
indigestión. Antimonium tart. con sus dificultades para respirar trae enfermedades en el 
estómago. Rechaza todas las cosas, rechaza la comida; vomita aun agua. El estado del 
paciente es dócil y si acepta estar tranquilo, a pesar de todos los sufrimientos, se 
dormirá, y ronca por la disnea, así es que en muchos sentidos se parece a Antimonium 
crud, pero en éste, no tiene nada de parecido con el copioso flujo dé mucosidad que 
mana de las mucosas inflamadas, ni del estado pasivo de toda la economía. No es tan 
desesperante en sus pruebas ni tan terrible observarlos.  
 Clínicamente Ant. Tart. ha estado limitado a las mucosas respiratorias, pero tiene las 
mismas virtudes pasivas de todas las mucosas del cuerpo, secreción de mucosidad 
blanca de los ojos. "Ojos prominentes, brillantes. Confuso, y vértigo. Oftalmia 
gonorréica. Para las afecciones reumáticas proporciona otra forma de este remedio, 
como Antimonium crudum. Las articulaciones se afectan, adquiriendo infiltración 
pasiva y se tornan hidrópicas. Infiltración gotosa en las articulaciones, especialmente 
malas durante el frío, clima húmedo. Síntomas en los ojos de este carácter. El estado de 
gota afecta a todo el cuerpo. Las mucosas están pálidas y relajadas en vez de rojas e 
inflamadas. Lo mismo se encuentra el pecho. Este no es el ardor encontrado en Ars. y 
en los remedios más agudos, aunque existe un estado de postración, ansiedad y 
transpiración fría que se parece a Ars.  
 Luego esta afección gotosa afecta a los dientes. Sus dientes son todos reumáticos.  
 "Dolores reumáticos en los dientes" con molestias similares en las articulaciones. "Los 
dientes están cubiertos de mucus".  
 También hay dolores, náuseas, digestiones difíciles y aborrecimiento por la comida. 
Vomitando todo lo que se ingiere, incluso una cucharada de agua. En la mayoría de las 
molestias este remedio es sin sed. Es una excepción que tenga sed. Generalmente en 
estos ataques de disnea los amigos del paciente están a su alrededor con el deseo de 
ayudarle, aunque sea alcanzarle un vaso de agua, lo cual lo irrita. Está perturbado, y 
muestra su disgusto. El niño emitir un gruñido ofensivo en las mismas circunstancias. 
Excepcionalmente existe un deseo irresistible por bebidas frías. "Deseo de ácidos o 
frutas ácidas", que lo agravan. Se producen inconvenientes en el estómago por haber 
ingerido vinagre, cosas agrias, por vino o por frutas ácidas, lo mismo que en Ant. crud. 
Aversión a la leche y a cualquier clase de nutrimento, pero especialmente la leche lo 
enferma, causándole náuseas y vómitos. El estómago y el abdomen están muy 
distendidos por flatulencia y timpanismo. Los síntomas del estómago y de los intestinos 
vienen acompañados por una constante náusea, pero esto es algo más, pues es un gran 
rechazo a cualquier clase de comida, una náusea con la sensación de que si ingiere algo 
morir ; es una gran aversión a los alimentos. La debilidad aumenta su ansiedad, y su 
sofocación cuando se le ofrece comida. Gente de buen corazón muy a menudo desean 
que coma algo, .porque quizás no se alimentó nada durante todo el día, o toda la noche; 
pero ese solo pensamiento aumenta la disnea y su náusea, su rechazo y su sufrimiento. 
El vómito es más o menos espasmódico. "Arcadas violentas. Asco y arcadas y esfuerzos 
para vomitar. Sofocación, con grandes sufrimientos." El estómago parece tomar una 
acción convulsiva. "Vómitos por cualquier cosa que se haya introducido en el estómago, 
con cantidades de mucosidad". Espeso, blanco, mucosidad ahogante, algunas veces con 
sangre. "Vómitos viscosos, exhaustivos, con gran cantidad de mucosidad." "Vómitos 
viscosos, con bilis. Una mucosidad acuosa, luego algo de comida, luego bilis". Pero el 
efecto principal son los vómitos espesos, blancos, mucosidad ahogante, fluyendo de las 
mucosas de cualquier parte.  
 El paciente a menudo se ahoga mientras esta mucosidad espesa, es expelida desde el 
esófago y la boca. La boca se llena con ella. Es un tremendo esfuerzo, un esfuerzo 



espasmódico, para el paciente para eliminar el contenido de su estómago. Al principio 
los vómitos son de mucus y luego de muchos esfuerzos hay una regurgitación de bilis, 
que continúa. El gran esfuerzo también induce a un flujo de sangre, y el contenido del 
estómago estar un poco manchado con sangre. Ulceraciones de las mucosas en todas 
partes. Tiene úlceras sangrantes en la nariz y en la laringe. El estómago también se 
ulcera y hay vómitos de sangre.  
 Al igual que Antimonium crud. es útil en antiguos borrachos sujetos a debilidad y 
frecuentes resfríos. Muy enviciados, se vuelven relajados y fríos, y el pecho se les llena 
de mucosidad, vomitan, sofocados. "Estertores de mucosidad en el pecho de viejos 
borrachos". Se requiere Ant. crud. cuando los trastornos se localizan en el estómago. En 
cambio Ant. tart. cuando los síntomas más salientes están en el pecho con creciente 
ansiedad, frío y postración; postración de los bebedores. Viejos pacientes con gota, 
viejos borrachos; constituciones deprimidas. En niños que tienen también constituciones 
debilitadas, como si se hubieran vuelto viejos. Esto hace tomar frío en el pecho, con 
gran ruido de mucosidad, y requiere este remedio.  
 Muy comúnmente hay ansiedad en el estómago, no siempre está descrito como un 
dolor, pero un sentimiento de ansiedad, una depresión mortal en el estómago como si se 
fuera a morir. "Ansiedad en el estómago, con náuseas". Una congestión pasiva del 
hígado, con vómitos y bilis.  
 El remedio está también lleno de dolores cortantes como un cuchillo. Opresión en los 
intestinos. Cólicos. Distensión del abdomen. El abdomen puede ser distendido por 
suero, o puede ser distendido por flatos. "Dolores agudos cortantes, como cuchillos. La 
mayoría de los dolores más violentos en el abdomen". La hidropesía es uno de los 
estados naturales de todas las formas de Antimonium. Recuerdo a un enérgico médico 
de caballos alimentando a todos los suyos con Antimonio negro cuando la epizootia 
estaba en la zona, haciendo estragos en todos los establos. Aprendí que le estaba 
suministrando Antimonio negro a todos los caballos y ordené para que al mío no se le 
diera otra medicina que la que yo había dejado. Prácticamente casi todos los caballos 
que él había tratado terminaron con hidropesía, y permanecieron por días y semanas con 
las patas vendadas. Fue una experiencia con Antimonium.  
 Ant. tart. posee todas estas características. Era común suministrar, antiguamente a gente 
enfermiza Ant. tart. al final de la neumonía y de las fiebres, pero producían hinchazón 
en los pies durante tres o cuatro meses después. Antimonium es un causante común de 
las "molestias febriles", las úlceras lentas e indoloras que se forman sobre las piernas a 
continuación de las viejas fiebres en constituciones débiles. A veces nunca pueden 
desembarazarse de ellas a menos que sean tratados con los lineamientos de nuestra 
escuela.  
 Apis mellifica  
 Este medicamento tiene muchos síntomas sobre la superficie del cuerpo estudiaremos 
primero el aspecto externo. Alrededor de todo el cuerpo aparecen sarpullidos espesos, a 
veces de color rosado. Puede sentirse como un sarpullido áspero debajo de los dedos de 
las manos. En este estado el paciente está muy dolorido por el calor y la piel es sensible 
al tacto con el sarpullido o sin él. Se observan hinchazones nodulares aquí y allí que 
aparecen y desaparecen. Sigue una afección erisipelatosa inflamatorios en partes, aquí y 
allá, y gran tumefacción alrededor de la cara, ojos y párpados. Pueden producirse 
erisipelas en cualquier parte, pero más comúnmente en la cara y aumenta su grado con 
una acción inflamatoria, ardor y edema. En las extremidades tenemos una marcada 
hidropesía, hinchazón con hoyos luego de presionar el lugar. Puede acompañarse de 
anasarca general. La cara se hincha por momentos, los párpados semejan bolsas de 
agua, la úvula cuelga hacia abajo como una bolsita las paredes abdominales son de gran 



espesor y se forman hoyos al presionarlos, y las mucosas parecen en cualquier parte 
como si descargaran agua al ser pinchadas. Tumefacción, o edema, con hoyos luego de 
presionar, es una afección general que se encuentra en cualquier estado inflamatorio. 
Existe una mejoría general con el frío y agravación con el calor.  
 Los síntomas en la piel del paciente se agravan con el calor. Listo prevalece también en 
los estados mentales, dolencias inflamatorias en las cardiopatías, en hidropesías en 
dolores de la garganta, etc. A veces esta agravación aumenta por ingerir bebidas 
calientes, habitaciones cálidas, ropas abrigadas, calor directo del fuego, etc. En 
trastornos de cerebro si se coloca a un paciente de Apis con congestión de cerebro 
dentro de un baño caliente tendrá convulsiones, en consecuencia los baños calientes no 
son "buenos para adaptarse". Se enseña en textos antiguos que las mujeres ancianas y 
las niñeras saben que un baño caliente es bueno como adaptación, pero antes que lo 
logren o no, se tendrá un niño muerto. Esta congestión del cerebro, con pequeñas 
convulsiones, los hace colocar al niño en agua caliente, y aparece una escena espantosa 
cuando se la ve. Si el niño necesita Opium o Apis en la congestión del cerebro la 
adecuación se torna peor con agua caliente. Si la niñera ha estado realizando lo 
explicado usted posee los conocimientos para suministrarle el remedio tan pronto como 
entre a la casa, ya que ella dirá que el niño ha empeorado luego del baño caliente, se 
puso pálido como un fantasma y la niñera teme que el niño muera. Así como se tienen 
convulsiones peores por el calor se requiere especialmente a Opium y Apis. Este es 
siempre el camino de Apis. No está escrito en los libros que con Apis se empeoran los 
síntomas de la garganta luego de haber tomado algo caliente y se desea algo frío, pero 
uno de mis graduados me escribió, haciendo uso simplemente de los lineamientos 
generales, como había sido instruido. Apis, conforme a todo el resto del caso, realizó 
una hermosa cura de un caso de difteria la cual se alivió con frío, lo cual nos muestra 
como los lineamientos generales pueden ser aplicados a casos particulares y de como se 
puede hacer uso de ellos. L. os lineamientos generales contribuyen a perfeccionar 
nuestra Materia Médica.  
 Sobre la superficie exterior vemos que con Apis se llena de hidropesía, erupciones 
rojas, erupciones, urticaria, erisipela, cuyas inflamaciones se extienden a todas las 
mucosas. La parte exterior del hombre es la piel y mucosas. Cuando estamos tratando al 
hombre desde el centro a la superficie, pensamos en las profundidades como el cerebro 
y el corazón y los órganos internos que son vitales, mientras que sus revestimientos y 
coberturas son externos. Apis afecta las cosas externas; afecta las envolturas o 
coberturas de la piel y los tejidos cercanos, pero también afecta las envolturas de los 
órganos; por ejemplo, el pericardio. Apis produce inflamación del cerebro. En las capas 
serosas que encierran el corazón (pericardio) y también en el peritoneo. En todos estos 
procesos inflamatorios aparecen punzadas y ardor intenso de a ratos, y punzadas como 
agujas, de fuego.  
 Los síntomas mentales de Apis son muy importantes y lo más notable es la agravación 
producida por el calor y por una habitación calurosa. Los síntomas son gran tristeza, 
llanto constante sin causa alguna; no puede dormir por pensamientos torturantes y se 
atormenta por cada cosa. Depresión de espíritu con llanto continúo. Tristeza y 
melancolía; irritabilidad extrema; se aflige por todas las cosas. Sospecha tontamente, y 
celosa. Absolutamente infeliz, indiferente a todo lo que pudiera hacerla sentir mejor o 
peor. Tonta, cínica, comportamiento infantil en la mujer parturienta, en ancianas, habla 
tonterías, tal como hablaría un niño, en ocasiones serias. Otro aspecto del estado mental 
es el delirio, el cual se produce con serias afecciones del cerebro en los niños. El niño va 
entrando en un estado de inconsciencia. Permanece con una especie de estupor, un lado 
del cuerpo se contrae nerviosamente, el otro lado está inmóvil, girando la cabeza de un 



lado a otro; o se extiende hacia atrás rígidamente; las pupilas contraídas o dilatadas, los 
ojos muy colorados, la cara sonrojada, estado de estupidez o semi-inconsciencia. El 
niño yace con los ojos semicerrados. Es conveniente en congestión cerebral y 
meningitis cerebro-espinal con opistotonos, cuando los síntomas se agravan con el 
calor. El niño se encuentra en un estado espantoso si la habitación es muy calurosa. Si el 
niño se pone en este estado quita las frazadas de un puntapié. He visto niños bajo los 
efectos de Apis que debieron ser alejados de la cercanía del fuego. Gritarán cuando son 
sacados del calor que desprende el regulador o el fuego abierto. El calor acrecienta 
cualquier síntoma, y a veces les produce una transpiración fría en todo el cuerpo, la cual 
no trae mejoría. A menudo la cabeza gira y se agita, los dientes rechinan, y los ojos 
relampaguean convulsos, los niños se llevan las manos a la cabeza, y en un estado de 
semi-inconsciencia, grita con el grito peculiar que es conocido como grito meníngeo 
característico de Apis, que interrumpe el sueño cuando aparecen trastornos en el 
cerebro. Dice en el texto: "Sopor interrumpido por estos gritos agudos". Debemos ser 
capaces de reconocer la enfermedad al comienzo de sus síntomas, porque no siempre 
podemos acertar con el remedio cuando está en un estado avanzado.  
 Apis también tiene refunfuño, delirio y locuacidad. Toda clase de gritos agudos, 
penetrantes, y violentos. Premonición y temeroso de la muerte, temor a la apoplejía. 
"Muy ocupado, impaciente, cambiando con frecuencia de trabajos. Tiene torpeza en los 
dedos de las manos, y de los pies. Todo el sistema nervioso muestra una perturbación en 
la coordinación. Estas incoordinaciones se mantienen con el remedio, torpeza, 
aturdimiento con los ojos cerrados. Vértigo cuando los ojos están cerrados. "Dolor por 
susto, enojo, vejación, celos o por malas noticias". "Luego de graves shocks mentales se 
paraliza el lado derecho".  
 Los dolores de Apis surgen con violencia y rapidez, y tanto, hasta alcanzar un estado de 
inconsciencia. Se han observado muchos casos muy violentos de envenenamiento 
producidos por la picadura de las abejas. Cuando el hombre sensible es envenenado por 
la picadura, se muestra terriblemente enfermo. Al ser picado por una sola abeja aparece 
una pequeña hinchazón en la región de la picadura, como el huevo de un petirrojo o de 
una gallina en el peor de los casos, cuando el individuo no es sensible a Apis. Pero si 
encuentra a alguien que es sensible a la picadura de la abeja, y posee una pequeña 
picadura en cualquier parte del cuerpo, tiene náuseas y ansiedad que lo hace sentir como 
si estuviera muriendo, y en unos diez minutos está cubierto con urticaria de pie a 
cabeza, tiene escozor y ardor y desea ser bañado en agua fría, gira y se sacude como si 
fuera a romperse en pedacitos. He visto aparecer todos estos síntomas después de Apis. 
El antídoto para el Carbolic acid. He visto suministrar Carbolic acid durante este estado, 
y el paciente describe la sensación como una refrescante sensación que desciende por su 
garganta. El dice "Por qué, doctor, puedo sentir esa dosis llegar hasta las terminaciones 
de los dedos de las manos", aliviándome: Cuando suministre un antídoto bajo tales 
circunstancias escuche lo que dice su paciente. Cuando emplea el verdadero antídoto 
natural, y, a veces, cuando logra la verdadera medicina curativa en un caso, no importa 
cuán alta sea su potencia, el paciente dirá: "La siento desde las raíces de mi cabello y 
desde las terminaciones de los dedos de los pies". Esto es lo que se siente cuando la 
verdadera medicina antidotal penetra en las profundidades de la economía, y esa es la 
manera como queremos que funcionen las medicinas siempre, ser guiados por los 
síntomas de nuestro paciente, el cual nos dirá que medicamento debemos suministrar, y 
cuando el remedio es suministrado, su alta reacción es de esta clase.  
 Si estamos bien familiarizados con los síntomas de Apis podemos obtener mucho sin 
que un especialista trate los ojos. Tornan ciegas a las personas con sus lociones, 
soluciones cáusticas, etc., de lo que ellos se benefician. La moda antigua era cauterizar 



con cobre y solución de nitrato de plata y los métodos modernos no son mucho mejores. 
En estos tiempos el médico homeópata que no es capaz de detectar los síntomas de los 
ojos tanto como los de los pulmones o de cualquier parte del cuerpo no es competente 
para practicar medicina. Los casos de los ojos pueden ser prescriptos por el oculista. En 
homeopatía no existe tal cosa, como ser, tratar al paciente de los ojos u otros órganos 
del cuerpo, sino que se considera al paciente con todos sus órganos. No se trata al 
paciente tomando en cuenta uno o dos de sus órganos.  
 Apis es un gran medicamento para los ojos. Tiene síntomas inflamatorios de los ojos 
como consecuencia de la enfermedad. Inflamaciones de carácter erisipelatoso y de la 
mucosa de los párpados, y manchas blancas; córnea opaca, vasos sanguíneos dilatados. 
La hinchazón de las mucosas palpebrales es tan enorme que sobresalen, como pedazos 
de carne viva, y dejan fluir, por las mejillas una secreción abundante. Ardor y picazón 
como fuego, mejor luego de lavarse, y con aplicaciones frías, peor por el calor. 
Trastornos crónicos de los ojos luego de mirar un fuego, empeoran al recibir calor 
radiado; desea que se le aplique compresas frías, granulación palpebral crónica. Reflejos 
dolorosos cuando se miran objetos blancos, empeoran al mirar nieve. Apis es adecuado 
a veces para antiguas afecciones escrofulosas de los ojos. Afecciones vasculares, las 
venas se dilatan. "Iritis". "Congestión de los ojos, venas inyectadas de sangre", toda la 
conjuntiva inflamada. Fotofobia. Oftalmia reumática, esto es, inflamación intensa de los 
ojos en individuos reumáticos. Inflamación catarral y escrofulosa de los ojos. Lágrimas 
calientes. Erisipelas de los ojos y de las mejillas, extendiéndose de derecha a izquierda. 
Esta dirección es característica de Apis y aparece en otros muchos aspectos. Lo mismo 
la inflamación de las vísceras abdominales que siguen esa dirección, y así el ovario 
derecho es preferido al izquierdo, etc.  
 Ahora trataremos los problemas de garganta por Apis. Apis cura difteria, especialmente 
cuando hay un alto grado de inflamación y la membrana es escasa o aparece lenta e 
insidiosamente, y es sorpresivo el progreso gradual que realiza; las partes están 
edematizadas y el paladar blando se hincha como una bolsita de agua, y la úvula cuelga 
hacia abajo con una apariencia semitransparente como una bolsa.  
 Alrededor de la garganta y de la boca aparece un estado edematoso como si fuera a 
manar agua si se las pinchara. Ardor, dolores punzantes en la garganta que se alivian 
con el frío y se agravan con el calor. Aversión a todas las sustancias calientes y bebidas. 
La lengua se hincha hasta que llena la boca, peor en la mitad derecha. Apariencia 
descarnada, desnuda de la lengua y de la cavidad bucal y garganta. Varias clases de 
hinchazones en la garganta; benignas, con ardor, y enrojecimiento. Ulceras que 
provienen de esta inflamación. Apis es adecuado para las formas más graves de dolor de 
garganta acompañada de escarlatina. Cura escarlatina cuando los síntomas concuerdan, 
y no es nada raro que Apis sea adecuado para escarlatina, aunque las erupciones, 
molestas, no son siempre suaves y brillosas. Aún cuando la erupción no brota, la cara 
está muy pálida, con un alto grado de inflamación de la garganta. En aquellos pacientes 
que empeoran con el calor, desean sacarse las cobijas, y son sensibles a la temperatura 
de la habitación. El paciente que desea fresco en la habitación, empeora con el calor y 
desea cosas muy frías. Se sofoca cuando siente aire caliente irradiado sobre su cuerpo, e 
incluso cuando tiene un escalofrío en la fiebre intermitente. Así sucede con la 
escarlatina, el dolor de garganta, y la difteria. En ocasiones el paciente con escarlatina 
tendrá convulsiones debido a que no aparecen las erupciones. Apis es a veces un 
remedio apropiado y debe ser comparado con Cuprum, Zincum y Bryonia. Un baño 
caliente intensificar las convulsiones.  
 "Sensación de constricción y erosión en la garganta durante la mañana". La garganta 
duele y está hinchada; dolores punzantes. "No puede ingerir comida sólida". Con estas 



molestias aparecen a menudo escalofríos, estremecimientos, pequeños resfríos 
mezclados a estados febriles. Muchas veces pensar que lo confortar cubriéndolos con 
una manta, pero lo hará sentirse peor, la tirará. Un niño la patear lejos, y lo mismo el 
adulto.  
 En Apis hoy aparecen vómitos, náuseas, arcadas y gran ansiedad. Vómito de bilis y de 
todo alimento ingerido y de fluidos amargos y ácidos.  
 Apis causa dolor y tensión a través del abdomen e hipocondrio. El abdomen se 
distiende con gas. En todos los trastornos inflamatorios, en peritonitis, hepatitis, hay una 
gran tensión, a veces local; en otras ocasiones con pequeña congestión, pero siempre se 
produce a través del abdomen, y el paciente no puede toser por temor a que algo suceda, 
como si algo se quebrara. No puede hacer esfuerzos para defecar. Esto es común en las 
molestias abdominales y pélvicas de las mujeres. La mujer dirá que no puede realizar 
esfuerzos para defecar, por temor a lastimarse. El mismo estado aparece en el pecho. 
Parecería que algo se aflojara al toser, como si las fibras estuvieran en un estado de 
tensión.  
 Existe un estado hipersensible del hígado; inflamación del hígado y bazo. "Dolores por 
debajo de las costillas propagándose hacia arriba. Obligado a encorvarse hacia adelante 
debido a un dolor que siente en el hipocondrio." Todos los dolores hacen que el paciente 
se encorve y flexione los miembros. Sensibilidad gástrica al tacto. La paciente está muy 
dolorida y el tacto es extremadamente penoso para ella, en todas las molestias 
inflamatorias de las mujeres el abdomen es muy sensible y doloroso. Distensión y 
dolores punzantes, ardientes a través del abdomen.  
 Hidropesía, algunas veces sola, otras con anasarca. Los miembros están hinchados en 
toda su extensión, produciéndose hoyos cuando se los presiona, con ardor y 
entumecimiento.  
 Sintiendo como si los intestinos estuvieran estrujados. La diarrea acuosa es común con 
Apis; materia fecal amarilla, verde oliva, acuosa, etc. Todos los días de seis a ocho 
defecaciones con diarrea, la cual huele a carroña. Es especialmente útil en peculiares 
tipos de evacuación que se producen en niños e infantes, mezcladas con sangre, 
mucosidad y comida, teniendo la materia fecal una apariencia como salsa de tomate. El 
ano sobresale con materia fecal y permanece abierto como en Phosph. y Puls. Diarrea 
crónica, disentería, con hemorragia intestinal. El estreñimiento está más relacionado a 
problemas cefálicos. Pasan varios días sin que evacue. Los intestinos parecen estar 
perfectamente paralizados, con congestión de cerebro e hidrocefalia aguda.  
 Los trastornos urinarios son numerosos en Apis. La orina es escasa. Mucho esfuerzo 
antes de que comience a salir, y cuando lo hace, son solamente unas pocas gotas; de 
orina caliente, con sangre. Tan pronto como se almacena en la vejiga aparece el 
estimulo para emitirla, pero queda sin efecto. M s tarde hay anuria. Los infantes pasan 
largo tiempo sin orinar, chillando y llevando la mano a la cabeza, gritando en sueños, 
quitándose las mantas. Muy a menudo una dosis de Apis ser útil. Es usado con 
frecuencia en escarlatina cuando existe albuminuria. Trastornos urinarios, con edema de 
los genitales. Escasa orina en niños pequeños, con el prepucio enormemente distendido, 
o en hidrocele. Cada vez que desee orinar, chillar , pues recordar el dolor de la última 
vez . Molestias inflamatorias de los riñones, uréteres, vejiga y uretra. Todas las vías 
urinarias están irritadas, muy parecido a Cantharis, y estas dos medicinas son antídotos 
una de la otra. Si es llamado por un niño que ha sido drogado con Apis no refinada, 
generalmente puede antidotarlo con Cantharis. Si encuentra a una mujer que ha tomado 
Cantharis con propósitos de vicio, puede contrarrestar esto con Apis. Los dolores, ardor 
y punzadas a lo largo de las vías urinarias se encuentran bajo los efectos de Apis. "Fluye 
orina inconscientemente". Dolores punzantes en la uretra con enuresis. Irritabilidad 



mórbida de los órganos urinarios. "Agonía al vaciar la orina. Retención de orina en 
infantes pequeños". Es curioso como las viejas antiguamente sabían, mucho antes que 
Apis fuera probado, que cuando el pequeño recién nacido no pasaba su agua ellas 
podían curarlo yendo a una colmena y recogiendo unas pocas abejas, sobre las que 
tiraban agua caliente, y de lo cual le daban al niño una cucharadita de té. Tales remedios 
domésticos han sido conocidos por familias y niñeras, y es correcto porque es para lo 
que se suministra Apis. Orina escasa y fétida, conteniendo albúmina y sangre", como en 
las nefritis consecutivas a escarlatina o difteria, por lo cual mueren muchos niños en 
manos alopáticas, pero nunca de los curados con homeopatía. Apis se relaciona con los 
órganos genitales masculinos y femeninos. Apis es un gran amigo de la mujer, pues 
cura sus dolores inflamatorios, cuando los síntomas concuerdan. También neutraliza el 
aborto, luego que la paciente ha ingerido drogas y le han traído dolores muy fuertes 
como para expeler el feto, especialmente en el primero, segundo y tercer mes. Ha 
aparecido una pequeña hemorragia, una mera amenaza, las membranas no están todavía 
rotas, pero pronto lo estarán, y la paciente sufre de dolores ardientes, yace descubierta y 
sufre el calor, probablemente debido a una sobredosis de Ergot. Apis lo solucionará. 
Dolores ardientes y punzantes en los ovarios, especialmente en el derecho; muy 
agrandado y aún quistico. Apis ha sido probado como un remedio curativo, a menudo 
ha curado tumores, y ha ayudado a que deje de crecer las formaciones quisticas o a su 
desaparición. La región del ovario derecho es muy sensible. Dolores en el útero y en los 
ovarios antes y durante la menstruación. Punzantes, desgarrantes, dolores cortantes 
como cuchillos, peor con el calor. Este es un síntoma tomado fácilmente, porque en la 
mayoría de los síntomas de dolor por calor o la bolsa de agua caliente son considerados 
para aliviar, pero con estos medicamentos se agravan. La paciente los arroja a un lado, 
pues empeora con el calor. "Ovarios agrandados", etc. Hidropesía en el ovario derecho. 
Tumor de ovario.  
 Apocynum cannabinum  
 Este remedio es bueno para mostrarlo como antídoto de Apis. Lo encontrar análogo en 
sus síntomas y muy parecido en las molestias curadas por Apis. Se quedar pasmado al 
aparecer la afección hidrópica, dolencia reumática, la tumefacción de los tejidos 
celulares, la escasez de orina; los edemas, y si fuéramos a comenzar con dos casos y 
trabajar con ellos, en muchos casos no se podría distinguir entre Apis y Apocynum, tan 
parecidas son sus hinchazones, sus salidas de sangre, sus distensiones, y sus trastornos.  
 Ambos son remedios para hidropesía; los rutinarios ensayarán primero con Apis, y 
luego con Apocynum, y más tarde con algo más que sea bueno para la hidropesía.  
 Pero todo a través de esta medicina se agrava con el frío, el paciente mismo se agrava 
con la baja temperatura. Sus dolores son peores con aplicaciones frías. En su estado 
hidrópico, está resfriado, sensible al aire, a las bebidas frías. Tiene dolores en el 
estómago, y aun vómitos, debido a las bebidas heladas. Dolores en el abdomen debido a 
las mismas. Malestar aquí y allí en el cuerpo cuando hay cosas frías en el estómago; ve 
enseguida cuan diferente es a Apis. Cualquiera que está tratando de seguir los síntomas 
y no distingue entre circunstancias relacionadas con el paciente y las modalidades 
relacionadas a los síntomas no puede apreciar estas dos grandes diferencias, donde un 
paciente se agrava por el calor y el otro es aliviado por el calor, en todas sus molestias.  
 Todas las excreciones disminuyen. La orina es escasa. La piel es seca. No importa 
cuales son sus molestias, el paciente no puede transpirar. Siente que si tan solo pudiera 
sudar se sentiría mejor. No hay salida de agua hacia afuera. Bebe mucho, y este líquido 
penetra en los tejidos celulares para distenderlos, y se torna hidrósico. Tiene una 
constitución de agua, en la que bebe agua y no sale nada hacia afuera. Emite poca agua, 
y transpira escasamente o nada; su piel es seca, a veces caliente, aun estando resfriado. 



Los sufrimientos de Apis son terribles debido a la piel seca, debido a la escasez de 
orina; Apis se agrava con el calor y se alivia con el frío. Esta es la gran característica 
que los distingue en las hidropesías y reumatismos y muchas afecciones internas. 
"Hidropesía de las serosas". Hidropesía del cerebro, pericardio, pleura, peritoneo; todos 
estos se distienden con el suero, y producen grandes sufrimientos y malestares. El 
reumatismo inflamatorio puede parecerse al de Apis, cuando se produce hidropesía con 
él. Inflamación de las articulaciones, de la rodilla, de los dedos de los pies, y de las 
manos, inflamación de las articulaciones en todo el cuerpo. La hinchazón en la 
articulación deja hoyos cuando se la presiona como en Apis. Pero con escasa orina, falta 
de transpiración y estado febril, el paciente está todo el tiempo resfriado, y desea estar 
bien tapado mientras que con Apis desea estar descubierto. Uno podría decir: "Porque, 
eso es solamente un síntoma". Todo aquél que no percibe la diferencia entre los 
síntomas enunciados por el paciente y los observados en los órganos lo ver como un 
solo síntoma, y lo usar como tal. Aunque esa característica domine a veces todo el resto, 
por venir del paciente y no solamente de las partes.  
 Poseemos muchos remedios con los cuales el paciente se alivia con calor. Desea estar 
cálido, y aun así quiere que se le aplique frío en la zona o lugar. Debemos distinguir las 
cosas que pertenecen al paciente mismo de las cosas que pertenecen al lugar o parte. 
"Hidropesía con mucha sed".  
 Es una gran medicina para formas graves de enfermedad, como tifoidea y escarlatina, y 
es útil luego de afecciones prolongadas. Los pacientes quedan postrados, resfriados, 
muy anémicos, tienen mucha sed, la orina se torna escasa, la piel seca. Sufre una mala 
convalecencia; no se recobra. Se establece la hidropesía luego de escarlatina, de 
tifoidea. Una enfermedad grave, como tifoidea, lo mantendrá en cama durante cuatro o 
cinco semanas, y permanece extenuado y postrado, y ahora no engorda, no tiene apetito, 
pero bebe copiosamente; parecería que no quisiera nada más que agua. Su piel comienza 
a distenderse, se llena, y aparece hidropesía. Esto es como en Apis, y éste ser indicado 
aun cuando siempre tiene calor, y desea permanecer destapado, y desea cosas frías.  
 Los síntomas mentales de este medicamento son poco conocidos. Solamente sabemos 
de unos pocos síntomas clínicos de este remedio, y son de escasa importancia. Ha 
curado aquel estupor peculiar al que pertenece la hidrocefalia, pero no sabemos a qué 
clase de caso primario de enfermedad del cerebro se adecua, debido a la carencia de 
pruebas finales. Conocemos solamente las dolencias posteriores a la que ha existido por 
un largo tiempo, esto es, durante semanas; girando la cabeza y sacudiéndola, y el 
paciente está extenuado. El pequeño tiene resfríos y fiebre durante todo esto, y su 
cráneo comienza a distenderse, las fontanelas se ensanchan, entonces comenzamos a 
pensar en aquellos remedios capaces de curar hidropesía en las cavidades cerradas, y 
éste es uno de ellos. Conocemos el comienzo de Apis, pero no sobre este remedio. Las 
comprobaciones de Hahnemann están llenas de particularidades. El examinó a sus 
pacientes de acuerdo a sus modalidades, el momento que sus síntomas comenzaban, y 
cuando terminaban. Muchos de los síntomas los sintió sobre si mismo, porque él 
probaba muchos medicamentos. Hahnemann tuvo un temperamento sensible, y 
profunda percepción, y sus ensayos le dieron una visión interior de las medicinas que no 
podría haber obtenido de otro modo. Aquéllos que prueban medicinas apropiadamente, 
conscientemente, prudentemente, aprenden mucho más de Materia Médica que 
cualquier otra persona. Adquieren resistencia y por eso su vida es más prolongada. Son 
más fuertes a su medio ambiente, a su atmósfera, a sus relaciones, y a sus alrededores. 
Ellos están mejor preparados, y pueden ser capaces de percibir algo de lo que 
Hahnemann advirtió. Pero hoy en día se han hecho comprobaciones y nada está 
registrado excepto síntomas comunes, como ser, dolores de estómago, náusea, dolor de 



cabeza, dolores en la espalda, pies fríos. Muchos de nuestros remedios no han obtenido 
mayores éxitos debido a esto. Las sensaciones más sutiles no son descritas, porque son 
consideradas emocionales. "Espíritu deprimido y aturdimiento. Siente que no puede 
hacer nada más que gritar". No conocemos las afecciones ni masculinas ni femeninas. 
No conocemos los deseos o aversiones, mentales o físicas; y aquí debe decirse que 
constituye un resultado parcial y adecuado solamente para aquellas afecciones que se 
muestran en la superficie.  
 "Hidrocefalia, con gran estupor". Esta constituye la última etapa donde hay gran 
postración, pérdida de peso, rigidez de todos los miembros, con hinchazón, hidropesía. 
Muchas veces en los dolores de hidrocefalia ataca también a todos los nervios y a las 
articulaciones. Es entonces cuando remedios tales como Apis y Calc. carb. y éste actúan 
con maravillosa profundidad. La primera indicación permanente y substancial que este 
medicamento está actuando en un caso de hidrocefalia es que aumenta el flujo de orina, 
el cual ha sido escaso todo el tiempo. Para hidrocefalia estudie Tuberculinum.  
 La expresión de la cara es de angustia. "Cara hinchada, con protuberancias. Hinchazón 
bajo los ojos. Produciéndose hoyos cuando se hace presión. La lengua está seca, mucha 
sed". Existe también otro remedio en esta esfera que ser mal interpretado muchas veces, 
y que ser suministrado en la mayoría de las instancias antes que este medicamento. Este 
es Ars. Posee todas las condiciones hidropésicas de Apis y Apocynum. Posee todo el 
frío y distensión del abdomen y de las cavidades cerradas. Este, también, es aliviado en 
todos sus síntomas, y el paciente mismo se siente mejor, se requiere un calor intenso 
para tal propósito. Desea permanecer en una habitación muy calurosa, pero esto tiene 
algo más. Tiene una postración y una ansiedad mortal, y una terrible impaciencia, no 
encontrados en ninguno de estos medicamentos. Tiene también olor a cadáver, que se 
percibe al entrar en la habitación, lo cual no es común en estas medicinas. De esta forma 
debemos tomar nuestros remedios y estudiarlos uno por vez, pero debemos también 
compararlos. Las medicinas que son similares en los lineamientos generales deben ser 
comparadas, como el calor y el frío. En esa forma tenemos una lista de aquéllas que se 
alivian por el frío, y de las que mejoran por el calor; y una tercera no descrita no 
mejorada por ninguna. Este es el comienzo, y debemos dividir y subdividirlas, y así los 
demás. "Mucosidad espesa, amarilla en la garganta. Mucha sed. Rigidez en la región 
torácica. Una sensación de distensión". Pensar un momento y ver que al llenar la 
cavidad pleural no causa mucha distensión externa, porque las costillas lo resguardan. 
Forman una pared, y aquí el crecimiento o distensión es hacia los pulmones, y contra el 
diafragma. Por esto aparece disnea, con tos. Esta medicina, como Apis, debe 
permanecer; no puede decaer. Encontrar que es común en hidrotórax en que el paciente 
se siente impulsado a estar incorporado, porque si permanece recostado aumenta la 
presión sobre los pulmones y disminuyen los espacios respiratorios. y necesita 
incorporarse, el saco pleural, cuelga hacia abajo, contra el diafragma, y esto produce 
presión en el abdomen y distensión en los intestinos. "Sed al despertar y durante todo el 
día, si bien no desea agua". Le gusta el agua fría, pero está en desacuerdo con su 
estómago, causando dolor, o vómitos aun antes de que se torne caliente, o causando 
distensión, produciéndole incomodidad, así es que teme tomar agua fría. Está más 
confortable con bebidas calientes.  
 Entonces sobrevienen distensión y vómitos. Encontrar pacientes muy distendidos en 
todo su tejido celular con una anasarca general que parecería que no pudiera tomar más 
agua. El paciente está lleno. Las venas están ingurgitadas, su estómago distendido 
necesita vomitar; y con esta distensión de todo su cuerpo bebe y vomita. Puede comer 
pero con dificultad; no digerir. De esto proviene una parte de estos síntomas. "Sensación 
de presión en el epigastrio, en el pecho," así que resulta imposible conseguir suficiente 



aliento para moverse. Muy poca comida lo hace sentir distendido. Se despierta y desea 
algo en su estómago. Posee un hambre que corroe, pero, aun un bocado, lo hace sentir 
pleno. Su estómago vomita grandes cantidades de líquido, de bilis, y de indigestas 
substancias que ya ha ingerido. El estómago finalmente, en una dolencia hidropésica, se 
torna muy irritable. Parecería que nada pasa a través de él. Finalmente se paralizan los 
intestinos. Los riñones no actúan, y escasamente pasa algo de orina. La lengua se 
inflama, y probablemente el estómago también.  
 Se produce otra fase. Parecería que uno a uno cada órgano cesa de realizar su trabajo. 
Los ovarios y el útero fallan en realizar sus funciones, y viene la amenorrea con estado 
de hidropesía. Muchas veces ello parece ser el comienzo de tales trastornos.  
 Una mujer cae en un estado de debilidad y excitación, no hay flujo menstrual, 
sensibilidad y distensión del abdomen, y entonces también de los miembros.  
 Apocynum ha constituido un remedio curativo en afecciones de diarrea alternadas con 
hidropesía. A veces aparece diarrea y todos los otros trastornos desaparecen. La diarrea 
es copiosa, amarilla, acuosa e involuntaria. Conocí una vez que se suministró grandes 
dosis "en un caso de hidropesía, y esto estableció su diarrea peculiar, y mientras duró 
desapareció la hipertrofia del bazo y la afección de hidropesía del cuerpo 
aparentemente, para el doctor, de una manera natural. Fue llevado para mi observación, 
y dije, "Espere". Finalmente dejó de ser envenenado por Apocynum, y siguió un ataque 
al corazón. Un efecto similar se puede observar con el uso alopático de Digitalis. La 
hora se acerca cuando el doctor se ve compulsado a parar Digitalis, y el paciente muere 
de un ataque al corazón; Digitalis no es acusada nunca de la muerte y el doctor parece 
no aprender nunca que Digitalis mata.  
 Todas las funciones empeoran, en la piel, en los riñones, en los intestinos, útero, 
tienden a la hidropesía. Los trastornos urinarios son muy intensos. Escasez de orina 
acompaña a muchos dolores entre los síntomas. Retención de orina, micción dolorosa, 
tratando de pasar orina constantemente. La vejiga está a veces parcialmente llena, pero 
no puede orinar. "Retención con gran incitación". "Parálisis de las extremidades". 
Entumecimiento, picazón en las extremidades, y finalmente pérdida total de fuerza. 
Algunos pacientes se mantienen así por algún tiempo, y finalmente se establece 
hidropesía. Tiene estados alternados, como he mencionado; hidropesía, alternada con 
copiosas secreciones. La hidropesía puede ser aliviada por salida de agua de los 
intestinos o por copiosas acciones espasmódicas de los riñones, la orina es muy profusa, 
tanto, que el paciente no sabe de donde proviene tal cantidad. Todo cesa de una vez. La 
orina se torna escasa, y luego los tejidos se llenan de suero, y la enfermedad de 
hidropesía progresa. Estas afecciones cesan luego de un tiempo, y sigue un ataque al 
corazón. "La orina disminuye a un tercio de su verdadera cantidad, sin dolor en los 
riñones o vejiga. La orina se suprime. No hay orina en afecciones del cerebro". Alguna 
vez fue una medicina de rutina, dada a los niños que mojaban la cama, y como ha 
curado a muchos, debe tener esos síntomas, pero ése es un síntoma clínico. No es una 
sorpresa ver que su acción es muy marcada sobre la vejiga, que haya curado 
involuntarios pasajes de orina. Hidropesía de los órganos genitales.  
 He mencionado la supresión del flujo menstrual, la amenorrea, pero tiene una marcada 
tendencia a la hemorragia. Produce hemorragias, especialmente en el útero. El flujo 
menstrual se torna copioso, muy frecuente, dura mucho tiempo; hasta que la paciente se 
torna anémica debido a la hemorragia uterina; y luego le seguir hidropesía. Los antiguos 
practicantes poseían el hábito de suministrar China en la mayoría de las instancias en 
que hidropesía seguía a una hemorragia. Era generalmente muy útil, y muy comúnmente 
aliviaba, por lo que usaban raramente otro remedio. Pero Apocynum es también un 
medicamento para hidropesía que sigue a una hemorragia. "Menorragia prolongada, o 



hemorragias del útero durante seis semanas. La sangre es expelida en grandes coágulos, 
a veces en un estado fluido". Flujo moderado durante uno o dos días; de pronto aparece 
con tanta violencia que la paciente no puede permanecer fuera de la cama. La impulsa a 
permanecer quieta. "Fragmentos, o pedazos de membrana con el fluido de sangre. 
Menorragia continua, o paroxismal", esto es, un flujo continuo hasta que la paciente 
queda agotada. Esto se parece a Phos. e Ipecac. y Secale. En muchas ocasiones, una 
hemorragia uterina cesar luego de haberse perdido mucha sangre. En medicinas donde 
el flujo es muy líquido como sucede en ésta, la tendencia a cesar no aparece hasta que 
no se produce un estado de profundo agotamiento. Luego la disnea, como ha sido 
descrita, no permite que el paciente quede en cama. Esto es común debido a hidrotórax. 
Posee también una congestión hipostática de los pulmones en pacientes que han 
permanecido sentados durante largo tiempo, se llenan desde abajo, se acercan 
gradualmente así que una gran parte del espacio de respiración es destruido. "Gran 
opresión alrededor del epigastrio. Dificultad para respirar. Abre la boca, jadea y tose. 
Posee todos los ruidos que aparecen en Tartar emetic, y tiene una plenitud similar de 
pecho, no puede acostarse.  
 Pulso débil e irregular; filiforme. Desfallece siempre que intenta levantar su cabeza de 
la almohada. Pulso lento y débil. Hidropesía del pericardio. Palpitaciones muy molestas.  
 Argentum metallicum  
 Consideraremos el estudio de la plata Metálica. No es asombroso que éste sea un 
remedio de acción muy profunda, y por ello ha sido usado simbólicamente, y como 
medicina a través de toda la historia. Es un anti-psorico, y por sus síntomas creo que es 
un anti-sicótico. Penetra profundamente dentro de la vida. Especialmente afecta a la 
vaina de los nervios, y a los nervios.  
 Todos los cartílagos en el cuerpo son afectados por el. Produce una hipertrofia, un 
espesamiento de las porciones cartilaginosas de las articulaciones, de las orejas, y de los 
de la nariz. Produce tumores e infiltraciones cartilaginosas. Afecta la sustancia nerviosa, 
es un remedio orgánico profundo. Es más que un medicamento común porque afecta 
todo lo que es del hombre. En especial aquellas fibras nerviosas transmisoras de 
sensaciones. Afecta al cerebro profundamente, produciendo cambios y un gradual 
ablandamiento. Una de sus extrañas características en su acción general sobre el 
hombre, es que se singulariza sobre las facultades intelectuales, pero poco perturba sus 
afecciones; solamente produce desatención y cambios ligeros en su sistema voluntario. 
Pero la memoria y la parte intelectual se trastorna crecientemente hasta la imbecilidad. 
Perturba su habilidad para pensar y su memoria, y aparece en personas que tienen el 
hábito de trabajar con sus facultades intelectuales. Hombres de negocios, estudiantes, 
lectores, y pensadores, llegan a un punto en que no pueden razonar más, y el esfuerzo 
por el trabajo mental les produce vértigo. Está fatigado. Todos los síntomas empeoran 
luego del sueño. En vez de estar descansado para el día, se despierta por la mañana con 
fatiga mental y debilidad, así es que apenas puede llevar a cabo un esfuerzo mental o 
físico al día siguiente. Si intenta realizar algún otro trabajo mental, le trae dolor de 
cabeza, en la frente o en el occipucio.  
 Otra extraña característica, es que se producen dolores que provocan lágrimas a lo largo 
de los nervios, especialmente en las extremidades inferiores, como si los nervios se 
rompieran en pedazos durante el descanso. El frío, clima húmedo, tiempo tormentoso 
traer reumatismo no con mucha hinchazón, aunque la tiene, pero dolores en los 
cartílagos, y a lo largo de los nervios. Y estos dolores son tan intensos que no se pueden 
soportar. Aquí tiene un estado reumático producido por el frío, clima húmedo, por 
haberse resfriado, en las articulaciones y en los nervios, así que camina y camina. 
Muchos síntomas mejoran por el movimiento y por caminar. Estos dolores muchas 



veces se alivian bebiendo café? Lo cual suprimir la enfermedad pero le traer 
dificultades, ya que está amenazado de decaer y con el tiempo se torna casi inútil.  
 "Debilidad mental. Postración física". Desgarramientos, dolores que llegan a las 
lágrimas. Afecciones de los cartílagos de las articulaciones. Dolores en los huesos que 
provocan llanto.  
 Cartílagos inflamados e infiltrados que forman nódulos. Alrededor de las articulaciones 
los cartílagos se espesan, lo mismo en la oreja y la nariz. Para la infiltración que 
pertenece a epitelioma y a escirro ha constituido un maravilloso paliativo y también de 
sorprendente curación de epitelioma del cuello del útero.  
 Ulceraciones en todas partes; pero úlceras que tienen sus comienzos en los tejidos 
cartilaginosos, y aparecen a través del tejido celular, y secreciones copiosas. Las úlceras 
se infiltran en su base, y se endurecen.  
 Otra característica notable es que afecta a los dos testículos, pero tiene su acción 
predominante sobre el derecho. El ovario izquierdo y el testículo derecho. Tales cosas 
son peculiares, ya que en un sexo produce síntomas en un lado del cuerpo y en el otro 
en el lado opuesto.  
 Ha curado toda clase de tumores, hipertrofia del ovario, e infiltraciones en los tejidos. 
Este es un remedio frío. Desea que se lo mantenga caliente, y sus dolores son aliviados 
por el calor. Sus cefaleas se mejoran con calor, con presión, o con vendaje. He curado 
muchas veces estos síntomas de cefaleas cuando el paciente tuvo la cabeza vendada.  
 Ahora, en este medicamento incluimos al paciente como carente de calor vital. Desea 
cstar abrigado. Probablemente es delgado, aumentando su nerviosismo, su sensibilidad, 
es caprichoso. Las mujeres que necesitan Plata muy a menudo tienen actitudes extrañas 
e inexplicables en (comparar con Argentum nitricum) sus estados nerviosos que pierden 
toda la simpatía de sus amigos, y son llamadas histéricas. Trastornos nerviosos, 
profundos aumentan la sensibilidad por lo que los rodea.  
 Ahora, el estado mental de Argentum met. es justo como si se despertara confuso, por 
las emociones, como si perdiera el equilibrio por temor, por ira, por susto, debido a 
trastornos de la mente. Porque este paciente es muy sensible a todo lo que lo rodea y 
muy perturbado por sus molestias. Con sus dolores se torna delirante, y no es el delirio 
involuntario que observamos en los casos de fiebres graves, pero se hace salvaje y lleno 
de cólera. Se produce excitación mental, cólera y un estado en el cual habla disparates 
atropelladamente. Por un momento parece estar muy intenso y activo de mente, y olvida 
todo lo que estaba hablando.  
 "En sociedad indisposición para hablar". Está mentalmente cansado y se olvida de lo 
que está diciendo. Pierde el hilo de su discurso; y teme hablar porque tiene dolores 
mientras lo hace. Si se ve obligado a contestar, se aturde, y se siente extraño, y tiene 
estremecimientos nerviosos. Y los shocks le aparecen cuando está cansado y se dispone 
a ir a dormir. El piensa ahora estar fuera de todos los problemas del día y poder 
descansar, y se duerme enseguida pero se despierta varias veces durante la noche con 
estremecimientos desde la cabeza hasta los pies. Sus miembros se sacuden, sus 
miembros inferiores se crispan y sacuden, entonces camina y trata de irse. Esto aparece 
en las pruebas como consecuencia de Argentum nitricum, pero pertenece mucho a 
Argentum met., y este medicamento ha curado todo esto. En los estudios de Hahnemann 
sobre el remedio estableció la importancia del shock al ir a dormir, en los miembros. 
Pero es como una descarga eléctrica que hace sacudir a todo el cuerpo. "Ansiedad 
acerca de su salud. Piensa que ciertamente se está agravando" por lo que aumenta su 
debilidad. No puede ejercitarse mental o físicamente sin angustiarse. Por meditar o tan 
pronto como entra a una habitación cálida se aturde y ésta es una excepción que 
pertenece a unos pocos trastornos de la cabeza y de la sensibilidad; es usualmente 



sensible al frío.  
 Constituye una característica asombrosa en este remedio que precisamente aparezcan 
por la noche muchos trastornos, molestias y dolores. Resfríos. Cefaleas. Dolores en el 
ovario al mediodía. Aturdimiento con vértigo como si estuviera intoxicado. Los dolores 
de cabeza en el frontal y en el occipital. Afecciones del cerebro de un solo lado. 
Neuralgia violenta cefálica de un solo lado por vez, como si comprendiera una sola 
mitad del cerebro, por lo regular a la derecha. Esos pacientes desmejorados, postrados y 
agitados debido a una exposición al sol. Sobre el pericráneo, las orejas, aquí y allá sobre 
el cuerpo, pruritos. Tiene picazón y ardor como en Agaricus, en los dedos de los pies, 
en las orejas, y se rasca el lugar afectado, sin aliviarse hasta que la piel sale, y sangra. 
Nódulos en las orejas y cartílagos nasales infiltrados.  
 Otra extraña característica se produce en los ojos. La Plata afecta a los párpados más 
que al globo ocular. Produce oscuridad y pérdida de la visión; pero sobre todo 
infiltraciones en los párpados, hasta que aparecen tan duros como un cartílago. La 
mucosa está endurecida, y los párpados no se pueden abrir, excepto con violencia. Están 
espasmódicamente cerrados. Blefaritis. Copiosas secreciones. Ahora, como 
consideramos esta una región catarral, déjenme decir que, a través de todo el remedio, 
encontraremos secreciones catarrales pasivas, espesas y amarillas. Pero lo principal de 
la secreción de Argentum met. es el color gris, espeso, tenaz del mucus. Expectora por 
los pulmones -y desde la tráquea, la laringe, mucosidad gris, y del mismo color desde la 
vagina, uretra, y ojos. Solamente pocas veces aparecen secreciones amarillas. Cuando 
sobrevienen ulceraciones como en la laringe o sobre los párpados, tenemos secreción 
amarilla, pero desde la superficie de la mucosa ulcerada se la encontrar gris, excepto en 
la uretra. Ha curado antiguos casos de gonorrea crónica. Si conocemos el carácter 
general del remedio sabremos a qué atenernos cuando actúa sobre cada región. Pero 
primero debemos delinear que es general, que puede esperarse, que pertenece a la 
naturaleza del remedio, así cuando encontramos el opuesto lo podemos reconocer y 
saber que es un opuesto, y como una excepción. Aquí está una de las características del 
prurito de Argentum. "Rascarse hasta sangrar, en la oreja". Ahora, esta picazón se 
produce en toda la parte exterior del lóbulo, y se extiende dentro del oído, así se rasca el 
órgano hasta que se pone colorado, hinchado, y sangra. El cartílago de la oreja forma un 
bulto y es noduloso; está infiltrado. Los cartílagos de la nariz también están infiltrados. 
Argentum met. cura muchos de estos casos que son operados cuando tienen una porción 
en la parte interior de la nariz que es eliminada por el cirujano, así el paciente puede 
respirar mejor. "Espesamiento de los huesos de la nariz, y la formación de mucosa y de 
tejido celular en las cavidades nasales". Argentum met. es indicado a menudo en tales 
casos. Este remedio tiene una acción muy decidida. Las infiltraciones continúan 
espesando y endureciendo, y entonces tenemos suero en las articulaciones. Este es uno 
de los más importantes medicamentos a conocer en la necrosis de cartílagos en 
cualquier parte del cuerpo. Pero ello debe ir acompañado de síntomas nerviosos y 
mentales que tiene el remedio, tal como he descrito. El paciente está enfermo, pálido, 
ansioso, cansado, desmejorado. Un paciente de Argentum met. es un enfermo que 
debería haber tenido un doctor homeópata años atrás. Y se podría beneficiar ahora si no 
hubiera llegado tan lejos.  
 "Tensión dolorosa en la garganta, que se siente como descarnada y dolorida durante la 
espiración". Esto se extiende hacia dentro de la laringe. "Penosos dolores provocados 
por la respiración. Ronquera debida a la tos en la laringe. Expectora fácilmente grandes 
cantidades de mucus gris. Tensión en las fauces sobre el lado derecho".  
 Argentum met. tiene trastornos abdominales, dolores y sensación de contusión. Si esto 
progresa desde una inflamación catarral de las mucosas se pasa a una congestión 



general de todos los tejidos abdominales, se produce diarrea, o una constipación 
inveterada, tuberculosis de las glándulas mesentéricas, extenuación, debilidad, temblor. 
Siente parálisis aquí y allá en el cuerpo. Dolores penosos en todo el abdomen en 
conexión con problemas urinarios, afecciones tales como tuberculosis, cancerosas, 
infiltraciones, materia fecal arenosa, muy ofensiva. Inflamación catarral de las mucosas 
urinarias. Cura albuminuria; diabetes mellitus, y muchas de las dolencias renales, así 
como constitución desmejorada. Enormes cantidades de suero como orina, poliuria.  
 Los niños pierden orina mientras duermen. Constituciones nerviosas, decaídas, pierden 
orina durante el sueño.  
 Posee una acción decidida sobre los genitales tanto femeninos como masculinos. En el 
hombre afecta especialmente los testículos y la mucosa de los conductos. Infiltra los 
testículos produciendo dureza. En el texto se lee, "dolor aplastante en el testículo 
derecho". "La ropa aumenta la molestia al caminar". Inflamación con infiltración. 
Orquitis crónica. Ha curado muchos testículos sospechosos de tener una afección 
cancerosa, la cual comienza en el epidídimo, que sigue a una gonorrea. Inflamación, 
gran dureza, dolor, hinchazón, ardor y prurito.  
 Otro síntoma importante es una "Gonorrea amarillo-verdosa de un carácter indolente 
desde el comienzo, de ocho meses de duración".  
 Ahora, es una característica natural de la gonorrea que el flujo amarillo, o amarillo-
verdoso y espeso de las primeras etapas se torna blanco y fluente después de su 
iniciación. Argentum met. es el remedio adecuado cuando el flujo permanece amarillo 
en casos antiguos. Estos casos antiguos obstinados que no admitirán remedios 
ordinarios pero si una clase peculiar, como Alumina, Alumen, Sulphur, de los cuales no 
se piensa durante el primer periodo, pero el estado general constitucional del paciente 
determina el carácter de sus síntomas.  
 En el sexo femenino aparecen trastornos ováricos, infiltraciones, durezas, ovarios 
císticos que son curados por este remedio así como tumores de ovarios; muy grandes, 
indurados especialmente el izquierdo. El testículo derecho, el ovario izquierdo. Dolor en 
el ovario izquierdo y en la espalda, con prolapso. Las curas han sido 
predominantemente en el ovario izquierdo, aunque alivia las molestias de ambos.  
 Otra gran característica de este remedio es la debilidad y relajación de los músculos en 
todo el cuerpo; si tal característica del medicamento se observa en los órganos pélvicos 
se ver que aquellos músculos que sostienen el útero, los ligamentos anchos, etc., están 
relajados y el útero se afloja. En otras palabras, se tiene prolapso. Se asombrar de saber 
que los remedios homeopáticos son maravillosos en su capacidad para crear tonicidad, y 
por lo tanto restaurar el órgano a su posición normal, y eliminar la sensación de arrastre 
hacia abajo que sienten las mujeres en esa afección. Argentum es una de las medicinas.  
 El cuello uterino está congestionado, endurecido, y ulcerado. Ha constituido un 
paliativo en epitelioma del cuello, con ardor. dolor, prurito, putrefacción, flujo 
amarillento-verdoso y con sangre. Ha curado una tendencia a la menorragia, copioso 
flujo menstrual y hemorragias, cuando los síntomas del medicamento concuerdan.  
 Es una medicina de gran uso en leucorreas horribles y ofensivas, (Kali ars., Kali p.).  
 "El cuello del útero muy inflamado, de aspecto esponjoso, profundamente corroído con 
úlceras en diferentes direcciones". Donde es proporcionado en caso de escirro se dice: 
"En menos de tres días el olor detestable desaparece completamente". Cuando un 
remedio actúa de esa manera, realmente detiene el crecimiento. De hecho, un estado 
canceroso que llega a su culminación en catorce a dieciséis meses durar dos o tres años 
y el paciente se sentir mejor. El medicamento que es indicado detiene la ulceración, 
modera la destrucción, y mantiene al paciente confortable y con sus amigos durante 
años. En afecciones cancerosas el promedio de vida es muy bajo, más allá de la 



restauración.  
 En las afecciones laríngeas, es un remedio maravilloso. Pérdida de voz con 
inflamación, por uso vocal excesivo, tal como sucede en cantantes y oradores, por 
debilidad paralítica de las cuerdas vocales. Tuberculosis de laringe. Cantantes, oradores 
públicos quienes desmejoran, nerviosos, de mala digestión, débiles por herencia, 
adquieren tuberculosis de laringe, y pierden la voz. Siguen ulceraciones. Y este 
trastorno finalmente aparece en los pulmones. Se extenúan y transpiran por la noche. 
"Pérdida de la voz". Generalmente de carácter doloroso.  
 Otra vez, el resfrío se establece en la laringe. "No puede hablar una palabra en voz alta; 
constante cosquilleo en la laringe, provocando tos". Crudeza y dolor en la parte superior 
de la laringe. La risa agrava la tos la risa le causar cosquilleo en la laringe, y despedir 
cantidades de mucosidad gris. Si la irritación está localizada en los conductos de aire 
pequeños, en los pulmones, la risa lo hará toser, y el paciente despedir mucosidad gris. 
"Sobre la bifurcación de la tráquea, una sensación áspera al hablar, reír, o cantar". En 
medio del pecho una sensación desgarradora. "Aspereza y ronquera de la voz. Tisis de 
laringe"; en aquellos jóvenes consumidos; un hombre joven cuando tiene veinticinco 
años parece de cincuenta. Muchas arrugas como si hubiera tenido exceso de 
preocupaciones. Tiene una tos seca; se levanta una pequeña mucosidad gris. Aunque 
está algo nervioso, se siente bastante bien. Posee tisis hereditaria. La tos es una tos 
profunda, se agrava por la risa, al hablar y en una habitación cálida. La risa le causa tos 
y mucosidad en la laringe. Este remedio dejar a un lado esta amenazante tisis, esta seca 
y fastidiosa tos. Un poco seca, aparece especialmente bajo los efectos de este remedio. 
En ningún otro remedio, excepto Bryonia encontramos una tos tan violenta y 
espasmódica. Cuando se tose duele la laringe. "La tos es acompañada con una 
expectoración fácil". Usualmente no tose mucho para que no aparezca la mucosidad y 
para aliviar una pequeña irritación; pero cuando hay mucosidad generalmente sube 
fácilmente. No es muy difícil de separar como sucede en muchos remedios. "Es 
fácilmente separable. La mucosidad en la laringe". El paciente simplemente lo expulsa 
por un esfuerzo de la laringe. Tos y expulsión de la laringe durante el día y la noche, 
empeoran en una habitación calurosa y mejoran al aire libre y con el movimiento.  
 Tiene una sensación de debilidad en el pecho. Hay dos remedios que tienen esta 
debilidad y no se los puede separar muy fácilmente. Voz débil, pecho débil; siente que 
es muy difícil respirar, y muy difícil hablar, y toser, porque los músculos del pecho 
están muy débiles. Estas dos medicinas son Argentum met. y Stannum. Gran debilidad 
que el paciente vive intensamente, y es una muy diferente a la que aparece en 
tuberculosis. Por supuesto, esto es completamente diferente a Antimonium tar., el cual 
posee una terrible debilidad pectoral, pero en este remedio, recordará, es en las 
afecciones agudas. El remedio es apropiado para las enfermedades prolongadas, por lo 
tanto "gran debilidad de pecho" significa lo que he tratado de describir y es en esto que 
los pacientes fallan en sus esfuerzos por describir. "Doctor, siento una debilidad en el 
pecho".  
 Ahora, este remedio está lleno de trastornos cardíacos. Palpitaciones cuando se 
acuestan sobre la espalda. "Una sensación de temblor en el pecho". Una sensación de 
palpitación, agitación, o temblor, como ser descrito por los diferentes pacientes, temblor 
en el pecho. Esa temblorosa debilidad de todo el cuerpo, manos y pies. "Palpitaciones 
frecuentes. Durante el embarazo, de noche. Palpitaciones relacionadas con dolores de 
cabeza". Con debilidad general.  
 La debilidad aumenta gradualmente. Debido a esta debilidad general las rodillas chocan 
al caminar. Los miembros se vuelven tiesos. "Entumecimiento de los miembros, como 
si estuvieran dormidos". Pérdida de poder. Muchas de las molestias aumentan durante el 



descanso. Dolores de espalda y en los miembros mientras están sentados, mejor cuando 
caminan. Todas las excitaciones nerviosas que son posibles en los remedios aparecen 
con éste.  
 Argentum nitricum  
 Encontraremos al examinar los síntomas de este remedio, que predominan las 
características intelectuales. Primero de todo, perturbaciones en la memoria, y en la 
razón. El paciente se torna muy irritable en la explicación de sus acciones y métodos. Es 
irracional y realiza actos extraños y llega a conclusiones singulares, realiza cosas tontas. 
Tiene toda clase de imaginaciones, ilusiones, alucinaciones. Es atormentado en su 
mente por un flujo interior de pensamientos horribles, y especialmente durante la noche 
sus pensamientos lo atormentan a tal extremo que se vuelve extremadamente ansioso, 
para calmarse sale afuera y camina, cada vez más ligero, hasta que se fatiga. Ideas 
extrañas y temores aparecen en su mente. Tiene un impulso de que está por tener un 
ataque o que está por padecer una enfermedad. Un extraño pensamiento aparece en su 
mente, si pasa por cierta esquina de la calle le producir una conmoción, se caer o tendrá 
un ataque, y para evitarlo dar una vuelta alrededor de la calle. Evita pasar por esa 
esquina por temor a que le pase algo extraño. Admite dentro de su mente toda clase de 
impulsos. Existe un flujo interior de extraños pensamientos, y cuando atraviesa un 
puente o lugar alto le acomete el pensamiento de que podría suicidarse, o quizás saltar, 
y a veces el pensamiento real es saltar del puente hacia el agua. Cuando mira a través de 
una ventana aparece el pensmiento en su mente, de saltar por la ventana. Existe temor 
por la muerte, un estado de gran ansiedad; supone que su muerte está cercana, y a 
menudo, como en Aconitum predice el momento de su muerte. Se muestra ansioso 
mientras se adelanta a los hechos. Cuando piensa en algo que está por hacer en el futuro, 
o cuando ha prometido realizar o cuando está a la expectativa de cosas, está ansioso. 
Cuando tiene una cita tiene ansiedad hasta que ella llega. Si va a realizar un viaje en tren 
está espantosamente nervioso hasta que se encuentra sobre el vagón, viajando, y luego 
se le pasa. Si debe encontrarse con cierta persona en la calle, transpira de ansiedad hasta 
que está con ella. No solamente este síntoma particular está presente, sino que el 
síntoma aparece como resultado de su ansiedad. Es excitable, se enoja fácilmente, y se 
produce con motivo de este dolor. Cuando se enoja se vuelve vehemente y aparecen 
dolores en la cabeza; tos, dolor en el pecho y debilidad le sigue a este enojo. La 
ansiedad que le producen estas circunstancias le traerán molestias. Cuando el paciente 
se dirige a cualquier parte, a una boda, o a la ópera, o a cualquier evento inusual, le 
sobreviene ansiedad, temor y diarrea. Tenemos con todo esto una maravillosa medicina. 
Se menciona en el texto que el paciente da toda clase de razones extravagantes para 
explicar su conducta, esforzándose por encubrirla, como si fuera su misma tontería la 
que lo realiza. Tristeza, melancolía y confusión. Memoria defectuosa. La visión de 
grandes casas le produce vértigo, que aumenta cuando cierra los ojos; con el mareo 
aparecen zumbidos en los oídos, gran debilidad y temblor.  
 Cefaleas constitucionales debidos a cansancio del cerebro, a esfuerzos de la mente. En 
tales agotamientos mentales, dolores de cabeza, excitación nerviosa y temblor, 
trastornos orgánicos del corazón e hígado que poseen hombres de negocios, estudiantes, 
trabajadores intelectuales, en aquellos temas de prolongada tensión, en actores que han 
permanecido durante un largo tiempo con la necesidad de actuar bien ante el público. 
Esta afección mental progresa hasta que se llega a un estado general de debilidad; con 
temblor, parálisis, entumecimiento, perturbación en las funciones, palpitación cardiaca y 
en todo el cuerpo. El estado nervioso continúa hasta que aparecen desórdenes en todos 
los órganos del cuerpo. El estómago se niega a ingerir, los alimentos ingeridos parecen 
convertirse en gas, y el paciente se torna distendido y sufre dolor. La circulación 



aparece muy perturbada junto con la palpitación. Las venas están ingurgitadas 
Degeneración ateromatosa y dilatación de las venas, varicósicas. Mucosas y piel 
ulcerada, y esto progresa y el corazón se debilita. Las extremidades se enfrían y azulean 
los labios, con agravación de todas estas molestias debida a la excitación mental por 
concurrir a la ópera por encontrar un amigo, por mantener un encargo. La medicina es 
predominantemente nerviosa, llena de síntomas espinales desgarradores, dolores debajo 
de las extremidades, que derivan en ataxia locomotora, fulguraciones, dolores intensos. 
Hay una característica importante que aparece en el paciente, modificando todos sus 
síntomas, con pocas excepciones, y sucede esto como si fuera un paciente de Pulsatilla; 
desea aire fresco, bebidas frías, cosas frías; desea hielo, helados; desea poner su cabeza 
al aire fresco; se sofoca en una habitación cálida, con ropa abrigada, desea la puerta y 
ventana abiertas; no puede respirar en un lugar cerrado, se sofoca si otras personas 
permanecen en la habitación; no puede ir a la iglesia, a la ópera, a lugares de 
esparcimiento o a asambleas, debe permanecer en casa. Teme a las multitudes, le teme a 
ciertos lugares.  
 En todas partes encontramos ulceraciones, pero particularmente en las mucosas, la 
garganta; lo mismo los párpados, la córnea, la vejiga, el útero, la vagina, etc. Esta 
tendencia a la úlcera parece más bien extraña. Las escuelas alopáticas lo han estado 
utilizando para cauterizar úlceras y todavía las siguen curando. Sabemos que 
Phosphorus intensifica la tendencia a la ulceración, hace que la úlcera sea más profunda, 
mientras que Argentum nitricum las cura. Sobre las mucosas encontramos elevaciones 
coloradas, granulaciones, agrandamiento de los vasos con aspecto purpúreo. Ulceras 
sensitivas. Los dolores aparecen en las mujeres antes y durante los períodos menstruales 
y se agravan todos sus trastornos; si la paciente posee los síntomas de Argentum 
nitricum. Sufre de las más violentas dismenorreas, debido a excitación nerviosa, a 
manifestaciones histéricas y a un insólito aumento de flujo. Una tendencia a la 
hemorragia pertenece a este remedio. Las úlceras sangran; así como la nariz, el pecho, 
la orina es sanguinolenta, copiosa leucorrea, flujo menstrual abundante; menorragia; 
sangran generalmente las mucosas, el útero. Vómitos de sangre. El remedio ha curado 
las más inveteradas ulceraciones gástricas cuando ya ha habido vómitos de sangre.  
 La agravación durante los períodos menstruales es una fuerte característica y la 
paciente se libera de los síntomas mientras tanto. La palpitación, el temblor, frío 
superficial, aunque desea fresco al aire libre, los labios están morados, frío en las 
extremidades, azul y frío desde las extremidades inferiores hasta las rodillas y desde las 
manos y brazos hasta el codo, y todavía el paciente quiere cosas frías, desea algo fresco. 
Esto no se ver en ningún otro momento. Aquí aparece una característica sorprendente: 
"El paciente no puede yacer sobre el lado derecho porque le trae muchas palpitaciones". 
Tenemos muchos remedios con palpitaciones si yace sobre el lado izquierdo, pero 
medicamentos que se agravan en decúbito derecho son raros (Alumen, Badiaga, Kalmia, 
Kali n., Lil t., Platina, Spong.). Es poco común, extraño, raro y peculiar. Es una fuerte 
característica en este remedio que por extensión aparece como general, porque produce 
síntomas de corazón y se entremezclan a los síntomas generales. Con esta sensibilidad 
el paciente se ve impulsado a adoptar alguna otra posición; debe levantarse y caminar, 
porque yace sobre el lado derecho. El paciente dirá que siente latidos desde la cabeza 
hasta los pies cuando yace sobre el lado derecho. No olvide que ésta es una de las 
medicinas más flatulentas que aparecen en los libros. Está distendido hasta el ardor; 
consigue poco alivio por flato o eructos.  
 Está poseído por ideas desastrosas de que todas sus empresas fallarán. Cuando camina 
se siente acobardado, con ansiedad la cual lo hace caminar más rápido. En cualquier 
parte encontrar predominantes los síntomas intelectuales.  



 Las cefaleas son de un carácter congestivo; considerables palpitaciones, aliviadas por el 
frío y herméticos vendajes. Dolor de cabeza por esfuerzo mental, por excitación con 
vértigo, náusea y vómitos. Dolores en el lado derecho de la cabeza, rasgados, cortantes, 
punzantes. Siente la cabeza muy agrandada.  
 Los síntomas en los ojos son muy numerosos de mencionar. Son de carácter general 
tales como los que encontramos en afecciones catarrales con ulceración, aliviados por el 
frío. Todos los síntomas de los ojos empeoran en habitaciones, al sentarse cerca del 
fuego. El paciente desea aplicaciones frías, bañarse con agua fría. Fotofobia intensa; 
aversión por la luz, y esto es peor en una habitación calurosa; el paciente desea la 
habitación fría, oscura. Existe mucha hinchazón y tumefacción de los vasos del ojo, y 
enrojecimiento, y posee una apariencia escoriada y descarnada. "Equimosis con vasos 
estrangulados". "Córnea opaca". "Ulceración de córnea en recién nacidos; secreción 
profusa y purulenta de los párpados", y esto es lo que los "Regulares", antiguamente y 
hasta ahora han estado usando para los ojos, tratándolos con Argentum nitricum. 
Fotofobia: luego de mirar prolongadamente una linda costura, una, bella pintura. Para 
alguno que ha estado mirando repentinamente un paisaje lejano, aparece con un estado 
congestivo: no algo anticuado pero si alguna cosa que podría ser curada. De una sola 
mirada no puede ver impresos a una distancia normal sino que los debe alejar; si esto 
ocurre en pacientes de veinticinco años de edad o en niños. A distancias cercanas es 
indistinguible. Tales perturbaciones de acomodación en vistas lejanas han sido 
inducidas y curadas. "Edema de párpados", etc.  
 "Edema" constituye una palabra que aparece con el remedio. Quiere decir, el remedio 
posee un estado de hidropesía siempre que haya tendencia.  
 La cara es el próximo lugar en que encontramos particularidades dignas de hacer notar. 
"Cara; la transpiración aparece en gotas sobre la faz". "Cara hundida, pálida, azulada." 
"Se muestra prematuramente viejo". Rostro azul, respiración pesada, sin pulso."  
 Luego aparecen los síntomas en la garganta. Otra característica de este remedio es su 
tendencia general a producir verrugas. Existe una tendencia al crecimiento de verrugas y 
en la garganta hay pequeñas verrugas como crecimientos; crecimientos de pólipos en la 
garganta y alrededor de los genitales y el ano; te aquí su gran uso en constituciones 
sicóticas. Posee todas las descargas necesarias para su uso en las constituciones 
sicóticas.  
 "Sensación de tener astillas en la garganta cuando ingiere algo". Esto se relaciona con 
Hepar. En afecciones inflamatorias de la garganta con ulceración. Con Argentum 
nitricum el paciente desea estar en una habitación fría, desea aire fresco, e ingiere cosas 
frías. En Hepar desea cosas calientes para beber, ropas abrigadas, habitación calurosa, y 
no puede sacar las manos fuera de la cama o tendrá dolor en su garganta. Las cosas 
como se vieron, son opuestas, pero en ambos casos sienten como astillas en la garganta. 
En catarros crónicos secos Alumina y Natrum muriaticum poseen o sienten astillas en la 
garganta; pero cuando la garganta está colorada con tumefacción y dolor estos dos 
remedios no alivian, los dos anteriores son mejores. Astillas en la garganta como 
espinas de pescado. Nitric acid. Hepar y Argentum nitricum son los más notables 
remedios para la sensación de espinas en la garganta. Muchos remedios traen punzadas 
en la garganta, pero estos son los más prominentes. Sabemos como Argentum nitricum 
ha sido utilizado para ulceración en la garganta, y aquí aparece como uno de los más 
útiles remedios en congestión de garganta de larga duración. Catarro con pérdida de 
voz. Crecimiento de verrugas, condiloma, etc. Pérdida de voz, tumefacción de las 
mucosas alrededor de las cuerdas vocales y paresia de las cuerdas vocales. Condiloma 
de las cuerdas vocales.  
 "Pérdida de apetito" y rehúsa beber. Esta es otra característica. Desea azúcar. Siente 



que lo debe tener y lo enferma, eructa, aumenta la flatulencia, acidez gástrica. No lo 
puede digerir; actúa como purgante y aparece diarrea. Tan mareada es la agravación 
producida por el azúcar que el infante tendrá diarrea verde si su madre come caramelos. 
¿Es asombroso que el bebé pueda tener una dosis dinamizada de su madre, cuando la 
dosis dinamizada puede viajar como un rayo, y el azúcar lleva todo un día ser digerida y 
dinamizada y es como una comida venenosa para el bebé? Recuerdo un caso que se 
produjo, y continuaba. El bebé defeca mercuriales efectivamente de color verde pasto. 
Chamomilla trae materia fecal verde pasto y Arsenicum y Mercurius y muchos 
remedios producen materia fecal verde pasto. Rutinario como era en aquellos días, no 
pude conseguir otra cosa, sino Mercurius, y aunque el bebé ingirió Merc., Ars. y Cham. 
no se produjo alivio, hasta que descubrí que su madre había estado comiendo caramelos. 
Cuando se le preguntó si ingería cosas dulces, azúcar, etc., contestó "Oh, no". Su marido 
dijo: "por qué, si lo haces". Yo te llevo una libra de caramelos todos los días. ¿Qué 
haces con ellos? "Oh, eso no es nada", contestó la señora. Pero el bebé no mejoró hasta 
que ingirió Argentum nitricum y la madre dejó de comer azúcar. "Irresistible deseo de 
ingerir azúcar" Una buena cantidad de medicinas traen el ansia por las cosas dulces, 
pero muchas de ellas tienen impunidad por ingerirlas. Constituye siempre algo peculiar 
cuando un articulo de la dieta, tales como leche, azúcar, sal, fécula, etc., y las cosas de 
la mesa lo enferman. Cuando se dice "no puedo comer una cucharada (de té) de 
cualquier cosa con fécula, huevo o azúcar, sin enfermarme, esto es siempre extraño y 
peculiar, porque esto no es algo que viene solamente como ansia o afección del 
estómago, afecta a todo el paciente. El paciente dice: "Me enfermo", y aquí esto es 
general. Cuando el paciente tiene diarrea por haber ingerido azúcar, no es un síntoma 
meramente local o particular, porque el paciente está enfermo antes que la diarrea 
comience; la diarrea es un síntoma exterior. Ya que es un síntoma general es necesario 
que se lo examine completamente, pues indudablemente es una anafilaxia por el 
medicamento y la diarrea es una consecuencia de ese estado.  
 "Las substancias vomitadas tiñen la ropa de cama". Incesantes vómitos de comida. 
Algunas veces escupe comida de la boca antes de que el estómago esté lleno. Eructos de 
aire acompañados de una porción de comida no digerida, como en Phosphorus y 
Ferrum. Escupe, escupe con la boca llena.  
 "Los eructos lo alivian". "La flatulencia pasa por. arriba, en cantidades". Frecuentes 
eructos, que no siempre lo alivian. Es más parecido a China en sus eructos. Los que 
provienen de Carbo veg. lo alivian por algún tiempo y se siente mejor. Esta es la 
manera, con Carbo veg. está distendido por los gases abdominales que no puede emitir, 
pero finalmente luego de mucho penar y distensión el paciente eructa y siente alivio. 
Con China está distendido, y a cada momento emite el gas, pero sin alivia. El remedio 
parece no ayudarlo, y algunas veces el paciente dirá que le parece sentirse peor después 
de haberlo tomado. Así pasa con Argentum nitricum por momentos. El remedio 
evidentemente posee ambos. "La mayoría de las dolencias g stricas van acompañadas 
con vómitos". "Dificultades de vómitos, finalmente el aire sale afuera con gran 
violencia". "Náuseas luego de cada comida; con esfuerzos y dificultad para vomitar" He 
visto estos pacientes de Argentum nitricum vomitar y diarrea al mismo momento, no 
vomitan un segundo y tienen diarrea el próximo, pero derraman de ambas maneras con 
gran agotamiento como en el cólera mórbido, muy relajados, postrados y débiles. 
"Vómitos, fluido marrón, floculento, como granos de café".  
 El estómago, hígado y abdomen tienen muchos dolores. El abdomen distendido con 
todo este trastorno de flatulencia. Inflamación y ulceración del estómago y mucha 
diarrea, con copiosa flatulencia. Heces en niños pequeños, con materia fecal viscosa, 
sanguinolenta y tenesmo. "Diarrea de niños después del destete". Seudomembranas en 



heces disentéricas o depósitos; moldes como el recto, fibras de membrana, vienen con la 
materia fecal. Materia fecal verde, mucosidad fétida con ruidos flatulentos por la 
noche".  
 "La orina pasa inconscientemente e ininterrumpidamente". "Urgencia de orinar; la orina 
pasa menos fácilmente y libre". "Sangra la uretra; erecciones dolorosas; gonorrea; Tiene 
gonorreas dolorososas con erecciones dolorosas en el sexo masculino. En el sexo 
femenino la vagina es extremadamente dolorosa, y las partes externas están hinchadas; 
tumefacción. La vagina se siente dolorida al orinar; secreciones sanguinolentas. En el 
sexo masculino, aparece orquitis por supresión de descarga. En la mujer ovaritis, 
inflamación de todos los órganos pélvicos. Gran dolor sobre toda la pelvis. Sangre de la 
vagina. Ulceración del útero. El coito es doloroso o imposible. "Dolores como palos o 
tajos adentro o alrededor del útero", etc. Esta sensación prevalece siempre que hay 
úlceras. "Prolapso con ulceración del cuello". Hemorragias de corta duración; dolores 
fulminantes a través del abdomen y del estómago. Metrorragia. Molestias de mujeres 
nerviosas y durante el período menstrual. Menstruaciones suprimidas o escasas. Dolores 
durante el embarazo.  
 Bajo los síntomas del corazón y el pulso: "Ansiedad con palpitación y pulsaciones a 
través de todo el cuerpo". "Violentas palpitaciones debidas a las más leves emociones 
mentales o repentinos esfuerzos musculares. Las palpitaciones obligan a la paciente a 
presionar fuertemente su mano contra el corazón para aliviarse. El trabajo del corazón 
es irregular, intermitente," etc.  
 Dolores en la región lumbar aparecen cuando está sentada, pero mejora cuando se 
levanta y camina. Dolor en la espalda debido a flatulencia. Dolor intenso en la columna 
vertebral y en la espalda durante la noche. Gran peso en la región lumbar. Constituye un 
gran remedio para ataxia locomotriz. Desasosiego.  
 Los síntomas nerviosos son muy numerosos. Temblor periódico del cuerpo. Corea, con 
desgarramientos en las piernas. Convulsiones precedidas por gran desasosiego. 
Nerviosismo, desfallecimiento, sensación de temblor, etc.  
 Los síntomas del sueño son generales. Pesadillas angustiosas. Los sueños son horribles. 
Se despierta con excitación. Toda clase de extraños, horribles cosas durante el sueño. 
Sueños de vicios y sucesos violentos, y todo le va a suceder a él. Sueños sobre amigos 
que se van, etc.  
 Al despertarse en la mañana los miembros se sienten con contusiones; dolor en el 
pecho, etc. No puede dormir por la noche porque está muy nervioso.  
 Dolores en la cama de erisipelas. Mientras viaja, palpitaciones y ansiedad lo impulsan a 
salir del vagón y caminar, rápido.  
 Erupciones purpúreas, tal como aparece en las formas más graves de escarlatina y 
enfermedades cimóticas.  
 El antídoto más natural es Natrum muriaticum. Cuando hay ulceraciones donde la 
garganta, o el cuello del útero o los párpados han sido cauterizados por Nitrato de Plata, 
estudie Natrum mur. y vea si los síntomas del caso no justifican su administración. 
Constituye el antídoto más común. y natural para estas prácticas viciosas.  
 Arnica montana  
 El paciente de Arnica es triste, desea estar solo, que no se le hable, que no se le 
acerquen, no quiere entablar conversación, un estado mental, y también por estar 
dolorido. Estos son los dos síntomas más notables en esta medicina. Irritabilidad, mal 
humor, triste, tímido, temeroso, fácilmente asustado, imagina toda clase de cosas, 
especialmente que posee una afección al corazón, o que se gangrenara; o que algún 
profundo problema aparece en él. Tiene pesadillas, sueños espantosos, sueños de aguas 
turbias, ladrones, etc. Horror durante la noche. Frecuentemente se levanta por la noche, 



con opresión del corazón., tiene la apariencia de gran horror, teme que algo espantoso 
pudiera pasar. Un repentino temor a la muerte aparece en este momento, levantándolo 
del lecho; siente opresión en el corazón, y piensa que morir repentinamente. Aquejado 
de una terrible angustia, pero finalmente se recobra, yace sobre la cama y entra en un 
sueño de terror, salta otra vez con el temor de una muerte repentina y dice: "Llamen a 
un doctor enseguida". Esto se repite noche tras noche en personas que están bien 
durante el día, las cuales no despiertan compasión debido a que no parece existir 
realidad en su enfermedad, sólo un estado mental. Esto también se nota en personas que 
han tenido un accidente de tren, o algún shock, los que están doloridos y dañados por 
algún incidente. Se levantan durante la noche con el temor a una repentina muerte, con 
expresión de terror; los horrores que realmente pasan se repiten. Esto es similar a 
Opium, solamente el miedo de Opium permanece, aún durante el día. Con Arnica sueña 
con esto.  
 Cuando esta en cama enfermo con una enfermedad cimótica, con fiebre violenta, o con 
fiebre luego de un accidente o herida, se torna muy postrado, estúpido e inconsciente. El 
paciente puede ser despertado y contestar un. l pregunta correctamente, pero le aparece 
estupor, o se excita por una palabra y es incapaz de encontrar las respuestas correctas 
cuando está tratando de contestar y vuelve a entrar en coma. Cuando se despierta mira al 
doctor y dice: "No lo quiero a Ud.; no lo mandé llamar; no estoy enfermo; no necesito 
un doctor". Dirá esto aun estando seriamente enfermo. He visto a un paciente de Arnica 
yacer sobre su espalda y sobre su almohada luego de llenarse su estómago de un fluido 
negro como sangre, seriamente enfermo, con la cara moteada, con enfermedad cimótica 
o como si trataran un resfrío maligno, que uno podría pensar que se estaría por morir, 
mira y dice: "No estoy enfermo; no lo mandé llamar; váyase a su casa". Cuando gozaba 
de buena salud era amigable, de buen corazón, me conocía bien, complacido de 
estrechar manos conmigo; pero ahora está irritado al verme allí e insiste que no le pasa 
nada. Ese es el estado de shock, casi un delirio. Luego de terminar tal frase yace en un 
estado de estupor, yace sobre la cama encogido, y meramente gruñir cuando habla. 
Desea que lo dejen solo, desea no ser molestado, desea que no le hablen. Ese estado se 
anuncia con dolores luego de un shock que ha sacudido todo el sistema, que ha 
perturbado la circulación. Cuando aparece un síntoma de tifoidea, cuando aparece un 
síntoma intermitente o remitente, el cual es de carácter tifoideo, cuando la lengua 
aparece untuosa, y los dientes y labios pastosos, cuando hay dolores en todo el cuerpo, 
hay momentos en que aparece este estado mental y el paciente debe tener Arnica. 
Arnica interrumpir el progreso y prevendr un estado tifoideo. Es adecuado también para 
escarlatina, cuando la erupción todavía. no ha salido, en aquellas formas graves en que 
el cuerpo está oscuro, moteado y cubierto con manchas rojas; el paciente está 
constantemente dando vueltas y en ese estado mental aparece con mal humor, y 
estupidez. Este es un maravilloso remedio, aunque mal entendido, mal empleado, 
porque está casi siempre limitado a contusiones. Constituye una esperanza en ciertas 
épocas del año, en los valles de malaria del Oeste, para fiebre intermitente. En resfríos 
congestivos, en aquellos espantosos ataques con postración, estupor, piel moteada, con 
congestión que aparece repentinamente, con ansiedad. Los doctores conocen estas 
fiebres, le temen a ellas, y solamente pueden lidiar con ellas usando remedios tales 
como Arnica y Lachesis y otra medicina de acción profunda. No es cierto que estos 
pacientes deban tener Quinine. Durante muchos años he practicado con estos casos, y he 
visto muchos resfríos congestivos y no necesité Quinine. Prefiero tener mi repertorio y 
algunas potencias que toda la Quinine que hay en las farmacias. Las píldoras de azúcar 
curan con seguridad, permanente y dulcemente mientras que la Quinine nunca lo hace, 
suprime el efecto y no hay nada en la historia posterior de este paciente drogado con 



Quinine y Arsenic, sino congestión y violencia prolongada durante toda su vida.  
 "Horror a la muerte instantánea, con irregularidades cardíacas durante la noche". Ese 
horror a una muerte instantánea es una característica sorprendente y aparece en atención 
a la enfermedad del corazón. Un horror durante la noche cuando no hay nada que pueda 
sorprenderlo; una congestión horrible, la cual afecta especialmente el cerebelo y la parte 
superior de la médula espinal.  
 "Estupor con secreciones involuntarias". "Coma, insensibilidad". "Yace como si 
estuviera muerto. Estos síntomas aparecen en las formas engañosas de enfermedad, en 
el caso de la tifoidea. Muchas de las fiebres remitentes, si se las trata mal, o se permite 
que sigan su curso bajo una mala atención, se volverán fiebres continuas. Mientras que 
una tifoidea idiopática aparece luego de muchas semanas de gradual declinación, una 
tifoidea sintomática puede aparecer repentinamente, y posee síntomas más graves que la 
tifoidea ordinaria. La tifoidea idiopática raramente matar y generalmente tendrá una 
terminación favorable, si el doctor permanece en la casa. Este remedio está lleno de 
delirio durante estas formas de falsas fiebres. "Falto de esperanza; indiferencia". 
"Ansiedad hipocóndrica, malhumor". "Teme ser golpeado por aquéllos que van hacia 
él". Esto es físico y mental.  
 Ahora, entendiendo este estado mental, estamos preparados para tomar en cuenta el 
estado físico general, el cual posee, en todas sus molestias, en todo el cuerpo un 
sentimiento como si estuviera magullado. No es extraño que Arnica sea utilizado para 
moretones, pero es muy tonto ponerlo en la parte exterior y frotarlo como una tintura. 
Esto produce en su patogénesis manchas moteadas, como magullones. Si se usa Arnica 
internamente, en grandes dosis, se observarán manchas moteadas, manchas azulinas, las 
cuales se tornan amarillentas, debido a equimosis, a la extravasación de los capilares 
más pequeños. Esto es, en el más amplio sentido, lo que ocurre con los moretones. Es 
una extravasación de la sangre desde los capilares, y a veces desde las venas más 
grandes. Pero en todo el cuerpo el paciente está dolorido y magullado, como si hubiera 
sido golpeado. Si se observa un paciente de Arnica, para conseguir las manifestaciones 
externas de su estado, se lo ver moviéndose y dando vueltas. Se preguntar Ud. en 
seguida, por qué está sin descansar: y si Ud. compara remedios mentalmente, ver que es 
como Rhus tox.; el paciente está en un lugar un momento y luego se mueve. No importa 
que esté semi-consciente, se lo ver hacer o dar vueltas, avanzar un poco, luego otro 
poco, y así hasta que se encuentra del otro lado. Luego comienza de nuevo, se cambiar 
un poquito, y más tarde algo más, y así se vuelve de un lugar a otro. La pregunta es, por 
¿qué se mueve así, por qué no descansa? Es un importante problema para resolver. 
Notamos la terrible ansiedad del paciente de Arsenicum que lo mantiene en movimiento 
todo el tiempo. Notamos dolor difícil que siente en todo el cuerpo en el paciente de 
Rhus, por lo tanto no puede mantenerse quieto. El paciente de Arnica está tan dolorido 
que solo puede yacer sobre un lado un momento, y debe permanecer sobre el otro lado o 
levantarse. Por lo tanto si se le pregunta: ¿"Por qué se mueve así?", él contestara que la 
cama está dura. Esa es una manera de decir que el cuerpo está dolorido. Un individuo 
más inteligente dirá que es a causa de su dolor y siente magullones y golpes y desea ir a 
otro lado. Este estado de dolor, está presente si hay una tifoidea sintomática, fiebre 
intermitente, fiebre remitente, o luego. de una herida cuando está todo magullado 
realmente. Se observa la misma continua dificultad y movimiento, moviéndose a cada 
minuto. El paciente se mueve y piensa que ahora estar confortable, pero está confortable 
sólo por un segundo. El dolor aumenta cuanto más quieto esté, y el dolor aumenta en tal 
forma, que se ve obligado a moverse. Con Rhus tox. cuánto más quieto el paciente está 
más cansado se siente y más dolorido, hasta que siente que volar si no se mueve. Con 
Rhus tox. las dificultades desaparecen con el movimiento, y con Arnica los dolores 



desaparecen si cambia de lugar. Con Arsenicum se ve al paciente moviéndose y aparece 
como salvaje, y está ansioso, y esta ansiedad lo obliga a moverse, y no consigue 
descansar, porque se mantiene moviéndose. Los pacientes de Rhus tox. y Arnica se 
alivian con pequeños movimientos.  
 El paciente de Arnica sangra fácilmente, sus venas parecen estar relajadas, y la 
extravasación es fácil. Manchas azules aparecen sobre la piel, y por dentro las mucosas 
sangran fácilmente, lo mismo las partes inflamadas. Está sujeto a afecciones catarrales, 
y si tiene tos sangra. La mucosidad que es expelida fuera del pecho y de la garganta 
contiene sangre, o muy pequeños coágulos. Lo mismo su orina, mana sangre de los 
distintos orificios del cuerpo. No hay suficiente tonicidad en las fibras de las venas para 
mantener la sangre en las paredes de las venas y sangran o manan.  
 En todo el cuerpo aparece cojera, dolores, y se siente como magullado; una cojera 
reumática; las articulaciones están hinchadas, con dolor y con cojera. Si una enfermedad 
más aguda se torna más grave, encontraremos los síntomas mentales que hemos 
descrito, y existir un aumento de dolor en los músculos. Arnica es muy conveniente 
para ese dolor, afección de magulladura en todo el cuerpo, por lo tanto Arnica es un 
remedio muy importante en heridas, magulladuras y shocks, heridas de las 
articulaciones, heridas de la espalda con cojera y dolor. En tales afecciones Arnica 
aparece como uno de los primeros remedios, a menos que existan otros síntomas 
generales que indiquen otro medicamento, éste ser el primero. Arnica muy a menudo 
hace desaparecer todos los dolores de una torcedura de tobillos y le permite al paciente, 
caminar en unos pocos días, con la consiguiente sorpresa de todos. La apariencia negra 
y azul de torcedura de las articulaciones desaparecerán en un breve lapso. y el dolor 
también, y el paciente podrá manipular esa articulación con sorprendente facilidad. He 
visto un tobillo dislocado cuando estaba negro y azul, tan hinchado que el zapato no se 
podía calzar, pero luego de una dosis de Arnica, la hinchazón desapareció de un modo 
asombroso, y el paciente pudo pararse sobre su pie. Tal alivio no puede obtenerse con 
una loción de Arnica por fuera. Una potencia alta de Arnica es más satisfactoria en 
cojeras, y cuando no existe una contraindicación Arnica es el primer remedio; pero por 
la debilidad de los tendones que le sigue, tal estado de Arnica no es siempre suficiente; 
y luego Rhus tox. es su seguidor natural. Si la debilidad y sensibilidad permanecen en 
las articulaciones, siga a Rhus con Calcarea. Uno, por supuesto, no dar todos estos 
remedios el mismo día, y en el mismo vaso, pero esperar que todas las influencias de 
Arnica hayan desaparecido para suministrar Rhus. Es un caso muy común en dolores y 
falta de descanso y debilidad, tomar en cuenta las zonas heridas y Rhus se convierte en. 
un remedio adecuado; y es muy común en articulaciones que han sido mal tratadas 
permanecen doloridas y débiles, y Calcarea constituye el continuador natural de Rhus. 
Ahora y luego debemos recurrir a Causticum, Staphisagria, y a otros remedios, debido a 
las características peculiares del caso, pero todos estos medicamentos están relacionadas 
más o menos con Arnica, Rhus y Calcarea. Para otros casos de heridas se puede 
comparar Ledum e Hypericum.  
 Arnica es útil en casos crónicos, en especial en casos viejos de gota. Ver al abuelo 
sentado en un rincón de la habitación, y si el pequeño Johnnie va corriendo hacia él, le 
dirá , "Oh, vete, vete". Denle una dosis de Arnica y permitir que se acerque Johnnie. No 
desea ser tocado; siente que todo lo que se le aproxima lo lastimara. Es extremadamente 
sensible, sus articulaciones están doloridas y delicadas, y el abuelo tiene miedo que 
puedan ser lastimadas.  
 Esta medicina tiene inflamación erisipelatosa. Si tiene una erisipela en la cara con el 
estado mental descrito, sintiendo magulladura en todo el cuerpo, no debe esperar mucho 
para prescribir Arnica. En inflamación de riñones, vejiga, hígado, y aun en neumonía, el 



estado mental le permitir realizar asombrosos trabajos en aquellas afecciones, aunque 
Arnica no haya producido neumonía. Posee todo lo que puede decirse de una ruda 
expectoración, con todos los dolores en el pecho y estado catarral, la tos y el asco, y 
dolor, magullones en todo el cuerpo, y luego agregue a todo esto el estado de estupor y 
la afección mental que pertenece a la dolencia inflamatoria de cualquier órgano, y es 
especialmente fuerte en esta medicina. No debemos atormentarnos acerca de cualquier 
perfección de diagnosis a fijar sobre Arnica.  
 Arnica aborrece la carne, el pan y la leche. Existe mucha sed en determinados 
momentos; por ejemplo, durante el escalofrío de la fiebre intermitente; el enfermo tiene 
sed, a veces. "Vomita coágulos colorado-oscuros, boca amarga; dolores generales". 
Vómitos de substancias negras, como tinta.  
 Arnica es un remedio útil en inflamaciones del abdomen, hígado, intestinos, con 
tumefacción, timpanismo, postración, tendencia a no poder sentir ser tocado. Este 
estado también se encuentra en tifoidea. No olvidar los síntomas de Arnica en 
apendicitis si conocemos Bryonia, Rhus tox., Belladonna, Arnica y remedios similares. 
El remedio homeopático curar estos casos, y, si usted lo sabe no debe recurrir al 
cirujano, excepto cuando recidivan los ataques. Si usted conoce sus remedios no ser 
necesario abrir el abdomen y extraer el apéndice. Constituye una deplorable ignorancia 
recurrir al acto operatorio.  
 La ofensividad es una característica de Arnica; y existe en los eructos, y en el flato. La 
materia fecal es horriblemente ofensiva. "Diarrea nocturna". "Defecación involuntaria 
durante el sueño". "Materia fecal de comida no digerida, muy fétida, purulenta; 
sanguínea, viscosa, mucosidad". Aquí vemos la tendencia a fluir desde las mucosas. 
Defecación acuosa y negra con vómitos negros. "Retención de orina debido a un 
esfuerzo, a un exceso de trabajo, a una herida, a una conmoción cerebral, a algún 
accidente violento. La orina es muy oscura. "Dolores agudos como cuchillos 
introduciéndose en los riñones". "Orina muy ácida, con aumento de peso especifico".  
 Otra característica de Arnica aparece en mujeres embarazadas. La sensibilidad es 
extrema, dolores o debilidades a través de todo el cuerpo se sienten especialmente en las 
vísceras abdominales, en la región del útero y pélvica. Sensibilidad al movimiento del 
feto, dolores y magullones; los movimientos del feto son muy dolorosos y mantienen a 
las pacientes despiertas toda la noche. Arnica eliminar ese dolor y la paciente no 
percibir los movimientos del feto. No existe aumento del movimiento del feto, pero la 
paciente es sensible a él. "Constante goteo de orina después del parto".  
 Una característica general del remedio es también la permanencia del cuerpo frío y la 
cabeza caliente; todo el cuerpo y las extremidades están frías, pero la cabeza se siente 
caliente. Esta es una marcada dolencia en ataques congestivos repentinos, en resfríos y 
en fiebres intermitentes congestivas. Esto, es a veces, el comienzo de un ataque grave 
cuando no ha habido ninguna advertencia expuesta excepto una o dos noches de mal 
sueño y angustia, temor y estupefacción, con dolores en el cuerpo. Niños que están con 
ataques graves de fiebre infantil les pueden aparecer convulsiones, la cabeza está 
caliente y el cuerpo está frío. La mayoría de los médicos pensarán en Belladona, el cual 
produce tal frío en las extremidades y tal calor en la cabeza. No se olvide de Arnica, 
especialmente en aquellos niños que parecen tener aversión a ser tocados, y chillan cada 
vez que su madre los toma de los brazos o piernas. Introdúzcase en la historia un poco y 
ver que esto es dolor, y si se desnuda al niño se observan manchas oscuras, lo cual da 
una indicación adicional de Arnica.  
 Este es un medicamento para tos convulsa; fácilmente se pueden conjeturar cuáles son 
las indicaciones para este caso; se agrava cuando se lo toca, dolor de magulladura, tos 
espasmódica con expectoración de sangre, o mucus con estrias de sangre oscura, o 



pequeños puntitos en la mucosidad. Vómitos de la comida con mucosidad negra. El 
estado mental del niño se lo puede imaginar fácilmente. El niño está colérico. "Tos 
excitada por gritos en los niños cuando está acompañada de enojo y sacudidas". 
"Paroxismo de tos durante la noche". "Tos convulsa, el niño grita antes del paroxismo 
como lo haría al temer a los dolores". Puede aplicar fácilmente lo que hemos visto en el 
remedio a las varias enfermedades que aparecen. Dolores punzantes en tos convulsa, 
dolores pleurales con catarro de pecho, con neumonía o pleuresía, enfermedades 
inflamatorias. Tiene también más dolores prolongados. "Degeneración grasosa del 
corazón". Punzadas en la región cardíaca, especialmente de izquierda a derecha. 
"Fatigado, magullado, dolores, gran debilidad, debe recostarse, aunque la cama la siente 
muy dura".  
 Es conveniente leer sobre estos síntomas; existen numerosas particularidades en el 
remedio, muchos síntomas mínimos que son de gran interés.  
 El remedio sigue bien después de Aconite, y es complementario de Aconite, 
Ipecacuana y Veratrum.  
 Arsenicum album  
 Desde la época de Hahnemann hasta los presentes días Arsenicum ha constituido una 
de las medicinas más frecuentemente indicadas, y una de las más usadas. En la Antigua 
Escuela se abusó ampliamente de ella en forma de solución de Fowler.  
 Arsénico afecta todas las partes del hombre; parecería exagerar o deprimir todas sus 
facultades, excitar o perturbar todas sus funciones. Cuando todas nuestras medicinas 
hayan sido experimentadas realizaremos curas maravillosas. Es este remedio una 
substancia fácilmente experimentable debido a su naturaleza activa, y debido a su abuso 
hemos aprendido mucho de su naturaleza general. Mientras Arsénico impresiona a toda 
la economía y perturba todas las funciones y tejidos del hombre, existen ciertas 
prevalencias notables y características en él. Ansiedad, fatiga, postración, ardor y olores 
cadavéricos son características prominentes. La superficie del cuerpo es pálida, fría, 
viscosa y transpirada, y el aspecto es cadavérico. En enfermedades crónicas con gran 
debilidad, anemia, debido a la exposición prolongada a la influencia de la malaria, en 
alimentación pobre y debido a sífilis este medicamento es de gran utilidad.  
 La ansiedad que se encuentra en Ars. se mezcla con temor, con impulsos, con tendencia 
al suicidio, con repentinas visiones y con manías. Este remedio tiene decepciones y 
varias clases de insania; en la forma más activa, delirio y excitación. Tristeza prevalece 
en gran extremo. Tan triste que está cansado de la vida; aborrece la vida; y desea morir 
y el paciente de Arsenicum realmente se suicida. Este es un remedio lleno de tendencias 
hacia el suicidio. La ansiedad se manifiesta también durante el descanso, durante el cual 
siempre se está moviendo. Si está capacitado para levantarse, el paciente va de una silla 
a otra; el niño pasa de la niñera a su madre, y de una persona a otra. Cuando está en 
cama, incapaz de sentarse, el paciente se agita y se mueve de un lado a otro; si es capaz, 
trepa de la cama y se sienta en una silla, se mantiene moviéndose de un lugar a otro, y, 
cuando está terriblemente exhausto vuelve a la cama otra vez. La fatiga parecería estar 
mayormente en la mente; es una fatiga ansiosa, o una angustia, con la idea de que esa 
angustia es una ansiedad de muerte. Este es un esfuerzo para expresarlo en extremo. 
Parecería que no pudiera vivir, y no es dolor lo que lo lleva a enojarse, pero es una 
ansiedad mezclada con fatiga y tristeza. Este estado prevalece en todas las 
enfermedades mezcladas con postración. Mientras permanece en cama, al principio 
mueve todo su cuerpo, en la cama y fuera de ella; pero la postración se torna muy 
marcada y es capaz de mover solamente sus miembros hasta que al final se vuelve muy 
débil y yace en perfecta quietud postrado en extremo. Hasta que la postración toma el 
lugar de la ansiedad y la fatiga, y el paciente aparece como un cad ver. Recuerde que 



este estado de ansiedad y fatiga pasa por un aspecto cadavérico, de muerte. Ello se 
observa, por ejemplo, en tifoidea, donde Arsenicum es indicado. Al principio se 
produce esa. ansiosa fatiga con temor, pero el aumento de debilidad tiende a postrarlo.  
 Recorriendo todo el remedio existe un ardor mencionado como una de sus muy 
marcadas características generales. Existe ardor en el cerebro, lo que lo impulsa a desear 
mojar su cabeza en agua fría. Esta sensación de calor interior de la cabeza con pulsación 
es aliviada con un baño frío, pero cuando existe reumatismo, el cual afecta al cuero 
cabelludo y a los nervios exteriores el ardor se alivia con calor. Cuando la cefalea es de 
carácter congestivo, con la sensación de calor y ardor dentro de la cabeza, y existe una 
sensación como si la cabeza fuera a estallar, y la cara está arrebatada y caliente, esa 
cefalea mejora con aplicaciones frías y en el fresco, al aire libre. Tan marcado es esto, 
que he visto a un paciente sentado en su habitación, cubriéndose con ropas para 
mantener el cuerpo caliente y con las ventanas abiertas para aliviar la congestión de la 
cabeza. Por lo tanto, decimos que existe una notable característica en esta medicina que 
consiste en aliviar todas las molestias del cuerpo debido a los abrigos y al calor en 
general, y mejorar los dolores de la cabeza con frío, excepto las molestias externas de la 
cabeza, que se alivian mejor con el calor y con abrigos, así como las neuralgias faciales 
y de los ojos.  
 El ardor se siente en el estómago; en la vejiga, en la vagina, en los pulmones. Siente 
como carbones ardiendo en sus pulmones por momentos, cuando se trata de inflamación 
gangrenosa, y en ciertos estados de neumonía. Existe ardor en la garganta y en todas las 
mucosas. La piel arde con picazón, y el paciente se rasca hasta que queda en carne viva, 
y luego ésta escuece pero el prurito cesa; tan pronto como el escozor cesa la picazón 
comienza otra vez. Toda la noche la picazón y el ardor alternados, torturan al paciente 
que se rasca hasta que la piel queda en carne viva, y no hay descanso.  
 Las secreciones y excreciones de Arsenicum son acres; escorian las partes, causando 
ardor. Las secreciones de la nariz y de los ojos causan el enrojecimiento de esos 
órganos, y esto es cierto para todos los fluidos desde los varios orificios. En úlceras hay 
ardor, y el fluido sanguinolento secretado escoria los alrededores. El olor del flujo es a 
podrido. Se alguna vez ha descubierto el olor de la gangrena, de carne mortificada, 
entonces conoce el olor de las secreciones de Arsenicum. La materia fecal es pútrida, 
como carne en mal estado, sangre pútrida. Las secreciones del útero, el flujo menstrual, 
la leucorrea, los excrementos, la orina, la expectoración, todas las secreciones están 
pútridas. La úlcera se encuentra tan pútrida, que huele a carne en mal estado.  
 El Arsenicum produce una tendencia a sangrar. El paciente sangra fácilmente y puede 
sangrar de cualquier lugar. Hay vómitos de sangre de los pulmones y de la garganta. 
Derrame de sangre de las mucosas, por momentos, cuando la inflamación es muy 
grande; hemorragias desde los intestinos, riñones, vejiga y útero; en cualquier parte que 
exista mucosa, puede haber hemorragia. Hemorragia de sangre negra y flujos que son 
ofensivos.  
 Gangrena y afecciones inflamatorias repentinas como gangrenosas y erisipelas son 
comunes en Arsenicum. Existen partes que repentinamente poseen erisipelas, o heridas 
que de pronto se gangrenan. Gangrena en los órganos internos, inflamaciones malignas, 
inflamaciones erisipelatosas. No interesa como se presenta el paciente bajo estas 
afecciones, no interesa como se llaman, si es una inflamación repentina que tiende a 
producir mal en la parte que corresponde a Arsenicum. Habrá inflamación en los 
intestinos durante unos pocos días acompañada con una secreción horriblemente 
ofensiva, vómitos de coágulos de sangre, ardor intenso en los intestinos con 
timpanismo. Debe mirarse esto también como una inflamación gangrenosa, muy 
violenta, es repentina y maligna, y posee ansiedad, postración, temor a la muerte, y 



resfríos, el paciente desea que lo cubran cálidamente. Cuando con esta inflamación de 
los intestinos el paciente se alivia con calor, ello significa que es Arsenicum. Ud. deber 
recordar que Secale tiene un estado similar; tiene tal~bien estad() de timpanismo, toda 
la ulceración y postración, todo el olor ofensivo y expulsión de coágulos, y todo el 
ardor, pero el paciente de Secale desea permanecer descubierto, desea cosas frías, desea 
la ventana abierta. La sola característica distintiva entre estos dos remedios, en un caso, 
es que Secale desea frío y Arsenicum desea calor, pero ésta es la forma en que 
individualizamos en nuestras prescripciones homeopáticas. Cuando hay inflamación 
gangrenosa en los pulmones, encontramos que el paciente se ha resfriado, ha habido 
fatiga, postración, ansiedad y temor; al entrar en su habitación se percibe un horrible 
olor, y mirando dentro del servicio vemos que el paciente ha estado expeliendo desde su 
boca, una expectoración negra, nociva. Mire y vea si el paciente desea ser cubierto 
cálidamente; si se resfría fácilmente, y el calor le hace bien; entonces es difícil cubrir 
ese caso sino es con Arsenicum. Se encuentran la postración, los vómitos, la ansiedad, 
la fatiga, el aspecto cadavérico, y ¿dónde hallar un remedio que no sea Arsenicum? 
Muchas veces he tratado de descubrir, desde los distintos aspectos de las cosas, estos 
síntomas que aparecen mientras camina desde la puerta hasta el borde de la cama. Cada 
síntoma pertenece a Arsenicum, el aspecto del paciente pertenece a este remedio, actúa 
coma él, su olor también pertenece a este remedio. Ud puede visitar a un paciente con 
un alto grado de inflación en la vejiga, con frecuente urgencia para orinar; tensión para 
orinar y hay orina con sangre mezclada con coágulos Se ha encontrado durante la 
atención de un cirujano, que cuando se introduce un catéter para extraer la orina, los 
coágulos obstruyen el instrumento, se consigue extraer un poco y luego se detiene. 
Tenemos una historia de fatiga, ansiedad, temor a la muerte, alivio por intermedio del 
calor, gran postración. Debe suministrar Arnicum, no porque existe inflamación de la 
vejiga, sino porque es una rápida y progresiva inflamación y porque es de carácter 
gangrenoso. Toda la vejiga esta involucrada en poco tiempo, pero Arsenicum detendrá 
esto. Así sucede con todos los órganos internos, el hígado, pulmones, etc, cualquiera de 
ellos puede inflamarse violenta y rápidamente. No estamos hablando ahora de las 
particulares, pero solo ilustrando los estados generales de Arsenicum, para saber que 
sucede en toda su naturaleza. Encontraremos cuando tomar el remedio e iremos a través 
de él en una forma más particular, de tal manera que estas características se destacaran 
en todas partes.  
 Los síntomas mentales muestran en sus comienzos fatiga ansiosa, y desde aquí una 
continuación con delirio y aún insanía como todo lo que ello involucra; perturbación del 
intelecto voluntad. "El paciente piensa que debe morir" Fui hasta el borde de la cama de 
un paciente con tifoidea el cual poseía todo el aspecto general que he descrito, era capaz 
de hablar y me miro y dijo "No es necesario que venga. Yo me voy a morir; debería ir 
mejor a su casa; todo en mi interior me esta mortificando". Su amigo fué visto a un lado 
de la cama dándole unas pocas gotas de agua, y siempre que él podría llegarse hasta allí 
el paciente deseaba un poco más. Era todo lo que deseaba; su boca estaba negra, 
abrasada y seca. El paciente ingiró Arsenicum. Una de las características de Arsenicum 
es sed a menudo por pequeñas porciones, justo lo suficiente para mojar la boca. Es 
comunmente usada una característica para distinguir entre Bryonia y Arsenicum con el 
propósito de memorizarlas, en Bryonia tiene gran sed, espaciada, pero con Arsenicum 
pequeña y seguida, violenta e insaciable.  
 "Pensamientos de muerte y de incredulidad de sus dolores" "Los pensamientos se 
agolpan en él, está muy débil para dejar de pensarlos o mantener una idea". Así es que 
yace en cama atormentado día y noche por ideas depresivas y pensamientos 
perturbadores. Esta es una de las formas de su ansiedad; cuando está atormentado por 



sus pensamientos, el paciente está ansioso. Cuando .está delirando ve toda clase de 
bichos sobre su cama. "Aparta la ropa de cama". "Delirio durante el sueño, manía 
inconsciente". "Lloriquea y rechina los dientes". "Se lamenta en voz alta, gime y llora" 
"Lamentaciones, desespera por la vida". "Grita con dolor". "La fiebre lo hace salir de la 
cama, se esconde en un baño. Estas son las instancias de insanía que aparecen en un 
primer estado con ansiedad, fatiga, y temor. Insanía religiosa, con la desilusión de que 
ha pecado en su día de gracia, las promesas bíblicas de salvación no se aplican a ella, no 
hay esperanza para la paciente, está sentenciada a un castigo. La paciente ha estado 
pensando en materia religiosa hasta que se vuelve insana. Finalmente entra en un estado 
más completo de insania, un estado de tranquilidad; silencio y con aversión a hablar. 
Vemos que pasa de un estado a otro; debemos considerar todo el caso completo; no 
hemos tomado nota del curso que ha tomado el caso para verlo claramente y notar que 
en una etapa existan ciertos síntomas y, en otros estados, otros síntomas. Por ejemplo, 
sabemos que en las enfermedades agudas de Arsenicum existe sed de agua fría, helada, 
y solamente para mojarse la boca, o existe sed de agua en enormes cantidades, pero esto 
no es suficiente para saciar la sed; pero este estado de sed se continúa con otro en el cual 
existe aversión al agua, y aquí vemos que en enfermedades crónicas Arsenicum no 
produce sed. Así ocurre en casos de manía; en el estado crónico el paciente está 
tranquilo, pero en los primeros estados, para poder ser considerado un caso de 
Arsenicum debe haber pasado por la fatiga de Arsenicum, la ansiedad y el temor.  
 El temor constituye un elemento fuerte en la afección mental, miedo de quedarse solo; 
miedo de que algo lo hiera cuando está solo; lleno de horror; teme a la soledad y desea 
compañía, porque en compañía puede hablar y desaparece su miedo; pero como la 
insanía aumenta el paciente falla en apreciar la compañía y el temor aparece a pesar de 
ella. Posee un violento aumento de su temor y horror a la oscuridad y muchas molestias 
aparecen a medida que oscurece. Muchos de los trastornos mentales, tanto como los 
físicos aparecen y aumentan en ciertos momentos. Mientras que algunas molestias y 
dolores empeoran durante la mañana, la mayoría de los sufrimientos de Arsenicum 
empeoran desde las 1-2 horas de la tarde y desde las 1-2 de la madrugada. Comienzan 
sus sufrimientos, muy pronto después de medianoche, no pocas veces, y desde las 1-2 
en punto se intensifican. Ansiedad extrema en la cama durante la noche.  
 "Aversión a trabar relaciones, porque imagina que los ha ofendido formalmente". Gran 
depresión mental, gran tristeza, melancolía, desesperación para recobrarse. Tiene temor 
a la muerte cuando está solo, o cuando va a la cama, con ansiedad y fatiga. Piensa que 
va a morir y desea a alguien con él. Los ataques de ansiedad durante la noche lo hacen 
salir de la cama. Esta es una ansiedad que afecta al corazón, y así la ansiedad mental y 
la ansiedad cardíaca parecen coincidir. Un repentino temor ansioso le aparece durante la 
noche, salta fuera de la cama con el temor de que se va a morir, o de que se sofocara. 
Está lleno de disnea, disnea cardíaca, y varias formas de asma. Los ataques aparecen 
durante la tarde en la cama o luego de medianoche; desde la 1-2 en punto es atacado con 
ansiedad mental, disnea, temor a la muerte, frío, y está cubierto de transpiración fría. 
"Ansiedad como alguien que ha cometido un crimen". Esta es una forma de su ansiedad; 
finalmente se hace a la idea que los oficiales han venido detrás de él, y mira si han 
entrado para detenerlo. Algún daño poco usual le ocurrira; siempre espera que le suceda 
algo terrible. "Irritable, desalentado, impaciente". "Fatigado, no puede descansar en 
ningún lugar". "Como consecuencia del susto, inclinación al suicidio".  
 El paciente de Arsenicum con su estado mental tiene siempre frío, ronda alrededor del 
fuego, no puede abrigarse lo suficiente para mantenerse caliente. Los inválidos crónicos 
de Arsenicum no pueden calentarse; están siempre resfriados, pálidos, y en ellos, 
después de sufrir débiles ataques, aparecen afecciones de hidropesia. Arsenicum está 



lleno de hinchazón e hidropesia; estado edematoso de las extremidades; hidropesía de 
las cavidades cerradas; hinchazón alrededor de los ojos; de la cara, se forman hoyos 
bajo la presión. Arsenicum en estas hinchazones está especialmente relacionado al 
párpado inferior más que al superior, mientras que en Kali carb. la hinchazón está más 
relacionada con el párpado superior que con el inferior, entre el párpado y la ceja. 
Existen momentos en que Kali carb. se asemeja mucho a Arsenicum, y pequeñas 
características como ésas serán las que los distingan. Si se parecen en los lineamientos 
generales, entonces debemos observar sus peculiaridades particulares.  
 En los dolores de cabeza poseemos una notable característica general de Arsenicum, 
demostrada en su periodicidad: A través de todo este remedio existe periodicidad, y por 
esta razón ha sido extensivamente útil en afecciones de malaria, las cuales tienen, como 
una característica de su naturaleza, periodicidad. Los dolores periódicos de Arsenicum 
se producen diariamente, o cada cuatro días, o cada siete días, o cada dos semanas. Las 
cefaleas aparecen en estos ciclos, cada día, o tercer, o cuarto, o séptimo, o décimocuarto 
día. Cuanto más crónica es la molestia más prolongado es su ciclo, así encontraremos 
los problemas más agudos y espinosos en los cuales Arsenicum es adecuado y tendrá 
una agravación todos los días o una agravación cada cuatro días pero, cuando el 
problema se torna crónico y profundo, la agravación aparece en el séptimo día, y en las 
manifestaciones psóricas prolongadas y profundas existe un décimocuarto día de 
agravación. Esta aparición en ciclos es común en una buena cantidad de remedios, pero 
especialmente marcado en China y Arsenicum. Estos dos medicamentos son similares 
en muchos aspectos, y su naturaleza general semejante de las manifestaciones que se 
producen a menudo en malaria. Es cierto, de cualquier manera, que Arsenicum es 
indicado más frecuentemente que China. En cada epidemia de malaria que he 
considerado he encontrado síntomas de Arsenicum más comunes que los de China.  
 Estos dolores de cabeza demuestran el punto interesante que mencionamos más arriba. 
Arsenicum tiene en su naturaleza una alternación de estados, y esto incluye ciertas 
características generales. Arsenicum en todas las molestias del cuerpo constituye un 
remedio frío; el paciente se sienta alrededor del fuego y tirita, desea mucha ropa, y 
prefiere una habitación cálida. Tanto como dura la molestia se produce esto; pero 
cuando los dolores están en la cabeza y mantiene su cuerpo caliente desea colocar la 
cabeza en agua fría o sentir aire frío sobre él. Los dolores en la cabeza deben conformar 
los lineamientos generales aplicados a la cabeza, y las molestias generales aplicados a la 
cabeza, y las molestias del cuerpo deben estar relacionadas con los lineamientos 
generales que se aplican al cuerpo. Es difícil decir cuál de estas dos circunstancias son 
más generales, y a cuál de ellas corresponde a los lineamientos generales del paciente, 
porque el mismo lo confunde al decir: "Estoy peor en el frío", pero cuando siente su 
cefalea, expresa: "Me siento mejor en el frío, deseo estar en el frío". Esto se refiere 
solamente a la cabeza, y Ud. debe desmembrarlo y estudiarlo por las partes afectadas. 
Cuando las cosas son muy notables debe examinar dentro de ellas para ver cuál es su 
modalidad. Ver un estado similar en Phosphorus; los dolores del estómago y de de la 
cabeza se mejoran con el frío, es decir, desea aplicaciones frías sobre la cabeza cuando 
sufre de la cabeza, y desea cosas freías en el estómago cuando tiene dolores en él, pero 
en todos los dolores del cuerpo se mejora con el calor. Si se para en el aire frío, 
comenzar a toser, si tiene problemas de pecho. Así vemos que las modalidades a que 
pertenecen las partes afectadas deben ser siempre tomadas en cuenta. Por ejemplo, Ud. 
tiene un paciente que sufre de neuralgia o reumatismo y estos mismos dolores se 
extienden a la cabeza, entonces el paciente desea que le cubran la cabeza porque se 
alivia con el calor. Pero cuando aparecen casos en que hay afecciones de congestión 
cefálica, entonces se siente mejor con su cabeza muy fría. Ahora, como he dicho, existe 



una alternancia de estos estados en Arsenicum. Lo ilustraré mencionando un caso. Una 
vez un paciente había sido arrastrado hacia dolores de cabeza periódicos. Las cefaleas 
mejoraban con aplicaciones freías en la cabeza, y cuanto más freías mejor. Estos dolores 
de cabeza aparecían cada dos semanas y todo el tiempo que duraban deseaba frío en la 
cabeza. Entonces estos dolores de cabeza mejoraban, durante largos períodos; pero 
cuando las cefaleas ya no estaban el paciente sufría de reumatismo en las articulaciones, 
también periódicamente, con hinchazón y edema, nada lo calentaba suficientemente; 
estaba cerca del fuego y se arropaba; mejoraba con el calor, y deseaba una habitación 
caliente. Esto duraba un periodo y luego cuando mejoraba del reumatismo volvían sus 
dolores de cabeza. Eso es lo que quise significar con la alternación de estados. 
Arsenicum curó a ese hombre, y nunca volvió a tener estos inconvenientes. La 
alternación de estados algunas veces significa que existen dos enfermedades en el 
cuerpo, y en ocasiones el remedio cubre todas las características en la alteración de 
estados. Recuerdo otro caso, el cual ilustrar acerca de la naturaleza peculiar de 
alternación de las molestias, la cual es compartida con otros remedios además de 
Arsenicum. Un paciente sufría de presión sobre la cabeza, tal como recientemente 
describí bajo los efectos de Alumen. La paciente sufría durante semanas de esa opresión 
en la parte superior de la cabeza, y el único alivio que encontró fué una presión fuerte; 
se fatigaba al apretar fuerte e ideaba toda clase de pesos sobre su cabeza. Esto 
desaparecía durante la noche y se despertaba a la mañana siguiente con urgencia para 
orinar. La irritabilidad de vejiga alternaba con dolores en la parte superior de la cabeza. 
Alumen curaba. En muchos de estos medicamentos antipsóricos poseemos estados 
alternados. Esto ilustra la necesidad de obtener los síntomas de todos los estados para su 
curación, de otra manera prescribiría muchas veces en un caso crónico de carácter 
psórico y alivio temporario, cuando aparece de nuevo otro aspecto de él. Debe apresurar 
la enfermedad un poquito más rápido que si se desarrollara por sí misma. Pero eso no es 
prescripción homeopática. Está seguro, cuando un remedio presenta un estado, que está 
claramente indicado en el otro estado, de otra manera ese medicamento no es similar. 
Debe escudriñar hasta encontrar el remedio que posea ambos estados, o estar en 
desacuerdo. Algunas veces no encontramos esta alternación de estados hasta que no 
repetimos la prescripción incorrecta por dos o tres veces. Algunas personas son muy 
reticentes y muy difíciles de encontrarles los síntomas debido a que no siempre se 
presentan éstos. Pero examine sus archivos y encuentre donde ha realizado una 
prescripción tonta, que Ud. manejó una nueva afección y otra vez le aparece el primer 
trastorno, y prosigue con esto. Cuando su paciente no mejora y Ud. debe estudiar el 
caso completo, tomando en cuenta los estados alternados. En Arsenicum, los síntomas 
de la cabeza se alternan con los síntomas físicos. Encontrarán como actúan ciertos 
remedios como una parte de su naturaleza los síntomas mentales alternan con los 
físicos: cuando los síntomas físicos están presentes, entonces los síntomas mentales no 
son óbice de la necesidad de obtener los síntomas de todos los estados que están 
determinados en buen grado, pero a veces no encuentra el remedio, porque muchos de 
nuestros medicamentos no están bien registrados; no han sido todavía observados en sus 
alteraciones y marcados como tales. Encontramos en Podophyllum la característica 
peculiar que los dolores de cabeza alternan con diarrea, y se encontrarán uno u otro. En 
Arnica los síntomas mentales alternan con los síntomas uterinos. Los síntomas uterinos, 
cuando son observados, aparecen como los de Arnica, pero esto desaparece durante la 
noche y aparecen síntomas mentales, la mente está pesada, oscura y obnubilada. Cuando 
poseemos remedios que tienen estas manifestaciones se requiere una gran profundidad 
de visión para ver los estados alternados, porque estas cosas no son siempre 
demostradas en las pruebas, por la razón de que un paciente posee un grupo de 



síntomas, y otro, otras. Un remedio que es capaz de descubrir los dos grupos de 
síntomas es suficiente para curar estos estados alternados.  
 Las cefaleas periódicas de Arsenicum se encuentran en todas partes de la cabeza. Ellos 
se producen con latidos y ardor, con ansiedad y fatiga; cabeza caliente que se alivia con 
frío. Existen cefaleas en la frente, las que empeoran con la luz, se intensifican con el 
movimiento, a menudo provocan gran fatiga y fuerzan al paciente a moverse, con 
mucha ansiedad. La mayoría de los dolores de cabeza se acompañan con náuseas y 
vómitos. Las cefaleas son de la peor clase, especialmente aquéllas que aparecen cada 
dos semanas. En algunas constituciones debilitadas encontrar al paciente frío, pálido, 
enfermizo; está siempre resfriado y congelado excepto cuando tiene dolor de cabeza, y 
mejora con el frío; la cara muy arrugada, con gran ansiedad y no desea agua. Recuerde 
que se dijo que en los estados agudos de Arsenicum hay sed, de a poco y a menudo, 
boca seca y deseo de agua suficientemente como para mojarse los labios, pero en los 
estados crónicos de Arsenicum no tiene sed, generalmente. Existen dolores de cabeza en 
un lado de la cabeza que envuelve el pericráneo, una mitad de la cabeza, empeora con el 
movimiento, mejora lavándose con frío, mejora caminando al aire libre, aunque muy 
frecuentemente las vibraciones y los pasos provocan como una oleada de calor, 
sacudimiento, vibración o flojedad en el cerebro; tales son las sensaciones y éstas son 
afecciones de pulsación. Luego existen terribles dolores de cabeza occipitales. tan 
graves que el paciente se siente aturdido o trastornado. Aparecen luego de medianoche, 
debido a excitación, o a esfuerzo; aparecen cuando se acalora al caminar, lo cual 
produce congestión de sangre en la cabeza. Nat. mur. es una medicina análoga a ésta en 
su periodicidad y en muchas de sus molestias. Tiene dolores de cabeza congestivos 
debido a que camina y se acalora; especialmente porque camina bajo el sol. Las cefaleas 
de Arsenicum empeoran generalmente debido a la luz y al ruido, mejoran si el paciente 
yace en la oscuridad de una habitación, recostado con la cabeza sobre dos almohadas. 
Muchos de los dolores de cabeza comienzan a la tarde desde la I hasta las 3 en punto, 
luego del almuerzo y empeoran durante la tarde, permaneciendo toda la noche. Tiene 
una gran palidez, náusea, postración, debilidad de muerte. El dolor es paroxístico, 
violento dolor en la cabeza durante un resfrío con fiebre intermitente; cefalea como si el 
cráneo fuera a estallar. Una peculiar característica de la sed, es que no hay sed durante 
el resfrío excepto para tragos calientes; durante el calor hay poca sed y frecuente con 
agua suficiente como para mojarse la boca. La sed comienza con el calor y aumenta con 
la sequedad de la boca; el paciente desea solamente humedecer la mucosa hasta que 
comienza a transpirar, y luego la sed se torna en un deseo de beber mucho con 
frecuencia, y cuanto más transpira, más desea ingerir agua. El dolor de cabeza se 
produce durante el resfrío y aumenta, hasta que se vuelve congestivo, mejora cuando 
finaliza el calor y con la transpiración.  
 En dolores de cabeza, crónicos, congestivos, y accesos de malaria, se observa una 
tendencia a arrugarse en la piel, prematuramente viejo. La mucosa de los labios y de la 
boca se encoge y se arruga. Esto también se encuentra en la membrana diftérica de la 
garganta, como una característica de Arsénico, y no pertenece, tanto como sé a ningún 
otro remedio. La exudación en la garganta se muestra correosa y rugosa. Una mucosa 
arrugada no es una indicación segura para Arsenico, pero cuando e s indicado este 
medicamento probablemente encontrar esta clase de membrana; tales casos son de 
carácter muy maligno, muy ofensivos, pútridos, poseen un olor gangrenoso.  
 Por momentos la cabeza está en constante movimiento cuando hay molestias en el 
cuerpo, pues ciertas partes están muy doloridas para moverse. La cara y la cabeza están 
propensas a edemas; hidropesía del pericráneo e inflamación erisipelatosa de la cara y la 
cabeza. El cuero cabelludo se hunde cuando se hace presión sobre él y se escucha una 



pequeña crepitación debido a la presión. La piel está sujeta a erupciones y es muy 
sensible, tanto que no puede peinarse; parecería que al tocar con el peine o el cepillo el 
cuero cabelludo se introduciría en el cerebro.  
 Sensibilidad es una característica de Arsénico; al olfato y al tacto; hipersensibilidad en 
todos los sentidos. Una característica singular que probablemente no he demostrado es 
la hipersensibilidad a las circunstancias y al entorno de la habitación. El paciente de 
Arsenicum es extremadamente fastidioso. Hering una vez lo describió como "el 
paciente de bastón con cabeza de oro". Si esto es transferido a una mujer enferma en 
cama, ella se aflige mucho si cada cuadro que cuelga en la pared no está perfectamente 
derecho. Aquellos que son sensibles al desorden y confusión y están perturbados y 
empeoran hasta que cada cosa se pone en su lugar, poseen un fastidio mórbido similar 
en Arsenico.  
 Los síntomas de los ojos son muy prominentes. En antiguos casos de malaria 
suprimida, en constituciones debilitadas, en pálidos, en personas enfermas que están 
sujetas a afecciones de catarro general, y dolencias catarrales más específicamente 
localizadas en la nariz y en los ojos, los síntomas oculares son fastidiosos. Existe 
supuración de los ojos. Puede haber una conjuntivitis, que involucra los párpados y el 
globo ocular, apareciendo a veces ulceraciones con flujos sanguinolentos, más tarde 
espesos y acidez que escorian los ojos, produciendo granulación con ardor, que mejora 
con un baño de agua helada y también con calor seco. Muy frecuentemente se producen 
úlceras en el globo ocular, a menudo sobre la córnea. Ars. tiene también varias clases de 
hipertrofia que se inician con manchas, forman cicatrices y excrecencias que crecen 
hacia el centro del ojo y amenazan con ceguera. Los párpados pueden inflamarse, y así 
encontramos párpados con "bolsitas" y se forman bolsitas debajo de los ojos. La cara 
está pálida y cérea, con una apariencia de constitución decaída o una afección hidrópica.  
 El estado catarral involucra garganta y nariz, y a veces es difícil separar los síntomas de 
la nariz de los de la garganta. El paciente de Arsenicum está tomando siempre frío en la 
nariz, estornudando por cualquier cambio de temperatura, empeora con el frío, clima 
húmedo; con resfrío permanente. Estas constituciones, céreas, pálidas, con secreciones 
catarrales de la nariz, se ofuscan al mirar una luz viva. Estornudos y coriza con 
afecciones inflamatorias a través de toda la cavidad nasal, garganta, laringe y pecho. El 
enfriamiento comienza en la nariz y desciende dentro de la garganta, muy a menudo, 
causando ronquera con tos seca, cosquilleo raspante. Es muy difícil encontrar remedios 
para la coriza que comienza en la nariz y se extiende por el pecho con dolores 
bronquiales; muy a menudo se requiere un cambio de medicamento, ya los síntomas del 
pecho requieren un remedio diferente.  
 Arsenicum es el remedio para trastornos catarrales crónicos de la nariz, donde hay 
epistaxis facial, y el paciente está siempre resfriado y pálido, cansado, falto de descanso, 
lleno de ansiedad durante la noche y con pesadillas. La mucosa se inflama fácilmente, 
produciendo úlceras sangrantes. Grandes costras se forman en el dorso de la nariz. 
Existe una extraña tendencia a la ulceración en Arsenicum. Si hay una garganta con 
dolor se ulcera, si los ojos se enfrían, terminan en ulceración; y esta tendencia, no 
interesa donde se localice el trastorno, constituye una característica muy fuerte de 
Arsenicum. Es el remedio para las molestias catarrales de la nariz y otros lugares en 
constituciones débiles por sífilis o malaria, o una dolencia que atraviesa por un 
envenenamiento de la sangre producido por una herida de disección, o por erisipelas o 
tifoidea u otros estados cimóticos impropiamente tratados, o intoxicación con quinina y 
con substancias que provocan anemia. Si se produce una úlcera sobre la pierna aparece 
una leucorrea, si se establece alguna descarga el paciente se alivia. Ahora, de alguna de 
estas supresiones y tendrá un estado crónico. Arsenicum es una de las medicinas que 



conformarán el estado anémico que sigue a cada supresión. En los tiempos actuales se 
utilizan la cauterización y aplicaciones locales para detener la leucorrea y otras 
secreciones y curar úlceras. Estas secreciones catarrales aparecen como un alivio debido 
a la supresión de alguna otra afección. Por ejemplo, desde la supresión de la leucorrea la 
mujer ha tenido una secreción nasal espesa y sanguinolenta. Esto es frecuentemente 
adecuado a la constitución cuando una úlcera ha sido desecada por ungüentos, o una 
antigua secreción del oído ha sido detenida por intermedio de una aplicación externa de 
polvos. El doctor piensa que ha realizado algo hábil en detener la descarga, pero 
solamente ha logrado detener las secreciones que son realmente un alivio para el 
paciente. Medicinas tales como Sulphur, Calcarea y Arsenicum son adecuadas para 
secreciones catarrales motivadas por esta supresión, en constituciones desmejoradas. 
Arsenicum puede ser eficaz en caso de absorción de venenos animales. Esto lleva a la 
verdadera raíz del problema, siendo similar a los síntomas que suceden a una herida por 
disección. Arsénico y Lachesis son medicamentos qué irán a la causa inmediatamente y 
actuarán como antídotos del veneno, restableciendo la armonía y poniendo en orden las 
cosas.  
 En los síntomas de la nariz, el paciente de Arsenicum, es siempre sensible al frío, y 
tiene secreciones más o menos densas, pero cuando se resfría lo hace en forma muy 
leve; la secreción espesa que es necesaria para su confort se hace muy benigna, y luego 
tiene dolor de cabeza y sed, fatiga, ansiedad y angustia. Esto desemboca en una fiebre 
catarral de dos o tres días de duración, y luego la secreción espesa comienza de nuevo y 
el paciente se siente mejor; todas sus molestias y dolores desaparecen. Ars. ha sido de 
gran utilidad en epitelioma de la nariz y de los labios.  
 Inflamación de la garganta y tonsilas, aumentando con el frío y mejorando cuando se 
bebe algo caliente. La mucosa tiene un estado rojizo y marchito. Cuando aparece 
envenenamiento de la sangre, como en difteria, hay exudación sobre la mucosa y se 
torna gris, color ceniza, y esto a veces cubre todo el paladar blando y en los pilares. El 
paciente está postrado, ansioso, deprimido, débil, sin fiebre alta, pero mucha sequedad 
en la boca.  
 El estado catarral se introduce en la laringe con ronquera, con ardor, empeora al toser, y 
luego aparece constricción de pecho, disnea seca y asmática, tos tajante sin 
expectoración. Esta tos molesta es asistida con ansiedad, postración, fatiga, 
transpiración, y la tos parece no hacer bien, aparecen los síntomas asmáticos, 
expectorando grandes cantidades de un esputo acuoso. Aparece constricción de pecho, 
una gran sensación de tensión y resuello, y el paciente siente que se sofoca. Se 
expectora mucosidad con sangre por momentos, pero los síntomas son más 
generalmente de un carácter catarral. Aparecen a veces síntomas de neumonía, con la 
expectoración áspera, excoriativa. Existe en el pecho una sensación de ardor como si 
hubiera una oleada de fuego, y sigue con una expectoración de sangre y color de hígado.  
 Arsenicum es una medicina que sangra, una medicina que predispone a la hemorragia, 
y la sangre fluye de todas las mucosas; comúnmente sangre de un color rojo brillante, 
pero en esta región las partes están en un estado gangrenoso y la hemorragia se torna 
negra y hay pequeños coágulos. Lo mismo encontramos en las sustancias vomitadas y 
en la materia fecal. La expectoración es terriblemente ofensiva, tanto que pronto se tiene 
la idea que hay un estado gangrenoso. La expectoración es fluida, acuosa, mezclada con 
grumos. El paciente ha pasado el periodo de fatiga y está ahora postrado, deprimido, 
pálido, y aparece suficientemente cubierto de un sudor frío.  
 Gastritis, vomitando cada cosa que se ha ingerido aun una cucharadita de agua, 
irritación extrema del estómago, gran postración, horrible ansiedad; boca seca; una 
pequeña cantidad de agua caliente algunas veces lo reconfortar por un minuto, pero 



pronto vuelve a estar mal; fluidos fríos son vomitados inmediatamente. Todo el esófago 
permanece en un estado de inflamación; cada cosa arde cuando esto aparece o 
desaparece. Vómitos de bilis y sangre. Hay extrema sensibilidad del estómago que no 
desea ser tocado. El calor le produce alivio externo, hay mejora temporaria con bebidas 
calientes; el calor es agradable. Este remedio tiene todos los síntomas de peritonitis; 
distensión del abdomen, estado timpánico; no desea ser palpado, no obstante el paciente 
se mantendrá en movimiento porque está descansado, no se puede mantener quieto, pero 
finalmente se vuelve muy débil y exhausto. Aparece disentería, con pasaje involuntario 
de orina y excrementOs, uno o ambos, con hemorragias desde los intestinos y orina con 
sangre. Cuando se mueve el vientre, se siente un olor cadavérico en la materia fecal, un 
olor parecido a carne descompuesta. La materia fecal es con sangre, acuosa, y 
horriblemente ofensiva. Algunas veces de carácter disentérico con espantoso esfuerzo y 
ardor en el ano; toda la materia fecal quema como si hubiera carbones encendidos en el 
recto; ardor en los intestinos. El dolor en el abdomen mejora con la aplicación de cosas 
calientes. El estado timpánico es extremo. Algunas veces aparece gastroenteritis que 
toma un carácter gangrenoso, antiguamente se hablaba de esto como de una gangrena de 
intestinos, una mortificación que siempre terminaba en la muerte Una secreción espesa, 
con sangre que pasa con un olor horrible, todas las substancias son vomitadas, el 
paciente desea estar en una habitación cálida, bien recuperado, con apósitos calientes y 
bebidas cálidas, se asemeja a un cad ver y huele como un cad ver, con un olor que 
penetra todo, pero si desea que le saquen las mantas, una habitación fresca y las 
ventanas abiertas o ser mojado con agua fría, y tomar bebidas heladas, debe tener 
Secale.  
 Deseo advertirles contra los usos muy promiscuos de Arsenicum en las molestias de 
verano de los bebés pequeños, por la disentería y cólera infantil.  
 Esta medicina está llena de diarrea y de síntomas disentéricos; en esta afección existir 
palidez, ansiedad, aspecto cadavérico y el olor cadavérico En disentería existir mucho 
dolor y frecuente urgencia para evacuar materia fecal, escasa, viscosa, negra, fluida, con 
olor cadavérico, gran postración, fatiga y palidez. En los trastornos del intestino, en la 
forma leve de enfermedad, la detección se torna involuntaria. Esta es una relajación del 
recto, gran postración La defecación involuntaria indica agotamiento tanto local o 
general, y este medicamento es terriblemente agotador, así es que hay diarrea en tifoidea 
y en casos leves de enfermedad cimótica; orina involuntaria  
 El paciente de Arsenicum no tiene mucha diarrea, y lo mismo encontramos en 
Podophyllum, Phos. Ac. Usualmente existirán, frecuentes derramamientos, pequeñas 
salidas con flato y el gran agotamiento que se produce en cólera, con mucosidad, 
viscosa, materia fecal blancuzca. Arsenicum no es comúnmente indicado en cólera, esto 
es, durante el periodo de evacuación, pero algunas veces cuando estas salidas han 
terminado y loa vómitos y diarrea han pasado, dejando un estado de gran agotamiento, 
se observa algo así como un estado de coma, el paciente parece como si estuviera 
muerto, excepto que respira. Encontramos, entonces, que Arsenicum establecer la 
reacción. Cólera infantil con gran postración, apariencia deprimida y cadavérica, mucho 
frío, cubierto con transpiración y extremidades frías, sucio, punzante, olor penetrante en 
la habitación debido a los excrementos y orina y aún de lo que ha vomitado.  
 A menudo el ardor se extiende dentro de los intestinos. El recto y el ano escuecen 
doliendo todo alrededor. Tiene tenesmo, incontenida urgencia, gran dolor en los 
intestinos inferiores, en el recto y ano, terrible estado de ansiedad del paciente y el 
sufrimiento es muy intenso, y tal la irritación, que no puede pensar nada excepto la 
muerte; los sentimientos de temor y susto son tales que nunca los había experimentado 
antes en su vida, y se siente seguro que esto significa que se morira. Este, como otros 



sufrimientos se soportan con fatiga, y cuando no defeca el paciente deambula desde la 
cama hasta la silla y desde la silla hasta la cama. Algunas veces existe un estado 
hemorroidal crónico con ardor y las hemorroides son protuberantes; el paciente se siente 
exhausto al volver a su cama luego de evacuar, con estas salientes que se sienten como 
brasas. Son calientes, secas y sangran. Fisuras del recto que sangran a cada deposición, 
con ardor, prurito y erupciones eczematosas alrededor del ano.  
 Esta clase de trastornos puede ser sentida en cualquier parte del cuerpo; el ardor es 
característico de Arsénico, rascarse es característico de Arsénico. Ahora, reuniendo 
todos estos síntomas, el paciente a menudo describe esto como que lo están pinchando 
con agujas al rojo vivo en todas partes, lo cual es una característica que el paciente 
siente en el ano, y especialmente donde hay hemorroides.  
 Por momentos, cuando un paciente está declinando en su etapa inicial de un violento 
ataque encontrar todo el rigor y el desaliento que es posible sufrir en Materia Médica y 
en enfermedades. Rigores y fríos de carácter violento y en ese momento el paciente 
describe que siente como si la sangre que fluye por los vasos fuera agua helada. Siente 
un movimiento a través de su cuerpo como oleadas frías. Cuando aparece la fiebre y el 
paciente está intensamente caliente desde la cabeza hasta los pies, antes de transpirar 
siente como agua hervida pasando por sus vasos sanguíneos. Entonces aparece la 
transpiración y disnea el paciente está postrado y se torna frío. Mientras que la 
transpiración a veces alivia la fiebre y los dolores. La sed aumenta, bebe copiosamente 
pero le parece que no es suficiente y el paciente dirá: "No puedo beber seco", o "Dénme 
un balde de agua". Durante la fiebre bebe poco y frecuentemente; durante el resfrío 
desea bebidas calientes.  
 Arsenicum es un medicamento muy útil en las erupciones de los genitales con ardor. 
En pequeñas úlceras que arden, aun cuando son sifilíticas; vesículas herpéticas que 
aparecen sobre el prepucio y sobre los labios mayores, cáncer y cancroide doloroso y 
punzante, pero especialmente en aquellas mujeres débiles, que se propagan, aquéllas 
que llamamos fagedénicas, en que la ulceración es circular y de tipo invasor. Arsénico y 
Merc. corr. son las dos principales medicinas para las ulceraciones invasoras y 
ofensivas. Tales ulceraciones como las que vemos en la apertura de los bubones en la 
región inguinal donde no existe tendencia a mejorar. Secreciones ofensivas, menores, 
acuosas, las ulceraciones se mantienen extendiéndose todo alrededor de lo abierto, no 
hay tendencia a mejorar. O el paciente ha estado en manos de un cirujano quien ha 
pasado su cuchillo tratando las supuraciones de bubones y a esto ha seguido una 
apariencia erisipelatosa sin tendencia a curarse. Los bordes han sido eliminados por la 
ulceración, y ahora las superficies se han aclarado, dejando una superficie del tamaño de 
un dólar. Estas úlceras son sensibles al tacto y arden como fuego.  
 En los órganos sexuales masculinos y femeninos existen síntomas de importancia. En 
los órganos masculinos una afección hidrópica, hidropesia del pene, apariencia 
edematosa, así el pene está enormemente hinchado y parece una bolsa de agua; el 
escroto, especialmente la piel del escroto, grandemente hinchada y húmeda alrededor de 
la piel. En la mujer los labios vulvares están enormemente hinchados, con ardor, dolores 
que pican, duras e hinchadas. Erupción erisipelatosa de estos órganos, ulceración de 
carácter sifilítico; esto cuando síntomas como ardor, dolor y prurito están presentes. En 
la mujer, violentos dolores que arden en los genitales con o sin hinchazón, el ardor se 
extiende dentro de la vagina, con gran sequedad y prurito. Las secreciones de leucorrea 
escorian las partes, causando picazón y ardor con grandes sufrimientos Secreciones, 
blancas, acuosas, líquidas que se escorian; tan copiosas que a veces se bajan hasta los 
muslos. El flujo menstrual de Arsenicum es muy frecuentemente de carácter escoriativo. 
Copiosa leucorrea fluye mezclada con el flujo menstrual, muy profuso y muy ácido 



Aparece la supresión de menstruaciones durante meses; amenorrea en postrados? 
nerviosos pacientes, arrugados, abrumados, caras feroces. Por supuesto, Arsenicum 
tiene una maravillosa reputación en la antigua escuela para la anemia, y se dice que es 
tan bueno como Ferrum para tratarla. Ferrum y Arsenicum son las drogas fuertes para 
esa afección, por lo tanto, no hay que sentirse maravillado ante estos pálidos mortales si 
encuentran que son beneficiados por Arsenicum. "Durante la menstruación, punzadas en 
el recto". Leucorrea ácida corrosiva, espesa y amarilla", etc. Después del parto, la 
mujer, no puede orinar; no hay orina en la vejiga; este trastorno encontrar que 
Causticum es el remedio más frecuentemente indicado.  
 Si no hay otros síntomas estudie Aconitum y Causticum y observe si existe alguna 
razón por la cual no pueden ser suministrados. Otra característica en conexión con la 
mujer, Arsenicum es un maravilloso paliativo en afecciones cancerosas, tal como ocurre 
en el útero y glándulas mamarias. Dolores y punzadas han desaparecido completamente 
en casos incurables, por supuesto. Este remedio aparece como uno de los paliativos  
 Arsenicum tiene pérdida de voz, laringitis, con una tos seca y fastidiosa; una tos que no 
parece hacer nada bien. Estudie la relación con asma y dificultad para respirar, disnea. 
Arsenicum ha curado algunos casos prolongados de asma de carácter nervioso; que 
aparece después de medianoche, en pacientes que sufren del frío, aquéllos que son muy 
pálidos, que poseen una tos seca y jadeante, deben sentarse en la cama y sostener el 
pecho, fatiga ansiosa con postración.  
 Palpitaciones debidas al menor esfuerzo o excitación, gran ansiedad, angustia, 
debilidad; el paciente no puede caminar, no puede subir escaleras, difícilmente se 
mueve sin aumentar las palpitaciones; cada excitación trae aparejada palpitación. 
"Grave paroxismo de palpitación o síncopes durante las endocarditis" Arsenicum 
corresponde a los más serios trastornos del corazón, muchas veces incurables, a todos 
los síntomas con estas afecciones cardíacas, hidropesia de pericardio, etc., está ante una 
clase de caso que es muy grave. "Angina pectoral", etc. "Reumatismo que afecta al 
corazón", etc. "Hidropericardio con gran irritabilidad" etc. "Pulso frecuente, lento, 
tembloroso". "Pulsación en todo el cuerpo", etc. Otra vez aparece otra dolencia cuando 
el corazón se debilita, como un hilo, el paciente está pálido y frío, cubierto con 
transpiración, pulso muy débil. Cuando todo esto no es una afección del corazón 
entonces Arsenicum es un maravilloso remedio; es decir, es capaz de curar.  
 Al considerar los síntomas de enfriamientos, fiebre y sudor de Arsenic, no debe 
omitirse observar las características generales pues si así no fuera la indicación fracasar 
. Una cosa es señalar el caso como total de Arsenic y otra decir que son síntomas de 
Arsenicum.  
 Así es como China y Quinine tienen numerosos síntomas particulares, pero para 
atribuirles el caso deben encontrarse las notables características generales.  
 Arsenicum iodatum  
 De los estudios de los elementos que componen a agente, debe saberse que es un 
remedio constitucional muy profundo. Sus síntomas aparecen durante la mañana, al 
medio día, a la tarde, a la noche, después de medianoche. Tiene condiciones héticas con 
muchos abscesos. Anemia extrema, tal como pertenece al tema tuberculosis. El paciente 
suplica por aire libre cuando no está muy frío; desea las ventanas abiertas, es sensible a 
las habitaciones cerradas. Existe una marcada ansiedad física general. Las manos y pies 
hormiguean como si estuvieran dormidos y los miembros se sienten como atados con 
una banda o cinta. Las molestias empeoran cuando se baña; al tomar frío. El remedio ha 
sido de muy alto uso en afecciones cancerosas y ha curado lupus y epitelioma. Sus 
síntomas han sido encontrados frecuentemente en chicas cloróticas; ha curado acción 
coreica de los músculos de las jóvenes. Algunos pacientes son muy sensibles al frío, 



como en Arsenicum, y otros al calor, como con Iodine; es un remedio sensible tanto al 
calor como al frío; vientos fríos y clima frío y húmedo hacen que el paciente empeore y 
sienta síntomas. Siempre tomando frío, lo cual le trae coriza y aumentan sus trastornos 
catarrales. Estrechez de los orificios, internos y externos, se encuentran en este remedio. 
Movimientos convulsivos de los miembros. Hidropesia, externa e interna, como en 
Arsenicum . El paciente empeora cuando está hambriento y, al igual que en Iodine 
mejora después de comer. Enflaquecimiento y pérdida de peso en pacientes tísicos; 
extenuación en chicos, agravación extrema debida al esfuerzo más leve.  
 Las mujeres están sujetas a languidez y desmayos. Hormigueo en todo el cuerpo. 
Hemorragias de cualquier mucosa. Una sensación de estar muy acalorada, debe tomar 
aire fresco. Sentimiento de pesadez en todo el cuerpo. El endurecimiento es una fuerte 
característica, algunas veces en las glándulas, en úlceras, en afecciones de la piel. Las 
glándulas están hinchadas y duras. Inflamación, externa e interna, en muchas partes, 
glándulas, huesos, membranas serosas. El paciente posee síntomas como si hubiera 
perdido fluido. Laxitud extrema; carencia de reacción, yace en cama y si es del lado que 
le duele los síntomas empeoran. La paciente empeora durante las menstruaciones; con el 
movimiento, pero tiene deseos de moverse. La secreción mucosa generalmente 
aumenta, copiosa, secreciones catarrales espesas, amarilla, o amarillento-verdosa y 
como miel. Entumecimiento de los miembros y partes doloridas; flujo de calor y 
oleadas de sangre en todo el cuerpo; dolores en los huesos y glándulas. Sensación de 
contusión en todo el cuerpo. Ardor interno y en las partes exteriores; dolores 
paralizantes, punzantes y desgarradores. Predisposición a contraer tisis por la di tesis 
destructiva. Existe mucho dolor y la presión aumenta sus sufrimientos. Pulsación, 
interna y externa, como en lodine; el pulso es frecuente y lento, completo, duro, 
intermitente, irregular. El ardor es una característica fuerte, como en Arsenicum. Este 
remedio ha sido muy útil en las formas escorbúticas cuando los síntomas son similares. 
Los síntomas predominan en el lado derecho; el paciente es sensible al calor del verano 
y al frío del invierno. Hidropesia e hinchazón inflamatoria; hinchazón en las partes 
afectadas y en las glándulas. El remedio ha sido un curativo en todas las etapas y formas 
de sífilis. Temblores y sacudidas de los músculos, el caminar lo empeora, especialmente 
cuando camina ligero; empeora con el calor, habitación calurosa y mantas abrigadas. 
Debilidad, como una postración vital, durante la mañana, y durante las menstruaciones, 
y al caminar; empeora con clima húmedo, empeora con el cálido viento del sur.  
 Angustia e irritabilidad durante los trastornos; aversión a contestar preguntas; ansiedad 
extrema, fatiga y temor; peor en una cama caliente; confusión de la mente durante la 
mañana y la noche; delira durante la noche; ilusiones de fantasía y desilusión acerca de 
gente muerta. Tristeza, aun con desesperación; descontento, y está a menudo en un 
estado de gran excitación; el esfuerzo mental aumenta mucho sus síntomas; existe una 
marcada debilidad cerebral; temor por la salud, a la mala suerte, a la gente, y es 
generalmente tímido. Es impaciente y permanece constantemente apurado; se vuelve 
indiferente hacia sus amigos, a la felicidad y a todo lo que lo rodea. Aversión al trabajo. 
Parece que se vuelve insano. Es incapaz de decidir entre dos opiniones. Sufre un 
repentino impulso de matar a alguien. Muy conversador por momentos, alegre; modos 
cambiantes y condiciones alternadas de la mente; un grado de postración mental 
prevalece continuamente. Es hipersensible, especialmente al ruido. Inclinación a 
sentarse. Pensamientos delirantes; estupefacción de la mente. En la mujer existe mucho 
llanto. Vértigo al caminar. El remedio curar las particularidades señaladas abajo cuando 
los lineamientos generales arriba mencionados predominen.  
 Aunque existe una hiperemia de cerebro, el cuero cabelludo está frío. Erupciones 
costrosas, caspa; eczematoso; se cae el cabello y la cabeza la siente pesada; picazón del 



cuero cabelludo, con o sin erupción. Dolores durante la mañana y por la tarde; mejora al 
aire libre; empeora en una habitación calurosa; mejora después de comer y empeora 
cuando tiene hambre; con el movimiento, el ruido, al caminar; dolor en la cabeza debido 
a catarro en cavidades nasales, con coriza; cefaleas periódicas debido a malaria, con 
problemas al corazón y debido a sífilis; dolores en la frente durante la noche; sobre los 
ojos, sobre la raíz de la nariz; en el occipucio, en los lados de la cabeza, sienes y vértice: 
un dolor que presiona en la frente, con sueño; en el occipucio y sienes; dolor, pena de 
contusión en la cabeza; punzadas en la cabeza, en las sienes; dolor desgarrador en la 
cabeza, punzante. Transpiración en la frente, pulsación en la cabeza, frente, sienes.  
 Inflamación de la conjuntiva, y del iris; estado catarral crónico de los ojos en sujetos 
psóricos y sifilíticos; lagrimeo fácil, empeora con aire frío; dolor en los ojos cuando lee; 
y del globo ocular; las pupilas dilatadas; los ojos rojos. Mirada llamativa. Ojos 
hundidos. Los párpados están hinchados y edematosos, encogimiento de los párpados. 
Mirada salvaje de los ojos, ofuscados; la visión está empañada, titilante, nublada y 
débil. Centelleo delante de los ojos.  
 Supuración auricular fétida, zumbido, campaneo, y ruidos en los oídos. Catarro en la 
trompa de Eustaquio y oído medio. Se detienen las sensaciones en los oídos, la audición 
es perturbada.  
 Muy recio catarro nasal con sangre, copioso, escoriado, verdoso, purulento, espeso, 
amarillo o amarillo-verdoso, como miel; coriza con secreción acuosa; coriza al aire libre 
con tos. Este ha sido un remedio muy útil en fiebres de heno. Sequedad en la nariz y 
epistaxis. Obstrucción nasal; dolores en la nariz. Olfato perdido Estornudos, Hinchazón 
dentro de la nariz; ulceración de la pituitaria.  
 La cara se torna fría. Labios azulados y círculos azulados alrededor de los ojos; marrón, 
como tierra, o cara pálida; otra vez la cara es roja y existen mejillas circunscriptas; la 
cara es pálida e ictericiada; manchas amarillas; aspecto enfermizo; la piel aparece 
arrugada y extenuada; erupciones sobre la cara y nariz; acné, eczemas, granos, pústula; 
expresión enferma y avejentada. Hinchazón de las glándulas de la mandíbula inferior. 
Hinchazón de las glándulas submaxilares. Crispación de la cara.  
 En la boca hay aftas; las encías sangran fácilmente, y la lengua está agrietada, revestida 
de marrón o blanco; boca y lengua secas en la noche durante el sueño. Boca por la 
mañana ofensiva, aún pútrida. Dolor gingival; salivación, encías escorbúticas. Habla 
tartamudeando. Encías hinchadas. El gusto es malo; amargo, pútrido, salobre, ácido, 
dulcecillo; los dientes se sienten más largos y doloridos después de comer.  
 Mucha constricción en la garganta; sequedad; ardor, y formaciones membranosas en la 
garganta; constantemente raspa la garganta. Dificultad para ingerir. Ulceración de la 
garganta debido a sífilis.  
 Aumenta el apetito, incluso voracidad y aversión a la comida, constricción del 
estómago; o de lo contrario está distendido. El paciente desea estimulantes. Sensación 
de vació; eructos ácidos, acuosos; plenitud en el estómago, pesadez y náuseas después 
de comer; indigestión y mucho hipo; gastritis crónica. Dolor luego de ingerir alimento; 
ardor, entumecimiento, calambres, corrosión, presión y punzadas en el estómago; 
pulsación; arcadas cuando tose; sensación de estrechez en el estómago; pulsación; 
mucha sed en la tarde y durante la comida, insaciable. Vómitos continuos, con diarrea, 
después de beber, o de comer, violentos de bilis, sangre, comida. Devuelve substancias 
amarillas, acuosas.  
 El abdomen está distendido por flato; borborigmos, hipertrofia del hígado, bazo, 
glándulas mesentéricas, e inguinales. Inflamación de los intestinos, hígado y bazo. El 
remedio tiene muchos trastornos hepáticos. Dolores abdominales luego de comer, 
durante las menstruaciones y al evacuar; mejoran con el calor. Dolor en el hipogastrio, 



hipocondrio, ingle, hígado, bazo y región umbilical; ardor, entumecimiento, dolores 
cortantes en el abdomen al evacuar, los mismos sufrimientos en el hígado. Punzadas en 
el hipocondrio; pulsación y sensación de descanso en el abdomen. Dolor en el brazo.  
 Constipación con muchos trastornos alternada con diarrea; heces duras, nudosas y 
coloreadas. La diarrea aparece durante la mañana y luego de comer; en personas 
ancianas, materia fecal escoriada. Disentería con sangre, heces con mucosidad y 
tenesmo; diarrea marrón, copiosa, frecuente, ofensiva, amarilla o blanca, acuosa, 
ineficaz urgencia para evacuar, flato ofensivo. Hemorroides externas. Prurito y ardor en 
el ano luego de evacuar.  
 Este medicamento actúa profundamente sobre la vejiga y los riñones y ha sido muy útil 
en la enfermedad de Addison. Retención de orina con necesidad frecuente y urgente 
para orinar; empeora durante la noche; orina por gotas e involuntariamente; anuria, la 
orina es albuminosa, turbia, oscura, roja, copiosa o escasa y ofensiva.  
 Los órganos genitales presentan muchos síntomas. Erecciones, fuertes por la mañana; 
más tarde incompleta o falta. El remedio cura hidrocele y endurecimiento testicular. 
Prurito del pene y glándulas; transpiración de los genitales; emisiones seminales; 
orquitis; úlceras; chancros y cáncer del pene.  
 El remedio ha sido de mucha utilidad para las mujeres en sus molestias. Ha detenido el 
progreso de cáncer de útero de una manera notable; el ardor y el olor se eliminan y la 
ulceración disminuye. Ha prolongado la vida durante cuatro años en muchos casos. 
Aumenta el deseo sexual. El remedio ha curado Inflamación de ovarios. Leucorrea, 
acre, sanguinolenta, ardiente, copiosa, luego de las menstruaciones. Menstruos ausentes 
o suprimidos, copiosos, frecuentes resfriados, dolorosos, cortos. Hemorragia del útero; 
dolor en los ovarios, especialmente el derecho. El medicamento ha detenido el 
crecimiento de tumores ovaricos.  
 Afección de crup de la laringe. Sequedad en las vías aéreas. Inflamación, mucha 
mucosidad en la laringe y tráquea; estado espasmódico de la laringe como en 
laringismo; ardor y dolor en esos conductos; tisis de laringe. La voz es ronca, áspera y 
débil y finalmente se pierde; la respiración es ligera y asmática; dificultosa por la noche, 
al ascender, al hacer movimientos y esfuerzos, con palpitación; es irregular, enorme, 
corta, sofocante y jadeante. Asma desde las 11 de la noche hasta las 2 de la madrugada. 
La tos se produce durante la mañana, al atardecer y después de la medianoche. La tos es 
asmática, cruposa, profunda, exhausta, seca, con la fiebre; tos debida a irritación y 
cosquilleo en la laringe y tráquea; la tos es floja, espasmódica, sofocativa; empeora con 
el movimiento y al hablar, en una habitación calurosa. El remedio cura la tos convulsa. 
M s expectoración durante la mañana; con sangre, copiosa, verdosa-amarilla, 
dificultosa; mucosidad y sangre; ofensiva, purulenta, dura, viscosa, amarilla, con gusto 
a podrido, salobre, dulzona.  
 Existe marcada ansiedad en la región precordial. Catarro bronquial; degeneración 
grasienta del corazón. Senos hipertrofiados y doloridos. Calor en el pecho. Inflamación 
de los bronquios, endocarditis, pericarditis, pulmonías, y pleuritis, opresión del pecho y 
del corazón en una habitación calurosa; dolor punzante en el pecho al toser; palpitación 
debido a exitación, a esfuerzo. Paralización del corazón y de los pulmones. Este es un 
medicamento muy útil en las afecciones ulcerativas durante la tisis; hinchazón de los 
ganglios axilares, tumor de axila. Debilidad cardíaca.  
 Dolores de espalda durante las menstruaciones; así como en la región lumbar, en el 
sacro y coxis.  
 Manos frías, piernas y pies; entumecimiento de los miembros inferiores y superiores, 
muslos, piernas y pies; erupciones eczematosas, y ampollas; calor en las manos; 
pesadez de los miembros como si estuvieran cansados. Enfermedad en las articulaciones 



de la cadera. Prurito y entumecimiento en todos los miembros. Dolores en todos los 
ligamentos gota y reumatismo; dolores reumáticos en los miembros superiores; dolor en 
el codo, antebrazo, hipocondrio, muslo, rodilla, pie; encongimiento de los miembros 
inferiores muslos, rodillas; dolores punzantes en los hombros, muñecas y rodillas; 
sufrimientos en los ligamentos, codos dedos de las manos; debilidad paralítica en los 
miembros superiores; parálisis de los miembros inferiores. Transpiración fría de manos 
y pies. Rigidez de los miembros, de los dedos de las manos. Hinchazón hidrópica de las 
manos, piernas y pies; temblor en las manos y miembros inferiores; crispamiento de los 
miembros superiores y piernas.  
 Sueño amoroso, ansioso;penoso; inquieto; sin sueño después de medianoche. El 
paciente se desvela fácilmente despertándose muy temprano.  
 Escalofríos durante la noche en la cama; empeoran con el movimiento. Escalofríos con 
temblores periódicos; la habitación calurosa no alivia el estado. Fiebre por la tarde y a la 
noche; fiebre alternada con escalofríos, fiebre intermitente y crónica; calor interno con 
frialdad externa; fiebre sin transpiración durante la mañana y la noche, fría, agotadora; 
transpiración con el movimiento, o en ligeros esfuerzos; sudores nocturnos profusos.  
 Anestesia cutánea; piel ardiente, ictérica, manchas amarillas y rosadas. La piel está fría 
al tacto; seca e incapacidad de transpirar. Muchas erupciones cutáneas, pústulas 
sarpullido. y descamación; erupciones húmedas, eczema, erupciones pruriginosas; 
herpes: soriasis. Este remedio ha curado ictiosis. Seca, descamada, erupciones ardientes; 
urticaria. El remedio cura todas las erupciones sifilíticas donde los síntomas 
concuerdan, donde las erupciones han sido suprimidas por medio de tratamientos 
locales. Escoriación, erisipelas, hormigueo, endurecimiento, prurito, ardor y piel áspera; 
púrpura hemorrágica. Hidropesía, hinchazón esponjosa de la piel; úlceras 
sanguinolentas, con corrosión acuosa, amarillenta. Ulceración cancerosa. Ulceras 
indoloras, sensibles y que supuran; dolor ulceroso en antiguas úlceras sifilíticas.  
 Arum triphyllum  
 (Nabo indígena)  
 Muchos niños han deambulado en las tierras bajas donde crece éste nabo salvaje, y han 
tomado un pellizco de él, y probablemente recuerden la sensación en la boca que 
percibieron en ese momento. Recuerdo muy especialmente haber hecho un intento de 
probar un pedazo de nabo salvaje. El prurito que queda en los labios, lengua y desde la 
garganta hasta la finalización de la nariz, y en cualquier nervio sensitivo, es asombroso. 
El pinchazo y el prurito son dolorosos. Es una sensación que no puede pasar 
inadvertida. Requiere una manipulación continua, y de esto deducimos molestias que 
deben sentir los chicos cuando sufren de una enfermedad aguda en la cual esté indicado 
este medicamento. Así, a pesar del dolor y de la sangre de las partes, insisten en 
pellizcar los labios y presionar alrededor de la boca y el interior de la nariz. Es un 
síntoma guía en enfermedades agudas, escarlatina, muchas afecciones de la garganta, 
leves, tales como. fiebres continuas y eruptivas. Entre otros, dolores de garganta, 
afecciones cimóticas, delirio y excitación, aun en manifestaciones maniáticas. Se 
manifiesta en una gran extensión en estos síntomas relacionados. Debe ser a causa que 
hay en la nariz y labios, dolores de hormigueo que el paciente persiste en introducir sus 
dedos en la nariz. Manipulando y apretando los labios, mordiéndoselos. Constituye 
también un síntoma diferente que aparezca un delirio leve, una clase de murmullo, al 
cual lo llamamos carfología, rompiendo las ropas de cama, manoseando las ropas, una 
forma de murmurar, leve, debe estar haciendo algo siempre, tanteando alrededor con los 
dedos y palpando alguna cosa. Esto es carfología y es un síntoma mental. Mientras 
"pellizca con los labios" no debe considerarse como tal. Ahora, encontrar dos 
expresiones en el repertorio, y es necesario tener dos: una es que "la nariz pica". y la 



otra es"el paciente se rasca la nariz", él realiza algo; eso es lo que haría un individuo si 
le picara su nariz. Nuestra mente no está dirigida a través de las dos- una es una 
expresión directa y la otra una expresión indirecta.  
 Este remedio no ha sido suficientemente experimentado para demostrar la naturaleza de 
sus manifestaciones crónicas. Posee indudablemente algo de esa naturaleza, pero ha 
sido usado en una forma limitada entre las afecciones agudas de carácter cimótico. No 
ha sido probado en gran extensión para cefaleas crónicas, pero ha curado algunos 
dolores de cabeza que empeoran con el calor, en una habitación calurosa y debido al 
exceso de abrigo. Calor en la cabeza, afloramiento de sangre hacia la cabeza. El 
remedio también ha curado erupciones sobre el cuero cabelludo semejante a eczemas. 
Es útil para las afecciones catarrales de la nariz, ojos y párpados. Acerca de la nariz 
debemos decir que las afecciones haya sido de carácter agudo. Tiene una coriza terrible, 
especialmente sobre el lado izquierdo. Debe respirar por la boca. Los estornudos 
empeoran durante la noche; fluye coriza acre. También la saliva que fluye sobre los 
labios produce grietas escoriativas y ardor de las mucosas, y los labios sangran. El flujo 
nasal al escurrirse sobre la piel deja rozaduras rojas. "Flujo icoroso, acre que escoria la 
región interior de la nariz, el ala y el labio superior". Esto es expresivo y sucede en 
difteria, en varias formas de dolor de garganta, en escarlatina, cuando este remedio está 
indicado.  
 Inflamación de la raíz de la lengua, de la garganta y el paladar blando, de las tonsilas. 
Los ganglios del cuello están hinchados. Este estado inflamatorio es seguido por 
debilidad paralítica, haciendo imposible al paciente, ingerir líquidos o comida, y cuando 
la boca fuerza la comida dentro de la faringe, el esófago rehusa funcionar, y los fluidos 
y líquidos salen por la nariz. Esto ha sido clínicamente observado muchas veces con 
difteria y dolor de garganta. El estornudo parece una corisa ordinaria, con escalofríos 
repetidos en todo el cuerpo, y duelen los huesos como si fueran a romperse, como en 
Nux, lo mismo con Eupator, Arn., Rhus., Bry. y Ars., los cuales tienen dolores durante 
el "frío". Este es uno de los medicamentos más notables como ilustración del sistema 
clave, esto es, como aquéllos que prescriben con un solo síntoma y suministran este 
medicamento cuando el paciente se introduce algo en su nariz o muerde sus labios. 
También el paciente de Cina se pellizca la nariz y muerde los labios, pero tiene mayores 
síntomas congestivos y nerviosos. Las ventanas de la nariz están muy doloridas debido 
a la acritud de los fluidos internos ya que produce una sensación como de fuego en las 
ventanas. Este es el lenguaje de los pacientes que narran sus síntomas en un caso de 
Arum triphyllium. Los pacientes entran al consultorio con un dolor, nariz descarnada, 
con picazón y cosquilleo y no puede ser dejado solo. Los fluidos se deslizan sobre el 
labio y escorian. Los ganglios del cuello están a menudo hipertrofiados. Cuando el 
paciente toma frío en la nariz hay dolor en el cuello en la glándula parótida. Deseo de 
introducirse de un lado dentro de la nariz, que constituye otro síntoma y difiere del de 
escarbar la nariz". Ver niños hurgueteando dentro de la nariz. Es una inflamación del 
conducto nasolacrimal y está acompañado por un derrame de lágrimas sobre las 
mejillas, con cosquilleo. Voz nasal por tumefacción de las mucosas. "Hinchado, cara 
abotagada". Si observa la nariz y cara se sorprender de ver que la mayor parte de los 
trastornos están sobre el lado izquierdo de la cara, ventanas de la nariz, conducto 
lagrimal, etc. Sangran los labios, superior e inferior. Especialmente el labio inferior y el 
paciente está constantemente mordiéndose y pellizcándose los labios, y cuando se le 
pide que se detenga un momento o qué saque sus manos, se lamenta con un gemido 
quejumbroso. "Los niños a menudo se morderán y se introducirán en las superficies 
descarnadas, aunque esto les traiga dolor y griten con eso, pero continúan 
manoseándose". "Aspecto de superficie descarnada y con sangre sobre los labios, 



cavidad bucal, nariz, etc.". En tifoidea, donde difícilmente se espera mucha hinchazón 
de la parótida, estos ganglios están hipertrofiados. En difteria, escarlatina y dolor en la 
garganta, hipertrofia de las glándulas salivales. La lengua es roja, con papilas elevadas, 
y parece estar también desnuda. La lengua está descarnada y sangra, cuando se proyecta 
aparece como una fresa grande y roja y por esa razón ha sido llamada "Lengua de 
fresa". "La lengua está resquebrajada, sangra, ardorosa con dolor en la lengua y en las 
fauces". Olor pútrido en la boca, tan dolorida que el paciente no desea beber. Excesivo 
flujo de saliva, acre. La cavidad bucal está cubierta de úlceras diftéricas, también con 
porciones de aftosa, las que cubran toda la boca y lengua. Se dice "pinchazo", pero es 
un doloroso hormigueo, escuece como la picadura de una abeja, dolores punzantes en la 
garganta, y las partes están ulceradas, descarnadas y sangran.  
 El remedio tiene diarrea, tal como en tifoidea idiopática.  
 Cuando esta medicina produce diarrea es amarilla como el cereal; frecuente, fecal, 
delgada, mullida, amarilla, es la descripción de esta materia fecal tifoidea. Existen otros 
momentos en que la materia fecal es marrón oscuro, acuosa, delgada. Como es usual, 
los excrementos son ácidos y mantienen el ano descarnado y ardoroso, en tifoidea 
especialmente, hay escoriación y humedad acre inguinal y coxígea.  
 La voz aparece en una parte extensa del trastorno. Se la ha encontrado especialmente 
relacionada con cantantes y locutores. Por momentos cuando un abogado ha tenido un 
caso prolongado y está haciendo un esfuerzo final, hablando durante tres o cuatro horas, 
y al transpirar ha salido afuera, se siente ronco y no puede terminar su exposición, un 
dosis de Arum triph. Le permitir continuar con una voz clara. En locutores y cantantes 
quienes han forzado la voz y están un poco resfriados y roncos luego de un prolongado 
ejercicio; ésta es la característica más sorprendente de Arum triph. "Voz ronca; debido a 
un gran esfuerzo al hablar o cantar". "Voz incierta, incontrolable, cambia 
continuamente. ora profunda, ora ronca, etc.". Se manifiesta a si mismo en esta forma. 
Una persona empieza en un cierto tono y no puede hablar, pero prueba otro tono y 
puede hablar. Esto constituye algo extraño que con ciertas notas no haya sonido, lo cual 
demuestra que hay una porción inflamada de las cuerdas vocales; ésta no es una 
inflamación uniforme, de lo contrario la voz estaría afectada uniformemente. "Dolor de 
garganta de un clérigo", no es una buena expresión, porque lo que quiere significar es la 
ronquera de un clérigo; ronquera y crudeza de la garganta de locutores cuando hablan. 
Por supuesto, dirá que cualquier voz que está ronca se agrava al hablar, pero no siempre 
sucede así. La ronquera de Rhus se alivia con el movimiento, o sea al hablar. Cuando el 
paciente de Rhus comienza a hablar encuentra que está ronco, pero luego de usar la voz 
un poco, se torna despejada, o, en otras palabras, mejora con el movimiento. Esto debe 
ser así tanto en ronquera aguda como en crónica. Ahora, este remedio igual que en 
Phosphorus, la voz se alivia, aclarándose las cuerdas vocales al desembarazarse de una 
pequeña mucosidad. No sucede así con Rhus tox. porque éste la debilita y paraliza 
debido al frío. Es bien conocido que bajo los efectos de Rhus tox. Los tendones y 
músculos que son reumáticos se vuelven débiles, se ponen tiesos cuando se mueven y se 
alivian cuando se calientan; así sucede con la voz.  
 Ahora, en el pecho hay ardor y rudeza al toser; esto se extiende hasta el centro del 
estómago. "Sensación descarnada en el pecho" "Los pulmones están doloridos". "Dolor 
en el pulmón izquierdo". Notar que muchas veces los estados de sufrimiento de los 
pacientes está en los pulmones, la cual no es precisamente la zona afectada. Por lo que 
se sabe de otros síntomas, este ardor es en la tráquea, aunque se dicc que es en los 
pulmones. Este remedio produce ardor en la tráquea, y en las ramas más largas de los 
bronquios. El estado catarral está confinado a estas partes, la tráquea y bronquios, pero 
esta medicina ha curado neumonía. Se la ha encontrado útil como paliativo de. tisis. El 



remedio es usado en crudo entre los farmacéuticos como una medicina casera para tos y 
resfríos y como un paliativo en tuberculosis. En muchas casas de campo encontrar el 
nabo salvaje colgar en fibras como cuentas para ser secado y rallado y usado con azúcar 
y crema.  
 He mencionado el factor que parece ayudar al lado izquierdo de la cabeza, de las 
ventanas de la nariz, de la cara, del pecho, del pulmón, del pecho y del brazo del mismo 
lado.  
 Aquí se presenta un cuadro clínico de fiebre: "Forma tifoidea de fiebre; mordiéndose 
las terminaciones de los dedos de las manos y los labios secos hasta que sangran, etc".  
 En la mayoría de estas afecciones la orina es muy escasa y a veces es suprimida. Muy 
comúnmente notara una buena actuación de esta medicina en estas molestias por que 
inmediatamente comienza a aparecer un copioso fluido de orina. Esto constituye un 
signo de alivio.  
 Tiene sobre la piel todo el sarpullido de escarlatina y las petequias tifoideas.  
 Asa foetida  
 En la antigüedad se abusó de este medicamento tanto para los hombres como para las 
bestias. Nuestros abuelos suponían que constituía una protección contra las 
enfermedades, y de ahí que lo usaban en los establos. Una masa de "fétido", como lo 
llamaban, se colocaba en el grano para el caballo para alejar las enfermedades. Ha sido 
usado también por la gente como una medicina contra el desmayo, para la histeria, y 
para toda clase de síntomas nerviosos y dolores. Ha sido más extensamente usada como 
una medicina doméstica que en práctica profesional.  
 Aquellos pacientes que entran al consultorio con caras hinchadas, venosas, purpúreas; 
tienen aspecto de plétora; la faz está hinchada, abotagada e hidrópsica por momentos; 
caras oscuras; los curaremos algunas veces con Asafoetida. Carbo an., Aurum, Carbo 
veg. y Pulsatilla están también relacionados con esta clase de rostro, pero es una faz 
muy inquietante, que demuestra más o menos una perturbación cardíaca, y éstasis 
venoso. El lado venoso del corazón estar a menudo involucrado o lo estar pronto, 
cuando se tiene esta clase de rostro. No me gusta que vengan esta clase de enfermos a 
mi consultorio, porque son casos difíciles de manejar. Los pacientes tienen trastornos 
profundos, sangran, están sujetos a repentinas inflamaciones, y no se reaniman 
fácilmente. En esta constitución tenemos ulceraciones; un lugar se ulcerar y supurar , y 
la ulceración hará un pozo; esto es justamente lo que el remedio hace. Otra cosa que 
producir esta clase de constitución es establecer una afección inflamatoria del periostio 
con hinchazón, periostitis de la tibia por ejemplo, donde la circulación no es muy activa; 
inflamación de los cartílagos con tumefacción y piel púrpura, dolores punzantes e 
hidropesía, ulceraciones y fístula abierta. Esta medicina es buena para esos estados 
justamente. "Ulceras con extrema sensibilidad".  
 Los pacientes dicen a menudo "No me sienten simpatía cuando estoy enfermo porque 
parezco estar bien; gordo, fl ácido y púrpura. Este remedio raramente ser pensado para 
personas delgadas; ellos parecen estar libres de las molestias como las que aparecen en 
Asafoetida, en personas gordas, flácidas, extremadamente nerviosas, muy sensibles a 
molestias, llenos de histeria. Purpúreos cuando están afuera en el frío, y cuando están 
excitados. En otras palabras, tiene ante Ud. una constitución venosa, y estas personas 
adquieren la peor clase de histeria, se desmayan también sin ninguna causa; por estar en 
una habitación cerrada, debido a excitación, o a cualquier perturbación; algunas veces 
aparecen calambres, pero muy especialmente desmayos. Están sujetos a dolores 
punzantes desde los huesos hacia la superficie; esto es, desde adentro hacia afuera. El 
periostio se torna irritado, y los ganglios hinchados. La sífilis produce algunas veces 
esta clase de estado. Perturbaciones vasculares en el cuerpo; periostitis, necrosis, 



endurecimiento de los ganglios, sífilis nerviosa y cefaleas. En sífilis crónicas, esta clase 
de cara venosa, sujeta a sangrar, las úlceras se tornan negras o purpúreas. En esto existe 
una semejanza con Lachesis. Antiguas cicatrices vuelven a supurar, tomando un aspecto 
venoso, se tornan dolorosas y se oscurecen. Se forman úlceras en el lugar de las 
antiguas cicatrices en pacientes sifilíticos crónicos y algunas veces en pacientes 
psóricos. La mayoría de los sufrimientos aparecen durante el descanso y mejoran con el 
movimiento moderado.  
 Otra característica importante en este remedio, es la cantidad de secreciones, catarrales, 
de las úlceras, acuosas desde diferentes lugares, y aún materia fecal acuosa; y todas son 
terriblemente ofensivas e icorosas. Profundas, úlceras desde los huesos y afecciones del 
periostio tienen una secreción acuosa, sanguinolenta terriblemente ofensiva, con dolores 
que punzan hacia el exterior. Tenga la idea de un éstasis venoso en su mente y con este 
estado sifilítico agréguelo al anterior.  
 Existen muchos dolores en este remedio y ellos son nocturnos semejantes a los de 
sífilis, en los huesos, y en el periostio. Las úlceras son profundas, con los bordes 
azulinos. Venas varicosas rodean a las úlceras. Cuando se establece una inflamación 
perióstica de carácter pasivo, la piel se adhiere a los huesos, y es muy débil para 
ulcerarse, pues es necesaria una inflamación aguda. Las glándulas en todo el cuerpo 
están calientes y puls tiles, con dolores punzantes, espasmódicos, en sífilis crónicas, 
psóricas o escrofulosas.  
 Los dolores óseos que se sienten en la cabeza son a veces muy angustiosos. Antiguos 
dolores sifilíticos de los huesos en la cabeza, punzantes, penetrantes. Dolores 
desgarradores bajo la sien izquierda. A veces descritos como si un clavo estuviera 
metido dentro de la cabeza. Estos dolores de cabeza nerviosos son sifilíticos, histéricos 
o escrufulosos; descritos como desgarradores, punzantes.  
 El remedio es útil en antiguos sifilíticos, con molestias en los ojos, úlceras sobre la 
córnea, que se alivian al aire libre. Sensación de entumecimiento en los ojos: iritis, con 
aspecto spero del iris. La inflamación algunas veces se propaga a la coroides, a la retina 
y a las mucosas produciendo una acción inflamatoria general de naturaleza sifilítica. 
Hay dolores desgarradores en varios lugares alrededor de los ojos; dolores punzantes 
que empeoran por la noche. Ardores, punzantes en los ojos y sequedad, con lo cual los 
párpados se adhieren a los globos oculares; dolores peores a la noche. Hay un aspecto 
nublado por delante de los ojos, obscurecimiento de la visión como si estuviera mirando 
a través de una niebla. Parecería, además, como si la atmósfera estuviera llena de 
pequeñas moscas volando. "Moscas voladoras". La secreción de los ojos es icorosa, 
sanguinolenta y a menudo ofensiva.  
 Este mismo miasma sifilítico puede atacar los oídos y los huesos de los oídos. Estos 
huesos pueden deteriorarse y se pierde la audición. "Ardor en el oído con secreción de 
pus fétido". Dolores punzantes en los oídos desde adentro hacia afuera.  
 Flujo nasal horrible y ofensivo, se producen úlceras en la nariz; caries de los huesos 
nasales; ozena sifilítico. Antiguos catarros pútridos. "Siente como si la nariz detuviera 
su estado óptimo, como si no pudiera respirar por ella, con la cabeza abombada, cuando 
viaja en un carruaje" (Aurum, Aurum mur)  
 El entumecimiento es un gran síntoma de este remedio, torpeza del pericráneo, o 
profundamente en la cabeza; entumecimiento aquí y allá; sentimiento de muerte 
relacionado con el dolor; entumecimiento luego del dolor; a menudo luego de dormir. 
Otras manifestaciones nerviosas ocurren al lado de aquellas que son histéricas. Tiene 
movimientos coreicos. "Movimiento continuo de masticación echando saliva viscosa 
fuera de la boca, con la lengua hinchada". "Lenguaje ininteligible." Frota los dientes, 
comenzando por las noches. Hinchazón de los labios, y de toda la mucosa bucal, 



especialmente el labio inferior, con ardor en la boca.  
 Existen síntomas sifilíticos en la garganta, con el ardor usual, flechazos, punzadas en 
úlceras; dolor al deglutir; sensación como que una bola elevándose en la garganta tal 
como ocurre en el bolo histérico; el paciente debe deglutir constantemente. Afecciones 
histéricas y coreicas del esófago y de la tráquea. Espasmos del esófago. Este 
amontonamiento en la garganta, o sofocación, es una clase de espasmo histérico del 
esófago. "Sequedad y ardor en el esófago."  
 Hay trastornos en el estómago, si alguna vez ha visto un caso típico de Asafoetida, se 
maravillar de ver de dónde proviene todo el aire que aparece por 
volúmenes."Contracciones como hipo del diafragma". "Sacudida coreica del diafragma, 
con expulsión de aire semejante al sonido del disparo de un revólver cada segundo. Esta 
es una dolencia sobre la cual el paciente no tiene control, forzando eructos en alta voz 
desde el estómago. Existen unos pocos síntomas mencionados en el texto que son 
dignos de ser tomados en cuenta. "Pulsaciones en la cavidad estomacal; perceptibles a la 
vista y al tacto". "Presiones, cortantes, dolores punzantes". Una observación extraña ha 
constituido el hecho de que el flato no pasa en forma descendente, sino ascendente. 
"Eructos: huele a ajo; sabor rancio o pútrido". Siempre horriblemente ofensivo, que es 
una característica del remedio. "Pulsaciones luego de comer". "Meteorismo del 
estómago". El remedio posee muchos trastornos gástricos y abdominales, lleno de 
cólicos; dolores punzantes. La diarrea es más o menos perturbadora y se produce al 
menor descuido dietético. "Materia fecal acuosa del más feo olor". Materia fecal 
negruzca-marrón pulposa y ofensiva, la cual alivia".  
 "Decaen los genitales, empeoran cuando se viaja en carruaje." "Ulceras uterinas 
sensibles y dolorosas." Esta medicina ha sido muy útil como paliativo de cáncer uterino 
en constituciones tales como las que hemos descrito; aquéllas con caras purpúreas, 
nunca en las pálidas. Mujeres de constituciones débiles, blandas, venosas están sujetas a 
hemorragias y abortos. Mujeres que no están embarazadas tienen a veces los senos 
llenos de leche, una cosa maravillosamente anonadante, y pocos, remedios pueden 
curarlas; Asafoetida es uno de los pocos. Cura también deficiencia de leche. "Diez días 
después del parto la leche disminuye. "  
 Estos pacientes a veces tienen asma histérico; toda clase de perturbaciones al respirar, 
disnea. "Sensación asmática en la tráquea." "Ataques asmáticos por lo menos una vez al 
día, durante toda su vida; St' produce con cada esfuerzo del cuerpo coito, especialmente 
por cada comida satisfecha." Ataques de disnea luego del coito, semejante a Ambra. 
"Obstinada y titilante, tos durante la noche." Muchos de estos malestares empeoran 
durante la noche; Trastornos sifilíticos empeoran por la noche y remedios antisifilíticos 
tales como Mercurius, Staph isagria, Hepar, Nitric acid, etc., les sucede lo mismo. Entre 
las otras molestias de pecho, leeré unas pocas de aquellas que son prominentes y 
llamativas. "Presión y ardor del esternón." "Compresión del pecho como si fuera 
provocada por un gran peso." "Punzadas en el pecho". "Violentas punzadas desde 
adentro hacia afuera, con cortos intervalos". Este remedio está lleno de reumatismo y 
síntomas de gota, en constituciones nerviosas. Cuando finalmente producen 
formaciones gotosas, la nerviosidad a menudo desaparece; porque ha sido aliviada por 
el depósito en las articulaciones; ha tenido lugar una escena de transformación.  
 Aurum metallicum  
 Las características generales del remedio son tales que están relacionadas con la mente 
y con los tejidos del cuerpo en general. Si toma en cuenta los síntomas mentales, ver 
que todos los afectos naturales en el hombre sano están pervertidos. Tanto es así que 
uno de los amores fundamentales, como es el amor a la vida! el instinto de conservación 
está pervertido y el paciente aborrece la vida, está cansado, desea morir y busca 



métodos para suicidarse. La esfera intelectual ha cambiado solo secundariamente. Por 
supuesto la insanidad aparece con el remedio, pero es una insanidad que comienza en la 
voluntad y va al intelecto; es observado primeramente como una perversión de las 
afecciones. Es asombroso que uno pueda tener tal estado mental, tal horrible depresión 
de espíritu, que existe la pérdida absoluta de disfrutar de todo. Le saca las esperanzas a 
un hombre, y él no tiene motivo para vivir, entonces desea morir. Tal, parece, es el 
estado en este medicamento. Condenación a sí mismo, continuo reproche y autocrítica, 
constantemente se observa, el paciente no realiza nada bien, todo está mal, nada le 
saldrá bien, falta de esperanza. "Se imagina que no puede triunfar en nada, y realiza 
todo mal, está en desunión consigo mismo". Imagina obstáculos en su camino en todas 
partes. Está todo el tiempo pensando que ha despreciado. Algo, que ha menospreciado a 
sus amigos.  
 Imagina que merece un reproche como consecuencia de tener una conducta negligente 
con su obligación; ha sido descuidado en algo, está equivocado, es totalmente malvado, 
ha pecado en su día de gracia, no es digno de merecer la salvación; ésta es la forma de 
razonar que constantemente aparece en su mente. El pensamiento se torna incontrolable; 
está absorto en sí mismo y lo domina, y así sólo consigue intensificar su depresión y 
trama nuevas culpas. Se atormenta a sí mismo, piensa que es completamente inadaptado 
para este mundo, y desea morir. Mira el lado oscuro de todas las cosas, espera siempre 
malas noticias y que todas las cosas le salgan peor. El futuro se le aparece incierto; 
nunca triunfará. Sus negocios son un fracaso, su familia le molesta, sus amigos lo 
fastidian; se torna extremadamente irritable, se enoja fácilmente, se preocupa por 
menudencias, y se excita fácilmente. Cada pequeño inconveniente lo irrita y perturba, 
está siempre mortificado. El estado de la mente de Aurum es de una terrible insanía 
debido a su inestabilidad y melancolia. Con esta depresión el paciente se siente 
silencioso y no habla. Cuando está perturbado se despierta con gran vehemencia, enojo 
y violencia. "Melancolia, siente odio y discute". "Terriblemente melancólico luego de 
abusar de Mercury". Las causas de este estado de insania son: prolongada ansiedad, 
excesiva responsabilidad, sífilis y pérdida de dominio. Las personas que se han drogado 
repetidamente con Mercury han contraído sobre ellos una enfermedad mercurial, con 
hipertrofia del hígado, y esto también provoca melancolía y tristeza y una falta de 
esperanzas semejante a lo que encontramos en Aurum, que produce tales afecciones en 
el hígado como las que se relacionan con dolencias cardiacas, endocarditis, hidropesia 
del corazón y afecciones reumáticas cardíacas. Notara que cuando existan enfermedades 
mentales no faltan debilidad cardíaca, endocarditis, hipertrofia del corazón, o alguna 
enfermedad orgánica o funcional del mismo órgano. Muy a menudo encontrar una 
historia de haber ingerido Mercury el cual ha inducido un estado reumático que ha sido 
desterrado con linimentos hasta que el corazón resulta afectado, y con esto aparece 
desesperanza, flaqueza de la voluntad, perturbación de los afectos. Entonces parece 
dispersarse en este remedio desde la voluntad al entendimiento e involucra la faz 
intelectual del hombre. Piense qué estado es para un hombre sano, respetado en su 
círculo de negocios, y tener el deseo de suicidarse. Ver otras clases de insanía y 
desmejoramiento o un estado de debilidad intelectual, no puede pensar ni razonar; su 
cariño está prácticamente intacto, pero finalmente entra en un estado de imbecilidad, o 
se torna salvaje y se suicida en un impulso. Ese es el momento donde el intelecto ha 
sido afectado primero y se ha esparcido sobre la voluntad. La naturaleza intelectual del 
hombre lo mantiene en contacto con sus semeJantes; pero su afecto está ampliamente 
dirigido a si mismo. Un hombre puede sentir afección por toda clase de cosas y 
perversión de ellas, pero su intelecto lo guía para no mostrar sus gustos y disgustos al 
mundo. Las afecciones que Aurum representa son aquellas semeJantes a la naturaleza 



interior del hombre.  
 "Dolor por tristeza, amores desilusionados, terror, enojo, contradicción, mortificación". 
"Los dolores lo desesperan hasta el punto que desea saltar por la ventana". Medita sobre 
la muerte, sobre suicidio; desea alejarse del mundo, desea destruirse a sí mismo, no 
tiene amor por su vida, la cual él piensa que es indigna.  
 El remedio está lleno de afecciones reumáticas, no muy distintas a aquéllas que son 
encontradas en antiguos casos mercuriales; con hinchazón de las articulaciones; huesos, 
periostio. Endurecimiento de los ganglios. Estos son todos de carácter sifilítico y 
mercurial. Este remedio es útil en antiguas sífilis cuando los huesos están desmejorados 
en cualquier parte del cuerpo; la tibia, de la nariz; del oído, etc. Semejante a sífilis y 
mercurio, las molestias se agravan por la noche. Los dolores son violentos, desgarran, 
los huesos duelen como si fueran a romperse. Dolores semejantes a cuchillos en el 
periostio, en las articulaciones, caries en los huesos. No es extraño que los 
revestimientos vasculares del periostio, sean grandemente afectados debido a que 
Aurum tiene una extraña vascularización, en toda la economía. Las venas 
congestionadas se agrandan, en un estado de inflamación, y fragilidad. Se tornan 
espesas y tumefactas. El torrente sanguíneo pulsa en todo el cuerpo. "El eretismo y 
plenitud vascular caracteriza todos los trastornos". En las extremidades, hidropesía, 
como sucede en afecciones del corazón y del hígado. Un falso estado de plétora parece 
existir en el cuerpo y finalmente sobreviene inquietud y excitación. Violentos orgasmos 
en el cuerpo, a veces violentos calores, apareciendo rápidamente con excitación. 
Inquietud, siente como si algo terrible fuera a ocurrir en la economía. Entonces 
sobreviene un estado de quietud por un momento y luego vuelve lo mismo. Estos 
orgasmos violentos preceden a algún desmejoramiento en la economía. Por ejemplo a 
una afección cardíaca, con marcada opresión detrás del esternón, con disnea al caminar 
rápidamente o al subir escaleras.  
 "Ardor en los huesos". "Dolores que quieren llegar a la desesperación". Los dolores 
impulsan al paciente a salir de la cama durante la noche y lo hacen caminar, como 
sucede en viejos sifilíticos, y antiguos pacientes mercurizados. El paciente ha estado 
ingiriendo Mercury toda su vida y su hígado está hipertrofiado, y sus articulaciones 
están dilatadas. Consulta a todos los médicos, con el empeño de encontrar alivio a sus 
angustiantes sufrimientos. Mercury y enfermedad están tan mezclados que hay 
incertidumbre en la prescripción. El paciente tendrá estos estados de violencia y ataques 
periódicos. Deber reaccionar al Aurum, Chelidonium y Staphisagria para poder superar 
esos horribles ataques que debe soportar.  
 Esta medicina afecta a las glándulas parótidas, y a los ganglios linfáticos de todo el 
cuerpo. Las glándulas mamarias, los testículos y ovarios, están involucrados, y se 
presentan estados de dureza, infiltración. etc. Tumores císticos de glándulas, han sido 
curados por Aurum. Hahnemann potencializó Aurum y dio un poco de él a un paciente, 
y no surtió efecto, pero lo trituró hasta la décimoquinta potencia y luego el remedio 
surtió efecto, y retornó a ese paciente al seno de su familia. Hahnemann dice que en las 
primeras trituraciones la dosis era todavía muy grande para curar; así que aumentó hasta 
que la dosis fué suficientemente pequeña, atenuada, para penetrar el interior de la 
economía y a través de las envolturas del hombre. El paciente tiene la misma 
temperatura que en Pulsatilla, pero Aurum no es benigno, gentil y dúctil, es obstinado, 
irascible, todo lo opuesto al paciente de Pulsatilla. "Generalmente aumenta al calor". 
Esto está en conexión con los dolores de cabeza. "El agua fría alivia los dolores en los 
ojos". "Aversión a estar descubierto", pero desea aire libre semejante a Pulsatilla "Aire 
caliente, asma". Muchos síntomas desaparecen luego de bañarse, especialmente baños 
fríos; pero siempre que el paciente sufre de gran excitación, inquietud, orgasmos 



constitucionales, pulsaciones, desea las puertas y ventanas abiertas, desea salir al aire 
frío; desea quitarse las ropas. Las mujeres en el periodo crítico, tienen períodos de calor 
seguidos por transpiración, algunas veces por escalofríos.  
 En Aurum la cefalea es muy intensa, lo vuelve loco, a menudo acompañado de una 
sensación como si el aire estuviera soplando sobre él; el paciente mira alrededor para 
ver de donde viene la corriente de aire. A menudo se envuelve la cabeza, aunque sienta 
calor. La cabeza está dolorida y siente magulladuras. Punzaciones, ardor dolores 
desgarradores, palpitación. La cara está hinchada, agitada y brillante con los dolores de 
cabez,a congestivos, encontrados a menudo en sujetos sifilíticos; a menudo relacionados 
con enfermedades cardíacas. Dolor con circulación lenta, cara purpúrea, edema cutáneo, 
exóstosis. Los huesos del cráneo son sensibles al tacto; el periostio es blando. En 
antiguos casos mercurizados con afecciones en los huesos y necrosis del cráneo, el 
cabello se cae abundantemente. Calvicie debido a sífilis; el cuero cabelludo pierde brillo 
y el cabello no volver a crecer. En enfermedades agudas existe caída de cabello, pero 
éste vuelve a crecer. Pero en jóvenes sifilíticos cuando pierden el pelo permanecen 
calvos por el resto de su vida.  
 Existen perturbaciones en los ojos, de carácter catarral, con ulceración e infiltración de 
varias envolturas. Iritis, gran perturbación de todo el aparato visual; algunas de las 
notables características las leeré del libro, pero recuerde la constitución que debemos 
tener siempre en vista; recuerde el estado mental, el estado mercurial y sifilítico, la 
tendencia a gota, y los trastornos que pertenecen a las articulaciones, recuerde las 
perturbaciones cardíacas. Fotofobia. "Debilidad visual y de los ojos. Con la luz de gas 
se ven un número de partículas brillosas flotantes y manchas". "Los ojos se alivian con 
la luz de la luna". "Grandes letras no pueden ser distinguidas". ‘‘Se ven cuerpos 
amarillos y flotantes hacia arriba en el campo de visual." "Ocasionalmente se muestran 
brillantes cuerpos como estrellas". En Calcarea existe un extraño síntoma; el paciente ve 
repentinamente un relámpago que se levanta de la porción interior del campo de la 
visión; y luego estrellas en todas direcciones. Es la apariencia que se produce al ser 
disparados uno de aquellos cohetes exploradores y que descienden en una lluvia como 
en los fuegos de artificio. "Hemiopía del ojo izquierdo". Y así continúa con muchas de 
estas peculiares características que puedan ser descritas difícilmente excepto en el 
lenguaje del texto. "Ojos salientes". Ojos saltones, tal como ocurre en bocio 
exoftálmico, con dilatación del corazón, ha sido curado con Aurum. Agrandamiento de 
la glándula tiroides en pulso rápido y lleno. Bocio exoftálmico ha sido curado con 
Aurum y Natr. mur. "Mirada fija, triste". "Iritis marcada con dolor periocular, que 
parece tener raíces en el hueso". Tal estado parecería haber sido producido por sífilis 
que ha sido tratada con Mercury y Aurum ser un antídoto para ambos. "Pupilas 
irregularmente dilatadas". Tiene inflamación de la conjuntiva, coroides, iris y retina.  
 La sífilis a veces ataca al oído, afectando los huesos de ese órgano. "Caries en la 
apófisis mastoides, obstinada otorrea". Caries de los huesos del oído. "Las parótidas 
están hinchadas, dolorosas al tacto". "Hipersensibles al ruido; pero la múscia alivia". 
"Zumbido, cuchicheo y ruido en los oídos". Ruido semejante al ruido del viento y agua 
que cae. "Fastidiosa sequedad en oídos y nariz". "Esto es todo semejante a los disturbios 
de sífilis, las que son curadas con Aurum, pero Aurum también corresponde y ha curado 
muchas veces otorrea siguiendo a escarlatina donde existe pérdida del tímpano del oído 
y de los huesos. Por supuesto este remedio no devuelve la audición. Pacientes acudirán 
al médico por problemas en los oídos y éste encontrar que todo el aparato auditivo está 
destruido; la mucosa y los huesos del oído están todos con un estado de ulceración y 
necrosis y la secreción es fétida. El paciente consultar al médico para recuperar el oído 
pero esto no es posible. La homeopatía enseña que sólo el paciente deber ser tratado, 



después de lo cual los órganos y los tejidos se vuelven normales. El deber del médico es 
restaurar la salud al paciente.  
 Aurum está lleno de trastornos nasales, con secreción fétida. Los huesos de la nariz 
necrósicos; necrosis sifilítica, los huesos se necrosan. Ud. ver a esta gente caminando 
con la nariz aplastada y si se acerca a ellos percibir el hedor. Ellos son casi todos 
sifilíticos. Unos pocos remedios tienen el poder de curar esta cefalea de nariz sifilítica; 
Aurum, Mercury y Hepar son tres de ellos. He curado este estado un par de veces con 
Hepar. Una vez curé un enfermo después que sus huesos estaban completamente 
blandos, así al palpar la nariz se doblaba hacia la derecha; solamente una especie de 
estructura cartilaginosa mantiene la nariz en su lugar. Le suministré a ese paciente 
Hepar. Lo curé de sífilis después que le fué suministrada mucha cantidad y en vano de 
Mercury. "Coriza, secreciones espesas, semejantes a la clara de huevo". ;'Secreción 
mucosa desde la parte posterior de las ventanas de la nariz durante la mañana". El 
extremo de la nariz es nudoso, colorado, semejante a Lach.; nariz semejante a una fresa. 
Pequeños nudos sobre la nariz formados por venas varicosas en casos cardíacos, con 
perturbaciones en el lado derecho del corazón; algunas veces encontrado en antiguos 
bebedores. Cara colorada e hinchada. Aurum ha curado epitelioma de las alas de la nariz 
y labio. Recuerde el horrible y ofensivo olor que proviene de la nariz, pérdida del olfato 
seguido de dolores en los huesos nasales; catarro nasal. "Ulceradas, aglutinadas, 
dolorosas en las ventanas de la nariz". "Costras en la nariz". "La nariz se siente 
obstruida semejante a coriza seca". Con todas estas afecciones de la nariz; el paciente se 
encuentra triste, lleno de aflicción; negros nubarrones se le aparecen y desea morir. 
Aversión a la vida y desea suicidarse.  
 "Hinchazón bajo los ojos". "Azul alrededor de la nariz y labios". "Cara con un colorado 
brillante". "Molestias violentas en la apófisis cigomática derecha cuando camina". 
"Dientes cariados." "Dolor de muelas por la noche." "Respiración fétida". "Ulceras 
sifilíticas en el paladar y garganta" "Molestia en el paladar duro". Esta medicina ha 
curado el deseo insaciable de bebidas alcohólicas disminuyéndolo considerablemente; 
otra característica de este medicamento es aliviar la inflamación, el endurecimiento y la 
hipertrofia del hígado y del corazón. Si consideramos el sistema venoso, la vena Porta y 
su relación con el corazón en establecer la circulación sanguínea en el abdomen, y su 
función como un aparato estabilizador Ud. no se sorprender de que las afecciones 
cardíacas y hepáticas estén relacionadas con desesperanza y desesperación. Observe por 
otra parte, que ello no se constata en las gravísimas afecciones de la tisis, incluso en el 
último período, que están siempre llenos de esperanzas, porque el corazón no está 
afectado y la circulación cerebral está bien. Observe esta relación particular entre los 
pulmones y el entendimiento y entre el corazón y los deseos.  
 Afecciones de hidropesía abdominal. "Hernia inguinal". Tabes mesentérica, todas las 
glándulas del cuerpo están más o menos afectadas. Toda clase de trastornos de los 
órganos sexuales. "Testículos indurados". ';Frecuentes poluciones nocturnas. 
Perturbaciones a consecuencia de los vicios. "Hidrocele". "Ulceras en el escroto después 
de la gonorrea". "Picazón y ardor en el perineo". "Condiloma alrededor del ano". 
"Induración del útero, con prolapso". "Menstruaciones tardías y escasas". "Leucorrea 
espesa, blanda". Molestias en el útero y en la pelvis por esfuerzos; aborto por realizar 
trabajos domésticos físicos, etc. Aurum es un medicamento útil para la induración y 
ulceración del útero a consecuencia de abortos repetidos. Aurum es, por lo tanto, un 
abortivo potente y también, en consecuencia, un remedio contra la amenaza o 
predisposición al aborto. Observamos en este medicamento esta perversión completa de 
los amores humanos, y finalmente su entera destrucción.  
 Hay trastornos respiratorios de dos especies, pulmonares y cardíacas, o sea asma 



respiratorio y asma del corazón. El primero trae como consecuencia el enfisema y el 
segundo la angustia. Son de carácter enteramente diferente y pertenecen a tales 
medicamentos que tienen una acción predominante sobre las afecciones la una, y sobre 
la inteligencia la otra. Estudie su patología con estas cosas en su mente y ser capaz de 
percibir la naturaleza de la enfermedad y sus consecuencias. Esto no son meramente 
observaciones vanas y teorías sino el producto del estudio de hechos que van de lo 
interno a lo externo.  
 En esta medicina los dolores van de una articulación a otra y terminan finalmente en el 
corazón. Angina de pecho es a menudo el final de un antiguo reumatismo articular. 
"Dificultad para respirar. Si dura mucho tiempo se producen manchas sanguíneas en el 
cuerpo y si el paciente está en decúbito derecho la parte inferior tendrá un sonido obtuso 
a la percusión? mientras que por arriba ser resonante. Palpitaciones con gran agonía. 
Opresión extrema en la región del corazón al caminar rápido y al subir escaleras con 
edema en los miembros inferiores.  
 Aurum muriaticum  
 Este medicamento ejerce una acción profunda sobre la mente y sobre el cuerpo. Los 
pacientes que sufren de sífilis latente son excesivamente sensibles a él y a menudo lo 
requieren en sus molestias. Tiene dolores óseos, peores durante la noche. Sus estados 
catarrales son muy semejantes a los que se encuentran en viejos sifilíticos o en pacientes 
que han tenido un largo tratamiento con Mercurio y lodides. Es también una 
constitución reumática y útil en reumatismo agudo y crónico, habiendo curado fiebres 
reumáticas en pacientes cuyas articulaciones eran las más afectadas, pero permanece en 
el corazón la causa principal de los sufrimientos. Muchos trastornos están relacionados 
con enfermedades cardíacas. Estados hidrópicos en dolencias del corazón o del hígado 
con albúmina en la orina, después de la escarlatina o de la fiebre intermitente. Es útil en 
el adelgazamiento de los viejos sifilíticos. Las glándulas y las partes inflamadas se 
endurecen Ha sido útil en las glándulas cancerosas, inflamaciones óseas y periostio~ 
caries, exóstosis después de Mercury en sífilis latente. Caries en las articulaciones con 
dolores nocturnos perforantes, desgarradores, principalmente durante el reposo y 
algunos en el movimiento.  
 El clima y el aire frío y húmedo lo aminoran. El aire, la cama, la habitación e incluso el 
aire libre caluroso agrava en general las sensaciones, así como el ejercicio o caminar 
con celeridad, aumentando muchos síntomas. Son muy marcados los síntomas 
nerviosos; excitación, sensibilidad a los ruidos; el paciente se sobresalta cuando se le 
habla y durante el sueño. Con los síntomas arriba mencionados este medicamento puede 
ser de gran eficacia. La plenitud venosa en todo el cuerpo es una característica 
importante de Este remedio. Es el medicamento más útil en pacientes que soportan las 
consecuencias de gonorrea y sífilis cuando se encuentran conjuntamente verrugas y 
ulceraciones sifilíticas.  
 Los síntomas mentales son como los que se encuentran en Aurum. La misma tendencia 
al suicidio, el paciente se preocupa siempre por su salud quebrantada hasta que decae y 
desea la muerte. Tiene aversión por sus ocupaciones. Indolencia. Melancolia en 
sifilíticos viejos, angustiados en extremo, con palpitaciones, falta de reposo mental y 
físico. Muy irritable, nada lo complace. Camina por las calles lentamente, para estar al 
aire libre que lo mejora; está peor en casa y en la habitación caldeada .  
 Pensando en sus molestias se le acelera el corazón que palpita fuerte y rápidamente.  
 Cura violentas cefaleas sifilíticas, dolores frontales intensos, ardor en el occipucio. 
Congestión cerebral. Pulsaciones en la cabeza, aliviados por el frío, la frente está 
caliente y las extremidades frías. Gran dolor en el periosto y exóstosis del cráneo. 
Dolores desgarradores en el cráneo, peores por la noche.  



 Cura males oculares crónicos causados por la sífilis. La mucosa de los párpados y los 
globos oculares enrojecen, se espesan y quedan sumamente vascularizados. Los 
párpados amanecen pegados. Visión borrosa por la noche, con la luz artificial. Pérdida 
de la visión después de la sífilis y de la escarlatina. Mejora muy lenta. Amaurosis, 
inflamación crónica del borde de los párpados. Doloroso ardor en los ojos.  
 Zumbido y campanilleo en los oídos, seguidos de sordera. Se tiene la sensación de que 
los oídos estuviesen totalmente abiertos. La música alivia los síntomas de los oídos. 
Eczema detrás de las orejas. Ardor y picazón detrás de las orejas por la noche.  
 Es uno de los remedios más útiles para el catarro nasal en los pacientes sensibles a la 
habitación calefaccionada. Se clasifica con la Pulsatilla y con el Kali sulphuricum, pues 
ambos son mejores al aire libre. Las secreciones del remedio son finas o espesas como 
el pus, muy ofensivas y a veces sanguinolentas, y aparecen muchas costras duras en la 
nariz. Hemorragia nasal al sacarse las costras. Secreción amarilla, verdosa. Cura los más 
obstinados catarros de sífilis. Los huesos de la nariz son sensibles a la presión. Caries en 
los huesos de la nariz. Nariz enrojecida e hinchada. Profundas grietas en las aletas 
nasales. Lupus en las aletas de la nariz. Los niños con sífilis hereditaria son gangosos y 
de nariz mellada.  
 La cara roja circunscripta, con rostro y cuello pálidos y con molestias cardíacas, 
palpitaciones después de ejercicios leves, presión detrás del esternón al caminar, 
sofocación en el aula, exigencia de aire fresco, la que disminuye con movimientos 
suaves, ofrecen una combinación que este remedio cura a menudo. La cara del niño 
parece la de un viejo. Acné en el rostro. Suele haber un aspecto sonrosado, saludable, en 
las caras de gente sumamente enferma. Cara enrojecida por éstasis venosa; es una falsa 
plétora, aspecto sonrosado, saludable, en las caras de gente sumamente enferma. Cara 
enrojecida por éstasis venosa; es una falsa plétora, como la descrita en Aurum. Caries en 
la mandíbula inferior como Phosphorus y exóstosis del hueso de la mejilla derecha. 
Ardor e inflamación de los labios. Labios endurecidos. Ulceras cancerosas en los labios. 
Dolorosa inflamación de la glándula submaxilar.  
 Ha sido de utilidad en el cáncer de la lengua. Inflamación de la lengua seguida por 
endurecimiento. Lengua seca, enrojecida, con excoriaciones. Salivación y sabor 
metálico.  
 Dolor de garganta y ulceración. Ulceración en las amígdalas. Inflamación y sequedad 
de la garganta.  
 El estómago está muy débil y la digestión es lenta. Náuseas, distensión y diarrea 
después de comer. El café, el té y el vino repugnan. Eructos pútridos. Náuseas por la 
mañana, mejorando después del desayuno. Vómitos líquidos verdosos. Gastritis, 
retortijones en el estómago. Agudos dolores en el estómago, con ardores y profunda 
sed.  
 Aumento del hígado y del bazo. Inflamación crónica del hígado. El hígado está grande 
y duro. Ardores en el hígado. Sensación de que la región del hígado está compacta. 
Molestias en el hígado relacionadas con dificultades cardíacas, con albúmina en la orina 
e hidropesía en los miembros.  
 Hidropesía abdominal. Dolores profundos y distensión por los gases. Gran blandura del 
abdomen.  
 Frecuentes evacuaciones líquidas, gris ceas, blancas, sin bilis. Diarrea con la afección 
hepática o con nefritis. La diarrea empeora por la noche. Hemorroides con flujo de 
sangre al mover el vientre. Grueso anillo de verrugas alrededor del ano, con abundante 
humedad. Marcada escoriación alrededor del ano. Ha curado fístulas y verrugas del ano 
con ulceración.  
 Frecuentes micciones de día y de noche, pero peor durante la noche. Goteo de orina. 



Crecido flujo de orina. Orina turbia, sedimento rojizo. Gonorrea en antiguos pacientes 
de sífilis cuando han sido tratados deficientemente. Chancros en el prepucio y el 
escroto, verrugas en el pene, el escroto y el ano. Bubón en la ingle izquierda. 
Desaparición del deseo sexual. Induración de los testículos.  
 Agrandamiento y gran dureza del útero. Cuello endurecido. Inflamación crónica del 
útero y los ovarios. Menstruos frecuentes y abundante, flujo escoriativo. Leucorrea 
copiosa, amarillenta. Utero con prolapso y pesado. Inflamación de vagina y labios. 
Gonorrea e hinchazón de glándulas en la ingle. Acaloramiento, ardor y comezón en 
vagina y labios.  
 Sofocación en habitaciones calurosas, debido a las ropas, y por la ascensión de 
escaleras y por caminar rápidamente. Disnea, tos seca, paroxística, por la noche. Tos 
cardíaca, tos floja con expectoración espesa, amarilla. Presión sumamente molesta sobre 
el esternón, como si fuese a reventar, al caminar ligero, subir escaleras o cualquier otro 
ejercicio, con palpitaciones. Palpitación al hacer ejercicio o sufrir excitación. 
Palpitación si se le habla repentinamente. Dolores agudos en el pecho, los que pasan de 
un lado a otro. Dolor del corazón. Tirón y sensación de corte en el corazón. Presión 
violenta en la zona del corazón. Angustia cardíaca. Angina pectoris. Endocarditis. 
Hipertrofia del lado derecho del corazón. Las palpitaciones impiden dormir. 
Reumatismo al corazón. Palpitaciones por causa de la actividad mental. Pulso pequeño, 
débil y rápido. El corazón está débil. Pulsación fuerte en el cuello y las sienes. Corazón 
violento, irregular.  
 Temblor en las manos por la mañana. Sacudimientos en los brazos por la mañana. 
Ardor y dolor de puntadas en el antebrazo. Tirón en los hombros. Empeoramiento en 
una cama caliente y durante el reposo. Dolor desgarrante en los hombros. Rigidez de los 
brazos y los dedos.  
 Hinchazón hidrópica de las extremidades interiores. Exóstosis en la tibia. Periostitis de 
los labios. Extremada sensibilidad de la tibia. Dolor en las piernas durante la noche. 
Ardor en los pies. El dolor en los pies empeora con el calor y el movimiento. Cortadura 
de los dedos de los pies al caminar. Ardor, enrojecimiento e inflamación en los dedos de 
los pies. Extremidades frías y bañadas de sudor frío. Tirones y desgarrones en los 
miembros. Ingurgitación venosa en los miembros inferiores.  
 Falta de sueño por causa de palpitaciones y por la excitación, despertar con una 
conmoción. Sueños violentos, pesadillas atormentadoras con tristeza.  
 Baptisia tinctoria  
 La Baptisia es adecuada para enfermedades agudas. Es fundamentalmente una 
medicina de acción pronta, apta para males no duraderos. Hasta donde sabemos no es un 
antipsórico, no penetra profundamente en el organismo. Todas sus enfermedades y 
males agudos tienen aspecto de cimosis, como escarlatina, difteria, tifoidea y gangrena. 
Hay algo poco común respecto a ella: tiene efecto en este estado séptico más 
rápidamente que la mayoría de los otros remedios. Los males cimóticos de Ars., Phos., 
y Bry. son de acción mucho más lenta. Pero la Baptisia es adecuada para las tifoideas 
que llegan rápidamente, y por consiguiente no es adecuada tan a menudo en las tifoideas 
idiopáticas. Cuando una persona decae repentinamente tras un resfrío, malaria, por 
haber bebido aguas contaminadas y por cualquier causa cimótica o séptica, es enviada a 
la cama por unos pocos días en lugar de serlo por un periodo de cuatro, cinco o seis 
semanas. Las antiguas fiebres tifoideas idiopáticas aparecen mas lentamente. La 
Baptisia es adecuada para aquellos envenenamientos de la sangre que son altamente 
sépticos, como ser el estado puerperal, como ser la escarlatina. Llega quizá con el 
aspecto de una postración violenta y repentina con fiebre remitente. Pero 
repentinamente ésta se hace continuada y toma síntomas sépticos, como ser el estado 



puerperal, como ser la escarlatina. Esto en cuanto a su progreso y su acción. Toda 
medicina debe ser observada en cuanto respecta a su velocidad, su ritmo, su 
periodicidad, sus señales y sus altibajos. Tómese una persona que ha estado en una 
mina, en un pantano, en el lodo, en una cloaca, que ha inhalado gases viciados, que cae 
en cama con una especie de sopor; desde el comienzo mismo se muestra atontado. No es 
algo gradual; se postra muy repentinamente y queda atontado. Está aplastado. Tiene la 
cara moteada de manchas. Empieza a aparecer sarro en sus dientes mucho antes que la 
tifoidea corriente. El abdomen se distiende mucho antes que en la tifoidea corriente; 
quien ha estado acostumbrado a observar estas cosas sabe que se demoran cierta 
cantidad de días; en cambio con este remedio, al tercer día se distiende el abdomen, la 
boca le sangra y aparece putrefacta. Su olor es horrible; y se halla en marcado estado de 
delirio, como no cabría esperar hasta que la tifoidea se manifestara en muchos días. De 
modo que hace accionar rápidamente las enfermedades. Tiene velocidad. Es decir, que 
acerca a la muerte rápidamente. El paciente aumenta en su postración más rápido que lo 
acostumbrado. No tiene una declinación gradual de días y semanas. Cae en un estado de 
estupor. Al despertar cae en el delirio. No importa que sea escarlatina, o tifoidea, o una 
fiebre quirúrgica séptica, o una fiebre puerperal, lo que sea. Tiene fiebre, y si se lo mira, 
se le habla, se lo da vuelta o se lo levanta y se le hace entender que se le quiere decir 
algo -lo que es difícil- da la impresión de que ha pasado una gran borrachera. Esta ser la 
primera idea que se tendrá ante un caso de Baptisia. Parece atontado. Está hinchado, 
morado y moteado. Le sangra la boca. Ud. ha visto el semblante embrutecido de los 
borrachos y es semejante a un borracho viejo.  
 Parece haber perdido la razón. Ignora de que habla. Está confundido y cuando despierta 
trata de decir algo, pronuncia una palabra o dos, vacila y vuelve a caer en su estado de 
estupor. Cualquiera sea la enfermedad que sufra, o la inflamación que tenga, cualquiera 
que sea el órgano inflamado, si tiene un estado sanguíneo que puede dar origen a tales 
síntomas. a tal sepsis y a ese estado de la mente, se trata de Baptisia.  
 Todas las secreciones son pútridas. El olor es cadavérico, acre, penetrante. Su sudor. si 
lo tiene, es agrio, fétido, acre y penetrante. Si no tiene sudor, su cuerpo despide un olor 
inenarrable. Es tan penetrante que al llegar a la puerta del frente, se nota que toda la 
casa, si la puerta está abierta, está inundada de ese olor. El olor de las deposiciones es 
tan penetrante que puede ser detectado apenas se entra en la casa.  
 Hay algo extraño que se relaciona con este remedio, un tipo peculiar de confusión 
mental, en la cual el paciente se halla en constante discusión con sus partes. Parece creer 
que él tiene dos partes. Piensa en una existencia doble cada vez que se despierta. Y 
empieza a hablar con el otro ser que cree en la cama con él. Dícese clínicamente que "su 
dedo mayor está en controversia con su pulgar". O que una pierna habla con la otra". O 
que una parte habla con la otra; o que se halla desparramado sobre la cama; está 
indeciso y si se le pregunta qué piensa hacer -"pues, estoy tratando de reunir esas 
piezas"-. Nunca lo consigue naturalmente, está delirando. Son éstos solamente algunos 
ejemplos; se hallarán otros distintos cada vez que se considere un caso de Baptisia. 
Durante la mayor parte del tiempo el paciente está inconsciente, salvo cuando se lo 
despierta. A veces murmura algo. Se le ve mover los labios y se lo despierta para saber 
qué quiere decir, y él pretende reunir las piezas dispersas. "Confuso como si estuviese 
intoxicado". Hay etapas en que no está tan atontado, en que se muestra insomne e 
inquieto. Es la excepción. Por lo común se lo ver acostado sobre un lado, encorvado 
como un perro, y no desea ser molestado. Además, cuando el sopor no es tan intenso, 
está inquieto, y da vueltas y se agita. En ese caso le resulta imposible dormir, porque no 
puede reunir las piezas. Piensa que si pudiese reunir las cosas, podría dormir, y que son 
estas partes, que hablan entre sí, las que lo mantienen despierto. Su mente divaga tan 



pronto como cierra los ojos. Depresión, especialmente por la noche. Falta de disposición 
para pensar. La mente parece débil. Se encuentra allí el cuadro completo del aspecto 
mental de todas las enfermedades, de todas las enfermedades agudas... pero que llegan 
apresuradamente. Son cimóticas, de carácter grave; tales como la escarlatina, como las 
enfermedades malignas; y sin embargo adopta un tipo de fiebre continua. Estos paciente 
mueren en el lapso de diez a doce días si se los deja librados a su suerte. Mientras, la 
tifoidea común evolucionar durante semanas y a veces llega la muerte al término de 
cuatro semanas de crisis. Las hemorragias son negras y ofensivas. La podredumbre es 
marcada. En la boca, la mucosidad proveniente de la garganta y la nariz es 
sanguinolenta y pútrida. Tiene diarrea. Delgada, fecal, acuosa, amarilla. Tiene una 
descarga puré tifoidea típica; la deposición más típica de la tifoidea es como un puré de 
harina de maíz amarillo, produciéndose varias veces al día, pero blando, como una 
papilla, precisamente de la consistencia del puré blando. Este remedio trae esas 
deposiciones pero no es la forma más común, sino la negra, la marrón, la oscura. Al 
tratar una gran cantidad de casos de tifoidea me ha tocado en suerte observar buen 
número de casos de Baptisia, que el remedio curó rápidamente. La deposición para la 
cual la Baptisia prestó el mayor servicio era como pizarra molida, pizarra coloreada, 
marrón. El olor era penetrante, Además, he visto a esta medicina curar ese tipo de 
diarrea cuando era como pizarra coloreada, delgada como el agua, y terriblemente 
pútrida como carne descompuesta; como un cad ver, atendida con gran postración la he 
visto curar esa diarrea cuando no había ninguno de los elementos de la tifoidea. Una 
forma simple de diarrea postrante. Debilitamiento. El debilitamiento llega rápidamente. 
En tres días se cierne sobre él un aplastamiento mortal.  
 Los dolores de cabeza son imposibles de describir. Solamente como ataques 
congestivos, dolores de cabeza frontales, violentos dolores de cabeza, y especialmente 
en el occipucio, como ocurre en las formas graves de la enfermedad. Rara vez me 
compenetré de los detalles de los dolores de cabeza. La Baptisia no es un remedio para 
el dolor de cabeza. No es un remedio al que recurriamos para tratar los dolores de 
cabeza, excepto aquéllos tan violentos y de tipo congestivo que estén relacionados con 
esta forma de fiebre grave.  
 Tiene síntomas característicos en los ojos. Congestión. Enrojecimiento. Dolores en los 
ojos y en su parte superior. Lo mismo sucede con los oídos. Y otro tanto con los 
síntomas nasales. Pero relacionados con la fiebre. Pero en cuanto llegamos a la cara 
empezamos a notar síntomas de Baptisia, esa expresión de atontamiento. El semblante 
lo evidencia. Y los síntomas son: "Rojo oscuro, con aspecto de atontamiento. Evidente 
sonrojo y acaloramiento, oscurecido". "Sudor crítico en la frente y el rostro. Aspecto 
ansioso, como asustado". Al despertar da la impresión de haber pasado un sueño 
horrible.  
 Y luego se trata de la boca, y los dientes, y la garganta, y la lengua: todos evidencian 
marcadas características de Baptisia. La lengua está hinchada, dolorida, ofensiva. 
Cubierta de sangre negra. Aspera, pelada. Dura y seca, como cuero. Como si fuese de 
madera o cuero quemado; ulcerada. La ulceración se produce a lo largo de todo el 
remedio. Parches de aftosa. Esas pequeñas úlceras que comienzan no siendo más 
grandes que la cabeza de un alfiler, se engrosan y resultan tan dolorosas y se acumulan 
de tal manera que toda la superficie de la boca queda en estado de ulceración; áspera y 
pelada; dejando manar una saliva espesa y pútrida. La garganta sufre también 
ulceración; está áspera y sangra. Puede haber exudaciones diftéricas en la garganta. Pero 
a su alrededor aparecen esas superficies bajas, oscuras dolorosas. La garganta se va 
hinchando y sólo con dificultad puede tragar el paciente, la Baptisia ha sido un remedio 
sumamente útil en casos de boca llagada gangrenosa y garganta llagada. "Cancrum 



oris". Las úlceras se extienden rápidamente y comen también rápidamente. Son 
realmente fadegénicas. Se forma sarro rápidamente sobre los dientes. Y, cuando es 
despertado del sueño, tras horas de sopor, hay unas formaciones sobre los labios y 
alrededor de los bordes de la boca aparecen surcos de sangre seca; muy dolorosa. 
Sangra mucho por la boca, la garganta y la nariz. Exudación espesa. Pútrida. "Lengua 
roja y seca en el centro. El paladar está hinchado y da la impresión de estar adormecido. 
Gusto malo o amargo en la boca. Lengua de color oscuro. Lengua seca, marrón hacia el 
centro. Lengua recubierta de una costra marrón, espesa. Lengua blanca, amarillenta, con 
profunda saburra". Ulceras sobre toda la boca. La Baptisia ha curado las gargantas con 
llagas ulceradas de madres jóvenes, y nacientes llagas en las bocas de infantes, cuando 
las partes se oscurecen y la úlceras se extienden, la boca está pútrida y la postración 
avanza rápidamente. El hijo o la madre van debilitándose con gran rapidez, van 
quedando postrados. Pero todo esto sin fiebre. Muchos de estos estados ulcerativos en 
Baptisia no van acompañados de fiebre. A veces parece que no existiese vida suficiente 
para desarrollar fiebre. Aparición de aftosa con la tifoidea en los niños, y con las madres 
que están criando. Llagas gangrenosas en la boca. "Ulceración pútrida de toda la 
cavidad bucal". Con todas estas dificultades. la saliva que acude a la boca es espesa y 
viscosa y se esparee sobre la almohada; como lo vemos en Mercury.  
 La garganta llagada puede ser gangrenosa. Una fuerte característica de esto es que las 
úlceras son rápidas e indoloras, como entumecidas, sin sensibilidad. Pero la garganta 
llagada es dolorosa "Fauces color rojo oscuro; úlceras oscuras, pútridas; amígdalas y 
parótidas inflamadas. Garganta llagada pútrida; amígdalas y velo del paladar 
inflamados, no acompañados por dolores."Gran inflamación; gran tumefacción; color 
purpurino. Cuanto más oscuro sea, más indicado será pensar en Baptisia pero nunca un 
rojo brillante. Nunca he visto el estado mental de Baptisia relacionado con un aspecto 
rojo brillante. Esa forma grave de estado mental se relaciona con la descomposición de 
la sangre; con oscurecimiento, con un aspecto oscuro de la piel y de las mucosas. Ni 
rojo brillante ni rosado, como lo vemos en Bell. Bell. es más comúnmente rojo brillante, 
aunque tiene tonos oscuros, pero nada del grado de Baptisia. Nada hay en la Baptisia 
como la pudrición de Bell. "El esófago parece contraído desde arriba hacia el 
estómago." Y tenemos otra fase de ello. Desde la garganta llagada, la molestia se 
extiende hacia dentro del esófago y el esófago entra al principio en estado de espasmo. 
Posteriormente se paraliza. Al comienzo los líquidos pasan a traves de la garganta, pero 
el paciente no puede tragar la menor partícula de sólido. El bolo alimenticio pasar al 
extremo superior del esófago, donde lo obstruye y el paciente se siente como 
atragantado; se atora, hace esfuerzos, sufre náuseas y envía el bolo hacia atrás y luego 
toma agua u otros líquidos. Puede tragar líquidos pero no sólidos. Vomita la menor 
particula de sólido, pero puede tragar los líquidos. Natr. mur. y muchos otros remedios 
tienen espasmos en el esófago, con molestias nerviosas, pero en estado bajo no conozco 
otra medicina que tenga ese síntoma, que tenga estas características, y la parálisis y la 
afección espasmódica del esófago. "Se siente el esófago como si fuera apretado de 
arriba hacia abajo, hacia el estómago". La sensación de constricción provoca continuos 
esfuerzos en la deglución; la garganta llagada se siente también apretada. Puede tragar 
solamente líquidos. Los chicos no pueden tragar sólidos. La menor sustancia sólida 
provoca náuseas, de modo que puede utilizar solamente leche; a veces siente día y 
noche el paso doloroso de sustancias delgadas, acuosas, relacionado con putrefacción, 
con el dolor, con la oscuridad y la postración. No se necesita saber más, es difteria o 
escarlatina; si se trata de fiebre tifus, se estará en camino de un remedio seguro. 
"Parálisis de los órganos de deglución". Para elegir entre todos los remedios el que es 
positivo; lograr las relaciones que indiquen un remedio particular; tal es el deber de todo 



clínico.  
 El abdomen está distendido. Tenemos en la inflamación del hígado esos síntomas de 
cuándo este remedio resultará útil. Junto con las enfermedades que he mencionado, el 
abdomen timpanítico. Gran molestia en la fosa ilíaca derecha; muy dolorida y blando y 
no más grande que un puño; pero toda esta podredumbre, estoy seguro, impedir usar el 
bisturí para cortar ese pequeño apéndice.  
 "Diarrea fétida, agotadora. Diarrea de aftosa", lo que significa que las partes del ano 
que sobresalen están ulceradas, con pequeños parches de aftosa dentro del borde. 
"Diarrea involuntaria". Micción y deposición involuntarias en estas formas graves de 
enfermedad. "Deposiciones marrón oscuras y sangrientas. Deposiciones fétidas". tiene 
disentería. Después de un parto, los loquios paran. Abdomen muy blando. Todos estos 
indicios pútridos descomposición de la sangre, el aspecto de la cara, la repentina 
postración, el hecho de atontarse de repente, y añ dase a ellos los síntomas mentales son 
todos indicios de Baptisia en la fiebre puerperal. Luego, entremezclándose con esto, tras 
unos pocos días de evolución, las extremidades quedan indefensas y temblorosas. La 
lengua, cuando se la saca, está también temblorosa. La mano, al ser levantada, está 
trémula, y también las extremidades están trémulas. Temblor en todo el cuerpo. La 
postración aumenta. Cae la mandíbula y el paciente yace de espaldas, inconsciente, con 
la boca totalmente abierta. Gradualmente se desliza hacia los pies de la cama. Una 
forma peculiar de debilidad paralítica. Así aumenta la postración con la enfermedad; 
pero aun cuando sea tan grave, con los indicios presentes, la Baptisia eliminar esa 
fiebre. f a Baptisia contiene la tifoidea cuando es indicada. Postración y temblores. Se 
acurrucan en la cama, tiene la sensación de estar hundiéndose. Yace en condición semi-
inconsciente cuando parece estar muriéndose. Excesiva somnolencia. Sopor de delirio. 
Yace en estado semi comatoso. "Secreciones y exhalaciones fétidas". Aliento, 
deposiciones, orina, úlceras, todo pútrido. Ulceración de las mucosas.  
 Baryta carbonica  
 La Baryta carbonica es un estudio interesante, por estar plenamente probado y ser un 
remedio constitucional. Esos remedios son siempre más interesantes que los 
superficiales, de acción breve. Atacan, arraigan en duraderas enfermedades 
miasmáticas. Este remedio procura el desarrollo de los jóvenes. Podr leerse en el texto 
expresado comúnmente bajo esta medicina, "enanismo". Esto no siempre significa de 
pequeña estatura si se le hace referencia en este remedio. Pequeñez en cuerpo y mente; 
pequeñez mental y pequeñez de los órganos. Se comprende lo que significa precocidad; 
personas jóvenes, que son extraordinariamente brillantes; muy avanzadas mentalmente. 
Decimos que se hallan por encima de sus años. Son precoces. Téngase presente en 
primer lugar y piénsese en lo que significa, y luego en la constitución de Baryta carb., 
tenemos el estado precisamente opuesto. Es lo que queremos decir con enanismo. Los 
chicos llegan tardíamente a ser útiles; o a  actividad; tardíos en sus estudios; tardan en 
aprender a hablar; tardíos en aprender a leer; tardíos en poder hacer las combinaciones 
que integran la vida; tardíos en aprender a captar las im genes y formar percepciones; en 
realizar sus actividades; en realizar sus trabajo. Decimos a veces que Calc. Carb. es 
tardío en aprender a caminar, pero Baryta carb. es también tardío en aprender a caminar, 
aunque por causa totalmente distinta. Para expresarlo en forma común y antigua, Baryta 
carb. es tardío en aprender a caminar, a pesar de tener muy buenas piernas. Calc. tiene 
miembros no saludables, débiles, músculos fofos, huesos malos, y por ello tarda en 
aprender a caminar. "Caminar tardío" es Calc. "Tardío en aprender a caminar" es Baryta 
carb. Compite también con Borax y Natrum mur. Estas tres medicinas tienen un tipo 
peculiar de morosidad en el desarrollo del cerebro, de modo que son tardías en aprender 
a hacer las cosas; tardías en el desarrollo. Pero Baryta carb. Las aventaja a todas en esta 



tardía llegada a las actividades y usos de la vida.  
 Habrá casos de pacientes a tratar en que este lento desarrollo se manifiesta en mujeres 
de 18 a 25 años de edad, que hacen las cosas que hicieron cuando eran niñas y dicen 
cosas que hicieron cuando eran niñas y dicen cosas como las decían cuando eran niñas. 
"Forma aniñada de hacer las cosas y comportamiento aniñado. jugar con muñecas y 
decir tonterías". No han arribado a la plenitud femenina. Se demoran en realizar las 
actividades y usos de la mujer. Carecen de la prudencia de la mujer. No han llegado a 
ser circunspectas y dicen cosas como las diría un muchacho o una niñita. Es la pequeñez 
de la mente. La apreciación de ese tardío desarrollo, viéndolo en la Baryta carb. desde 
todos los síntomas y características peculiares conduce a la firme comprensión del 
remedio. Algo de esto se encuentra en remedios como Graph., Sulph., y Calc. pero sin 
comparación con este remedio. Este parece suspender el desarrollo que convierte a un 
niño en hombre o a una niña en mujer. No es una persona pequeña lo que me hace 
pensar en Baryta carb., sino la pequeñez mental y la de los órganos. Los órganos, en ese 
caso, quedan paralizados; o hay un órgano que no se desarrolla. Pero mientras, los otros 
continúan desarrollándose. Eso me haría pensar en este remedio. Un único órgano no 
llega a madurar, y los otros siguen evolucionando; unilateralidad, parcialidad del 
desarrollo.  
 La siguiente gran característica de este remedio es su afinidad para las glándulas 
linfáticas de todo el cuerpo. Las glándulas de todo el cuerpo se agrandan y endurecen: 
las glándulas del cuello, de la ingle, las linfáticas del abdomen son todas afectadas, se 
forman cadenas de nudos en el cuello. Con unas pocas otras cosas que reuniremos en 
breve, veremos en este paciente una figura peculiar. Sufre agotamiento, adelgazamiento 
gradual en personas que han sido gruesas, que han estado bien nutridas. Se le ha 
engrosado el abdomen. Se la ha hallado adecuada en casos de marasmo, para niños con 
glándulas aumentadas, abdomen hinchado; emaciación de los tejidos; miembros 
adelgazados y pequeñez de la mente; está allí todo el marasmo de Baryta carb.  
 El paciente mismo está friolento; sensible al frío; desea estar bien abrigado. La marcada 
debilidad con pulso débil es una forma característica, y el paciente debe permanecer 
acostado; se halla peor cuando está de pie o sentado. La debilidad es mayor después de 
comer. Sus dolores mejoran con el movimiento y al aire libre. Sus molestias son 
agravadas por el frío. Sus glándulas aumentadas se ablandan y congestionan al ser 
expuestas. Las amígdalas aumentan gradualmente. Aumenta el tamaño de las glándulas 
del cuello, y también su dureza, a raíz de cualquier resfrío y por sufrir frío.  
 "Inflamación y endurecimiento de las glándulas. Inflamación de las glándulas con 
infiltración". La infiltración pertenece al remedio. Las glándulas endurecen cada vez 
más. Las úlceras se endurecen en su base. Las superficies abiertas se endurecen en sus 
paredes. Cuando un niño tiene casi cualquier enfermedad: sarampión, escarlatina, 
paperas, e inclusive un fuerte resfrío o un ataque de malaria, el desarrollo cesa y aparece 
el enanismo, un estado que no tenía al nacer, un estado que ha adquirido, paralización 
del desarrollo. Provoca la emaciación y el decaimiento de todo el cuerpo, excepto el 
abdomen, que se agranda gradualmente. Estas son fases que no deben ser pasadas por 
alto en el comienzo mismo, porque los síntomas sólo contribuyen a establecer estas 
bases y estas molestias y los cambios en los tejidos llegan como parte final.  
 Otra característica importante de este remedio es la aplicación de estas cosas a años 
más avanzados. Decimos que éste es un estado infantil, que éste es el estado de la 
juventud y, del desarrollo detenido. No tiene importancia que tengamos este desarrollo 
detenido en la juventud, en la infancia o a la avanzada edad de cincuenta años. Por 
algunas extrañas circunstancias que no estamos capacitados para profundizar, decimos 
que el individuo está tomando el aspecto de la vejez. Lo calificamos de vejez prematura. 



Baryta carb. ha curado malestares prolongados, consecuencia de la malaria, exceso de 
trabajo, mental o físico, prolongada tensión mental, en casos en que la aparición de 
vejez prematura era una característica importante. La vejez se insinúa en él demasiado 
temprano. Es poca la diferencia entre la niñez y la vejez, y por ello, suele llamarse a la 
vejez segunda infancia; pero siempre nos apena ver a un hombre de menos de setenta 
años actuar aniñadamente, y sin embargo solemos ver a muchos que pasan a ser simples 
y aniñados. No significa meramente imbecilidad, sino comportamiento aniñado Hacer y 
decir cosas como un niño. De modo que en la vejez prematura estos síntomas nos 
conducen a pensar en Baryta carb.  
 La Baryta carb. ha curado tumores adiposos, tumores enquistados, lupus, crecimientos 
hacia afuera de carácter tuberculoso, sarcoma; y ha mitigado los dolores y sufrimientos 
y ha prolongado la vida en casos de afecciones cancerosas.  
 Mentalmente, es digno de cuidadoso estudio, y hemos de considerar los síntomas 
mentales de todas las fases entremezcladas con los cambios en los tejidos. El niño 
Baryta carb. aparecer escondiéndose detrás de los muebles cuando llegan extraños; se 
esconder como si se avergonzara de algo, o como si tuviese miedo. Imagina toda clase 
de cosas raras respecto de lo que se le dice o sobre lo que causa risa. No parece avanzar. 
No parece tener utilidad alguna lo que se le enseña, porque vuelve a hacer las mismas 
cosas una y otra vez y no asimila el adiestramiento. No pueden comprender ni 
memorizar, ni pueden mantener un pensamiento, y la gente insiste ante él una y otra 
vez, la madre se pregunta si ese hijo habrá de aprender algo alguna vez, y el maestro 
informa que el chico carece de capacidad. El maestro no puede comprenderlo y tampoco 
lo comprende la madre, pero el médico homeópata debe saber todo lo que a él se refiere 
de inmediato Si conoce su Materia Médica debe estar bien al tanto del desarrollo de un 
niño débil; los que avanzan hacia el raquitismo; los débiles que dependen siempre de 
alguien, aptos solamente para puestos inferiores. El médico homeópata actúa bien 
cuando pone a los pequeños y pequeñas sobre sus rodillas y realiza una observación 
adecuada de su capacidad, y de qué carecen, y comprende cómo darles lo que les falta. 
¿No es eso en si digno de que se trabaje en ello? Requiere todas las potencias que se 
hayan creado para dominar las consitituciones. Algunas demandarán potencias 
medianas, algunas muy bajas, algunas muy altas. No privemos a nuestros pequeños de 
nada de cuanto necesiten. Solamente así procuraremos el mayor uso, para desarrollarlos 
hasta su más plena capacidad.  
 Existe aquí, en el texto, una expresión, "Necesidad de clara conciencia". ¿No vemos en 
lo que he dicho lo que ello debe significar en este remedio, y qué hay de diferente en 
este remedio respecto a lo que hay en muchos otros? Y sin embargo, quien hubiese 
leído esos síntomas primero no lo hubiese apreciado. "Necesidad de clara conciencia". 
Especialmente en la vejez, esto ha sido de utilidad. No es esa confusión de la mente que 
sabemos es el desvanecimiento. Pero no tiene claridad en su intelecto. Vemos cómo esta 
medicina se hace cargo del intelecto. Se hace cargo de su memoria. Empieza con un 
estado de debilidad, y marcha gradualmente hacia la imbecilidad. Si se lo presiona hasta 
el extremo, sufre imbecilidad, y hasta ello tenemos diversos grados todo a lo largo del 
proceso, desde el comienzo del mismo, desde una simple cuestión de nebulosidad en sus 
pensamientos hasta la imbecilidad.  
 Cuando los niños Baryta carb. aparecen en la clínica llevan la mano hacia la cara y 
espían entre los dedos. Vergonzosos. Tímidos. Fácilmente asustables. Temerosos de los 
extraños. Otros remedios tienen características similares, pero ésta es una firme 
característica de esta medicina. Cara marchita. Aspecto enfermizo. Es la idea de 
esconderse, la idea de la timidez. El niño no quiere jugar y se sienta en un rincón. No 
presta atención a su martillo, si es un niño, o a su muñeca si se trata de una niña. Se 



sienta y se vuelve a sentar. No parece pensar; carece de capacidad para pensar. Los 
niños crecen sin saber distinguir, sin capacidad para percibir, y por consiguiente no 
llegan a desarrollarse. Siempre procurando dificultades. Como Caust., temor de que 
suceda algo. Pleno de imaginación; cuidados y preocupaciones imaginarios. Incubando 
toda suerte de molestias y pesares que podrían producirse. En gran parte como Ars. 
Niños en una queja constante, siempre lamentándose. La vida a través de molestias ser 
el sufrimiento de las partes, o los síntomas mentales. "Cuanto más piensa en sus 
molestias, peor está". Si él piensa en sus inconvenientes, en sus sufrimientos, éstos 
inmediatamente empeoran. Vejez prematura y desfallecimiento del cerebro por causa 
del prolongado trabajo mental.  
 Fastidiosos dolores de cabeza. "Presión en el cerebro". Una sensación de flojedad 
cerebral, como si el cerebro se cayese hacia uno u otro lado o estuviese subiendo y 
bajando. Una sensación de movimiento en el cerebro cuando se mueve la cabeza o por 
algún repentino sacudón. Parece como si el cerebro se moviese hacia uno u otro lado 
para responder a los movimientos de la cabeza cuando ésta gira hacia uno u otro lado. 
"Dolores de cabeza opresivos". Los dolores de cabeza mejoraban en el aire fresco, al 
aire libre, y se agravaban con el calor. Es lo contrario de su estado general. El estado 
general de Baryta carb. se agrava con el frío; el paciente es sensible al frío y sus 
molestias se producen al enfriarse. El tiempo caluroso provoca molestias. El calor hace 
que la sangre se le suba a la cabeza y propicia afecciones apopléticas. Sufre muchas 
molestias a la cabeza similares al sopor de la apoplejía. Tiene algunas de las dolencias 
de parálisis an logas a las molestias de los antiguos apopléticos, y ha sido muy útil para 
restablecer el suministro y flujo de fuerza nerviosa lo largo de los nervios. Es similar 
Phos. y resulta un excelente remedio para antiguas dolencias de parálisis causadas por la 
ruptura de un vaso sanguíneo, y por consiguiente una presión sobre el suministro 
nervioso. Los dolores de cabeza son congestivos, opresivos; una sensación de presión 
en el cerebro.  
 Estos niños débiles, como el descrito, tienen erupciones sobre la cabeza; eczema en la 
cabeza; y en los nacidos para cosas mejores la erupción es rechazada mediante 
ungüentos y aplicaciones. "Costras húmedas sobre el cuero cabelludo". "Erupciones 
secas sobre el cuero cabelludo". "Caída del cabello". "Calvicie". Molestias en la cabeza 
y estado mental empequeñecido, un defecto intelectual como consecuencia de las 
erupciones suprimidas.  
 Abunda en síntomas en el ojo. "Párpados granulares". Inflamación de los párpados; 
engrosamiento de todas las membranas y tejidos relacionados con los ojos. Opacidad de 
la córnea". Infiltración de las varias coberturas~ Ha curado cataratas, varios tipos de 
obscurecimiento de la vista, pero especialmente en quienes tienen córnea brumosa, leve 
opacidad en la córnea (Bar. iod.), que les hace ver todo nublado, "viendo como a través 
de una niebla, o a través del humo". Ulceración de la córnea. Puntitos blancos que 
causan defectos en la visión. "Párpados aglutinados por la mañana". Una sensación de 
peso en las sienes, con dolores de cabeza como si la frente presionara sobre los ojos. 
Como Carbo veg., Carbo an. y Natr. mur. El paciente se lleva con frecuencia las manos 
a la frente, diciendo: "Siento como si la frente presionara los ojos".  
 Siente muchos ruidos en sus oídos, pero especialmente crujidos y golpeteos al respirar, 
tragar y masticar; mejora cuando se acuesta. Afecta principalmente al oído derecho. 
Acumulación de ruidos en los oídos al respirar. "Erupción alrededor de las orejas. 
Inflamaciones glandulares y erupciones alrededor de las orejas. Inflamación de las 
glándulas parótidas, con durezas. Primero se le puede llamar inflamación, pero después 
se convierte en un agrandamiento y endurecimiento permanentes, y a veces un gran 
crecimiento. C)tras glándulas de alrededor del cuello son afectadas en relación con las 



dificultades auditivas. Nódulos de glándulas linfáticas en el cuello, debajo de las orejas 
(Bar. m. Tub.) A veces es afectada la glándula sub-maxilar, la que resulta aumentada y 
endurecida. A veces se aumentan y endurecen las amígdalas. Todas estas glándulas se 
inflaman y se hacen sensibles, y crecen un poco después de cualquier exposición al frío 
y por repentinos cambios de clima. Es una medicina maravillosa para la cura de las 
glándulas hipertrofiadas. Clínicamente es indicada en los libros para la supuración de 
esas glándulas, pero en toda mi vida no he hallado en ella un buen remedio para la 
supuración. Es más probable que la inflamación se convierta en una aumentada 
infiltración. Aquí se la indica en los libros para la supuración de las amígdalas, pero al 
cabo de una larga experiencia, es uno de los últimos remedios en que yo pensaría para la 
supuración de las amígdalas. Puede haber servido para ello, pero en mis observaciones 
no he visto que actúe en esa forma y dudo mucho del gran valor y el acierto de tal 
observación. Pero sin duda hace que la infiltración aumente gradualmente al sufrir 
enfriamiento. Las glándulas agrandadas enrojecerán, se inflamarán y dolerán, y la 
inflamación aguda y el dolor se calmarán pero las amígdalas quedarán un poco más 
grandes que con el último resfrío. Y de esa manera las amígdalas continúan 
aumentando. En los niños suelen ser extirpadas. Hay casos en los que yo podría admitir 
la necesidad de esa extirpación, cuando acusan un extraordinario crecimiento, creando 
grandes dificultades para tragar y hablar. En dos o tres casos me resultó totalmente 
imposible curar con remedios elegidos según mi mejor entender, y los pacientes 
recurrieron al cirujano para que las extirpara; pero creo que estas amígdalas deberían ser 
curadas siempre. Una cosa de la homeopatía que se enseña en Hahnemann's Organon es 
que, a menos que existan síntomas que indiquen el remedio, no cabe esperar grandes 
cosas de la administración del medicamento. El crecimiento de las amígdalas, por sí 
solo, no es un síntoma que permita elegir el remedio, y requiere una docena de 
conjeturas, sin que quizá se pueda llegar a acertar: Es la peor clase de práctica: hacer 
conjeturas acerca de un remedio; con todo, hay niños con amígdalas crecidas que se nos 
presentan sin síntoma alguno para elegir un remedio. Los síntomas para hacer la 
prescripción son aquéllos que representan al paciente, no las glándulas; no el tejido 
modificado. Siempre es de lamentar la necesidad de recurrir al cirujano porque la 
extirpación de cualquier elemento puede ser en detrimento de la constitución del 
paciente. Sin embargo, hay cosas que es necesario hacer y que sabemos son en 
detrimento de la constitución del paciente. Debemos mantener a los trabajadores en pie 
para que se ganen la vida y es necesario operarlos, porque no pueden yacer en cama un 
año o dos para curar. El cirujano tendrá siempre un lugar entre nosotros, pero en primer 
lugar realicemos nuestro trabajo como médicos.  
 Erupciones en la cara. La cara parece enfermiza, muchas veces morada, roja, y 
abogatada, o delgada y extenuada, con aspecto envejecido y marchitado. El niño parece 
un viejo pequeñito, como el estado que encontramos en Nat. mur. y Calc. Con las 
molestias en la cara, con las molestias en los dientes y especialmente con las molestias 
en la garganta, glándulas crecidas debajo de la mandíbula y en el cuello. Enfermedades 
del oído después de la escarlatina. Crecimiento y endurecimiento de las parótidas y de 
las glándulas submaxilares después de la escarlatina. La escarlatina muchas veces 
provoca abundantes molestias en la economía, especialmente cuando no ha sido tratada 
en forma adecuada, cuando ha sido tratada por el alópata o por un homeópata nervioso. 
Homeópata nervioso es aquél que no espera que sus propias convicciones se vean 
confirmadas, no espera que su remedio haga efecto, y receta otro y otro, y para cuando 
la escarlatina recorre su curso, el paciente está terriblemente enfermo, y termina con 
dificultades en los oídos, glándulas crecidas y a veces afecciones en los riñones. Cuando 
llega a las molestias en los oídos y glándulas crecidas en el cuello, éste es uno de los 



diversos remedios a estudiar.  
 Hay en este remedio un estado catarral, una acumulación de mucus en la nariz, 
garganta, laringe y tráquea. Es muy adecuado para los viejos con carraspera en la 
tráquea. En cada cambio del tiempo con baja de temperatura, en cada exposición al frío, 
sufre una agravación adicional de la carraspera. Respiración ruidosa. Hay unos pocos 
remedios que actúan en tan alto grado sobre esta carraspera en el pecho de los viejos, 
que conviene recalcarlo. Baryta carb. es uno de ellos. Senega, Ammoniacum y Baryta 
muriatica pueden ser comparadas. Cuando hay carraspera permanente en el pecho de 
una persona vieja, un octogenario, que se halla bien en el verano pero se siente mal todo 
el invierno a causa de la carraspera en el pecho, y no existen otros síntomas, el 
Ammoniacum lo mantendrá tranquilo .  
 La garganta llagada tiene en este remedio numerosos síntomas. "Inflamación de tejidos 
celulares de fauces y amígdalas". Este remedio es uno para los síntomas catarrales 
generales en la garganta. Granulaciones de la garganta, de modo que la faringe parece 
lustrosa, tachonada de speros granulos, y se inflama con cada temporada de frío, o por 
un enfriamiento. Cada descenso de temperatura inflama las amígdalas y en los niños 
éstas aumentan de tamaño muy pronto. Los niños con amígdalas crecidas y con 
glándulas crecidas en otros sitios, algo disminuidos intelectualmente, lentos para 
aprender Baryta carb. curar las amígdalas crecidas. Pero éstos, se ve, son síntomas 
constitucionales. No se está eligiendo el remedio puramente para las amígdalas crecidas. 
"Inflamación de las amígdalas". La inflamación no es tan violenta como la que se 
produce en Ben~ no llega en una noche, no pasa rápidamente a la supuración; pero la 
garganta está muy llagada, ha llegado lentamente después de muchos días de exposición 
y existe un crecimiento gradual y un desarrollo también gradual. Tal es el carácter de la 
amigdalitis Baryta carb.; en tanto que la de Bell. Llega con gran rapidez. Hepar también' 
es rápida y pasa a la supuración. Hay un remedio para la inflamación de las amígdalas 
cuando está involucrado el oído y es aliviada con calor, que muy pocos usan, pero que 
es de gran valor; es la Chamomilla, y está especialmente indicada si el paciente es 
irritable. El dolor se alivia con calor y llega con gran violencia. Puede confundirse con 
una inflamación Bell., pero Cham. lo cura permanentemente. "Sensación de obstrucción 
en la garganta"; es decir que las amígdalas son tan grandes que causan la sensación de 
una gran pelota o un gran bulto en la garganta. Cambian el carácter de la voz, provocan 
dificultades. "Mucho ardor en la garganta. Imposibilidad de tragar otra cosa que 
líquidos". Esta irritación provoca constante ahogo y constricción espasmódica de la 
garganta. Provoca también un espasmo en el esófago cuando traga, especialmente en 
personas de edad, nerviosa o prematuramente quebrantada. "Espasmo en el esófago. 
Dificultad para tragar". El bolo alimenticio desciende un poco y luego provoca 
espasmos, y hay arcadas y ahogos. Estas arcadas y sofocación con un poco de alimento 
son una característica muy firme en Kali. c., Graph. y Merc. cor. También lo es de 
Baryta carb., pero mucho más en Merc. cor.  
 Las molestias para comer y beber y con el apetito y el estómago pueden llegar todas 
juntas. Hay debilidad de digestión. Toda clase de desórdenes y sensaciones 
desagradables en el estómago después de comer. A veces gastralgia; a veces distensión. 
"El estómago duele después de comer". Extremada debilidad después de comer. 
Abdomen duro y tenso. "Glándulas mesentéricas hinchadas y duras; vientre muy 
grande; los músculos abdominales duelen al tacto". Ha curado en las etapas iniciales, la 
tabes mesentérica. Ha curado el abdomen crecido de los niños, cuando había 
enflaquecimiento de los miembros, o en cualquier otro sitio, nódulos de glándulas 
agrandadas y un intelecto empequeñecido.  
 Baryta carb. tiene una constipación inveterada. "Deposiciones difíciles, dolorosas. 



Deposiciones duras e insuficientes" Falta de acción en el recto y pujos hemorroidales 
durante la deposición y la micción.  
 En los órganos sexuales masculinos tenemos algunas características extrañas. Esta 
medicina elimina todo deseo y capacidad sexuales, dejando los genitales relajados y en 
estado de impotencia. "Pene relajado. Impotencia. Deseo sexual disminuido. Próstata 
hipertrofiada. Testículos atrofiados". Cura antiguas secreciones hemorrágicas de la 
uretra. Una secreción antigua, indolora, blanquecina de larga data. Es una secreción 
ofensiva, pero sin inflamación. "Entumecimiento de los genitales".  
 La mujer tiene muchas molestias. Esterilidad. Disminución del ovario, de las glándulas 
mamarias, y todavía los linfáticos se agrandan e infiltran. Secreción leucorreica 
blanquecina, espesa, persistente, muchas veces copiosa, que empeora aproximadamente 
una semana antes del período menstrual.  
 Con algunos una debilidad constitucional se apodera de la laringe; una debilidad 
paralítica. Se pierde totalmente la voz. O "ronquera y carraspera". Voz baja y profunda. 
Afonía por debilidad constitucional y por parálisis. Una sensación permanente en la 
laringe como si se inhalara humo, o alquitrán, o humo de azufre, o polvo. Con la 
ronquera hay una "tos de perro", no muy fuerte, pero que se presenta todas las noches. 
La tos sofocante de los viejos. Dice, aquí, "inminente parálisis de los pulmones". Esto 
está de acuerdo con la naturaleza general del remedio. Pecho lleno de mucus, pero 
imposibilitado de expectorarlo. Se observa, por el esfuerzo hecho al toser, que hay 
debilidad en alguna parte, falta de fuerza. No es un esfuerzo fuerte. "Tos nocturna, con 
respiración asmática". Tos excitada por la irritación en la laringe y en la tráquea Hay 
una tos en Baryta carb. en que el paciente tose y tose sin lograr alivio hasta que se 
acuesta sobre el abdomen; y mientras yace sobre el abdomen, se ve libre de la tos. 
Palpitación al menor ejercicio cuando yace sobre el lado izquierdo y piensa en ello, con 
ansiedad y orgasmo de sangre, con fuerte pulsación en la cabeza, pulso rápido. 
Palpitación en las jóvenes cloróticas.  
 "Tensión en los músculos de la espalda. Hinchazón de las glándulas de la parte 
posterior del cuello". Hinchazón de las glándulas cervicales. "Tumores adiposos en la 
espalda". Muchas veces un paciente ha dicho: "Doctor, pensaba Ud. sacar ese tumor 
adiposo que tengo en la espalda?". Es muy posible que yo no supiera que lo tuviese. Es 
esa la forma en que generalmente suceden esas cosas en la práctica del médico 
homeópata, pues no prescribe para el tumor, y es posible que en prescripción piense 
poco en el tumor; administra la medicina constitucional y los tumores a menudo 
desaparecen al poco tiempo; entonces, el paciente piensa que el médico ha realizado 
algo maravilloso. Obtiene más gloria y más crédito por eliminar una verruga que por 
curar al paciente. El médico que receta correctamente pone en orden el estado vital. 
Cura al paciente y el paciente, con su estado en orden, empieza a reparar su cuerpo y los 
tejidos experimentan una puesta general de la casa en orden; y lo que no es necesario se 
deja de lado; y se considera que el médico es un hombre maravilloso. De modo que este 
remedio cura tumores y verrugas. Verrugas en los miembros y en la espalda y en las 
manos.  
 Los dolores son de tipo gotoso, reumático, peor en casos de resfrío y cuando el tiempo 
es frío. Debilidad paralítica y temblores y entumecimiento de los pies. Transpiración 
ofensiva de los pies, lo que causa dolores en la planta del pie, úlceras en los pies, sudor 
registrado en los pies. Temblores en los pies cuando está parado y vacilaciones al 
caminar. Dolores desgarradores, fulgurantes en las piernas y en las rodillas.  
 Baryta muriatica  
 Este es uno de nuestros remedios constitucionales de acción profunda, y suele ser 
olvidado. Fué muy utilizado por los primeros hombres de nuestra escuela, con grandes 



efectos. En debilidad mental, insanía, glándulas crecidas y excitación sexual tenemos un 
grupo de síntomas difíciles de curar sin Baryta muriatica. Añádese la profunda y 
creciente debilidad muscular y deberemos recurrir a este remedio algunas veces durante 
el caso, o la cura ser lenta. Las molestias se destacan por la mañana, más avanzada la 
mañana, por la tarde, la tardecita, por la noche y después de medianoche. Entre las 
enfermedades que más responden a este remedio figuran la afección a las glándulas 
linfáticas y otras glándulas. El paciente desea aire libre, y sin embargo el aire libre suele 
intensificar los síntomas. Muchos casos de aneurisma se han visto beneficiados con él. 
Las molestias empeoran subiendo escaleras: disnea, palpitaciones y debilidad. Miedo al 
baño, como Sulphur. Los síntomas empeoran a menudo al aire libre y ante resfríos. La 
tendencia convulsiva es una característica muy importante; convulsiones con dolor de 
cabeza, sordera, vómitos y ardores de estómago; convulsiones con plena conciencia con 
shocks eléctricos; espasmos convulsivos. Ha curado muchos casos rebeldes de 
epilepsia. Distensión de los vasos sanguíneos; emaciación, períodos de 
desfallecimientos. Las molestias empeoran en otoño y primavera. Hormigueo en todo el 
cuerpo. Sensación de plenitud interna. Sangran las mucosas y las úlceras. Pesadez 
externa e interna como por debilidad y relajamiento. Induración de las glándulas; 
inflamación e hinchazón de las mismas. Extrema laxitud, impulso a permanecer 
acostada. Los síntomas se hacen notar antes y durante los menstruos. Algunos síntomas 
mejoran con el movimiento; sensación de magulladuras internas; ardores en muchas 
partes; dolores desgarrantes en las partes internas; no son poco comunes los dolores 
mordientes en las partes externas. Los síntomas indoloros predominan y el dolor es la 
excepción. Sacudimientos convulsivos en las extremidades; puntadas en las glándulas y 
en los nervios; desgarramiento descendente como si fuesen en los músculos; parálisis 
parcial; lado izquierdo muchas de las partes son blandas ante la presión. Latidos en el 
abdomen y en las extremidades. Pulso rápido, 120; pleno, duro, pequeño. Al levantarse 
aparecen muchos síntomas. Shocks eléctricos con convulsiones. Molestias en el lado 
izquierdo peores al estar sentado; debe acostarse. Los síntomas aparecen durante el 
sueño -peores al estar parado. Dolorosa hinchazón de las glándulas. Hinchazón 
hidrópica después de la escarlatina; tensión, temblores, contracción; debilidad en todo el 
cuerpo; apenas puede mover las extremidades al caminar; debilidad muscular general; 
debilidad paralítica, cansancio. Las molestias y los síntomas empeoran con el tiempo 
húmedo. Es el complemento natural de Conium en las afecciones glandulares y es muy 
similar pero de acción mucho más profunda.  
 Fácilmente encolerizable. Ansiedad al atardecer; respecto al futuro; con náuseas; 
arcadas y presión en el estómago. Es útil con niños lentos para aprender o comprender; 
los niños no desean jugar como los otros niños. Concentración imposible. El ambiente 
que lo rodea le parece extraño, transformado; tímido y cobarde; idea de que camina 
sobre las rodillas. Mente embotada. Cree que se va a morir. Miedo: del mal, de los 
hombres; comportamiento de tonto; idiotismo; imbecilidad, indiferencia, insanía; 
insanía erótica. Insanía por las mañanas. Locura de todas las formas cuando aumenta el 
deseo sexual; ninfomanía. Tristeza por las mañanas; se sienta, silencioso. El niño se 
sienta en un rincón y da respuestas confusas. Fácilmente asustable; receloso; poco 
dispuesto a conversar; habla en sueños; inconsciencia; desfallecimientos; vértigos al 
caminar; siente que las cosas giran a su alrededor.  
 Siente como si el cuero cabelludo se le contrajera. Es un remedio de mucha utilidad en 
las erupciones del cuero cabelludo. Costras gruesas, ofensivas; eczema en toda la parte 
superior de la cabeza, que se extiende hacia los costados y el occipucio; supuración, con 
abundante pus. Abundancia de granos. Siente la cabeza tan pesada que no puede 
mantenerla levantada; pesadez de la frente y el occipucio; sensación de aflojamiento del 



cerebro; sensación de movimiento en la cabeza. Dolor de cabeza por la mañana, al 
levantarse; por la tarde y al atardecer, peor al aire libre; por atarse el cabello; después de 
comer, mientras está acostado; al mover los ojos; al sentir ruidos, por la presión; al 
agacharse; al caminar; en la frente; el occipucio; a los costados de la cabeza, en la 
sienes; como si se le perforaran las sienes; contusiones en la cabeza: ardor en la misma; 
presión en la cabeza y en la sien; hacia afuera; puntadas en la frente, occipucio; costados 
de la cabeza; en las sienes; dolor aplastante en la cabeza; desgarramiento en el 
occipucio, costados de la cabeza; shock en la cabeza, úlceras en el cuero cabelludo.  
 Aglutinación de los párpados por la mañana; secreción de mucus y pus en los ojos; 
inflamación de los ojos en pacientes escrofulosos. Picazón y escozor, fuertes dolores en 
los ojos; parálisis de la parte superior de los párpados; fotofobia, pupilas dilatadas e 
inmóviles. Enrojecimiento de los ojos, de 105 párpados; venas inyectadas; dureza de los 
ojos; ulceración de la córnea; párpados hinchados; molestias en los ojos y en la cabeza 
por el ejercicio de la visión, en gran parte como Conium; visión borrosa con pestañeo de 
los párpados.  
 Abscesos detrás de los dos oídos; secreción desde los oídos; copiosas, ofensivas, como 
queso en mal estado; purulentos; después de la escarlatina. Erupciones en los oídos; 
inflamación recurrente de los oídos; canal auditivo; picazón de los oídos; ruidos en los 
oídos al masticar y al tragar; catarro en la trompa de Eustaquio; zumbidos, campanilleo 
y bramido; dolor en los oídos; profundos; peor en el oído derecho; dolor en los oídos 
con garganta llagada; peor cuando se acuesta sobre el lado dolorido; mejora con bebidas 
frías. Disminución de la capacidad auditiva, que finalmente desaparece.  
 Catarro nasal con secreción copiosa, espesa, amarilla; coriza fluida con fiebre; 
sequedad en la nariz; epistaxis. Picazón en la nariz; nariz tapada; despellejamiento de la 
nariz. Un nódulo rojo en el costado de la parte superior de la nariz; dolores como de 
puntadas en la nariz. Frecuentes estornudos; estornudos durante el sueño, sin despertar.  
 La cara enrojece con la fiebre; de lo contrario pálida, y espasmos en la misma. Labios 
resecos. Glándula submaxilar crecida y endurecida, con otorrea; erupción en la frente y 
en la nariz; costrosa, granos, la expresión es ansiosa y la cara está caliente. Inflamación 
de la glándula parótida derecha después de la escarlatina; hinchazón de las glándulas del 
cuello y las mandíbulas; muy duras; parótida derecha; submaxilar. Tensión en la cara, 
con náuseas y diarrea.  
 Encías sangrantes. Lengua agrietada; lengua blanca. Sequedad de la boca por la 
mañana, de la lengua; lengua empañada de un mucus viscoso que llena la boca y 
recubre la lengua; el olor de la boca es ofensivo; pútrido; como de mercurio. Ardor en la 
boca; las encías están llagadas. Parálisis de la lengua. Salivación con cada paroxismo. 
Dificultades para hablar Encías y paladar hinchados. El sabor es amargo. Flojedad de 
los dientes con la salivación; latidos dolorosos en los dientes. Necesidad de sentarse en 
la cama; peor después de medianoche y después de dormir; sacudidas, puntadas, 
desgarramientos.  
 Inflamación de garganta y amígdalas; tonsilitis recurrente por haber tomado frío; 
sequedad de la garganta. Amígdalas crecidas; alargamiento de la úvula con garganta 
llagada; mucus viscoso en la garganta; dolor de garganta y de oídos, peor del lado 
derecho; con salivación; peor al tragar; ardor de garganta. Amígdalas hinchadas. Venas 
varicosas en la garganta. Hinchazón e induración de las glándulas cervicales.  
 Apetito voraz o nulo; aversión a los alimentos. Desea pan blanco de trigo. Distensión 
del estómago. Sensación de vacío en el estómago. Eructos después de comer; amargo; 
agua.  
 Olas de calor suben desde el estómago a la cabeza. Estómago lleno y pesado después 
de comer comidas sólidas; celos, hipos. Puede comer solamente las comidas más 



sencillas, pues su digestión es lenta y el estómago es débil; inflamación del estómago; 
rechazo de la comida; náuseas. Dolor de estómago, calambres; presión después de 
comer; puntadas. Arcadas. Tensión. Sed, con lengua reseca; durante el enfriamiento 
extremado. Vómitos por la mañana; con dolor de cabeza; incesante, bilis, mucus, 
acuoso, con purgantes y gran ansiedad.  
 Distensión del abdomen. Hígado y glándulas mesentéricas agrandados y duros. 
Flatulencia; hartura, abdomen duro. Dolor del abdomen por la mañana, después de 
comer, antes de las deposiciones, en hipocondría, ardores, calambres, cortes, puntadas 
en hipocondría y la región inguinal. Ha sido muy beneficiosa en los aneurismas 
abdominales. Hígado hinchado; glándulas inguinales hinchadas después de eliminada la 
gonorrea. Tensión abdominal. Ulceras en la región inguinal.  
 Constipación; deposiciones dificultosas; falta de deseos de mover el vientre; 
deposiciones duras y cubiertas de mucus; en general indoloras. Diarrea que también es 
en general indolora. Disentería, mucus sanguinolento; deposiciones con aspecto de 
jalea; frecuentes; generalmente indoloras. Flato abundante y ofensivo. Hemorragia del 
recto y de los intestinos. Hemorroides externas, que sobresalen durante la micción; 
picazón en el ano; deposiciones involuntarias; humedad alrededor del ano; algunos 
dolores en el recto durante la deposición; dolor intenso; sensibilidad; picazón; pujos. 
Parálisis del recto y del esfínter anal. Deposición sanguinolenta, tipo jalea, dura, verde, 
fétida, suave, delgada, acuosa, blanca y dura; amarilla y viscosa; lombrices en las 
deposiciones.  
 Inflamación de la vejiga. Retención de la orina. Urgencia por la micción; constante, 
frecuente, ineficaz, violenta. Micción dificultosa; frecuente por la noche; frecuente 
durante la transpiración; involuntaria por la noche. Secreción uretral blenorrágica. Ha 
curado gonorreas crónicas. Dolor en la uretra durante la micción. La orina es caliente, 
copiosa, ofensiva, con sedimento blancuzco; acuosa, amarilla, con gran hedor.  
 Testículos agrandados. Induración de los testículos; inflamación de los testículos tras la 
gonorrea eliminada; emisión seminal; pasión sexual sumamente aumentada, hasta 
violenta. Induración de los ovarios. Leucorrea. Menstruos copiosos, muy a menudo 
dolorosos. Dolor del útero. Esterilidad.  
 Catarro en la laringe y la tráquea; irritación de la laringe y la tráquea. Cosquilleo en la 
laringe. La voz es ronca y débil. La respiración es rápida, ansiosa, asmática, profunda, 
difícil, con tos y el paciente debe sentarse en el lecho.  
 Tos durante el día, por la mañana, al atardecer, por la noche, antes de medianoche; 
asmática, seca, tos seca crónica de los niños escrofulosos; de irritación en la laringe y la 
tráquea; tos convulsa. Expectoración por la mañana; mucus; copiosa; expectoración 
muco-purulenta de los bronquios; amarilla. Ha curado afecciones tísicas del pecho con 
erupciones herpéticas y testículos endurecidos. Marcada palpitación. Ha sido un 
remedio muy útil en la cifosis.  
 Manos y pies fríos; calambres en los dedos del pie; en las extremidades mejora. 
Erupciones en los miembros; granos. Manos calientes. Pesadez en todo el cuerpo, 
necesidad de permanecer acostado. Picazón de los miembros; los muslos. Sacudidas de 
los brazos por la noche. Violentas sacudidas periódicas en los miembros, con 
convulsiones. Laxitud; entumecimiento de los dedos. Dolor en los miembros superiores 
y en los muslos. Parálisis del costado izquierdo; parálisis de los miembros inferiores. 
Transpiración en los pies; supresión del sudor en los pies. Palpitación en los hombros. 
Hinchazón de las manos, miembros inferiores, rodillas, pies. Tensión en las rodillas. 
Temblores en los miembros. Tironeos en los miembros superiores, muslos, pies. Ulceras 
en las piernas. Debilidad en los miembros.  
 Sueños; amorosos, ansiosos, agitados, placenteros, vívidos. Sueño intranquilo; 



somnolencia; por la tarde, al anochecer, después de cenar; falta de sueño antes de la 
medianoche; se despierta con frecuencia.  
 Sensación de frío por la mañana; al amanecer; en la cama; escalofríos; frío externo; 
enfriamientos temblorosos cada tres días. Fiebre al anochecer y durante la noche; calor 
abrasador; calor con escalofríos; calor seco todo el día; calor seco por la noche  
 Sequedad, penetrante y que hace arder la piel; piel fría; crupciones: eczema; herpes en 
todo el cuerpo; granos; costras, escamas amarilla; picazón, urticaria; erisepelas, 
hormigueos, horripilación. Inflamación de la piel. Picazón. Hinchazón y tensión. Todo 
el cuerpo cubierto de pequeñas úlceras. Piel enfermiza. Ulceras ardientes.  
 Belladonna  
 La Belladona es un remedio que actúa sobre el sistema con gran violencia. Es 
especialmente adecuada para personas pletóricas, vigorosas y para gente intelectual. La 
gente cerebral sufre malestares que la acometen repentinamente, siempre que se hallen 
en buenas condiciones de salud y estén razonablemente pletóricas y vasculares. Los 
malestares de Belladona acometen repentinamente, siguen un curso regular, y 
desaparecen repentinamente. Los dolores y sufrimientos se presentan repentinamente y 
con gran violencia, y se calman repentinamente. Los resfríos culminan rápidamente, 
siguen un curso rápido, un curso de gran violencia, y cesan rápidamente. La Belladona 
afecta especialmente a todo el sistema vascular, el corazón, los pulmones, el cerebro y 
el sistema nervioso.  
 Entre las condiciones a considerar primero afigura el calor. Tiene inflamaciones de 
todos los órganos, especialmente el cerebro, los pulmones y el hígado. Se ven afectados 
también los intestinos, así como los otros órganos. Estas inflamaciones son 
acompañadas siempre por violento calor; el calor es algo desacostumbrado. Es más 
marcado en la Belladonna que en casi todos los otros remedios. Cuando se pone la 
mano sobre un paciente de Belladonna se la retira inmediatamente, tan intenso es el 
calor. El recuerdo del calor permanente en manos y dedos durante algún tiempo. 
Dolores, inflamaciones y sufrimientos, ataques nocturnos de delirio, violentos ataques 
de carácter inflamatorio son acompañados por ese tipo de calor. Hay oportunidades, sin 
embargo, en que se encuentra esa clase de calor y no es Bell, y es cuando la fiebre es del 
tipo continuado. Bell, no tiene en sí fiebre continuada. Es verdad que los libros más 
antiguos nos hablan de Bell. por este violento calor en la tifoidea y algunas otras fiebres 
continuadas, pero si se examinan Bell. desde el principio al fin no se hallar nada de 
continuado en su fiebre. Su fiebre es remitente. Nunca se produce en sus malestares 
gradualmente como la tifoidea. No tiene la ascensión gradual y el descenso gradual 
como una fiebre continuada. Sólo lo digo a fin de que el lector no se extravíe. Nuestro 
lamentado Hearing, uno de los maestros más capaces que haya habido en el mundo, 
califica a Bell. para la fiebre tifoidea cuando el delirio y el calor son similares a los de 
Bell. para el delirio en la fiebre tifoidea -para un delirio que parezca de Bell.- es posible 
que se domine el delirio, pero surgirán otras manifestaciones en esa fiebre. No se habrá 
dominado a la fiebre pero se habrá dominado al paciente. El paciente seguir enfermo 
más tiempo, caer en un mayor estado de postración que si se hubiese dejado tranquilo a 
ese delirio. Pero el Stramonium se ajusta perfectamente a la descripción de Hering de un 
caso en que dice que debería darse Bell. La idea de ese calor debe conservarse bien en la 
mente. Calor, intenso calor, violento calor.  
 Hay otra fase de Bell. que pasa por todas estas molestias inflamatorias y sus fiebres. 
Las partes inflamadas, y muy comúnmente la piel, quedan muy coloradas y, a medida 
que avanza la inflamación, se van oscureciendo; al avanzar la fiebre, la cara se motea de 
manchas; pero la primera representación de Bell. es rojo brillante y la piel está lustrosa. 
Una parte inflamada que estar al alcance de la vista estar colorada. En la inflamación de 



glándulas, la piel sobre las glándulas ostenta un color rojo brillante con pintas. Poe ello 
hay pintas rojas en el cuello sobre las glándulas inflamadas. Inflamación de las 
glándulas parótidas, de las glándulas submaxilares, de las glándulas del cuello habrá un 
punto rojo como el fuego sobre cada una. La garganta es rojo escarlata. La mucosa está 
inflamada y de color rojo escarlata. Después de un poco de tiempo se oscurece, 
finalmente queda moteada; evidenciando el carácter y la dirección de la constitución 
Bell. Marcha gradualmente hacia un estado cimótico, como lo vemos en la escarlatina, 
en graves condiciones inflamatorias; intensa congestión al principio, pero sigue una 
parálisis vasomotora. Intensa congestión y tono azul o purpúreo moteado.  
 Otra importante característica de Bell., se halla presente en las partes inflamadas y en 
las partes doloridas. Siempre que Bell., trae algo como una acción decidida, provoca 
ardor, intenso ardor. El ardor en la garganta, con una garganta llagada Bell. es como una 
brasa encendida. Inflamación de las amígdalas, que arden como fuego. La piel arde y da 
al paciente la sensación de quemar, y al médico la sensación de intenso calor. La piel 
arde en la escarlatina. Dice el paciente: "Arde tanto, doctor, arde tanto"; en la fiebre 
biliosa o remitente. En la inflamación de un órgano la piel arde; hay una fiebre ardiente 
y el paciente arde en si mismo. Inflamación de la vejiga con ardores. Congestión del 
cerebro y la cabeza le arde. Congestión de la garganta y la garganta arde. Está caliente 
localmente, y también arde subjetivamente. Con la gastritis hay ardores. En la 
inflamación del hígado, el hígado arde. Congestión del hígado con ictericia y el mismo 
arde. Tenemos ahora tres características principales; no se las llame "piedras angulares" 
porque no es eso lo que quiero decir; calor, color rojo y ardor. Veremos en qué forma 
modifican la característica total de la enfermedad, cómo penetran y se ramifican y cómo 
alcanzan significancia.  
 Pero esto no es todo. Tenemos mucha hinchazón en Bell. Las partes inflamadas se 
hinchan rápidamente; son sumamente sensibles al tacto; son muy dolorosas, con la 
sensación de que fueran a estallar, con dolores presionantes, picazón y ardores. Hay 
calor, enrojecimiento y ardores en estas partes inflamadas, lo mismo que hinchazón. 
Hinchazón, picazón, ardores, palpitación. Tiene latidos en todas partes. Con todas las 
congestiones e inflamaciones, el paciente siente latidos. La parte misma late y su 
carótida late. Cuando los niños están enfermos, en cama, con congestión en el cerebro, 
su cabeza está intensamente caliente. Si tiene edad suficiente para hablar de ello, dirá 
"arde". Pero nosotros notaremos los latidos. Las arterias temporales y las carótidas laten 
con gran violencia. Hay agitación. Se produce un terremoto. Todo se sacude cuando el 
paciente necesita Bell. Es uno de los más dolorosos entre los remedios. Es sumamente 
sensible al dolor. Tan sensible que sufre más el dolor que la generalidad de las gentes. 
Y, recuérdese, los dolores llegan repentinamente, se hacen sentir más o menos tiempo, y 
se van repentinamente Lo hacen así en la neuralgia, lo hacen así en los estados 
inflamatorios; lo hacen así en órganos inflamados; lo hacen así siempre que aparecen. 
Dolores, desgarramientos, punzadas, ardores y picazón y presión y escozor, todo junto. 
Todas estas características se reúnen en conjunto, por lo que el paciente sufre. Todos 
estos dolores empeoran con el movimiento, con la luz, con la trepidación, con el frío. El 
paciente desea ser abrigado calurosamente, y empeora con cualquier exposición o 
corriente de aire. Los dolores de cabeza son como muchos de los demás dolores; tiene la 
sensación de que el cerebro subiera y bajara, con desgarramiento y ardor en cada paso 
que da, y con cada movimiento de los ojos o del globo del ojo o cuando sube escaleras, 
se levanta de su asiento o se sienta; todo movimiento provoca violentos dolores; le 
parece que la cabeza le fuera a estallar, como si los ojos fueran presionados hacia 
afuera. Si se mueve, siente que el corazón le late contra las partes doloridas; los llama 
"dolores de martillazos". Dondequiera que esté el dolor, no soporta que se lo toque. Si 



se lo toca, siente latidos. Si se descubre esa parte, empeora. si alguien camina sobre el 
piso, el ruido lo hace sentir peor. La trepidación de la cama, si está en cama, es una 
agravación común de Bell. Si está tan enfermo que permanece en cama, la trepidación 
de la cama empeora todas sus molestias. Si nos acercamos al costado de la cama de un 
paciente que sufre inflamación del hígado, éste no permitir que pongamos la mano sobre 
la cama, porque la trepidación lo empeorará . Si el dolor está en el abdomen; si se trata 
de un útero inflamado; si es un parto, es lo mismo. Esta agravación ante la trepidación 
es de característica tan marcada que no siempre se limita a las inflamaciones. Muchas 
veces es un modificador en un estado de hiperestesia. Una mujer en un parto, cuando no 
existe inflamación ni amenaza de ella, se halla en un estado tal de hiperestesia que hace 
cerrar las ventanas para que no entre aire; no quiere que se la toque; no quiere que se la 
mueva, cualquier pequeña trepidación la agrava; es sumamente sensible a la trepidación, 
aun cuando no haya una parte sensible. Cuando afrontamos un caso así, comprendemos 
a tiempo que hemos de tener una difícil y dolorosa labor sin Bell. Pero con una dosis de 
Bell., todas estas molestias pasan rápidamente, tan rápida es la acción de esta medicina. 
La trepidación de la cama nos revelar muchas veces el carácter del remedio. Si 
caminamos al costado de la cama de un paciente que sufre cólico por cálculo biliario, 
con dolores violentos el paciente no permitir que se toque la cama. Su cara está 
enrojecida, la piel le arde, no puede ser tocado, se halla en atormentadora agonía y nos 
lo dice antes de que crucemos la habitación. Vemos todo eso. Dice: "No toque la cama, 
doctor". Es una característica especial; la agravación por la trepidación es marcada.  
 Espasmos- espasmos generales y espasmos locales. Espasmos de pequeños canales, de 
las fibras circulares, de los órganos tubulares, como aquel de que he hablado en el 
cólico por cálculo biliario. En el conducto colédoco hay un atascadero o puede ser que 
en el conducto cístico que las fibras circulares apresen ese pedacito de piedra y no lo 
dejen pasar. El pasaje es lo bastante grande para admitirla y ha empezado a pasar pero la 
irritación de la parte provoca un espasmo y retiene a esa piedrita. Coloque una dosis de 
Bell. en la lengua, el espasmo cede, la piedra pasa y desaparecen las dificultades; en 
quince minutos el cólico por cálculo biliario habrá pasado. Nunca falla la prescripción 
homeopática en casos de cólico por cálculo biliar. Los síntomas no son siempre de Bell., 
pero en este caso, cuando existe esa horrible sensibilidad, se trata de Bell.  
 "Convulsiones en los infantes". Son violentas y en general se relacionan con 
congestiones cerebrales. La piel se halla siempre en estado de fiebre. Provienen de la 
luz, de una corriente de aire frío, de un resfrío que sufre el niño. Niños nerviosos, 
cerebrales, con cabeza de buen tamaño, y niños regordetes, de cabeza grande; 
especialmente los varoncitos, pero también niñas con cabeza de niño, al ser expuestos al 
frío sufren convulsiones. La luz, el movimiento y el frío provocan estas convulsiones. 
El paciente de Bell., como individuo, lo mismo que Bry., empeoran en sus molestias 
con el movimiento. El movimiento provoca convulsiones, dolor, aumenta la acción del 
corazón y provoca latidos; causa muchos malestares y aumenta los sufrimientos. Piense 
en estas generalidades cuando se trate de Bell. Esta idea de Bell. debe prevalecer. Al 
margen de todos los pequeños síntomas que Ud. pueda acumular, acuda a éstos primero.  
 Los síntomas mentales de Bell. son deliciosos de estudiar pero espantosos de 
presenciar. Los síntomas mentales se producen con intensas fiebres, tales como las que 
se observan en la excitación maniática, en el delirio. La excitación se hace sentir 
plenamente. La violencia afecta en todo momento los síntomas mentales. Los síntomas 
mentales son todos activos, nunca pasivos. No hay delirio pasivo en Bell. Es un estado 
salvaje. Es salvaje: golpeando, mordiendo, desgarrando las cosas; haciendo cosas 
inusuales, raras, inesperadas. El paciente se halla en estado de excitabilidad. Estos 
síntomas mentales que se presentan durante las fiebres, el delirio y la excitación 



mejoran generalmente comiendo un poco de comida liviana. Esto no es sabido 
generalmente en Bell. pero es una característica firme. Pero recuerde la violencia, y con 
ello, si se aproxima al costado de la cama en que está presente este violento delirio, 
piense en el color, el enrojecimiento y el ardor  
 Abundancia de imaginación. Ve fantasmas y espíritus y oficiales y cosas ilógicas. Al 
comienzo de la fiebre el delirio es muy violento y excitable; pero cuando pasa, el 
paciente se duerme, cae en una especie de adormecimiento, en un estado semicomatoso. 
Aparentemente está soñando y se le oye chillar. Sueña cosas horribles. Ve en sus sueños 
las cosas de que habla. Cuando duerme verdaderamente, o descansa hasta donde le es 
posible descansar, tiene sueños violentos; pesadillas. Ve cosas que se incendian. Se 
halla en un delirio y atormentado. Queda atontado a veces, parece perder la conciencia. 
Pierde el recuerdo de todo y se enloquece. Su delirio se produce cuando parece estar 
durmiendo. Estos síntomas se presentan a menudo con la congestión cerebral, la 
violenta congestión cerebral del infante. Si tienen edad suficiente para hablar, lo harán 
refiriéndose a martillazos en la cabeza. En Bell., el infante también está comúnmente en 
un profundo atontamiento, el profundo atontamiento que acompaña a la congestión del 
cerebro; pupilas dilatadas; piel caliente y seca; cara enrojecida, palpitaciones en las 
carótidas. Finalmente, el niño empalidece al aumentar el atontamiento, y el cuello es 
forzado hacia atrás, porque a medida que progresa van siendo afectadas la base del 
cerebro y la médula espinal, los músculos del cuello se contraen, arrastrando a la cabeza 
hacia atrás, y el paciente voltea la cabeza; con los ojos fijos, las pupilas dilatadas. Este 
estado mental se relaciona con la escarlatina y con la meningitis cerebro-espinal.  
 Otras veces estos estados mentales toman la forma de locura aguda cuando el paciente 
pierde la cuchara; ladra como un perro; comete toda clase de actos violentos; hasta salta 
por la ventana. Hay que contenerlo, colocarle un chaleco de fuerza. Tiene la cara 
enrojecida, la piel caliente, y el paciente a veces dice que todo su cuerpo le arde, o que 
le arde la cabeza y que tiene la cabeza muy caliente. En todo este tiempo tiene los pies 
fríos. Cabeza caliente, pies fríos, o pies y manos fríos como el hielo. Parecería que toda 
la sangre le fuese a la cabeza. Toda clase de fantasías y alucinaciones se entremezclan 
con su locura aguda; fantasmas; monstruos horribles; cosas raras y deformadas. Temor 
de cosas imaginarias y deseo de escapar corriendo. En el delirio de Bell. desea saltar por 
la ventana hacia afuera, siente necesidad de correr, huir de sus cuidadores. Piensa que le 
están haciendo daño. En todo el transcurso de la locura aguda y del estado de delirio, 
todas las manifestaciones participan de la violencia. Destructividad. El paciente Bell. en 
su estado más agudo debe ser vigilado, controlado, contenido y a veces atado. En el 
texto se describe a estos estados como "rabia, furia". Desea actuar con violencia. 
"Gimiendo. En lugar de comer, muerde la cuchara de madera y la parte en dos, 
mordisquea el plato y gruñe y ladra como un perro. Un niño con enfermedad violenta 
corre alrededor de la pieza, riéndose descomedidamente". Tiene una risa insana, fuerte, 
estrepitosa. "Arroja lejos de si un pedazo de pan al que ha tomado por una piedra. Se da 
vuelta y se revuelve en la cama rabiosamente. Aversión al ruido y a la compañía". 
Aversión a la luz; se siente mejor en la oscuridad. Ocasionalmente transcurren lapsos 
más pasivos entre estos ataques de violencia; pero a veces hay un estado más pasivo en 
que el paciente se sienta o acuesta en la cama y desgarra las ropas de cama o rompe 
cuanto cae al alcance de su mano. Si se trata de un bastón, lo rompe.  
 Acompañando siempre a las molestias, ya sea delirio, fiebre o dolores, hay siempre 
sobresalto. Sobresalto durante el sueño, como un shock eléctrico. Tan pronto como se 
duerme, una sensación como un shock eléctrico en todo el cuerpo. "Se sobre salta 
asustado al aproximarse otras personas. Temor de cosas imaginarias, desea huir de 
ellas". "Gran ansiedad" se hace sentir con el remedio. Al salir un paciente de estos 



ataques de delirio, al abandonar las convulsiones, el miedo se refleja en su cara. El 
paciente está sumamente excitado; la circulación está en estado de gran excitación; el 
corazón está sumamente excitado; el movimiento y la emoción aumentan el latido del 
corazón.  
 Puede haberse recogido la impresión de que Bell. es un remedio supersensitivo; un 
estado de hiperestesia; extremada irritabilidad de los tejidos. Se dice que se trata de una 
crecida irritabilidad de los centros nerviosos. Esto desarrolla un estado de gran 
capacidad para gustar y para oler y para sentir; excitabilidad del sensorio. Sensible a las 
impresiones. Sensible a la luz, al ruido, al tacto, a la trepidación. La sensibilidad es 
excitada violentamente. La excesiva irritabilidad nerviosa se presenta, quizá, como una 
de las características más prominentes de Bell. en contraste con medicinas como Opium 
que privan al paciente de toda sensibilidad. Cuanto mayor congestión hay en Bell., 
mayor excitabilidad. Cuanto mayor congestión hay en Opium, menos excitabilidad. Y 
sin embargo, son muy similares en muchos sentidos; muy similares de aspecto; en la 
apariencia de los ojos y la cara; similares en los estados patológicos. Si yo tuviera que 
prescribir sobre el estado patológico, la congestión del cerebro, el aspecto, sin tomar en 
cuenta la intensidad de uno u otro, no podría distinguir entre Opium y Ben Muchas 
veces son antídoto uno del otro. Pero no prescribimos sobre patología, sino sobre los 
síntomas, después de una cuidadosa individualización.  
 "Vértigo" con la intensa excitabilidad. El revolverse en la cama o mover la cabeza lo 
hacen caer en el vértigo. "Las cosas giran". "Vértigo con latidos". Al mover la cabeza se 
aumentan los latidos y el vértigo. El paciente yace en cama; no puede mantener la 
cabeza erguida. Esta aumentada sensibilidad se hace sentir especialmente en el cuero 
cabelludo. Lo notamos especialmente en la mujer. No soporta que le aten el cabello. 
Esta es muchas veces la causa de que los pacientes Bell. no puedan tener su cabello 
peinado y cepillado. "Deja que el cabello le caiga hacia atrás" debido a la sensibilidad 
del cuero cabelludo. "Parece como si le tiraran del pelo. No quiere que se le toque el 
pelo".  
 Hay algunos remedios adecuados para la extremada irritación en los caracteres 
sumamente sensibles; como Hepar, cuando desfallecen del dolor; como Nitric acid, 
cuando no puede soportar el ruido de los vehículos que pasan por la calle, porque le 
crean sufrimientos, como Coffea en que era tan sensible al dolor que el ruido de alguien 
que entraba por la puerta, cuando el paciente estaba en el tercer piso, agravaba 
profundamente sus sufrimientos, a pesar de que nadie más lo alcanzaba a oír. En Nux 
vomica, hasta el ruido de los pasos aumenta el dolor en todo el cuerpo. Bell., tiene en su 
naturaleza toda esta sensibilidad al dolor. Es parte del sensorio general; todo el estado 
del cuerpo es intensificado. El paciente Chamomilla es supersensible al dolor, pero no 
necesitamos simpatizar con el paciente Chamomilla; él sabrá luchar solo contra ello. 
Pero hemos de compadecer al paciente Bell., hemos de compadecer al paciente 
Pulsatilla y al paciente Nitric acid.  
 Una cosa rara de esto es la excitabilidad reactiva. La reacción a la medicina es tan 
rápida y tan repentina que he oído muchas veces a un paciente decir, antes de haber 
vuelto la espalda a la cama, "Esta medicina me ha aliviado"; tan rápida es la reacción. 
En muchas medicinas, la reacción es frenada, pero en Bell. es intensificada. También lo 
es en Nux vomica y en Zincum. Cuando el caso es muy agudo, pero a veces también 
cuando el caso es algo crónico, esta sensibilidad es notable. El Cuprum es sumamente 
sensible en todos los casos. Tiene verrugas sensibles; tiene piel sensible, pólipos 
sensibles, todo sensible; y es tan sensible en su reacción que, cuando es necesario, los 
remedios parcialmente indicados no tienen efecto, porque el paciente es tan 
supersensible que todo sobreactúa. La dosis más pequeña, la dosis más suave, la dosis 



más sencilla sobreactúa y todo se agrava. Los olores se agravan; remedios bien elegidos 
perturban en lugar de curar. El Cuprum amortigua, alivia esa sensibilidad, y los 
remedios bien elegidos actuarán entonces curando por mucho tiempo. Falta Cuprum en 
ese alto grado de congestión no es, en ese sentido, como Bell; Cuprum no tiene esa 
sensibilidad con la fiebre activa y la congestión, las palpitaciones y perturbaciones de la 
circulación; pero las tiene en un estado crónico. Las mujeres y los niños son tan 
sensibles que no despiertan compasión y no es adecuado tampoco para los histéricos, 
pero si para quienes no son capaces de controlarse perfectamente. Así es Cuprum. 
Tenemos medicinas que son adecuadas para la gente sensible, y especialmente para las 
mujeres sensibles. Sensibles a los olores, sensibles a cualquier influencia que pueda 
concebirse. El médico que atienda a estos pobres mortales enfermos, y que comprenda 
su naturaleza, comprenda su calidad y alivie sus sufrimientos, dominar a toda la 
comunidad, a pesar de la reputación de todos los médicos que lo hayan precedido. No 
deber ser de los que miden por su propia sensibilidad; puede ser un paquidermo, pero 
hallar pacientes sensibles.  
 Esta sensibilidad está presente en la mayoría de los dolores de cabeza Bell. Hay dolores 
lacerantes, dolores con latidos, punzadas, relacionados todos con la congestión. Todos 
son sensibles a los movimientos, a cada trepidación, a la luz, hasta al menor pestañeo; 
sensibles a las corrientes de aire. Bell. estar indicado cuando la cabeza da vueltas-el 
paciente mueve la cabeza porque el dolor es tan grave que no puede mantenerla quieta, 
a pesar de que el movimiento aumenta el dolor de cabeza. Un niño yace acostado y se 
da vueltas y agita la cabeza con congestión cerebral, chillando con el grito del cerebro, 
un repentino alarido. Al poco tiempo se despierta y comienza a agitar la cabeza y cada 
pocos minutos grita con ese chillido del cerebro; va cayendo en el atontamiento, el 
cuello se le dobla hacia atrás, la cara sonrojada, y después pálida. Hay momentos de 
atontamiento y en ese atontamiento el niño grita. En todas las dificultades cerebrales 
debemos cuidarnos de no alimentarlo mucho, de no sobrecargar el estómago, porque el 
estómago está muy débil. No digiere mucho, pero la comida debe ser bien elegida y 
liviana.  
 Gran pesadez de la cabeza. La cabeza se siente pesada y cae hacia atrás. Algunas veces 
vemos que la cabeza cae hacia atrás debido a contracciones de los músculos del cuello 
cuando están afectadas las membranas de la parte superior de la médula espinal. 
Además, vemos al paciente Bell. echando por sí mismo la cabeza hacia atrás, porque al 
echar la cabeza hacia atrás muchas veces alivia los violentos dolores de cabeza. Este 
alivio se mantiene en tanto él mantenga la cabeza echada hacia atrás. Se agrava si 
inclina la cabeza hacia adelante cuando está sentado, o inclina la cabeza hacia adelante 
estando de pie o agachado. Tiene la impresión de que el cerebro se le cae fuera de la 
cabeza o empuja hacia adelante. Esto aumenta el dolor de cabeza al extremo de que a 
veces parece recibir cuchilladas o martillazos. Tales son las expresiones que él usa. 
Sensación de clavos y martillazos, dentelladas y desgarramientos; pero con todos, 
presión y latidos. Al levantarse de un asiento, estas sensaciones se intensifican. Latidos, 
pulsaciones, como martillazos que pegan dentro del cráneo llagado, sensación que los 
pacientes describen como si dentro del cráneo hubiese una ininterrumpida llaga y fuese 
golpeado con martillos en cada pulsación. A veces se tranquiliza al sentarse el paciente 
y permanecer quieto, o cuando está acostado; pero al levantarse de una silla se pone en 
movimiento ese martilleo. "Expansivo" es la expresión que a menudo usa el paciente y 
que emplearon quienes hacían las pruebas. Sensación expansiva es como si la cabeza 
aumentara de tamaño; presión de adentro hacia afuera. Todos esos dolores de cabeza se 
alivian con la presión en la parte exterior. Un repentino toque de presión la agravar ; 
pero una presión que vaya gradualmente en aumento y que se aplique cuidadosamente 



en la cabeza la mejorar , como la presión de una venda, o un gorro ajustado. Insistimos, 
todos estos dolores de cabeza son provocados por la exposición al aire frío; por 
permanecer al aire frío de pie con la cabeza descubierta. A veces se produce un fuerte 
dolor de cabeza simplemente por haberse cortado el pelo. La congestión a la cabeza 
dura días, con latidos y pulsaciones; por haberse cortado el pelo. También los 
malestares en los oídos, molestias al pecho, dolores reumáticos, provienen de haberse 
cortado el pelo o de haber permanecido al aire frío sin sombrero; tan sensible al frío es 
la cabeza. De este remedio puede decirse que las molestias en varias partes del cuerpo 
nacen en la cabeza y avanzan hacia abajo. Los malestares en las extremidades inferiores 
los malestares reumáticos en las articulaciones, con gran enrojecimiento e hinchazón, 
provienen de haberse descubierto la cabeza, por haber expuesto la cabeza, o por haberse 
mojado la cabeza o haber sido alcanzado por la lluvia. Hay un malestar que lo confundir 
a Ud. si alguna vez tropieza con él y no sabe lo que voy a decirle ahora. Los malestares 
de Bell. en general se alivian con el descanso y se agravan con el movimiento; pero 
existe una clase de inquietud con dolor desgarrante de las caderas hacia abajo, que 
resulta muy penoso observar, que mantiene al paciente caminando ininterrumpidamente. 
En cuanto se detiene llegan los dolores. Algunas veces bajan, otras suben y bajan por 
los nervios; y esto proviene de la exposición de la cabeza y no por mojarse los pies. Las 
molestias de Aconite y Pulsatilla se originan en las mojaduras de los pies, y estas 
molestias van hacia arriba, llegan a través de los pies y suben y afectan la cabeza. Las 
molestias Bell. son motivadas por la exposición de la cabeza y van hacia abajo; a veces 
afectan la cabeza, a veces el pecho, a veces el estómago, a veces se concentran en el 
abdomen, a veces se concentran en el útero y en los ovarios. Rhus. tiene malestares 
causados por haber sufrido mojaduras, pero los malestares se producen en las partes que 
están mojadas. Si el paciente se moja las piernas, sufrir reumatismo en las piernas. 
Existe una gran distinción y esa distinción debe hacerse en casi cualquier prescripción 
que se disponga. La homeopatía es una cuestión de individualización sobre cómo se 
dispersan las molestias. Algunas molestias empiezan en el costado derecho del cuerpo y 
se corren al izquierdo. Algunos malestares empiezan en la parte superior del cuerpo y 
avanzan hacia abajo. En esa forma actúa este remedio. En algunos remedios, la 
exposición de los pies a una corriente de aire helada provoca un dolor de cabeza (Silic.); 
pero en Bell., la exposición provoca un dolor de cabeza, o neuralgia de las extremidades 
inferiores. Ahora bien, el dolor que proviene del descanso es una excepción en Bell. 
Esto ilustra nuevamente la importancia de hacer una bien decidida distinción entre 
generales y particulares. Sin conocer los "generales" y "particulares" nunca se podrá 
recetar acertádamente. Las extremidades inferiores son aquí particulares. El paciente y 
el estado general del paciente mejoran con el descanso; los síntomas del paciente 
mejoran con el descanso. Todos estos síntomas que pueden ser predichos del paciente 
mismo mejoran con el descanso, pero los dolores en las extremidades inferiores, como 
se han descrito, esos dolores neurálgicos mejoran con el movimiento y se hacen sentir 
en el descanso. Eso no significa que todos los dolores en las extremidades inferiores 
mejoren con el movimiento, porque los dolores del reumatismo se alivian 
invariablemente con el descanso, y se agravan con el movimiento. Estos dolores 
desgarrantes, de las caderas hacia abajo, sin hinchazon, llega durante el descanso. Todos 
los remedios abundan en caprichos, y es la captación de esas peculiaridades lo que nos 
permite lograr buenas prescripciones.  
 En todas la molestias de Bell. no debe perderse de vista la congestión hacia arriba. 
"Flujo de sangre a la cabeza. Extremidades frías". Pies fríos, manos frías; cabeza 
caliente.  
 Estado inflamatorio de los ojos. "Ojos brillantes. Pupilas dilatadas. Cara sonrojada. 



Intenso enrojecimiento de la parte inflamada". Inflamación de todos los tejidos de los 
ojos, los párpados y todas las partes del globo del ojo, con dolor sumamente violento. 
Calor, enrojecimiento y ardores. Estas tres fuertes tres características que se presentan 
con el remedio aparecen en los sufrimientos oculares. Pulsación, tumefacción, lagrimeo; 
intensos dolores; los sufrimientos empeoran en su totalidad con el movimiento y 
también empeoran con la luz. Fotofobia muy intensa. "Destellos de luz y pestañeo". Al 
leer, las líneas de escritura parecen torcidas. "Vista confusa o ceguera total". Intensa 
congestión y plenitud de todas las partes. "Apoplegía de la retina". Ojos fijos, 
semiabiertos, salientes. Se los ver así en los infantes cuando estos yacen entontecidos; 
ojos semiabiertos; congestión del cerebro; cara sonrojada e intensamente caliente; 
moviendo la cabeza de un lado a otro; si ha estado así varios días, la cara empalidecer 
posteriormente, y el cuello caer hacia atrás. En estos malestares congestivos, yacer con 
los ojos semiabiertos; casi sin pestañear. "Neuralgias orbitales. Ojos salientes, con 
pupilas dilatadas. Inflamación del nervio óptico y la retina. Ojos congestionados y 
enrojecidos". Otra característica que corresponde al ojo es el estrabismo. No esos casos 
que llegan gradualmente, como los que demandarán cirugía, sino los que se producen 
con la congestión cerebral, con el estado de congestión y pupilas dilatadas y el 
movimiento de la cabeza de un lado a otro, cara enrojecida, carótidas con palpitaciones 
y calor intenso. Después de un día o dos los ojos empiezan a mirar hacia adentro y el 
pequeño queda bizco. Este es un indicio adicional para Bell. A veces, saliendo de una 
grave congestión, el estrabismo se mantiene y Bell. es en ciertos casos el remedio 
adecuado. Todas las afecciones provenientes de las condiciones circulatorias deben ser 
curados con remedios. Nunca deben ser remitidos al cirujano. Aunque duren cierto 
tiempo, inclusive meses, curarán con remedios bien elegidos, en tanto que los que 
llegan gradualmente y los que nacen así no podrán aliviarse con remedios. Solamente 
los espasmódicos, que se relacionan con la congestión cerebral y provienen de ella. En 
relación con la congestión del hígado y el catarro duodenal existe tono amarillento en 
los ojos.  
 En los casos de inflamación en el oído, que desembocan en supuración, Bell. resulta 
rara vez útil. Debemos recurrir a remedios de acción profunda. Podemos tener dolor, 
susceptibilidad, exceso de sensibilidad, todas las afecciones inflamatorias; pero los 
casos que requieren BelL rara vez llegan a la supuración.  
 Pasemos ahora a las mucosas, la nariz, boca, garganta, laringe, el pecho, las mucosas 
que se extienden dentro del oído por la trompa de Eustaquio y tendremos otra fuerte 
característica de Bell., que caracteriza a la mayoría de sus dolencias. Gran sequedad; 
una sensación de sequedad. Sequedad en la nariz; en la boca; en la lengua; en la 
garganta; en el pecho, y evidencias tales como tos seca y condiciones espasmódicas. 
Estas son tan generales que con los síntomas de la nariz, la coriza, los síntomas de la 
garganta, la tos, ésta se intensifica en general se hallar sequedad en las mucosas. Así 
sucede con Phos. Cuando Phos., tiene una garganta dolorida tendrá sequedad en la boca, 
lengua y conductos del aire. Esto es general en cuanto a las vías respiratorias. Entonces 
hay coriza con muchos estornudos. "Picazón, ardor en la nariz". Sensación de calor en 
la nariz. Los estados generales presentan gran enrojecimiento de la cara, mucho calor 
con la coriza; cabeza caliente, extremidades frías; marcado dolor de cabeza, porque hay 
sequedad. La sequedad es por el mismo motivo de dolor, porque el flujo natural desde 
las mucosas se seca. Siempre que tenemos secreciones contenidas, tenemos fiebre, y en 
BelL ésta es marcada. Contención de la secreción con fiebre, con calor, enrojecimiento 
y ardor; cara enrojecida, ardor en la cara; calor en la cara y la cabeza y extremidades 
frías. En el texto dice: "Dolor de cabeza enloquecedor, con catarro sofocado".  
 Ahora bien, en un clima como éste, la mayoría de la gente durante el invierno y el 



tiempo frío y en los cambios tiene más o menos flujo mucoso desde la nariz, y los ojos y 
los conductos del aire. Los pacientes están mejor cuando sucede así. De repente todo 
para y las partes quedan secas; entonces, cuidado. Llega un dolor de cabeza terrible, 
enloquecedor, palpitante. No es tan adecuado para esos catarros antiguos en que hay un 
flujo copioso de mucus amarillo y espeso. El estado catarral en que Bell. resulta útil es 
simplemente la exageración del flujo mucoso blancuzco. Cuando ha sido espeso y 
amarillo, y luego para repentinamente después de un resfrío y llega una coriza, Bell. es 
inútil. Téngase siempre presente que se elige para un catarro suprimido una medicina 
que se halla dentro de la esfera de los síntomas que han sido suprimidos. Por 
consiguiente, la medicina para secreciones espesas, verde-amarillentas, podría ser 
Merc., Sulphur o Pulsatilla; entonces Ud. estar dentro de la escala de las medicinas 
capaces de restablecer el flujo, y al mismo tiempo empezando un efecto curativo sobre 
el estado del tejido, dejando al paciente en mucho mejor estado.  
 Violentos dolores en la cara. Dolores lacerantes, desgarrantes en la cara; dolores 
palpitantes. Los dolores en la cara son peores en el lado derecho; peores ante una 
trepidación; con mucho calor; carótidas palpitantes; cabeza caliente; provocado por la 
exposición al viento frío y por marchar en el viento frío. Bell. ha curado afecciones 
paralíticas, pero Causticum es en general el remedio para la parálisis de la cara 
provocada por la marcha en el viento frío. Espasmos' en los músculos de la cara. 
Crispaciones extraordinarias en la cara. Erisipelas en la cara; un rojo brillante que 
gradualmente se va convirtiendo en púrpura si es acompañado por una fiebre. En los 
dolores neurálgicos hay siempre mayor o menor congestión de la cara con violentos 
dolores, y la cara tendrá un color rojo brillante. Con el estado cimótico, a medida que la 
dolencia febril se profundiza más, y que la sangre se hace más cimótica, la cara pasa de 
su obscurecimiento a ser moteada, como puede verse en Baptisia, más marcada en 
Baptisia que en Bell. "Cara roja, con calor ardoroso". Los dientes están llenos de 
dolores, congestiones, y molestias de carácter similar. Dientes muy sensibles.  
 La lengua debe ser una lengua seca, como es general en las mucosas. Boca seca; lengua 
seca; hinchada; sobresaliente, seca y dura, que se siente como de cuero. Pérdida de 
sensaciones, del gusto, de fuerza en la lengua y de la palabra son todas características 
Bell. "Debilidad paralítica de la lengua; temblor de la lengua cuando sobresale". Sale 
débil. En unos pocos días el paciente con fiebre Bell. se ha reducido mucho, está muy 
exhausto, tiene una debilidad casi paralítica. Cuando levanta la mano y la mantiene un 
momento, ésta tiembla del mismo modo. Lo que se halla en la lengua es sólo una parte 
del estado general. Temblor por congestión de los centros nerviosos. Las papilas de la 
lengua están erectas y la lengua está roja brillante. Lengua roja brillante es escarlatina. 
Lengua roja brillante es congestión del cerebro, con papilas .erectas. Al tratar 
Arumtriphyllum les dije que se la había llamado "lengua frutilla". Lo mismo sucede con 
Bell. La lengua parece tan roja como una frutilla y las papilas se yerguen como un 
sembrado. "Una raya roja en el medio de la lengua, ancha y que se ensancha hacia la 
punta. Lengua, centro blanco con bordes rojos". No es poco común la lengua blanca con 
las afecciones al cerebro. En las molestias cerebrales tiene una capa gruesa, blanco-
leche, delicada, sobre toda la lengua. "Sequedad de la boca, con sed". "Sequedad de la 
boca, sin sed". Bell. está llena de sed, hemos de comprobar cuando pasemos a estudiar 
los síntomas del estómago. A veces Bell., necesita grandes cantidades, a veces agua 
constantemente para mojar la boca, como Ars. Es una característica común de Bell., 
como de Ars., la de necesitar agua en pequeñas cantidades y a menudo. Apenas lo 
necesario para mojar su lengua, boca y garganta resecas. Sequedad en las fosas nasales 
posteriores, y el mucus que brota de las fosas nasales posteriores es espeso y duro, y 
muy escaso, y blanco o, cuando no es blanco, sanguinolento. Con todo, no he dicho 



nada respecto a este remedio para cuando se sangra. Veremos antes de terminar que es 
un remedio hemorrágico, que las partes sangran fácilmente. Sangran los ojos, la boca, la 
garganta, la laringe, el pecho, la vejiga, el útero. Sangran las úlceras. Ulceras pequeñas 
y finas en la garganta, no más grandes que la cabeza de un alfiler. Sangran las pequeñas 
pápulas de aftosa. Una inflamación aftósica de la garganta; pero la mayoría de los 
malestares de la garganta son secos y rojos. Gran tumefacción. Extremadamente 
sensible; mucha hinchazón; imposibilidad de tragar. Gran dolor al tragar, con toda la 
sensibilidad de las partes adyacentes, con la garganta dolorida, y con la garganta 
inflamada. Inflamación e hinchazón de las amígdalas, con cara enrojecida, calor intenso, 
carótidas palpitantes, alta fiebre, provenientes del frío. Dolor al tragar, especialmente 
líquidos. La palabra torpe. "Siente como si tuviera un tapón en la garganta" eso es a 
causa de las amígdalas hinchadas. Constante raspadura y carraspeo en la garganta. La 
faringe y la laringe están muy a menudo en estado de espasmo; en parte debido a la 
sequedad, en parte por la extremada sensibilidad de los nervios de la parte. Contracción 
de la garganta al irse a dormir, contracción de la garganta al toser. Espasmos en el 
esófago. "Constricción espasmódica de la garganta". Constricción de la laringe, de la 
faringe, de la garganta. Bell. tiene dolores constrictivos en las partes que se sienten 
como el agarrotamiento de los dedos. Esa sensación de agarre se hace sentir en el útero; 
es un espasmo. Se hace sentir en el hígado; y en el cerebro. Tirones y retorcimiento de 
los músculos, con violentos dolores en las partes doloridas. Esa es una fuerte 
característica de Bell. Los pacientes a veces, en su incapacidad para describir sus 
sentimientos dicen :"Doctor, siento una opresión ac ".  
 Esta constricción que se produce en la garganta llagada se produce exactamente en el 
acto de tragar líquidos o sólidos, y esa acción impulsa a sólidos y líquidos hacia arriba, 
a la nariz, y a veces afuera de la nariz. Algunos remedios lo tienen como afección 
paralítica, porque los músculos de deglución se paralizan y no favorecen las acciones de 
contracción naturales para impulsar la comida hacia abajo por el esófago, y de esa 
manera la comida es forzada hacia arriba, adentro de la nariz y causa estrangulamiento. 
En Bell., en sus estados agudos, sus condiciones inflamatorias y sus espasmos la 
distinguirían de Lachesis, donde ocurre como una afección paralítica después de la 
difteria y de Alumina, que tiene un espasmo en el esófago. Estas son lentas en 
manifestarse, Bell. es pronta. La parte inicial de la fiebre es el momento de su 
relajación. Formando rápidamente pápulas de aftosa sobre las amígdalas. ('on la 
garganta llagada, tal como la hemos descrito, Ud. podrá casi siempre hallar un 
crecimiento e inflamación, o las glándulas doloridas, debajo de las mandíbulas 
alrededor del cuello. La sensibilidad, unida a una garganta dolorida Belladona, es un 
concomitante natural.  
 Una extraña característica que se hace sentir en las fiebres Bell. de todas clases es la 
invencible ansiedad por limones o jugo de limón. La limonada parece agradar algunas 
veces. En enfermedades agudas, cuando ansían limón, éste les resulta bueno. Muchas 
veces ansían cosas para comer. No hay que ser tan violentamente abstemio y partidario 
de la prohibición, al extremo de negarle al paciente ansioso de cerveza en el curso de 
agudos sufrimientos "Sed de agua cambiada por sed de cerveza". Sed hasta de cosas que 
no podrían ser aconsejables para la salud. "Excesiva sed de agua fría".  
 En el estómago y los intestinos tenemos afecciones inflamatorias que pueden ser 
agrupadas en una sola. Dolor, ardor, molestia, distensión; sensible a una trepidación y al 
menor movimiento o la menor presión. "Dolor al estómago, que se extiende por la 
espina dorsal". Inflamación del estómago por haberse enfriado, con intenso calor; con 
mucho ardor. Tiene cólico violento, intensamente dolorosos calambres en los niños. 
Cara roja y caliente; un dolor que se alivia solamente doblándose hacia adelante. 



Existen casos excepcionales en que se ha aliviado doblándose hacia atrás, cuando es 
similar a Dioscorea. La madre comprueba que teniendo al chico en los brazos se alivia 
el cólico. Esto es como Colocynth; pero Colocynth no trae mucha fiebre ni mucha sed, 
un dolor en un sitio, un intenso cólico en el abdomen mejorando doblándose, mejorado 
doblándose algo duro, es Colocynth. En este caso Colocynth puede ser prescripto para 
ese preciso grupo de síntomas.  
 "Gran dolor en la región íleo-coecal; no puede soportar el menor contacto, ni siquiera 
las ropas de cama". Hay casos en que Bell., es el remedio en apendicitis.  
 La Belladonna tiene malestares disentéricos. Diarrea con deposiciones escasas, 
liquidas; marcado esfuerzo, pero con ella la cara enrojece. Calor, enrojecimiento y. 
ardor en la cara y la cabeza. Extremidades frías, con cabeza caliente. Mucho esfuerzo 
pero pasa poca deposición. Constricción espasmódica del esfínter anal; con 
hemorroides". Hemorroides que son violentamente dolorosas, que son intensamente 
coloradas, que están muy hinchadas e inflamadas, un alto grado de inflamación; no se 
las puede tocar; el paciente debe acostarse con las piernas muy separadas, las 
hemorroides son dolorosas y hay mucho ardor.  
 No hay otro remedio, para una mayor irritación en la vejiga y a lo largo de las vías 
urinarias, que Bell. La urgencia por orinar es constante. La orina gotea y arde 
intensamente a lo largo de la uretra. Toda la vía urinaria está en estado de irritación. 
Bell ha curado la inflamación de vejiga. Con la irritación y la congestión existe toda la 
sensibilidad a la presión que hallamos en cualquiera otra parte en que está indicado 
Bell.; sensible a la trepidación. Estado irritable de la mente, de todo el sistema nervioso. 
"Tenesmo de la vejiga. Después de pasar, la orina se asienta y hace presión", 
atormentadoramente. La orina disminuye, es sanguinolenta, a veces pura sangre, o con 
pequeños coágulos de sangre. Una cantidad considerable de la sangre de la vejiga sale 
en forma de pequeños coágulos: "La orina parece estar mezclada con polvo de ladrillo, 
o raspaduras. Fuertemente ácida". Hay una retención espasmódica de orina y paso 
involuntario del líquido. Goteo de la orina en los malestares cerebrales. Durante el 
sueño, goteo de la orina. Sueña que está pasando orina y ésta pasa involuntariamente. 
Retención de la orina después del shock o por congestión cerebral, o después del parto. 
Vejiga llena; gran dolor, gran sensibilidad. Goteo involuntario cuando el paciente está 
parado o caminando; a veces por un mero movimiento la orina brota. La urgencia es 
violenta y repentina. Cuando se ha reunido un poco de orina en la vejiga, el paciente 
siente un doloroso y repentino deseo de orinar. Gran parte de la dificultad está en el 
cuello de la vejiga y es espasmódica. Siente el apretón espasmódico. En el momento de 
la urgencia por orinar y en otros momentos, tiene espasmo en el cuello de la vejiga, por 
un shock, por frío, por ansiedad, por perturbaciones mentales. Al envejecer, o cuando se 
enfría, o al estar en el aire muy frío, las mujeres pierden orina, como Dulcamara y 
Causticum. Empieza durante el sueño y moja la cama. Sueña con un susto, que provoca 
el comienzo y moja la cama. Al irse a dormir, un repentino shock eléctrico atraviesa 
todo el cuerpo, y ella moja la cama. Bell. es rico en tales extrañas pequeñas 
peculiaridades; pero sólo muestra la condición espasmódica general y la irritabilidad 
general de toda la constitución de Belladonna. Vemos esas extrañas constituciones y 
estados, la irritabilidad en todas partes del cuerpo, especialmente donde hay esfínteres, 
donde hay fibras circulares que ciñen el cuello de la vejiga; ciñendo la boca de la 
vagina; constricción de tubos. Constricción del útero. Aquí vemos una marcada 
característica especial de ello, en el cuelLo de la vejiga. Trae más molestias en la mujer 
que en el hombre; es decir, en los síntomas y afecciones relacionados con los órganos 
sexuales femeninos y con el parto, y con los pechos, y durante el período de gestación 
hay muchas dolencias en las que se necesitar Belladonna. Es en realidad un importante 



remedio para la mujer nerviosa y sensible, la mujer irritable.  
 En los órganos genitales masculinos difícilmente tenemos síntomas importantes; pero 
en la mujer abundan, y algunos son muy molestos. Tiene síntomas de gran sufrimiento, 
de gran excitabilidad. Las partes son sensibles; el útero y los ovarios están 
congestionados, dolorosos al tacto, sensibles a la trepidación. Utero irritable, hasta que 
se agranda y torna doloroso y sensible al tacto. Algunas veces permanece en este estado 
después del parto. O, después de cada periodo menstrual, es un poco más grande y se 
mantiene. No retorna a su estado normal, pero permanece congestionado, y en todo ese 
interín la mujer siente como si estuviese menstruando. Sensación de magulladura; 
sensible a la trepidación. El flujo es copioso y con coágulos. Pero la más saliente 
característica del caso es la hemorragia uterina. Hemorragia uterina por congestión, con 
espasmo, con gran sensibilidad. El útero se contrae con violencia, y por ello hay una 
contracción espasmódica. Gran llaga, con un copioso flujo de liquido rojo brillante, 
mezclado con coágulos, es la característica del flujo Belladona. Es como Sabina en ese 
respecto. Estas dos medicinas lo tienen en alto grado. El útero se llena con un coágulo y 
entonces se produce una contracción como de dolores de parto y lo expulsa; durante un 
rato hay un copioso flujo de líquido; y luego se repiten las contracciones como dolores 
de parto, expulsando los coágulos, y luego llega el flujo. La sangre coagula pronto y la 
hemorragia es acompañada por gran agotamiento. Ahora bien, esto ocurre casi sin 
provocación alguna. Esta hemorragia se produce también en relación con un aborto. La 
Belladonna es un gran remedio para contener la hemorragia relacionada con aborto o 
con cualquier causa cuando hay síntomas de sensibilidad. Sensible al tacto, sensible a la 
trepidación; la paciente misma se halla en estado de irritable sensibilidad, con gran 
excitación nerviosa manifestada tanto cuando está dormida como despierta; muchas 
veces con fiebre. Hemorragia con estados febriles, pero por lo común la hemorragia 
reemplaza a la fiebre y generalmente si hay hemorragia, ésta aliviar la fiebre.  
 Es también un gran remedio para la hemorragia después del parto. La sangre se siente 
caliente. Hemorragia con contracción a intervalos.  
 Tiene también la más violenta dismenorrea. Dolores como de parto. Dolores de parto 
espasmódicos. Las contracciones circulares son las más comunes en Bell. Todas las 
fibras deben participar y realizar su trabajo uniformemente, y así llegar gradualmente a 
realizar un ajuste sobre el contenido. En Bell. es precisamente como una cuerda que 
envolviese el cuerpo del útero, ajustándolo, y que interfiere con el parto. Así sucede en 
su dismenorrea. Violenta contracción de las fibras circulares, de modo que la mujer la 
describir a menudo como la sensación de que el útero estuviese agarrado con un cordel. 
Como si estuviese apretado. Bell. es rica en afecciones espasmódicas, hemorrágicas, en 
estados de irritación y en ligaduras, y las partes son sensibles al dolor y la mujer misma 
está sobreexcitada terriblemente y conmocionada por el dolor. Además de ello, dolores 
en el ovario. La Belladonna actúa en muchos casos en el lado derecho. Es común que el 
ovario derecho está más dolorido que el izquierdo, o que el derecho esté totalmente 
afectado y el izquierdo no lo esté en absoluto, en caso de Belladonna. Lo mismo sucede 
con el lado derecho de la garganta. Y también, algunas veces, con el lado derecho del 
cuerpo. "Dolores en los ovarios, con apariencia de menstruos. Dolores en la región 
pélvica, que llegan repentinamente y desaparecen en forma igualmente repentina". Los 
dolores característicos de Belladonna llegan repentinamente, a veces se hacen sentir 
unos pocos segundos, a veces unos pocos minutos, y luego desaparecen de repente. 
Dolores por congestión uterina. Aguda inflamación en el útero. "Agrandamiento del 
útero y periódicamente disminución espasmódica". Tiene también un relajamiento de 
las partes. El útero se ha congestionado y está agrandado, y pesado, y los pequeños 
ligamentos suspensorios están relajados y cansados y débiles, y se han estirado, 



alargado, y el útero ya distendido y superpesado sigue pendiendo de ellos, y esto crea 
una sensación que las mujeres tan a menudo describen, una sensación de tironeo hacia 
abajo, como si el útero se fuese a caer. Suele ser descrita como sensación de un embudo. 
Estas son las expresiones de mujeres que sufren de prolapso. Ese relajamiento es común 
en muchas que han sido envenenadas con Ergot. El útero baja y queda en parte expuesto 
entre los labios. El prolapso como si todas las partes interiores estuvieran saliéndose es 
una característica común, y con él, ella se siente peor con una trepidación. Existe una 
gran sensibilidad en las partes. Hay gran llagadura en el útero y una sensación de 
pesadez. He visto a mujeres sentarse con sus piernas muy abiertas, debido a la extrema 
sensibilidad del cuello del útero, que sobresale de la vulva. "Debo sentarme; no puedo 
acostarme". Muchos de los casos Bell. no pueden acostarse debido al estiramiento de los 
músculos abdominales. Cuando se acuestan deben levantar las piernas para relajar esos 
músculos. Debe sentarse para adoptar una postura doblada. Gran sensibilidad en las 
partes. Presión hacia los genitales. Hay toda clase de posiciones, agravaciones y alivios 
en Belladonna, según cuáles sean los músculos afectados.~Algunas pacientes pueden 
estar mejor acostadas que sentadas. Casi todas se sienten peor de pie. Algunas se sienten 
mejor sentándose con las piernas muy abiertas. La mayoría ve agravada su molestia si 
se inclina demasiado hacia adelante. Sentada en una silla, no puede inclinarse 
demasiado hacia adelante, ni tampoco inclinarse hacia atrás sin aumentar sus 
sufrimientos. Tal es la sensibilidad y la hinchazón de las partes. La empeoran el 
movimiento, la trepidación, la excitación, se siente peor si se da un portazo, porque éste 
le hace crispar los músculos. Todo esto demuestra lo sensibles que están las partes 
irritadas. Además, en los órganos genitales externos e internos y en los ovarios hay 
ardor y crispación y mucho calor. A menudo dolores desgarrantes; que son, en general, 
una exageración de esos agarres y constricciones, y se los conoce como espasmos, 
especialmente de las fibras circulares.  
 La Belladonna es muy adecuada para las mujeres embarazadas que son 
extremadamente sensibles, que están pletóricas, que sufren congestión por haber tomado 
frío, que tienen llagas, en quienes hay amenaza de aborto, o durante o después del 
aborto, cuando hay hemorragias. También es útil Bell. con mujeres rubicundas, 
vigorosas, que se han casado En etapa tardía de su vida y han quedado embarazadas, y 
cuando llega el día del alumbramiento, las fibras musculares se hallan en estado de 
tensión. El útero no se relaja. La mujer está sonrojada, siente calor y se halla en estado 
de excitación, sensible al tacto, sensible al estrépito. El relajamiento no tardará. No es 
de esperar que tenga un parto fácil, porque las mujeres que se casan a los veintiocho o 
treinta anos, o posteriormente, sufren partos prolongados.  
 Hay una fuerte característica de las hemorragias y de las secreciones: el flujo de sangre 
se siente caliente. Durante el parto borbotones de sangre que se siente caliente, lo 
mismo después del aborto. Una secreción de los loquios que se siente caliente, agregada 
a la sensibilidad y llagadura de las partes. Sensibilidad a la presión. Existe inflamación 
en los pechos, que acompaña al parto. Fiebre láctea, cuando los pechos enrojecen y son 
extremadamente sensibles al tacto. La mujer no puede darse vuelta en la cama; no 
soporta que la cama trepide, la cara está sonrojada, y las carótidas tiemblan; hay fiebre; 
la sensibilidad aumenta en toda la economía. Gran induración, dura como una piedra. 
Bell. eliminar el dolor al pecho en unas pocas horas. Detendrá la congestión y aliviar 
todos los sufrimientos.  
 Cuando las glándulas mamarias están inflamadas sin ningún síntoma general, 
simplemente una inflamación de las glándulas, dé se Phytolacca.  
 Inflamación de la laringe. Está ese apretón nuevamente, y ese ahogo. Empieza con una 
aspereza a la garganta, un escozor, raspaduras y la formación de un poco de mucus. 



Después de mucho hacerse sentir las raspaduras y espectorar se extiende un poco hacia 
arriba por la garganta; pero antes de que el paciente empiece a toser, se ha secado 
totalmente. Hay afonía y pérdida de la voz. Tan pronto como el paciente trata de dormir, 
llega el apretón y lo despierta. Ronquera y aspereza y espasmo en la garganta. Laringitis 
con sensibilidad. "Repentinos ataques de ronquera"; cada movimiento o el menor 
intento de hablar, el más ligero esfuerzo por mover la laringe o por tocarla causan 
sufrimientos. El mover la cabeza hacia atrás o de un lado a otro causa dolor y hacen 
toser. El tragar lo agrava. A medida que el bolo desciende detrás de la laringe, el 
paciente siente un gran lugar dolorido, es la laringe. La voz cambia. En cierto momento 
está perfectamente, y un minuto después ha cambiado. Algunas veces está ronca, otras 
veces es chillona. Y luego se produce la total pérdida de la voz. Espasmo del glotis. 
Todos los síntomas de "crup", pero sin membrana. Es simplemente una laringe seca, 
desnuda, con aspereza y raspadura; un estado inflamatorio. Y ésta es la forma de 
laringitis aguda; llega muy repentinamente. Su respiración es corta, rápida y dolorosa. 
Muchas veces asmática. Afección asmática, con respiración espasmódica. Y estos 
síntomas parecen afectar todo el pecho. Opresión en el pecho. El asma se produce en 
época húmeda.  
 La tos de Belladonna se produce por opresión de la laringe. Como si un granito de algo 
se hubiese arrastrado dentro de la laringe; un poco de polvo, o un poco de alimento, o 
una gota de agua hubiesen entrado en la laringe, y el paciente tose. "Tos seca, 
espasmódica". Una tos intensa. Tos por la noche. Tos cuando está acostada, más por la 
noche que durante el día. La tos es espasmódica, perruna, corta. Este es un remedio para 
la tos convulsa, con espasmos de la laringe que provocan las convulsiones y dificultades 
para respirar. Finalmente, después de larga tos, se produce la expectoración de un poco 
de sangre o de un poco de mucus blanco y delgado, consecuencia de la violenta 
agitación que la tos provoca en los conductos del aire. La tos de Belladonna es 
característica. Tan pronto como su gran violencia y el gran esfuerzo han provocado un 
poco de mucus, el paciente se tranquiliza breve tiempo y deja de toser. Pero durante el 
periodo de descanso la laringe y la tráquea y los. conductos del aire se van secando cada 
vez más y finalmente empiezan a cosquillear y llega el espasmo, como si todos los 
conductos de aire tomasen parte en él y el jadeo y las arcadas, y a veces vomita. Pasa 
otro breve intervalo y se produce otro ataque. De esa forma continúa, como tos 
convulsa, pero durante todo ese lapso hay una sequedad constante. Por ello a esta tos se 
la llama paroxismal.  
 Pecho cerrado. Dolor en el pecho. Pecho llagado. En Bell., el niño llora en cuanto 
siente ese impulso de toser, porque sabe cuánto sufrimiento se habrá de producir. El 
pecho está tan dolorido que el niño teme la tos y llora. Por el llanto del niño sabemos 
que habrá de llegar un ataque de tos. Precisamente como Bry., Hepar y Phos., que tienen 
esa característica en grado mayor que otros remedios. Hay ardor en el pecho; violenta 
congestión del pecho. A todas estas molestias en el pecho se suma esa tos seca, 
atormentadora, espasmódica; peor por la noche.  
 Este remedio cura la neumonía y la pleurosía. Estoy seguro de que todos los presentes 
podrían describir una neumonía Belladonna, o una pleurosía Belladonna. Estoy seguro 
de que ustedes conocen al paciente tan bien que no necesito describirlo, la cabeza, la 
congestión, la cara roja, o el ardor; pero en cuanto a la pleurosía, les diré su secreto. Bell 
prefiere el lado derecho. Gran dolor; extremada llagadura de las partes; no puede 
acostarse sobre ella, empeora con la trepidación de la cama y tendremos la pleurosía 
Bell. Bry., prefiere también el lado derecho, pero el paciente Bry. debe descansar sobre 
ese lado; debe tener presión, y no es tan sensible a una trepidación; no tiene el intenso 
calor, no tiene el gran temblor ni el ardor. Toda clase de enfermedad que ustedes 



afronten deberán individualizarla de esa manera. No hay otra forma de practicar la 
homeopatía.  
 Recuérdese, en todas las afecciones inflamatorias habrá temblor, calor, enrojecimiento, 
ardor, dolor sensible al tacto y sensibilidad a una trepidación. Con Bell. esto significa 
que el paciente no puede acostarse sobre la parte inflamada, mientras que con Bry. se 
alivia acostándose sobre la parte inflamada.  
 Temblores en todas las arterias. Gran congestión. Excitación vascular. Estas se 
encuentran en todas las congestiones e inflamaciones.  
 La Belladonna cura el reumatismo inflamatorio cuando todas las articulaciones están 
hinchadas o gran número de ellas, y están calientes, enrojecidas y arden. En el 
reumatismo tenemos el calor, el enrojecimiento y el ardor que se hacen sentir; con la 
misma sensibilidad en todo el paciente, y una sensibilidad de las articulaciones a la 
trepidación de la cama. El paciente desea permanecer acostado en absoluta quietud, lo 
empeora mucho el movimiento y tiene considerable fiebre.  
 Algunas veces, cuando la fiebre en el reumatismo inflamatorio es muy elevada, hay 
delirio. Pero las características salientes son la hinchazón de las articulaciones con el 
enrojecimiento y la gran sensibilidad a una trepidación. Es especialmente adecuado para 
quienes son muy sensibles al frío, que no pueden soportar estar destapados, no soportan 
una corriente de aire, son muy sensibles al movimiento de las cobijas, y mejoran con el 
calor. La clase misma y las características de Bell. están en su estado reumático, como 
sucede en todos sus otros malestares. Es el paciente quien ha dado a Bell. ese carácter 
en las pruebas; es el paciente quien da a la enfermedad ese carácter cuando lo tiene y es 
sólo el cumplimiento de la Ley de Similares cuando estos están juntos, y el remedio 
aniquila la enfermedad.  
 Inflamación de las articulaciones, produciéndose por la repentina exposición de la 
correspondiente articulación. 0 por un ataque grave de frío una articulación queda 
inflamada. Una molestia que se localiza a si misma. Puede ser cualquier articulación del 
cuerpo, porque Bell., afecta a todas ellas. La repentina exposición al frío, en los 
individuos pletóricos, es una de las causas más prominentes de la enfermedad de Bell. 
En los casos crónicos el haber tomado frío generalmente localiza o crea una 
perturbación y aumenta los desórdenes; esto se manifiesta; en los sitios más débiles. La 
gente vigorosa sufre el resfrío en la nariz, de donde lo puede sacar fácilmente. Puede 
decírsele muchas veces a los pacientes enfermos que "su resfrío se asentar en el 
hígado". etc., "pero cuando Ud. se mejore se resfriará, como todo el mundo, en la 
nariz". La gente perfectamente sana rara vez se resfría, pero no tenemos muchos en esas 
condiciones~ son tan raros que no los vemos a menudo; y el catarro nasal, los 
estornudos y las secreciones por la nariz son solamente la manera de desprenderse del 
resfrío que tiene la gente generalmente sana.  
 En las piernas, nuevamente, tenemos convulsiones, que son parte de las características 
generales. Convulsiones en todos los músculos de las piernas y en todo el cuerpo. Los 
niños caen en convulsiones con los malestares en la cabeza, con congestión cerebral, 
con irritación cerebral. Convulsiones por haberse resfriado en los niños pletóricos, y las 
extremidades evidenciarán, muy probablemente, esos esfuerzos convulsivos en los 
músculos. Violentos calambres. Todos los miembros se hallan en estado de 
movimientos convulsivos. Algunas veces los espasmos son convulsivos y en otras 
tónicos. Las convulsiones en los miembros son algunas veces de tal intensidad que los 
levantan repentinamente, los impulsos hacia afuera de repente; algunas veces son 
convulsiones que arrojan el cuerpo hacia atrás, llamadas "opistotonos" y en otros casos 
arrojan el cuerpo hacia adelante llamados "prototonos". La mayoría de las molestias en 
Bell, se alivian quedándose quietos. Los dolores de estiramiento, las pulsaciones, las 



afecciones inflamatorias llevan al paciente a un deseo de un descanso perfecto y se ven 
agravadas con el movimiento. El rechazo y la aversión al menor movimiento son 
comunes en Bell., y tan fuertes en Bell., como en Bry. Bell., es tan sensible en las partes 
que el movimiento necesario para hablar resulta doloroso en los lugares doloridos. Una 
persona con una voz fuerte, una voz grave, difícilmente piensa en la concusión que se 
produce; mucho menos en el caso de una voz femenina, y sin embargo he visto esa 
agravación por el movimiento, y esa agravación por la trepidación, tan marcada en la 
mujer que su voz le impresionaba como el golpeteo de martillos. Con inflamación del 
útero y de los ovarios, y de los intestinos, evita hablar porque su voz crea concusión en 
los lugares doloridos. Esto no hace más que ilustrar lo extremado de esta gran 
sensibilidad al movimiento y a la trepidación. La trepidación es sólo una forma 
exagerada de movimiento, que provoca esa sensibilidad.  
 Si ustedes estudian los nervios hallarán la mayor colección de peculiares 
manifestaciones nerviosas, tales como sensibilidad de los nervios, agravadas por el 
shock; espasmos; varias perturbaciones de todo el sistema nervioso; crispaciones; 
tirones; temblores. Calambres, espasmos y convulsiones en los niños. Las convulsiones 
se presentan muy repentinamente. En forma totalmente inesperada. En la mayor parte de 
los casos de convulsiones en los remedios de acción prolongada y medicinas del tipo 
cimóticas, la paciente no ha estado prosperando en los últimos días de su gestación; 
pero con Bell. avanza parcialmente en su trabajo de parto o lo termina, y es poco lo que 
se espera. Quizá su cara esté un poco demasiado roja, pero la paciente pasa a una 
convulsión, inesperada y violenta de la cabeza a los pies. Congestión cerebral con 
excitación. Intenso calor; todo es intenso, violento, repentino e inesperado. Los dolores 
a veces desaparecen en el parto repentinamente y llega una convulsión. Pero debemos 
fijarnos de que toda la sensibilidad que he descrito pase por el paciente. Los dolores 
cesan repentinamente. La sangre parece subir a la cabeza. La cara enrojece. Las 
congestiones se producen repentinamente. Convulsiones de carácter epiléptico Bell. no 
es adecuado para esos numerosos malestares recurrentes; aun cuando el ataque 
individual deba ser calmado con Bell. Fíjense en cualquiera de estos ataques; ya sean 
convulsiones o dolores de cabeza o congestión cerebral, los pacientes desmejoran y se 
hacen excitables, sufren ataques congestivos a la cabeza, van a la cama y hacen girar la 
cabeza. Tráteselos con Bell.; el ataque se alivia. Téngase presente, empiezo por decir 
que ésta es solamente uno de una serie. Podría ser que ustedes no lo supieran. Podría ser 
el primero. Redúzcaselo y cuando retorne esa misma exposición, ese mismo ataque 
vuelve a presentarse; pero Bell., hace menos esta vez que lo que hizo antes. Después de 
dos o tres ataques Bell. no hará nada y estamos peor esta vez que antes. Cuando ha 
quebrado~el primero, el médico debe fijarse si es uno de una serie y si Bell., no es 
adecuado. Muchas veces se trata de un caso que necesita Calc. Digo muchas veces, no 
siempre. Deberán examinarse todos los síntomas entre los ataques, de manera que el 
niño pueda ser levantado por encima de estos ataques, porque el remedio agudo no hará 
más que servir en el primero, o el segundo o el tercero cuando mucho. No tiene 
profundidad de acción. No es duradero. Pasa al cabo de unos pocos días, debe ser 
repetido y vigilado en todos estos malestares espasmódicos y periódicos. Bell. no es un 
remedio para malestares recurrentes periódicos. Bell. no es un remedio para malestares 
recurrentes porque carece de periodicidad, así como carece de la continuidad de los 
malestares. Aun cuando el primer ataque tuviera el aspecto de Bell., el próximo 
retornaría del mismo modo. La Belladonna es eficaz en estos malestares que si son 
dominados no muestran tendencia a repetir; esos malestares que terminan con la muerte 
o la recuperación. Solamente mitigar los malestares periódicos.  
 Su sueño es congestivo, un atontamiento; abundante en sueños, plenos de violencia. Se 



despierta con un susto después de un sueño horrible, una pesadilla. Sacudidas y 
crispaciones mientras duerme. "Sueño intranquilo". Quejándose y gimiendo durante el 
sueño. Realizando toda clase de violencias. Delirio mientras duerme. "Salta en su sueño, 
como asustado". Durante su sueño, el paciente empieza a veces a hablar, y lo hace cada 
vez más rápido y más alto, la cabeza se le calienta y los pies se le enfrían, y termina con 
un chillido. "Agitándose, intranquilo, en su sueño. Mientras duerme, los pies se le 
hielan. La cabeza se le calienta mientras duerme. Se despierta afiebrado y excitado".  
 Sus síntomas son tan similares a una anticuada y típica escarlatina Syndeham que ha 
resultado útil en la escarlatina. Tal vez es una de las medicinas más frecuentemente 
indicadas en esa enfermedad. Por lo menos en algunas temporadas seguir hasta el fin, y 
la mayoría de los casos serán casos Bell., con la cara rojo brillante y piel de aspecto 
lustroso. Rojo brillante, calor intenso, gran congestión; al cabo de corto tiempo, si no se 
le administra Bell., el paciente seguir oscureciéndose. Pero, en todo este proceso, están 
esas tres palabras, calor, enrojecimiento y ardor. Ardor en todas partes. La temperatura 
que he descrito entre las características generales como algo tan marcado, tan intenso 
que el médico la conservar con él en la punta de los dedos durante horas después de 
haber tocado una escarlatina Bell. Difiere totalmente del caso Apis, que tiene una 
erupción áspera. Bell. es suave y brillante. Apis desea estar fresco, desea estar 
destapado; Bell. desea estar caliente, desea una habitación cálida; Apis no tiene una sed 
que merezca ser calificada de tal; en Bell., la excepción es que no haya sed, 
generalmente deseo de agua en escasas y frecuentes dosis. Intensa sequedad de las 
mucosas y la piel. Frío en las extremidades, con cabeza caliente. En Arum triphyllum 
hay constante picazón en la boca, con orina nula o muy escasa; superficie pálida, un 
poco áspera sólo en lugares aislados; comezón en los dedos de las manos, de los pies, en 
la nariz y en los labios, que les permitir prescribir Arum. Recuerden el caso Baptisia, 
con ese estado mental en que el paciente siente en la cama que "se juntan los pedazos". 
Por otra parte, no hay erupción digna de ser mencionada; aquí y allá una pápula que 
alcanza para hacer el diagnóstico, o éste se hace por el hecho de que algún otro tiene la 
enfermedad en la familia; el niño traga agua helada, pero la vomita cuando la misma se 
calienta en el estómago, ¿quién no dar Phos.? De modo que al borde del lecho vemos 
las cosas distintivas y vemos que todos estos remedios no son iguales. Bell., se mantiene 
firme con su calor, su enrojecimiento, su agitación. Recuérdese que no trae fibre 
continuada, no es adecuada a la tifoidea. En una noche, Bell., hará bajar la fiebre, 
apaciguar el delirio; pero cómo ser la noche siguiente. Llega la fiebre y el paciente estar 
peor que antes. Simplemente porque Bell. no puede mantener lo que ha empezado. No 
es adecuada. No posee esa característica duradera. Somos impulsados hacia una 
medicina que corresponda a la fiebre continuada, y deberemos elegirla sin esa 
característica cuando nos hallamos ante un estado tifoideo. Nuestros primitivos 
practicantes pensaron sólo, muchas veces, en lo que veían en el momento. Solamente 
después que nuestra escuela tuvo considerable experiencia se comprobó que la 
periodicidad constituye un síntoma. Cada remedio tiene su ritmo, sus épocas de 
agravación y sus épocas de mejoría. Así sucede con Bell. Comúnmente, su hora son las 
3 de la tarde. Sus malestares son en general peores por la noche, suelen empezar hacia 
las 3 de la tarde y siguen hasta las 3 de la mañana o hasta después de medianoche. De 
modo que durante la noche su fiebre es más elevada. La fiebre sube rápidamente a 
temperatura muy alta, a veces 104° ó 105° F (40° ó 40.5° C), y baja nuevamente hasta 
ser casi normal; pero no con una apirexia completa. No es adecuada en malestares con 
apirexia completa, porque esto marca una absoluta periodicidad, cosa que no tiene Bell.  
 El calor, el enrojecimiento y el ardor caracterizan la generalidad de los síntomas de la 
piel. Tiene una fina aspereza; no la aspereza gruesa, sino la fina, rojo escarlata, erupción 



suave. Tiene inflamación de la piel, con flema, una inflamación profunda. Primeramente 
rojo brillante, va apareciendo gradualmente con un tono azulado o púrpura, o moteado. 
Y entonces se produce el calor, el enrojecimiento y el ardor. No es adecuada en general 
pan la inflamación erisipelatosa de la piel y tejidos más profundos, cubiertos con 
vesículas, como Rhus. A veces se observan vesículas, pero es la excepción, mientras 
que en Rhus., es la característica general; tiene calor, enrojecimiento y ardor; pero 
siempre que Rhus., empieza una inflamación, precisamente en ese instante saca una 
gran ampolla que se llena de suero. Casi cualquier superficie Bell., que se inflama tiene 
probabilidad de producir una erupción roja. En fiebres intensas, cuando no existe 
escarlatina ni ninguna de las erupciones comunes, es probable que salga una erupción 
roja, fina, lustrosa. No es infrecuente en la congestión cerebral y en fiebres biliares, que 
aparezca esta erupción, y a veces la misma engaña al médico y lo lleva a hacer un 
diagnóstico de una de las enfermedades eruptivas, siendo que es simplemente una 
enfermedad híbrida. La piel de Bell. si bien enrojece, tiene un rojo pasivo que les 
permitiría casi escribir su nombre en la piel. Cuando ustedes hacen con un dedo una 
línea en ella, deja una raya blanca detrás del dedo. Esta era una antigua fase del 
diagnóstico de la escarlatina, y evidencia que Bell., produce sobre la superficie esa 
peculiar congestión pasiva, muy similar a la escarlatina. Tenemos, pues, en las pruebas 
de Bell. un síntoma que es hasta un síntoma patognómico de la escarlatina. Pero no 
recetamos con un síntoma. Desde hace algunos años, ningún médico homeópata piensa 
en dar una medicina simplemente con el propósito de hacer bajar el pulso, o la fiebre. 
Prescribe para el paciente. Es verdad que la temperatura desciende si damos el remedio 
indicado; pero recetar un remedio para hacer bajar el pulso es adoptar un objetivo 
equivocado. Quien piensa homeopáticamente nunca receta para eliminar un síntoma; 
guiado por los síntomas elige el remedio, siga lo que siga. Es verdad que los síntomas 
declinan. Otros podrían decir que ha recetado para eliminar los síntomas, pues éstos 
declinan. Apréndase a tener presente el ideal de la homeopatía, y a pensar 
racionalmente; para ello ustedes tendrán que desprenderse de una gran herencia. Hemos 
heredado la manera de pensar en el fin erróneo.  
 "Color amarillo de la piel por congestión del hígado y catarro del duodeno". Cuando los 
pacientes han sido sobre medicados con quinina hasta que toman frío en cada 
oportunidad, y llega un repentino ataque de congestión del hígado, con gran dolor, y la 
piel se pone amarilla, con toda la sensibilidad de este remedio, Bell., cura en todos esos 
casos.  
 Hay dolencias que siguen a Bell. y que se relacionan con su estado crónico. En donde 
Bell., ha sido adecuada para enfermedades agudas, las congestiones, pero existe esa 
periodicidad que he mencionado, tiene sus seguidores naturales y Calcarea es uno de 
ellos. En niños de cabeza grande, Plumb., pletóricos, precoces, que se resfrían 
fácilmente, y tienen cefalalgias y congestión; escolares que sufren dolores de cabeza 
que Bell. ayudó en un principio; muchas veces, si ustedes estudian cuidadosamente el 
caso, resultar ser de Calc. Es muy común que Calc. se relacione de esta forma con Bell. 
En la actualidad hallamos con frecuencia la tos seca, en manos de médicos que han dado 
demasiado Lachesis. Se da por lo común Lachesis a mujeres hipersensibles, y produce 
muchas de esas afecciones; a veces cura grandes malestares, pero deja durante semanas 
una tos seca que le impide dormir. A veces se produce después del primer sueño, 
generalmente hacia las I l; una tos seca en la cama. Bell. cura este antiguo efecto de 
Lach., el estado nervioso, la excitabilidad y la tos. Bell es adecuada como antídoto para 
Lach., es decir para los síntomas agudos. Calc. es un antídoto para los efectos más 
crónicos de Lach. Después del abuso de Bell., Calc. sirve como uno de sus antídotos 
naturales.  



 Benzoicum acidum  
 Siempre que vemos en la naturaleza de un remedio un estado y efectos bien definidos 
del sistema humano señalado por ciertos grupos distintivos de síntomas, podemos saber 
que existe ese estado enfermo en la familia humana. No tienen el poder de crear por sí 
mismos la enfermedad, salvo que haya primeramente en la economía de la raza humana 
ese estado para despertar. No hacen más que despertar en un individuo algo que éste 
tiene, y ese algo pertenece a la raza humana, de modo que siempre que vemos un estado 
de enfermedad en el remedio, sabemos que existe en correspondencia algo de la raza 
humana. Las cosas están ajustadas de tal manera que todo sea usable. Puede haber en la 
raza humana afecciones a las que nosotros, hasta ahora, no les conocemos remedio. 
Vemos que ciertos grupos de síntomas peculiares muchas veces se repiten y que 
sabemos que son representativos de un estado de la economía, pero hasta la fecha quizá 
no hallarnos visto en la "Materia Médica" su contraparte. En medicina tenemos la 
contraparte exacta para las enfermedades de la raza humana.  
 Ahora bien, este remedio tiene un estado y condición a los que se llama a veces 
constitución gotosa, la constitución urémica o litémica, y esos casos son muy difíciles 
de tratar, pues el estado es sumamente persistente. Esta es una de las manifestaciones de 
Psora. Estos pacientes sufren más o menos por la irregularidad en la acción de los 
riñones; a veces la orina es escasa y entonces sufren malestares en el cuerpo; o bien la 
orina es copiosa y entonces se ven aliviados en sus malestares. Se ven sujetos a ataques 
reumáticos y a dolores en sus articulaciones, evidenciando la constitución gotosa, y 
luego se ven aliviados cuando la orina es copiosa y fuertemente cargada de depósitos; 
pero también puede producirse un ataque cuando tienen más o menos orina pero ésta es 
liviana, en cuanto a gravedad específica, y le abundan los dolores; así oscilan. Ahora 
bien, el recetador joven ver a veces al paciente cuando está pasando grandes cantidades 
de ácido úrico que forma los depósitos de color rojo pimienta y piensa que debe detener 
esa situación; su idea principal es contener precisamente eso. Pero el paciente se halla 
mucho mejor cuando lo tiene. Contenerlo es como suprimir una erupción en la piel o 
restringir cualquier otra manifestación de enfermedad.  
 Se notar , como una de las características más salientes de las manifestaciones de este 
remedio, que hay orina de olor muy fuerte; es acre y a veces tan fuerte que huele como 
ácido hipúrico, y por ello se dice que la orina huele fuerte, como la de un caballo. El 
olor en este remedio se asemeja al del ácido hipúrico.  
 Las molestias pues, del Benzoic acid, son cambiantes y sabemos por qué son 
cambiantes cuando la orina es copiosa y pasa abundante ácido úrico, y la orina abunda 
en depósitos, el paciente está bien; cuando la orina escasea o es de poco peso específico, 
sufre de dolor de cabeza y dolores en las articulaciones, sufre los cambios atmosféricos, 
es sensible a las corrientes de aire y al aire; pero tan pronto como la orina aumenta 
nuevamente, cosa que sucede en forma aproximadamente alternada, alternándose la 
orina liviana con la orina pesada, el paciente vuelve a sentirse cómodo. Existen entonces 
malestares durante los cuales el olor de la orina es fuerte y acre; esto sucede a menudo 
en los niños. Es sorprendente que estos pequeños manifiesten la di tesis del ácido úrico 
al comienzo de su vida. Las madres suelen describir este estado como intensamente 
urinoso. Huele como orina concentrada; no es tanto el olor de orina descompuesta ni de 
orina fétida, sino de orina concentrada. He curado muchos casos de mojadura de cama, 
micción involuntaria durante el sueño, y en que la cama mojada muchas veces resulta 
imposible de limpiar. Se la huele casi en cuanto se entra en la habitación; los niños 
todos huelen a orina, a orina fuerte; toda la casa huele a orina. Si dos o tres de estos 
pequeños mojan la cama por la noche, la orina es tan fuerte que evidencia la situación 
de inmediato.  



 Esta medicina necesita más pruebas; hay detalles que no han surgido, pero su 
naturaleza se conoce. Tenemos numerosas medicinas con esta naturaleza, pero ésta es 
quizá tan intensa como cualquiera. Este remedio no es, naturalmente, eficaz, para todos 
estos pacientes, porque no sirve a sus síntomas especiales; pero tiene el carácter de 
estado general que, naturalmente, precede a todo, y cuando se relaciona también con 
todos los particulares realiza en realidad cambios maravillosos.  
 Existen unos pocos síntomas mentales. "Inclinado a tratar con cosas desagradable; si 
veía a alguien deformado, temblaba. La alternación de profundo sueño con prolongados 
períodos de vigilia. En el período de vigilia piensa por la noche en todos los temas 
desagradables que se le pueden ocurrir. Este estado se alterna, durante semanas, con 
noches de sueño como atontado, y esto fluctúa de acuerdo con la variación del estado de 
la orina. "Tristeza". "Ansiedad mientras transpira".  
 Hay numerosos dolores de cabeza; son de carácter urémico y se producen en muchas 
regiones con muchos detalles. "Dolor medroso en el occipucio o cerebelo". "Dolores 
reumáticos en la cabeza". Esto está bien descrito porque esos dolores de cabeza de 
carácter urémico guardan similitud con los dolores reumáticos. "Dolor y calor en la 
región de los órganos de estabilidad y firmeza". "Dolor desgarrador en la coronilla". Los 
dolores de cabeza son muy numerosos; el remedio está lleno de dolores de cabeza 
occipitales sordos, penosos, que se producen por la noche, a raíz de un cambio de 
tiempo. Dolores localizados en la base del cerebro después de haber sentido dolores 
durante algún tiempo en las articulaciones, y pasa muy poca orina. Cada vez que el 
paciente toma un poco de frío, la orina escasea y se ve acometido por dolores sordos y 
en la cabeza, especialmente en el occipucio.  
 Pérdida del olfato. "Sentido del olfato disminuido". "Dolor en los huesos nasales".  
 Otra forma en el cuadro de la transformación se produce en este remedio, cuando cesan 
todos los síntomas gotosos del cuerpo y se produce inflamación en la lengua. Los 
dolores en las articulaciones cesan repentinamente tras haber tomado frío, en días de 
tormenta, y se produce una repentina hinchazón de la lengua. Mercury tiene también 
este estado. "Extensivas ulceraciones de la lengua, con profundas grietas o superficies 
fungosas". Luego aparecen tipos peculiares de garganta dolorida por esta misma causa. 
Repentina paralización o disminución de la orina; ésta pasa a ser escasa, de color subido 
y acre, como la de un caballo (Nitric acid), juntamente con aguda inflamación e 
hinchazón de las amígdalas y la garganta; inflamación de las amígdalas con orina 
escasa, fuerte, acre, con olor parecido a la de un caballo. Otra característica que parece 
muy similar a la met stasis. Tómese a una persona que anda con más o menos dolores 
reumáticos en las articulaciones; toma frío y todo eso cesa, pero al día siguiente cae con 
inflamación de la lengua o garganta llagada, o inflamación en el estómago; de modo que 
vomita todo lo que come. La gota ataca en diferentes partes y en este caso va al 
estómago; y entonces es probable que resulte útil el Acido Benzoico, Antimonium crud. 
o Sanguinaria. Cuando pasa a la garganta o es seguida por la hinchazón en la lengua, 
debe pensarse en Mercury y ácido benzoico. Siempre que esta condición gotosa va al 
estómago, debe por supuesto coincidir con esos síntomas que están en la naturaleza de 
este remedio. En este remedio tenemos "repugnancia, malestar en el estómago", 
"náuseas con arcadas", "vómito de una substancia salada; amarga". Cuando pensamos 
en Benzoic acid para los síntomas estomacales, es importante tener presente su 
naturaleza toda, cómo produce sus molestias y qué caracteriza al paciente de Benzoic 
acid. No estaríamos capacitados para distinguir por los meros síntomas estomacales; 
debemos considerar con ellos el carácter del remedio.  
 Hay mucha perturbación hepática y muchos síntomas hepáticos. En cuanto a los 
intestinos, las deposiciones, el recto, el ano y las vías urinarias, es muy rico en síntomas. 



Les llamaré la atención respecto a los más salientes, pero recuerden su naturaleza 
metastásica migratoria, sus malestares que pasan de un sitio a otro, que habrán de 
acompañar a esos síntomas. "Deposiciones copiosas, acuosas". Esto corresponde a la 
diarrea estival, que ha llegado repentinamente, "excesivamente ofensiva". La deposición 
blanca, como espuma de jabón, es un síntoma tan fuerte que el remedio no falla en la 
cura aún cuando no esté presente la constitución gotosa. "Excesivamente ofensiva, que 
impregna de mal olor toda la casa". "Pútrida, sanguinolenta, deposición muy ofensiva 
(en los niños)". De modo que recibimos la idea de que las deposiciones son blancas y 
que en un principio son como espuma de jabón pero posteriormente el parecido con el 
jabón desaparece y deja una deposición blanca. Conviene muchas veces, cuando ha 
pasado una deposición que es un liquido liviano, tener presente unos pocos remedios 
que producen este estado y confirmar si es como espuma de jabón o llena de burbujas de 
aire. "Diarrea de los niños". El olor a orina que tiene el cuerpo y especialmente, ese olor 
peculiarmente acre, intenso, de la orina. "Superficies redondas, levemente elevadas, 
como verrugas, alrededor del ano".  
 Los síntomas urinarios son demasiado numerosos para detallarlos. "Orina fétida". 
"Orina de un olor muy repulsivo". "Efervescencia con ácido clorhídrico". El olor a 
veces se semeja al amoníaco; acre; éstos son meros esfuerzos por describir el fuerte 
olor. "Orina marrón oscuro". Es verdad que la orina normal, después de descansar un 
rato adquiere un olor fétido, pero en este remedio, ese paso es descrito adecuadamente 
como intensamente urinario. "La orina contiene mucus y pus". "Afección mórbida de la 
orina". "Hace ácida a la orina". En el texto dice " ácido hipúrico", pero éste es un estado 
poco común. "La orina marrón huele agria"; "Deseo demasiado frecuente de evacuar la 
vejiga". "Cólico nefrítico". "Orina oscura, olor urinario sumamente intenso". Malestar 
gotoso en el hígado; reumatismo; cólico nefrítico; ha curado esos estados después de la 
gonorrea, pero no es mucho remedio para la gonorrea. Cuando están presentes los 
estados reumáticos y estos síntomas, se siente más o menos dolor en el riñón. "Espalda 
dolorida; ardor en el riñón". "Prolapso del útero con orina fétida". "Retención de la 
orina en los infantes".  
 "Asma con malestares reumáticos inflamatorios". "Tos seguida por expectoración de 
mucus verde".  
 El órgano más comúnmente afectado por estos malestares reumáticos es el corazón. No 
hay otro órgano tan fácilmente afectable como el corazón cuando el reumatismo deja las 
partes externas. Dolores en el corazón. De modo que en esta di tesis, con orina de olor 
fuerte y con gota, cabe esperar afecciones cardíacas. "Los dolores cambian de lugar 
incesantemente". "Palpitación del corazón". El reumatismo; naturalmente, afecta al 
corazón. "Despierta después de medianoche con violentos latidos en el corazón". 
Piensen un momento y se ver en qué clase de caso se necesitar Benzoic acid La 
constitución del remedio surge a la mente inmediatamente con los síntomas cardíacos, 
la disnea, el dolor en el corazón con síntomas reumáticos; "no puedo dormir". Piensen 
en las alternativas de insomnio con sueños; en la orina fuerte, en los malestares 
oscilantes, en la constitución errática. "Palpitaciones peores por la noche''. "Los dolores 
reumáticos en las extremidades alivian el corazón". Allí obtenemos alivio; los 
malestares retornan a las extremidades con alivio para el corazón. El corazón se alivia 
cuando la orina se torna copiosa o cuando el reumatismo vuelve a las extremidades, a 
los dedos y las rodillas, especialmente las rodillas con Benzoic acid. El reumatismo se 
alterna entre las extremidades y el corazón. Esta medicina ha curado afecciones al 
corazón cuando el reumatismo ha desaparecido largo tiempo atrás de las extremidades y 
ha estado afectando desde entonces permanentemente al corazón; después de haberse 
administrado Benzoic acid, es muy buen indicio de su acción el hecho de que las 



extremidades están doloridas y la orina se hace copiosa; aumento de sólidos y orina 
libre; la orina se hace pesada, en tanto que antes era liviana. "Pulso duro, frecuente".  
 Las extremidades abundan en afecciones reumáticas. "Languidez en los miembros 
inferiores". "Hinchazón en las rodillas". Todas las afecciones gotosas pertenecen a este 
remedio. "Cálculos gotosos". "Nódulos en las articulaciones". El Benzoic acidez a 
menudo un excelente paliativo en las condiciones gotosas antiguas; los pacientes desean 
ser aliviados de los dolores en los dedos y los nódulos en las articulaciones. Los dedos 
crujen, se endurecen y duelen. Pero muchas veces el dolor se ha visto aliviado y pasa a 
otras partes. Este es uno entre los varios remedios que sacan los malestares de los 
órganos internos y generalmente aumentan el dolor en las extremidades, con las 
consiguientes protestas. "Tembloroso, con palpitación al corazón". "Extremada 
debilidad; transpiración y afección comatosa". Tenga presente esa dolencia comatosa 
con transpiración; el paciente de Benzoic acid transpira sin alivio. Transpiración 
copiosa, exhaustiva y sueño profundo, pero no hay alivio. "Despierta con dificultad para 
respirar". Temblores en todo el cuerpo.  
 "Toda clase de estados catarrales; di tesis gotosa, gota con nudosidades artríticas, 
reumatismo sifilítico, etc." Estos pacientes declinan en la escala de la vida, los tejidos se 
debilitan. Se forman úlceras sobre la piel y en las membranas mucosas.  
 Berberis vulgaris  
 Cuando hayamos terminado el estudio de Berberis veremos que no es un remedio muy 
amplio, pero sí muy importante. Como el Benzoic acid., cabe dentro de la esfera gotosa 
y reumática. Corresponde a dolencias gotosas no determinadas para sus sitios 
adecuados. Se presenta un estado bajo de la economía; afección anémica; constitución 
débil; pálido y enfermizo; envejecido y desgastado; mujeres y hombres arrugados y 
envejecidos prematuramente. Están demasiado débiles para limitar los depósitos 
gotosos a las articulaciones de los dedos, a que pertenecen naturalmente; y el malestar 
sigue, como antes, vagando por toda la economía. Dolores errantes en los nervios, y 
envolturas de los nervios. Los dolores errantes, como puntadas, desgarrantes, 
atormentadores que corren a través de Berberis, aparecen en constituciones gotosas 
viejas, y es en eso en lo que obtenemos el mayor beneficio de Berberis. Probándolo 
veremos que es similar a los dolores errantes, atormentadores y desgarrantes de las 
constituciones gotosas viejas, en personas que son pálidas, enfermizas y friolentas, en 
las que los depósitos no han sido tan marcados en las articulaciones; pero donde los 
tormentos en los dedos de las manos y los pies son similares a los que pueden hallarse 
donde existe el depósito. Naturalmente, en todos los estados gotosos debemos investigar 
en hígado y riñones para ver si hay dolores y molestias varias; son centros de 
observación porque estos órganos están más o menos perturbados. Y muy a menudo los 
acompañan malestares cardíacos. Los riñones, el hígado y el corazón se ven más o 
menos perturbados en sus funciones y vemos que Berberis se hace cargo de estos 
órganos. Tenemos el estado urémico y el estado de desorden que termina en estas 
afecciones. Tendremos dolores atormentadores junto con perturbaciones en el hígado.  
 Irregularidades de la orina. Secreciones copiosas, alternando con otras escasas. Orina 
liviana y orina pesada, depósitos excesivos de ácido úrico y uratos. Es cambiable, como 
el Benzoic acid. Estos dos remedios van muchas veces juntos, y sin embargo sus 
síntomas son totalmente distintos. Entre estas sensaciones hallamos que aparecen 
puntadas en casi todas las regiones del cuerpo, y que cambian permanentemente. 
Dolores errantes y puntadas; pequeños tormentos. Si nos sentamos a su lado y hablamos 
con un paciente de gota -"Ay!"- dirá. ¿Qué quiere decir con eso? Ha tenido una de esas 
crispaciones. El próximo dolor ser en su rodilla; luego en los dedos de los pies; más 
adelante en la cabeza, en todo el cuerpo. Finalmente, los depósitos gotosos se hacen 



sentir en los dedos de la mano, y después que la gota se ha fijado, tendrá doloridos los 
dedos de la mano; pero éstos corresponden más especialmente a Ledum, Sulphur, 
Aesculus y Lycopodium, donde la enfermedad se ha hecho notable y se ha ubicado en 
las articulaciones. En Berberis, estos dolores ardientes, agudos, desgarrantes, como 
puntadas, se hallan en todas partes, no permanecen en el mismo lugar; se mueven 
siempre y no se ven a menudo afectados por el movimiento. Siguen produciéndose, ya 
sea que el paciente se mueva o se quede quieto. En unos pocos casos tenemos dolores 
que se agravan con el movimiento, pero son muy pocos en comparación con los muchos 
dolores en Berberis. El paciente se mueve mucho porque no puede mantenerse quieto. 
Se mueve porque sufre. Hay también muchos dolores apremiantes. Pero los dolores 
ardientes, desgarrantes, de puntadas, errantes, son las características principales, las 
grandes características de Berberis. Si se los localiza en los sitios, en una articulación 
determinada, desde esa articulación irradiarán en todas direcciones. Si se trata de la 
articulación de la rodilla, subirán y bajarán, en todo sentido; si es la articulación del 
dedo, correrán en todas direcciones. Si es el riñón, bajarán por los uréteres; si es el 
hígado, bajarán por el abdomen en todos sentidos. "Irradiación desde un punto 
determinado" es una característica distintiva, que hace de Berberis un caso casi único en 
cuanto a dolores radiantes. Es ésta una característica tan firme que Berberis ha curado 
cólicos renales en muchos casos debido a su bien conocida capacidad para brotar en 
todas direcciones. Cura cólicos por cálculo biliario cuando estas pequeñas punzadas 
marchan en todas direcciones desde aquella ubicación. Vemos a estas punzadas, dolores 
irradiantes en constituciones gotosas que se relacionan con los malestares urinarios y 
hepáticos, y empezamos a echar los cimientos para el estudio de Berberis.  
 Las articulaciones a veces se hincha. "Agrandamiento de las articulaciones". Pero la 
hinchazón no es tan común como los dolores sin hinchazón. Dolores, entorpecimiento 
en las articulaciones con estos dolores irradiantes. Habrá ardor, puntadas, 
desgarramientos, y los dolores se irradiarán y aparecerán en una y otra parte del cuerpo. 
"Un dolor en el talón como si estuviera ulcerado" y luego el dolor viaja en todas 
direcciones. Entumecimiento, entorpecimiento.  
 En cuanto al corazón, el pulso se hace lento. Muchas veces su lentitud es asombrosa.  
 Los síntomas mentales son muy defectuosos; en realidad no conocemos los síntomas 
mentales. Hay unos pocos. Sabemos, si, que la mente es débil, que es incapaz de 
sostener un esfuerzo mental y que es olvidadiza. "Recordación defectuosa y memoria 
débil". "Apariciones aterrorizadoras en el crepúsculo". No es raro que un niño en la 
oscuridad imagine toda clase de cosas, porque ha oído historias de cementerios de boca 
de la gente vieja; pero con este remedio entre el crepúsculo y la noche ve fantasmas, 
formas imaginarias que lo rodean. Tiene melancolia, apatía, postración espiritual. 
Algunos desvanecimientos. Los dolores de cabeza son de igual carácter que los dolores 
generales en los sujetos urémicos, que tienen abundancia de arena en la orina, depósito 
color pimienta roja. La cabeza participa con su parte en estos dolores errantes. Puntadas, 
desgarramientos, punzadas en el cuero cabelludo; en el cráneo; en los ojos; oídos; en la 
parte trasera de la cabeza. Dolores ardientes". "Una sensación en la cabeza como si se 
estuviese agrandando; es un síntoma peculiar; una sensación de entumecimiento. Se 
lleva siempre la mano a la cabeza; siente como si llevase un casquete. Lo siente sobre 
las cejas y no es raro que tales pacientes se lleven la mano a la cabeza para sacarse ese 
gorro. "Tiene la impresión de tener un gorro en la cabeza" cuando no lo hay. Este 
síntoma no siempre se describe como un gorro en la cabeza. Puede convertirse en un 
entumecimiento del cuero cabelludo; muchos pacientes indican una sensación de 
entumecimiento en el cuero cabelludo, como si tuvieran puesto un gorro. Algunas veces 
los pacientes negarán que haya una sensación de entumecimiento y dicen que es 



precisamente un gorro. En cierta oportunidad creí plenamente que el gorro pertenecía a 
dos sensaciones. Si era doloroso lo calificaba de "presión". Si no lo era, se suponía que 
pertenecía al "entumecimiento"; pero ahora he hecho una nueva división, la sensación 
"gorro de cuero cabelludo", que ahora pienso es totalmente distinta del entumecimiento; 
pero ambos deben ser comparados.  
 Entonces los ojos adquieren esa misma afección gotosa, con puntadas, dolores 
desgarrantes, punzadas, latidos dolorosos. Irradiación en varias direcciones. Existe una 
gran característica respecto a Berberis, que no tiene una dirección determinada; tiene 
todas las direcciones. La mayoría de los remedios incluye dolores que toman una 
dirección de una parte a otra, dolores que pasan de los ojos a las sienes, etc., pero en 
Berberis no puede decirse que los dolores vayan a algún lugar en particular. Son dolores 
errantes e irradian. Dolores del mismo carácter en los oídos. En todas partes del cuerpo 
tenemos estos dolores punzantes, desgarrantes, ardientes, de latidos que vienen y se van 
haciendo que el paciente esté enfurruñado y haga mucho ruido.  
 El paciente tiene aspecto enfermizo; cara pálida; complexión terrosa, con mejillas 
hundidas y ojos profundos, ojerosos. Es la descripción de una cara enferma. El Berberis 
ha sido muy útil en afecciones asmáticas; y en los dolores y punzadas y sufrimientos en 
personas que han sido operadas de fístula anal. Cuando la fistula ha cerrado, estos 
dolores acudirán si se trata de un caso Berberis. Se harán sentir las manifestaciones en el 
riñón, o las manifestaciones hepáticas, o el corazón debilitado, o estos dolores errantes. 
En cierto momento febril, pleno de dolores, con violenta sed; alternando con el estado 
totalmente contrario. Postración y aversión al agua. Falta de apetito en cierto momento; 
hambre canina en otro. El estómago es desordenado, la digestión es lenta y débil, y 
tenemos manifestaciones generalmente conocidas entre los pacientes como "biliosas". 
Eructos amargos, de bilis.  
 El hígado sufre profundamente. En el hígado tenemos ciertos dolores y, agregados a 
ellos, repentinos pinchazos como de un cuchillo que punzara el hígado. Dolores como 
de latidos, ardores, puntadas, punzadas, que van de un lugar a otro. "Cólico de cálculo 
biliar". Estos dolores con ictericia. El hígado parece demorarse en su acción y el 
paciente sufre ictericia. Las deposiciones son blancas, sin bilis. "Fuertes dolores 
opresivos en el hígado, que acometen repentinamente y con mucha gravedad. Violento 
dolor como de puñaladas en la región del hígado, los que dejan sin respiración. "Tuve 
que inclinarme, doblarme". Estos dolores duran un momento, luego pasan. En el cólico 
por cálculo biliar los dolores son espasmódicos, su intensidad aumenta y disminuye, 
pero no ceden totalmente. Berberis, cuando es indicado, liberar el pequeño cálculo 
biliar, el que pasara y dar un largo alivio al paciente, que desearía haber llamado antes al 
médico. Todo lo que es espasmódico puede ser aliviado instantáneamente.  
 Dolores en el abdomen. Deposiciones copiosas, espesas, pulposas, de color amarillo 
como gachas de harina de maíz amarillo. "Diarreas; secreciones amarillentas y 
pulposas". "De color de arcilla". Por cuanto hemos visto no sorprende que sea color 
arcilla, que no tenga bilis, que sea blanca. La acción sobre el hígado tiene ese efecto 
Cuando se tiene estos síntomas relacionados con dolores irradiantes y con dolores 
errantes en constituciones quebrantadas, personas que están sufriendo por el frío, que 
son pálidas y enfermizas, ustedes tienen un caso Berberis.  
 Entonces el paciente queda constipado, pero la deposición es blanca o de color muy 
claro. Dolor ardiente, punzante, antes, durante y después de la deposición". 
Agrandamiento de la glándula prostática, que causa constante presión en el perineo". 
"Presión como si allí hubiese un bulto o como si hubiese algo que presionara hacia 
abajo". "El desgarramiento se extiende alrededor del ano". Herpes alrededor del ano. 
Fistula en el ano". Ahora bien, los cirujanos casi en su totalidad propugnan que si hay 



una abertura fistulosa alrededor del ano, debe ser operada. La homeopatía cura esos 
casos. Yo no he operado ninguno desde hace veinte años. El remedio que está indicado 
para el paciente curar al paciente y a la fístula. Ante todo, cerrar esa abertura fistulosa y 
pasar así por alto al paciente, es muy peligroso. Sabiendo lo que sé, si se me presentara 
ese problema, y no pudiese encontrar el remedio para curarlo, lo trataría pacientemente, 
sabiendo que me quedaría con un perjuicio mucho menor. No podría aconsejar a mi 
paciente que hiciera algo que yo mismo no haría. Es peligroso operar una fístula en el 
ano. Es algo muy grave. Si es cerrada y ese paciente es propenso a la tisis, desarrollar 
tisis; si tiene tendencia a la enfermedad de Bright, eso la acelerará; si amenaza con 
destruirse en cualquier sentido, sus partes más débiles serán afectadas y el paciente se 
quebrantará. Ocasionalmente pasa bastante tiempo, de modo que el médico que es 
ignorante no ve la relación entre las dos. Pero ahora que ustedes oyen esto, no podrán 
olvidarlo jamás.  
 Y entonces acuden los riñones y los órganos urinarios para reclamar sus malestares. Es 
tal el dolor en la región lumbar, en la región de los riñones, que el paciente no soporta 
presión alguna. No puede descender de un vehículo al pavimento sin hacerlo con 
extremo cuidado. Un estremecimiento significa para él un gran shock y a veces le revive 
sus dolores, al extermo de que casi lo hace desvanecer. Dolor en la espalda; en los 
músculos de la espalda y en la región de los riñones; y esto agregado a toda clase de 
perturbaciones en la orina, con depósitos excesivos. Los riñones irradian en todas 
direcciones. Los dolores suben al riñón y se desgastan si el paciente no siente alivio; 
tendrá alguna grave enfermedad. Tenemos entonces estos síntomas. "Ardor y dolores en 
la región de los riñones. Puntadas con ardores, únicas o varias en sucesión, en la región 
de la espalda, en la región de los riñones. Una sensibilidad tal, en la región de los 
riñones, que cualquier trepidación, andar en un vagón o saltar de él resulta intolerable. 
Después de los malestares al riñón, un desagradable, amargo flujo de sangre sube a la 
garganta. Gran apremio de micción con dolor en el cuello de la vejiga, con ardores, 
orina escasa, Dolor violento, cortante, tensivo, profundamente asentado en el lado 
izquierdo de la vejiga, que termina convirtiéndose en una puñalada, oblicua en la uretra 
femenina, como si estuviese en su orificio, que dura unos pocos minutos". Ahora vemos 
cómo se manifiestan estos síntomas. Riñón dolorido, inflamado, sensible, uno o los dos. 
Y entonces, la formación de pequeños coágulos en la pelvis del riñón piedritas 
pequeñas, como cabezas de alfiler; y de vez en cuando, una de ellas baja por el ureter 
hacia la vejiga y - oh! - cómo sufre! Es que los dolores de los riñones irradian en todas 
direcciones. Los dolores suben al riñón y bajan a la vejiga. En el varón parecen correr 
hacia abajo por el cordón espermático adentro de los testículos, y el sufrimiento es 
grande. Les sorprender a Uds. saber cuán rápidamente Berberis alivia esta precisa clase 
de cólico renal. Dolor ardiente en la vejiga; dolor ardiente en el riñón. "Orina oscura, 
turbia con copioso sedimento. Orina muy lenta en fluir. Apremio constante". La vejiga 
se hace muy irritable. Afecciones catarrales de la vejiga. Dolores de escozor, ardor, 
puntadas. Muchas molestias, dolores en el cordón espermático y testículos en 
constituciones gotosas. Dolores ardientes a lo largo de estas regiones.  
 Berberis conviene especialmente para la mujer que está cansada, con constitución 
gotosa; aunque no de muchos años, está físicamente cansada, de modo que todos sus 
trabajos domésticos la irritan y fatigan. La cópula le resulta dolorosa y llega a tenerle 
aversión. El orgasmo se demora o no llega a producirse en absoluto, y ella queda 
postrada. En todos los asuntos de su vida íntima es una fregona. Abunda en dolores 
punzantes en todos sus nervios. "Ardor en la uretra femenina. Dolores ardientes en la 
vagina". Ausencia de las sensaciones normales para estas partes de la mujer.  
 Borax veneta  



 El Borax es uno de esos remedios domésticos que se han usado desde tiempo atrás para 
dolencias locales como calmante y con fines cicatrizantes. En el "cuidado de la boca 
dolorida" de la madre o del niño, el Borax es usado desde mucho por las familias. en 
forma de Borax y miel, como lavado. El extenso uso que se ha hecho de él podría hacer 
que el homeópata se preguntara si la gente no había logrado algo, y es un hecho que el 
Borax cicatriza rápidamente una boca llagada. No es extraño que lo haga, porque el 
Borax, en las pruebas produce afecciones de aftosa en la boca, que se extienden a la 
garganta y hasta el estómago. Cura donde los órganos genitales y el ano está cubierto 
con estas apariciones de aftosa.  
 Ansiedad, inquietud y sensibilidad se destacan en el Borax. El paciente está ansioso por 
insignificancias. Salta ante cualquier ruido, al oír noticias inesperadas, por la música, 
por las excitaciones. Esta ansiedad o nerviosidad, esta sensación indescriptible que hay 
dentro de él, se ve agravada por el movimiento hacia arriba o hacia abajo. Un 
movimiento tal como el de subir en nuestros ascensores casi lo distrae, pero se siente 
peor cuando baja. Todos los malestares son agravados por el movimiento descendente. 
Se ha dicho en prácticas de rutina que en todos los casos de boca dolorida en los niños, 
cuando éste empeora en el movimiento hacia abajo, el Borax es el remedio. Cuando la 
madre está por colocar al niño en la cama, muchas veces este se despierta de su sueño y 
llora asustado. La ansiedad podrá apreciarse mejor si ustedes van a !a parte superior de 
uno de esos altos edificios y bajan en un ascensor. Es natural que todos sientan, con el 
rápido movimiento, una sensación de ansiedad en el estómago, una sensación de caída; 
esto es natural en el hombre sano, pero si se exagera esa intensidad, ustedes tendrán la 
dolencia de Borax en que el menor movimiento descendente, inclusive bajar una 
montaña o por una escalera o, en el niño, el ser transportado escaleras abajo en brazos 
de la madre, provoca una violenta agravación. Todos los nervios se irritan.  
 Notamos que Borax tiene una intensa actividad en todo el cuerpo; todos sus sentidos se 
agudizan. Su oído se intensifica, está supersensible para cuanto lo rodea, super-ansioso. 
Tiene un espíritu excitable en su plenitud. El descenso de una montaña le produce 
vértigo. En excitación nerviosa, con temores y aprensión. Esta es una firme 
característica de Borax. Tiene muchos de esos síntomas, pero los elementos nerviosos 
participan de este tipo. Al avanzar con el remedio, aparecerán muchas otras cosas; pero 
de ésta puede decirse que es el rasgo principal del estado mental, y esto es en gran parte 
la llave para los casos de Borax. "Sensación de ansiedad durante el movimiento 
descendente u oscilante". La diarrea, las aftas, el reumatismo, los malestares 
menstruales y numerosas otras molestias desaparecen con la administración del Borax, 
cuando se utiliza esta llave.  
 Tiene manifestaciones histéricas. "Cambios de un trabajo a otro". Tiene un estado 
inquieto, nervioso, ansioso, excitable, que recorre todo su cuerpo. El chico grita y chilla 
cuando es acunado y agitado hacia arriba y hacia abajo. El movimiento del cerebro, el 
movimiento hacia arriba y hacia abajo hacen que el paciente se sienta perdido; apenas 
sabe dónde está, lo acometen la confusión y el vértigo. Si alguien mece al niño, éste 
muestra una expresión de ansiedad en su cara. "Muy ansioso al descender rápidamente 
colina abajo". "La ansiedad aumentaba hasta las once de la noche". He notado en Borax 
que éste es el momento característico de agravación de la ansiedad. Lo he notado en 
mujeres que tenían períodos de insanía, cuyas dificultades nerviosas y estado mental se 
mantenían hasta las once de la noche. A veces se nota en gente insana que da la 
impresión de estar poseída por el diablo; y de repente se produce un intervalo de lucidez 
y pasa a hablar como si nada hubiese sucedido. De modo que es en Borax que puede 
producirse un gran cambio a las once de la noche; ese estado de ansiedad y excitación 
nerviosa puede cesar a esa hora. "Irritado, malhumorado, indolente", este estado se 



intensifica hasta que se produce una deposición y el mismo se ve aliviado por la 
deposición. "Empieza al oír un grito ansioso", un ruido inesperado, que algo cae desde 
la silla al piso, o si una puerta se abre inesperadamente. Todo esto es acorde con la 
naturaleza del Borax. Si se compara al Borax con otro Natrum se hallar una 
sorprendente similitud en la excitabilidad nerviosa; Natrum carb. y Natrum mur. La 
agravación por el ruido, supersensibilidad a los ruidos y sobreexcitación de los nervios 
se hacen sentir en toda la familia Sodium. Es gente maravillosamente intensa.  
 "Fuerte náusea mientras piensa en su trabajo". El Borax ha curado muchas veces a esta 
clase de malestares. Los he visto surgir de esta manera; a raíz de cualquier tipo de 
meditación el paciente sufre náuseas y excitación y debe abandonar su trabajo y 
descansar un poco; luego todo se repite, hasta que él se enferma del estómago y por 
consiguiente debe volver a descansar. Con la agravación por el esfuerzo mental, por el 
ruido, por la excitación, por el movimiento descendente, tenemos el aspecto mental de 
Borax.  
 Un examen adicional de la sensibilidad muestra: "Vértigo y plenitud en la cabeza al 
descender una montaña o las escaleras". Esta es una forma de la misma sensación de 
ansiedad. Este remedio tiene abundante vértigo, a veces vértigo constante, que se 
intensifica en tal forma en el movimiento descendente que el paciente debe sentarse 
inmóvil y sin hacer nada. Sufre muchos dolores de cabeza congestivos, u opresivos, y 
gran calor en la cabeza .  
 Hay muchos síntomas en los ojos. "Párpados granulosos". "Las pestañas se doblan 
hacia adentro, hacia el ojo, y lo inflaman. Entropión"; Granulación y engrosamiento de 
la membrana mucosa del párpado; contracciones y cicatrices y desviación hacia adentro. 
"Párpados inferiores totalmente invertidos". "Dificultad para abrir los párpados".  
 Como en todas las sales de Sodium, la nariz sufre por la inflamación crónica de la 
mucosa, un estado catarral con copiosa secreción y costras en la nariz; paralización de la 
nariz. Toda la familia Natrum tiene estas costras secas en la nariz y copiosas secreciones 
nasales. Natrum mur. produce predominantemente secreciones blancas y lo mismo 
sucede con el Borax; Natr. sulph. produce secreción amarilla de la nariz, hasta de color 
verde amarillento. El Borax es tildado de producir secreción verdosa; su secreción 
característica, que es un rasgo general del remedio, es la secreción blanca.  
 La cara del infante es pálida, color arcilla. "Los niños tienen pequeñas vesículas 
alrededor de la boca y en la frente". Natr. mur. produce erupciones herpéticas alrededor 
de la boca en todos sus estados febriles y cuando el paciente toma frío. El Borax es 
olvidado a veces y se piensa en Natr. mur., por ser más conocido. Cuando hay una 
constitución Natrum, pasa a ser un proceso de individualización el determinar cuál de 
los Natrums es el indicado.  
 "Aftas en la boca y en la lengua". "Aftas en la lengua y en la parte inferior de la 
mejilla". Esto por sí sólo no es una indicación para Borax, aunque el Borax figura entre 
muchas medicinas cuando la boca está tan dolorida que el niño no puede mantener 
apretado el pezón o la mamadera. Muchos médicos recetan Borax tan sólo por ese 
indicio; pero debería investigarse el estado constitucional, de modo que haya bases 
constitucionales para el remedio. Sulph. ac., suele ser indicada más frecuentemente. 
"Ampollas rojas en la lengua". "Vómitos después de beber". Esto nos conduce a pensar 
que este estado aftoso ha bajado por el esófago al estómago. Hay presentes muchos 
síntomas estomacales que probablemente son el resultado de tal afección. "Membrana 
de la mucosa bucal muy enrojecida". La boca dolorida, como la tienen las madres y los 
infantes, puede ser curada con Borax. "Distensión flatulenta después de cada comida". 
"Vómitos constantes". "Vómitos de una baba agria". El paciente de Borax con aftas en 
el estómago tendrá náuseas y arcadas y tos, lo que se llama "tos del estómago". Las 



madres dicen "es una tos del estómago" porque el niño tiene náuseas y arcadas con ella. 
"Tos del estómago con dolor que se extiende por la región del bazo".  
 Los pequeños suelen sufrir a menudo malestares estivales cuando necesitan Borax. 
Alrededor del ano se ven indicios de aftosa. Día y noche realizan muchas deposiciones 
viscosas; el niño lanza permanentemente un llanto lastimero; la boca tiene aftosa, el 
chico se va agotando. "Deposiciones frecuentes, suaves, color amarillo claro, viscosas". 
Del ano salen cantidades de líquido como almidón hervido; el Borax sirve tan bien 
como el Argentum nitricum. Hay también afecciones del recto que producen un 
engrosamiento de la mucosa, con estrechez, disminuyendo de tamaño cada vez más 
hasta que finalmente evacúa una deposición larga y delgada, no mayor que un l piz. Esta 
estrechez inflamatoria ha sido curada con Borax.  
 En este niño supersensible, cuando el estado catarral es general, la orina arde de tal 
manera al pasar que con el primer pujo (que hace comprender al niño que deber orinar 
pronto), ya llora, llora por el deseo de orinar. Es lo que se quiere decir con "Peor antes 
de la micción". No es que el estado de las vías urinarias esté peor antes de orinar, sino 
que el niño, al comprender que deber orinar, ya chilla y llora. "Frecuente micción 
precedida por gritos".  
 La orina arde y puede saberse que el niño deber orinar pronto porque empieza a gritar. 
"El orificio de la uretra duele como si estuviese llagado, después de orinar". "Deseo de 
orinar sin poder hacer pasar una gota". Este remedio ha curado la gonorrea. Siempre que 
exista una mucosa puede esperarse el hallazgo de pápulas aftosas. Hay otra 
característica como Nat. mur. y Natr. carb.; tanto en el varón como en la mujer, elimina 
el deseo sexual; entorpece al paciente, y por ello la mente y los órganos sexuales se 
hallan en estado de indiferencia.  
 Llegamos entonces a la característica más saliente del Borax respecto de los órganos 
sexuales femeninos; en el flujo menstrual se ven membranas. El Borax cura las formas 
más violentas de dismenorrea membranosa, cuando hay violentos dolores como los de 
parto antes y durante el flujo y parece que el útero saliera de la vagina. El flujo empieza 
levemente pero los mismos violentos dolores siguen haciéndose sentir, hasta la 
expulsión de la mucosa. He conocido curas a través del Borax cuando la membrana era 
un molde del útero. Tales pacientes se ven fácilmente sobrecogidos por el movimiento 
descendente; que esto les sirva de guía hacia el Borax en la dismenorrea membranosa. 
La paciente teme el movimiento descendente, y otros casos como el de mecerse. 
"Durante los menstruos, pulsaciones en la cabeza y como torrentes en los oídos". 
"Opresión, retortijones en el abdomen"; esas palabras no lo describen exactamente 
porque es como el dolor de parto; "dolor que se extiende desde el estómago". Dolor 
como una puñalada en la ingle, y eso puede ocurrir tanto antes como durante la 
menstruación. "Cansada, transpirando después de medianoche". Pero, recuérdese, con 
esas cosas debe considerarse el estado mental, el estado nervioso, excitable, y entonces 
el Borax cura la dismenorrea. En la próxima frase leeré otra gran característica del 
Bórax. "Leucorrea como clara de huevo". Tiene leucorrea albuminosa, que da la 
sensación de un líquido caliente y baja por las piernas. "Leucorrea blanca albuminosa o 
tipo almidón". "Leucorrea agria que aparece por dos semanas". "Leucorrea blanca como 
mucus, sin ningún otro dolor. Con esta leucorrea agria, del estado menstrual, esta falsa 
membrana que se forma y se desprende, no es de extrañar que las mujeres queden 
estériles. Son estériles todas estas mujeres, todas las que tienen estos síntomas y el 
Borax ha curado la esterilidad cuando esta dolencia era la causa. Se encontrarán 
rutinarios que recetan Borax para todas las mujeres estériles, cualquiera sea su estado. 
Cuando se receta un remedio para la esterilidad, debe considerarse el estado que 
corresponda al remedio, dentro de un estado que el remedio puede producir en la mujer 



sana.  
 Otra característica. Muchas veces he empleado Borax cuando la madre no podía 
amamantar al hijo; ella habla de haber tenido siempre leche escasa y espesa. "La leche 
es espesa y tiene mal gusto". Esta afección de la leche impide a la madre amamantar a 
su hijo. Este es un estado enfermizo y el Borax, si es administrado al comienzo del 
embarazo a un paciente Bórax cambiar la leche, lo mismo que el resto de la 
constitución, de tal manera que la madre podrá amamantar al infante. En muchos casos, 
ante una madre que ha tenido varios hijos que no pudo amamantar, he recetado Borax y 
éste influyó de tal manera que la madre amamantó el siguiente hijo. Este remedio cura 
también la repugnancia al pecho en los infantes, debido al mal gusto de la leche y no a 
defecto alguno en la criatura. Podría pensarse en recetar para el infante, pero si 
examinan el caso verán que el niño no toma la leche porque la aborrece. La madre 
necesita una dosis de Borax, la que curar al niño de su diarrea y de su rechazo de la 
leche. "El infante queda pálido, casi color tierra" "El nene empuja con la mano cuando 
se intenta ponerlo al pecho". Si la madre es una madre Borax, el niño ser muy 
probablemente un infante Borax; no es infrecuente, que madre e hijo necesiten el mismo 
remedio; muchas veces he medicado al hijo a través de la leche materna si ambos 
necesitaban el mismo remedio. Otra característica peculiar es que cuando el niño está 
mamando, haya dolor en el otro pecho. El Borax no se limita necesariamente al estado 
de alumbramiento; hay una aplicación práctica para el Borax entre las mujeres nerviosas 
en todos los estados de su vida.  
 El Borax ha curado pleuresías muy similares a Bryonia, especialmente en el lado 
derecho, como Bryonia; puntadas o dolores punzantes desde adentro, como si 
atravesasen la parte posterior y superior del pulmón derecho; las puntadas podrían 
hacerles pensar en Bryonia.  
 "Piel arrugada, marchita". "Piel pálida o lívida". Emaciado; el niño debilitado 
enflaquece. Los niños quedan demacrados juntamente con la afección aftósica; no 
digieren. Vomitan o tienen diarrea; dolencia aftósica que se extiende todo a lo largo de 
los intestinos; afecta a todas las mucosas. Niño hipersensible, grita ante un movimiento 
descendente. Las aftas incluyen numerosos otros síntomas; llanto antes de la micción, 
porque está afectada la vejiga. La afección aftósica y empeoramiento ante una 
movimiento descendente; la hipersensibilidad al ruido; fácilmente sobrecogido, ansioso 
al alimentarse, etc., son las características más salientes y típicas.  
 Bromium  
 El Bromium es una de las medicinas de rutina. Es una de las medicinas a que recurre el 
neófito en todos los casos de difteria y crup, y de laringitis con que tropiece, y cuando 
no dé resultado, "tratar con alguna otra cosa". Todos los que recetan por el nombre usan 
Bromium como una de sus recetas de rutina; pero son tan pocas las veces en que está 
indicado el Bromium que la mayoría de los homeópatas lo dejan de lado como una 
medicina totalmente inútil. La razón es que no consideran los síntomas del caso y 
recetan de acuerdo con el método de individualización. No recetan para el paciente, sino 
para la enfermedad. Se verán muy pocos casos de difteria en que se recete Bromium; 
pero cuando ven un caso de Bromium, desean conocer al Bromium. Hay una 
característica saliente de las dolencias de Bromium; se las encuentra especialmente en 
los individuos que han enfermado por haber sido abrigados. Si hay una epidemia de 
difteria y la madre abriga a su hijo hasta sobrecalentarlo, y lo mantiene en una 
habitación caliente, y resulta que el niño es sensible al abrigo, y sus molestias empeoran 
por ello, debe tenerse cuidado. Tendrán una difteria de Bromium. Es indicado también 
en los malestares que se producen por la noche después de un día estival muy caluroso.  
 Ahora bien, esto se acerca mucho a la rutina en crup y difteria. Si la madre saca al hijo 



al exterior en un día terriblemente frío y seco, y hacia medianoche éste despierta con 
crup espasmódico, sabemos que es más probable que deba recetarse Aconite que 
cualquier otra medicina. Pero si la madre ha sacado al niño al aire libre en un día 
caluroso de verano, y ese niño ha sido abrigado excesivamente, y se trata de un chico 
pletórico, y hacia medianoche nos llaman y vemos que el niño tiene una cara colorada y 
que nuestras observaciones revelan una membrana en la garganta, veremos al estudiar el 
remedio que éste puede ser un caso de Bromium.  
 "Ronqueras producidas por el exceso de calor. Pérdida de la voz, producida por exceso 
de calor". Disturbios en toda la economía; con dolores de cabeza, consecuencia del 
exceso de calor. Esto ocurre por Bromium. Así se produce en días calurosos y estando 
confinado a una habitación calurosa, y después de haber pasado del frío al calor. Pero, 
después de llegar los malestares, dondequiera que sea, el paciente es tan sensible al frío 
que una corriente de aire fresco lo hiela; pero no puede experimentar exceso de calor sin 
sufrir.  
 El Bromium tiene en si una tendencia a infiltrarse en las glándulas. Las glándulas se 
endurecen, pero rara vez supuran. Generalmente permanecen duras. Las glándulas del 
cuello, la parótida, la sublingual, la submaxilar, se agrandan enormemente y se 
endurecen mucho. Los procesos de inflamación son lentos; no son del tipo rápido y 
violento que encontramos en Bell. y Merc. "Partes que se inflaman e infiltran, se van 
endureciendo". La idea es inflamación con endurecimiento. Ha sido muy útil en úlceras 
con esta infiltración; muy útiles en glándulas agrandadas con gran dureza, sin tendencia 
a supurar. Las glándulas y los tejidos adquieren tuberculosis. Las glándulas que se 
inflaman momentáneamente empiezan a adoptar una forma más grave de degeneración, 
una forma más grave de formación de tejidos. Es muy similar a las glándulas 
agrandadas, duras, escrofulosas que hallamos en el cuello; agrandamiento de la parótida 
y submaxilar. Ha curado el agrandamiento y gran dureza de la glándula tiroides.  
 Tenemos, además, emaciación, y cuando vemos tendencia a la infiltración no es 
extraño que haya sido una medicina curativa en el cáncer y la tuberculosis. En este 
remedio hay debilidad. Las piernas se debilitan. Creciente postración, con temblor en 
las extremidades. Crispación, debilidad trémula; desvanecimiento. En las afecciones 
catarrales hay, más o menos, una formación de membrana. Exudación de la membrana 
es un curso natural de los acontecimientos. Una característica natural de la mucosa es la 
infiltración, de modo que la mucosa parece exudar pequeñas vegetaciones blanco-gris 
ceas, y debajo de ellas hay induración. Así sucede en las úlceras y en la mucosa. Se 
forma una úlcera sobre la mucosa y la come, y construye debajo de ella un endurecido 
estrato de tejido. Tiene estados febriles junto con estos estados catarrales. Gran 
excitación nerviosa. "Helada frialdad de los miembros". "Calor en la cabeza". "Disnea 
con gran transpiración". Manifestaciones de crup.  
 Coincidiendo con la mayoría de los malestares hay palpitaciones. Palpitaciones con 
náuseas, con dolor de cabeza, con varias clases de excitación nerviosa. El paciente va 
debilitándose en tal forma que adquiere "aversión a cualquier clase de trabajo; a leer. No 
se interesa en los deberes hogareños". Se hace indiferente. Está muy cansado. "Gran 
depresión de espíritu. Espíritu desanimado. Triste y desalentado". Ansiedad con la 
mayoría de los malestares. I)olores de cabeza por exceso de calor. "Ruido en los oídos. 
Palpitaciones y ardores en los oídos". Las molestias en las glándulas están muy 
estrechamente relacionadas con los oídos. Con las dificultades auditivas, agrandamiento 
de las glándulas; la parótida se agranda y endurece. Afecciones en los oídos después de 
la escarlatina, con secreciones de los oídos. Dolores, inflamación; abscesos en el oído. 
Ocasional supuración de la glándula parótida, pero es una excepción. "Hinchazón y 
endurecimiento de la glándula parótida izquierda". Ovarios, testículos, etc., son todos 



afectados por el Bromium.  
 Hemorragia nasal. Ulceraciones en la nariz. Afecciones catarrales en la nariz. Muchos 
estornudos. Coriza aguda, violenta, con mucho ardor en la nariz y una sensación de frío, 
como si la mucosa de la nariz se enfriase por inhalar aire frío. Es útil cuando hace frío 
en junio, con los primeros calores de junio o si los primeros calores llegan en julio. 
Violenta coriza una vez al año, durante la temporada de calor. Coriza afluente, con 
dolores de cabeza. "La nariz está llagada y las aletas de la nariz se hinchan. 
Formaciones de costras en ella, con dolores y hemorragias al limpiarla". Asperezas 
alrededor de las ventanas de la nariz. El paciente Bromium es proclive a mostrar una 
cara sonrojada, especialmente en los casos debidos a una dolencia aguda de Bromium. 
"Cara enrojecida". Se acalora fácilmente. Pero es algo totalmente contrario a la afección 
crónica constitucional de Bromium. Lo mismo sucede con numerosos remedios, 
especialmente muchos de los antipsóricos. Las constituciones viejas, quebrantadas, las 
necesitadas de Bromium para las glándulas crónicamente agrandadas, para bocio, para 
afecciones cancerosas, tendrán cara gris, color terroso. Aspecto envejecido. Es una cara 
enfermiza, una cara color ceniza. "Cara gris ceniza". Y también tenemos niños 
pletóricos, con cara enrojecida, fácilmente acalorados. Naturalmente, cuando aparece la 
enfermedad aguda y la respiración ha sido de disnea durante varias horas o varios días, 
entonces el paciente se convierte en "cianótico", jadea para respirar, y se ahoga, la cara 
se le pone de color pálido ceniza, como sucede en la difteria, el crup y las afecciones a 
la laringe.  
 "Pétreo endurecimiento e hinchazón de las glándulas, especialmente de la mandíbula 
inferior y la garganta". Hallamos que esto se repite en muchos órganos del paciente. 
Muchas de las molestias a la garganta que se producen en Bromium empiezan en la 
laringe y trepan por la garganta. Algunas de ellas empiezan en la garganta y bajan por la 
laringe; pero las dos están íntimamente relacionadas con Bromium y ambas se verán 
probablemente afectadas; de manera que la difteria pasa de una a otra. La difteria 
comienza en la garganta y pasa a la laringe. El Bromium es adecuado para el tipo más 
maligno de difteria. La membrana crece como la maleza, bloquea la respiración, cierra 
la laringe. Los casos son tan graves que, aunque ha estado enfermo sólo dos o tres días y 
aun cuando el Bromium haya controlado el caso, el paciente cae en gran postración. 
Todos los pertenecientes a Bromium son de ese tipo. Gran violencia; gran postración. 
Extremadamente enfermo y con una debilidad mortal. Muchas de las curas logradas en 
la garganta han sido difteria del lado izquierdo, pero ha curado los dos lados. Rara vez 
se ver Bromium desarrollarse en tiempo seco y frío; pero en tiempo caluroso y húmedo 
se producen casos de Bromium; afecciones en primavera, otoño y verano.  
 Los casos crónicos que demandan Bromium son aquellos que acusan úlceras al 
estómago. Ulceras sospechosas en el estómago y síntomas sospechosos acerca del 
estómago. Vómito como sedimento de café y con signos de ulceración. Agravación 
después de comer; ya sea vomitando o con diarrea. No puede tomar ácidos. La diarrea o 
la tos empeoran después de comer o después de los ácidos. "Después de comer ostras, 
diarrea y desórdenes estomacales. Empeora a raíz de la menor inhalación de humo de 
tabaco. Vómitos de mucus sanguinolentos. Eructos". Estómago molesto. Dolor en el 
estómago a raíz de cosas calientes, té, bebidas calientes. Es característica común, 
cuando hay úlceras en el estómago o cuando la mucosa está por ulcerarse, que resulten 
intolerables las bebidas calientes. "Dolores por ingerir alimentos calientes".  
 Al estudiar las deposiciones y los síntomas rectales encontramos exudación. En las 
deposiciones pasan formaciones membranosas. Deposiciones diarréicas con 
membranas. "Deposición fecal, negra". Diarrea; debe mover el vientre después de 
comer.  



 Con el remedio tenemos venas agrandadas. Se las encuentra también en el recto. Las 
hemorroides sobresalen del recto, arden. Escozor día y noche. "Várices ciegas, 
profundamente dolorosas, con deposiciones negras, diarréicas. Hemorroides ciegas, 
dolorosas", y hemorroides que sobresalen. "Hemorroides durante y después de las 
deposiciones". Durante las deposiciones el recto duele por tumores hemorroidales.  
 Hinchazón e induración del testículo izquierdo. Tómese nota de la predisposición a la 
izquierda: lado izquierdo de la garganta y el testículo izquierdo. Asimismo, dolor sordo 
en la región del ovario izquierdo. "Constante dolor sordo en el ovario; con hinchazón y 
endurecimiento". Existe la misma induración del ovario izquierdo. Parece extraño que 
algunas medicinas se inclinen especialmente por los órganos izquierdos y por el lado 
izquierdo del cuerpo. Como Lach., en muchos casos actúa del lado izquierdo del cuerpo. 
Gran cantidad de remedios demuestran preferencia por un lado del cuerpo; en este 
remedio, las glándulas son más afectadas en el lado izquierdo del cuerpo que en el 
derecho. "Hinchazón en la región de los ovarios antes y durante los menstruos". 
Supresión de los menstruos. Ruidosa emisión de flatos desde la vagina.  
 En la laringe ha producido más síntomas que en cualquier otra parte del cuerpo. 
Produce en la laringe una sensación áspera, dolorosa, como consecuencia de inhalar 
aire. "Aspereza en la laringe. Pérdida de la voz. Ronquera por el exceso de calor". Por 
demasiado abrigo en un día caluroso, o por quedarse con tapado en una pieza con 
calefacción; al salir al aire libre se refresca. Tiene laringitis. "Cosquilleo en la laringe", 
tos constante. Sensación de que la laringe raspa, con aspereza. Mucus spero desde la 
laringe, aspereza y tos. No es flema porque su ruido aclara la garganta. Todo estudiante 
de medicina debería conocer todos los ruidos que oye a otros, y tratar de observar todo 
lo posible cuál es la sensación que acompaña a cada uno, de modo de poderse poner en 
el lugar del otro. Cada cual es acompañado por el ruido que le corresponde, y en el 
momento en que lo oímos se sabe de qué lugar extrae mucus y exactamente dónde está 
la irritación. Si se deja que el paciente lo describa, siempre le dar un nombre 
equivocado. El sabe muy poco de esta parte, salvo que es en la garganta y que está 
sacando mucus de la garganta, o que sale de la laringe. Siempre la llamar garganta. Pero 
el médico debe pasar por alto todo esto y observar el ruido. Déjese, pues, que cada cual 
actúe por sí mismo y haga todos estos ruidos que oye hacer a la gente, y aprenda 
entonces por si mismo cuál es la parte que le raspa al paciente. Puede parecer ridículo, 
pero ¿de que otra forma podremos aprender al respecto? Tiene tanta importancia 
interpretar estos ruidos como deducir qué necesita un niño, por sus ruidos y 
movimientos. Es imposible conocer los síntomas y necesidades de un niño si no es 
interpretando sus movimientos. Cada movimiento que hace indica algo. El observador 
astuto, que lleva atendiendo niños una cantidad de años, comprender a la criatura y 
difícilmente tendrá que preguntarle nada a la madre. Sabrá de inmediato dónde está la 
enfermedad del niño, por sus actos. El chico es como un animal. No hay que preguntarle 
al caballo o al perro dónde siente el dolor, porque siempre lo dice con sus movimientos. 
Lo mismo hace el infante.  
 La ronquera se produce después de haber sido calentado en exceso. Recuerde eso: 
"Garganta áspera, seca; dolor en la laringe". Saltando por necesidad de respirar. 
"Jadeando y sufriendo por falta de aliento, con ruido silbante y sufrimiento al respirar, 
resonando con dificultad y con carraspera en la laringe. Sensación de que las vías 
estuvieran llenas de humo". Tenemos todos estos ruidos broncos; respiración bronca, de 
crup; raspante, diversas formas de describir diferentes formas de crup. No podemos 
individualizar un remedio por ellas porque un niño hace el crup en una forma y otro en 
forma distinta; lo importante es llegar a la constitución del chico y de la madre. "Voz 
apenas audible". "Espasmo en la glotis". En el crup hay realmente una formación 



membranosa sobre la superficie inflamada, que muy a menudo se extiende hacia abajo 
por la tráquea a los bronquios, produciendo una pulmonía cruposa. El Bromium tiene 
esto en su naturaleza. Pero, sin ninguna formación membranosa en absoluto, el 
Bromium estrecha la laringe. Tiene la constricción de la laringe, exactamente como un 
apretón, un espasmo. "Cosquilleo en la laringe, con irritación que hace toser. Raspadura 
y aspereza en la laringe". Es un síntoma muy peculiar con Bromium. En la laringitis, 
cuando el paciente dice que tiene la sensación de que estuviera recubierta de pelusa. He 
oído al paciente describirla como si estuviera recubierta de terciopelo, pero la siente 
muy fría. El aire que respira le parece frío, como si fuera aire que había pasado a través 
de nieve o de hielo. Sensación de frialdad en la laringe. "Constante sensación dolorosa 
en la laringe". Esto significa que la laringe está dolorosa al tacto; pero el dolor Bromium 
está generalmente debajo de la laringe y también en el foso de la garganta. "Sensación 
como si las vías respiratorias estuviesen llenas de humo". Algunos pacientes lo 
describen como humo de azufre, o como humo de alquitrán. Tras las primeras horas, el 
mucus empieza a acumularse en la laringe y la tráquea, y se produce una constante 
expectoración de un mucus espeso y blancuzco, y el paciente tose y carraspea 
constantemente, sin alcanzar tranquilidad. Este se produce a menudo en la laringitis sin 
formación membranosa. El Bromium no es administrado con toda la frecuencia que 
sería de indicar en casos de mutismo, de irritación, de aspereza de la laringe, porque es 
poco común que se contraiga laringitis y ronquera en la laringe por exceso de calor. 
Muchos de esos casos curarían rápidamente con Bromium. Pero en lo que piensa el 
recetador de rutina es si se trata de crup o difteria. Eso no lo enseñó nunca Hahnemann. 
"mucha carraspera con mucus en la laringe. Inspiración muy difícil. Secreción laríngea 
hacia abajo". Esto se produciría en el crup, después de la formación de la membrana. 
"Tos ronca, ruidosa, sofocante; respiración entrecortada, silbante. Espasmos de la 
laringe, tos sofocante. Formaciones membranosas en la laringe y la tráquea. Inflamación 
cruposa, formada por exuberante crecimiento de hongos". "Asma de los marineros tan 
pronto como llegan a puerto", aliviado nuevamente tan pronto salen al mar. Dificultades 
para respirar, con ruido en todo el pecho. Bronquitis y pulmonía. El Bromium suele ser 
el remedio cuando prevalece la tos convulsa, en primavera, al aproximarse el tiempo 
caluroso y se forman membranas en la laringe. La tos empeora inmediatamente por el 
polvo. El manipuleo de libros viejos en las estanterías la agrava. Estornudos, ronquera, 
irritación en las vías respiratorias por levantar y manipular cosas polvorientas. "Tos, con 
repentinos paroxismos de sofocación al tragar". El Bromium abunda en afecciones 
catarrales, especialmente del aparato respiratorio. Tiene hepatización de los pulmones; 
la infiltración es una de sus características más naturales.  
 Bryonia alba  
 Cada medicina tiene un radio de acción, peculiar, por el cual difiere de todas las otras 
medicinas, y por consiguiente es adecuada para malestares de un tipo y no adecuada 
para los de otra clase. Es como la naturaleza de los seres humanos, que difieren entre 
ellos, y también como la naturaleza de las enfermedades, que difieren entre ellas en 
cuanto al carácter. Estudiamos un remedio también en cuanto a su velocidad y 
continuidad, su remitencia o intermitencia. Los síntomas de algunos remedios aparecen 
repentinamente, con gran violencia, con gran rapidez, permanecen sólo un corto tiempo 
en su paroxismo, y desaparecen como si nada hubiese sucedido. Otros llegan 
lentamente, son de acción profunda y continua, como las fiebres continuadas. Notamos 
los malestares de Ignatia, cuán adecuado e intermitente e inesperado es todo; en Aconite 
notamos cómo llegan los malestares con violencia, y en Belladonna qué repentinamente 
llegan. Cuando nos abocamos al estudio de Bryonia, vemos que es un remedio 
sumamente persistente; sus malestares se desarrollan lentamente, esto es lentamente por 



afecciones agudas. Sus malestares son continuos, remitentes y sólo ocasionalmente 
intermitentes. Van aumentando en violencia, pero la violencia no es el primer destello 
como en Aconite o Belladonna; y por consiguiente se adapta a un tipo de enfermedad 
con fiebre continuada; a reumatismos que atacan con gravedad cada vez mayor, que 
aumentan gradualmente y afectan a una articulación tras otra, hasta que la totalidad de 
los tejidos blancos fibrosos se hallan en estado de inflamación, dolor y angustia. Tiene 
estados inflamatorios en todo el cuerpo, pero particularmente en los tejidos fibrosos, 
membranas serosas, ligamentos de las articulaciones y aponeurosis. También afecta el 
revestimiento de los nervios con sus congestiones, y estas aumentan gradualmente en 
gravedad.  
 Desde el principio se encuentran los rasgos característicos, y puede apreciarse que esta 
paciente decae con una enfermedad Bryonia. El paciente tiene varios días de 
preparación. No se siente muy bien, está l nguido y cansado, no desea que se le hable, 
no quiere moverse, y esto va gradualmente en aumento; los dolores empiezan a 
esparcirse por todo el cuerpo, se mueven de aquí para allá sobre las fibras, en uno u otro 
sitio, y cada vez que se mueve el paciente aumentan los dolores, hasta terminar con un 
dolor sostenido y continuado. Las partes se calientan e inflaman, y al final lo postra el 
reumatismo. Los malestares se sienten después de haber tomado frío, no en las primeras 
horas como en Aconite o Bell., pero al día siguiente de haber estado expuesto empieza a 
sentirse molesto, estornuda, la nariz segrega, hay aspereza en el pecho, y al cabo de un 
día o dos siente escalofríos y cae con alguna molestia inflamatoria, neumonía o 
pleuresía. Sus malestares inflamatorios incluyen inflamación de las membranas del 
cerebro, algunas veces extensivas a la médula; las pleuras, al peritoneo y al pericardio, 
entre las más comunes; también causa inflamación de los órganos. Cuando se producen 
estas afecciones se nota muy claramente este caso, aun antes de que comiencen los 
dolores, una aversión al movimiento, y el paciente no sabe por qué, pero finalmente 
observa que sus síntomas empeoran si tiene que moverse, de modo que la más leve 
inclinación al movimiento es resistida con una sensación de rabia, y cuando se mueve 
nota que experimenta grandes sufrimientos y que lo aquejan todos los dolores y 
molestias del cuerpo. Tenemos así la bien conocida agravación por el movimiento de 
Bryonia. Esto se mantiene durante todo el curso del remedio. Esta medicina es adecuada 
para muchas enfermedades, enfermedades de naturaleza tifoidea, enfermedades que 
evidencian una tifoidea sintomática, enfermedades que comienzan como remitentes y 
llegan a una fiebre continuada, como en la neumonía, pleuresía, inflamación del hígado, 
de las glándulas, de los intestinos, etc. Puede ser gastroenteritis o peritonitis, o 
inflamación de los intestinos, con sensibilidad, agravación por el movimiento y deseo 
de quedarse absolutamente inmóvil. Inflamación de las articulaciones, sea de carácter 
reumático o no, sea por frío, exposición o lastimaduras. La Bryonia suele estar indicada 
en las lesiones en las articulaciones en que el Arnica fracasaría.  
 Existe en Bryonia un estado de extrema irritabilidad; cada palabra que le obliga a 
contestar una pregunta o a pensar lo agrava al paciente. El esfuerzo para hablar es 
realizado con horror. Al comienzo de los malestares nos acercamos al lecho de un 
paciente que ha estado rezongando unos días; evidentemente está por producirse algo; la 
familia nos espera en la puerta y nos dice: "El paciente está casi inconsciente"; mírelo, 
la cara está hinchada y color púrpura, el paciente parece estar inconsciente, parece haber 
una especie de éstasis venosa en todo el cuerpo, pero especialmente alrededor de la 
cara; su semblante es casi el de un imbécil, pero sin embargo, está perfectamente 
capacitado para hablar, aunque tenga aversión a ello y dé la impresión, a los demás, de 
ignorar cuanto se ha dicho. Esto algunas veces se produce en un tiempo aparentemente 
breve; el paciente se despierta por la mañana con un dolor de cabeza sordo, congestivo, 



y una sensación tonta en la cabeza; pesadez mental que le impide trabajar, y esta 
sensación va gradualmente en aumento; ese estado es a veces prolegómeno de una grave 
enfermedad. Cuando una neumonía o una inflamación del hígado, o se insinúa una lenta 
e insidiosa inflamación en alguna parte del cuerpo, pero no está todavía localizada, 
comprobamos que este estado comienza por la mañana. Esto es peculiar respecto de la 
agravación de Bryonia-sus molestias empiezan muchas veces a hora temprana de la 
mañana. Al despertar, con el primer movimiento, comprende que las cosas no andan 
bien, hay un estado de atontamiento, casi de inconsciencia, Quienes han estado 
quejándose durante una semana o diez días se despiertan por la mañana sintiéndose mal, 
y en algún momento por la noche o al día siguiente tienen que llamar al médico. Si se lo 
vigila durante unos pocos días, se observar una fiebre continuada. O una noche se 
produce un enfriamiento, gran dolor en el pecho, trabajosa expectoración, tos breve y 
seca, y otros síntomas de que nos ocuparemos más adelante, con Bryonia, demostrando 
que el problema va hacia el pecho; o la afección puede intensificarse gradualmente 
como un dolor de cabeza sordo, congestivo. Esto se ver cuando llegue la congestión 
cerebral. La enfermedad Bryonia se produce en individuos pletóricos, los sanguíneos, 
aquéllos q^Je, cuando sufren frío, caen con congestiones catarrales. La fiebre catarral 
puede ser atendida por Bryonia. Este estado perezoso de la mente es, pues, el estado de 
Bryonia, no un estado excitable como en Coffea, Nux vomica, Ignatia, pero perezoso, 
agravado por el movimiento, agravado cuando se le dirige la palabra, desea permanecer 
quieto en cama; muy grande irritabilidad, tan extrema como la que se encuentra en Nux 
o Chamomilla Tiene también agudas molestias agravadas por la cólera, por ser 
despertado, por ser perturbado, por las controversias. Después de la pereza inicial, hay 
un posterior estado de completa estupefacción en Bryonia, en el que el paciente queda 
totalmente inconsciente, como en la tifoidea. Pasa de un estado de inconsciencia parcial 
a uno de inconsciencia total, como en los niños hidrocef licos.  
 En los malestares reumáticos, en la neumonía y en las afecciones de tifoidea, cuando se 
lo despierta del estado de estupefacción, está confundido, ve im genes raras, piensa que 
se halla lejos de su casa y desea que lo lleven a su casa. A veces se acuesta y dice sólo 
que "quiere ir a su casa". El delirio es de tipo grave, no se trata de la fiera excitación 
instantánea de Bell o Stram.; es todo lo contrario; habla y anda sin sentido, y casi no 
habla, salvo que esté perturbado. Si lo molestamos nos dirá: "Váyanse y déjenme ir a mi 
casa", y si lo dejamos solo recaer en una inmovilidad total y rara vez hablar . 
"Conversación irracional o charla de sus cosas agravada después de las 3 de la tarde". 
Por lo común se ver que el delirio comienza alrededor de las 9 p.m.  y se mantiene toda 
la noche, como la fiebre. Comprobaremos que el estado mental agudo manifiesta sus 
síntomas al levantarse por la mañana, pero a medida que avanza el estado febril y toma 
posesión de él, los síntomas acusarán una agravación a las 9 p.m. ; quienes tienen 
enfriamiento los tendrán a las 9 p.m. ; en aquéllos que tienen fiebre, la fiebre llegar a las 
9 p.m.  Si se destacan los síntomas mentales, aumentan y se esparcen durante-la noche. 
Tiene una agravación a las 3 p.m.  Bell. empieza a las 3 y continúa hacia la medianoche, 
pero Bryonia empieza a las 9 p.m.  y se mantiene toda la noche. La agravación de los 
pacientes Chamomilla, que son también extremadamente irritables, es a las 9 a.m.  
Algunas veces, al acercarnos al lecho, difícilmente podemos distinguir entre Bryonia y 
Cham., porque las dos son sumamente violentas, pero el bebé Cham., está peor a las 9 
a.m.  y el bebé Bryonia está peor a las 9 p.m.   
 En la Bryonia hay una característica fundamental que en realidad se aplica a una 
docena o más de remedios: "el paciente quiere algo y no sabe qué". Es un 
importantísimo síntoma de Bryonia. Es el síntoma que reclama Bryonia solamente 
cuando el resto de los síntomas coincide. Si nos acercamos a un niño que es llevado en 



brazos por su enfermera y quiere un juguete tras otro; si le damos el que pide, no lo 
querr más y nos lo arrojar de vuelta. Si se considera el caso cabalmente, puede ser 
cubierto por Kreosote; otro no se satisface con nada y rechaza todo lo que pide; si 
consideramos el caso, puede ser cubierto por Chamomilla.  
 "Deseo de cosas que no puede tener y que rechaza o no desea cuando se le ofrecen". 
"Aprensión, temor". "La ansiedad en todo el cuerpo lo impulsa constantemente a hacer 
algo". Es una característica digna de consideración porque a veces hace que un caso 
parezca inconsistente. Se debe a la ansiedad que abarca todo el cuerpo. En Bryonia 
como en Arsenic se produce una sensación ansiosa e inquieta que lo impulsa al paciente 
a moverse, pero el movimiento lo empeora, y con todo se halla tan intranquilo y ansioso 
que debe moverse. Hay dolores tan violentos que no puede mantenerse quieto, y sin 
embargo, cuando se mueve grita de dolor. No se trata, entonces, de inconsistencia; se 
debe simplemente a la gran violencia del dolor. Aun cuando sabe que el movimiento 
habrá de empeorarlo, no puede mantenerse quieto debido a lo violento del dolor. Al 
empezar el caso podía mantenerse quieto y comprobó que se sentía mejor en la quietud 
y que el estado mental mejoraba con la inmovilidad y que, cuando más se movía, más 
aumentaba la ansiosa inquietud, hasta que finalmente llegaba una reacción y se sentía 
obligado a moverse. Pensaríamos, mirando el caso superficialmente, que el paciente 
mejora con el movimiento, como en Rhus tox., pero en Rhus encontramos que el 
paciente se mueve y, al moverse, se debilita, y que cuando se sienta, los dolores vuelven 
a hacerse sentir. Hay una diferencia entre los dos, y sin embargo parecen similares si no 
se los examina cuidadosamente. Es común que Bryonia mejore con el aire fresco y con 
aplicaciones de fresco. Ahora bien, si se mueve se calienta, y los dolores empeoran, 
pero hay malestares reumáticos de Bryonia que mejoran con el calor y en estas 
circunstancias el paciente mejora con el movimiento continuado. Es otra forma de alivio 
y otra de sus modalidades. Me pregunto a veces si Bryonia tiene un mayor elemento de 
alivio por calor o mayor elemento de alivio por frío. La mayoría de los malestares en la 
cabeza, de carácter congestivo mejoran con aplicaciones de fresco, con aire frío, etc. Sin 
embargo, hay algunos de los malestares Bryonia a la cabeza que se alivian con 
aplicaciones de calor, y éstos no parecen ser acompañados por congestión cerebral. De 
modo que Bryonia tiene modalidades opuestas, pero en todos los estados opuestos hay 
una naturaleza peculiar evidente, suficiente para detectarlo.  
 En un clima húmedo, Bryonia es uno de los remedios más frecuentemente indicados, 
pero en los despejados, cuando el termómetro marca bajas temperaturas, Aconite está 
más indicado que Bryonia. Todavía más al Sur, los malestares acusan más el estado 
constitucional de Gelsemium en las afecciones inflamatorias. Sabemos que en el 
extremo Norte los fríos repentinos y violentos provocan violentos resfríos como 
Aconite, mientras que aquí las molestias son más insidiosas, como Bryonia y más al 
Sur. Estos cambios atmosféricos deberían ser considerados profundamente en relación 
con nuestra Materia Médica.  
 El estado mental de Bryonia se alivia comúnmente con aire fresco; el paciente quiere 
que las ventanas estén abiertas.. La ansiedad, la confusión mental, el temor, etc., 
mejoran con el fresco. algunas veces el delirio y la plenitud congestiva de la cabeza, que 
afectan la mente, aumentarán si la habitación se calienta mucho, o por el calor de la 
estufa, por la calefacción o por cobijas abrigadas. En los niños ser fácil notarlo, y si se 
levanta la ventana para aliviar el ambiente sofocante de la habitación, el niño dormir 
tranquilamente. Aquí convienen remedios tales como Bryonia, Apis, Pulsatilla y 
muchos otros. Si entramos en una habitación y encontramos a un chico rabioso con el 
delirio, dándose vuelta y agitándose, y la madre trata de mantener la habitación caliente 
porque ella tiene frío, pensamos "Qué sofocante está esto" y abrimos la ventana, y 



vemos que el niño se duerme, no lo pasemos por alto; porque ese alivio fué causado por 
algo. Nada de cuanto pueda sucederle al paciente debe quedar sin que hallemos su 
significado antes de abandonar la habitación Tenga siempre en mente cuál fué la causa 
de ello.  
 "Temor a la muerte". Lleno de miedo, ansiedad, desesperación por recuperarse, gran 
decaimiento. Se requiere quietud tanto en el cuerpo como mental; el paciente necesita 
estar quieto. A menudo quiere que se oscurezca la habitación. Sufre malestares a causa 
de su excitación. Los pacientes de Bryonia empeoran casi siempre por las visitas. 
"Malhumorado". Al paciente de Bryonia no se lo debe contrariar, porque eso lo 
empeora. "La mortificación produce malos efectos". "Malestares causados por los 
disgustos", generalmente son dolores de cabeza. Dolores de cabeza violentos, 
congestivos, que atacan unas pocas horas después de haber tenido algún altercado o 
controversia, o pequeños malos entendidos con alguien al que no puede volver a hablar, 
serán cubiertos por Staph. pero Bryonia también los hace. Staph es adecuado para gente 
irritable, violenta, nerviosa, que participa en altercados o disputas violentas. Si se 
produce un dolor de cabeza, tal paciente puede necesitar Bryonia. Si, en estado crónico, 
un paciente dice: "Doctor, si alguna vez-mantengo una disputa con un hombre respecto 
de cualquier cosa, caigo en nerviosa excitación, insomnio, dolores de cabeza"; no 
tenemos que trabajar mucho en ese caso, pues muy probablemente el Staph. ser 
adecuado.  
 Bryonia tiene aturdimiento; el aturdimiento es peor en una habitación caliente. Ustedes 
notarán, a medida que yo prosiga que siempre que sea de naturaleza nerviosa, excitación 
nerviosa y comúnmente del tipo corporal, el paciente empeora en una habitación 
caliente, empeora con el exceso de ropa, empeora con el calor de la cama, desea que se 
abran las ventanas, desea respirar aire fresco.  
 Sufre más que el común de las gentes por el aire sofocante. Las personas sometidas a 
las condiciones Bryonia sufren en la iglesia, en el teatro, en las habitaciones calurosas 
cerradas, como Lycopodium. Las jóvenes que se desvanecen cada vez que van a la 
iglesia se ven aliviadas con Ignatia.  
 Empezamos ahora con el estudio de la cabeza. Las molestias en la cabeza pueden 
considerarse como características salientes del remedio, porque hay un dolor en la 
cabeza para casi cualquier molestia aguda. Los dolores de cabeza están relacionados con 
los malestares inflamatorios y congestivos Se habla de la pesadez mental y la confusión 
de la mente con los dolores de cabeza congestivos y los dolores de cabeza explosivos. 
La cabeza se siente tan plena que el paciente quiere apretársela con las manos, o 
atársela; la presión fuerte sobre todo el cráneo resulta grata. Los dolores de cabeza son 
peores en una habitación caliente y comúnmente empeoran con el calor. Hay veces en 
que las neuralgias superficiales se alivian con le calor, pero una habitación calurosa o 
cerrada es muy perturbadora para el dolor de cabeza Bryonia. Dolores de cabeza como 
si el cráneo se partiera; los dolores son peores con cada movimiento, hasta de un 
mínimo pestañeo, al movimiento necesario para hablar, y al esfuerzo de pensar, de 
modo que todo ejercicio del cuerpo o la mente resulta imposible con un fuerte dolor de 
cabeza. Debe permanecer perfectamente quieto. A veces, acostándose y manteniéndose 
completamente quieto en una habitación oscura recibir cierto alivio. La luz lo agrava; si 
se piensa un momento se ver que la adaptación a la luz y la sombra de una habitación 
demanda movimiento; se dice que la luz lo agrava, pero aun en este caso, está el 
movimiento que realizan los músculos pan la adaptación. Los dolores de cabeza de 
Bryonia son muy a menudo prolegómeno de otras molestias, congestión pulmonar, 
bronquitis o congestión de alguna otra parte del cuerpo; se despierta por la mañana con 
dolor de cabeza; si es coriza lo que se aproxima, el paciente tiene dolor de cabeza por la 



mañana y durante el día comienza a estornudar; o si el malestar está en alguna otra parte 
del cuerpo, antes de que se desarrollen los síntomas se despierta por la mañana con la 
cefalea congestiva, sobre los ojos o en la parte posterior de la cabeza, o ambos; parece 
como si la cabeza fuera a estallar; mejor con presión, peor con el calor de la habitación, 
y ante cada movimiento. Cefalea sobre los ojos, a veces como la puñalada de un 
cuchillo, empeoran ante el primer movimiento. Lo nota al despertar, al mover los ojos, 
con el globo del ojo dolorido, con dolores como de magulladuras en todas partes. El 
movimiento de los brazos, la realización de trabajos con los brazos, lo mismo las 
diversas clases de actividades que se realizan empleando brazos y manos, se ven 
generalmente acompañados por molestias en la parte superior del cuerpo y 
especialmente en la cabeza, de modo que uno de los síntomas claves en la época de 
Hering era "malestar de la plancha". Sabemos que generalmente se plancha en una 
habitación caliente, y que demanda el movimiento de los brazos, de modo que incluye 
dos características muy salientes de Bryonia, y que su principio fundamental no es ya 
una declaración abstracta; no debe considerarse separado de la naturaleza general, pero 
sólo sirve para ponerlo en evidencia Violentos dolores de cabeza congestivos, como si 
ésta se partiera; dolores de cabeza como si toda estallara por la frente. Dolor de presión, 
plenitud y pesadez en la frente como si el cerebro presionara hacia afuera. Esta plenitud 
o congestión de la cabeza es acompañada por lo que se describe como pereza mental, y 
muchas veces se nota el aspecto entontecido. El paciente da la impresión de ser un 
imbécil. La cara está moteada, de color púrpura, con congestión en un marcado estado 
de Bryonia. Los ojos están enrojecidos y congestionados; el paciente está distraído, sin 
deseos de moverse, de hablar ni de hacer nada, porque todo esto significa movimiento, 
esfuerzo, y lo empeora. Ustedes verán que esto sucede también con Bell.; tiene toda esta 
congestión y presión; pero recuerde que Bryonia es lenta; perezosa, pasiva e insidiosa 
en su aproximación y progreso, mientras que en Bell. Los síntomas mentales y todo lo 
que con ellos se relaciona están signados por la actividad. Con los dolores de cabeza hay 
un grado mayor o menor de ardor, y a veces temblores. Los temblores rara vez los siente 
mientras no se mueve. Después de; cualquier movimiento, como subir escaleras, 
caminar o darse vuelta en la cama durante un dolor de cabeza, el paciente siente 
violentos temblores; si se queda quieto un momento, se estabiliza en un dolor 
presionante, estallante, como si el cráneo se le oprimiese hacia afuera. Hay muchos 
otros dolores en relación con el dolor de cabeza Bryonia; en el texto se los describe 
como "dolores desgarrantes y puntadas", "dolores como de punzadas", dolores agudos. 
Algunos de los dolores presionantes se describen como si la cabeza soportara un gran 
peso, pero prevalece la misma idea; es una presión interna; una lentitud de la circulación 
en el cerebro, una éstasis como si toda la sangre del cuerpo se agitase en la cabeza. 
"Puntadas en la cabeza", "Dolor como si se le partiera la cabeza", "Flujo de sangre a la 
cabeza". Amenaza de apoplejía. "Cefalea después de haberse lavado con agua fría 
cuando la cara transpiraba". Esto es tomar frío por supresión de transpiración. "Siempre 
que estornuda, movimiento como de presión en la cabeza". En muchos casos de 
neumonía o bronquitis, en realidad en cualquiera de las afecciones inflamatorias o 
congestivas, el dolor de cabeza es tan grave, que a menudo se ve al paciente apretarse la 
cabeza cuando sabe que va a toser. Se la aprieta porque le duele mucho con la acción de 
toser. Muchos remedios tienen esto, pero está de acuerdo con la agravación general de 
Bryonia por el movimiento, por la trepidación, por cualquier esfuerzo. "El dolor de 
cabeza se expande, agravado por el menor movimiento; después de comer". La 
agravación después de comer está de acuerdo con el estado Bryonia en general. El 
paciente mismo, en todos sus malestares, se siente peor después de comer. No tiene 
mayor importancia la clase de molestia de que se trate, empeora después de comer; la 



tos está peor después de comer, el estado gotoso aumenta al comer. El paciente Bryonia 
terminar por resumir todo el asunto y decir: "Siempre estoy peor después de comer"; de 
modo que pasa a ser una generalización. Los dolores de cabeza suelen ser acompañados 
por hemorragia nasal. "Rebeldes dolores de cabeza con constipación". La Bryonia es 
especialmente adecuada en constituciones sanguíneas, pesadas, con corazón lento, mala 
circulación, y sin embargo, aparentemente pletóricos, vigorosos, aunque sujetos a 
exacerbaciones gotosas con los cambios de tiempo.  
 Es común la caspa; sensibilidad y gran molestia en el cuero cabelludo; empeora con el 
menor toque al cuero cabelludo, siente como si le tiraran del pelo; las mujeres deben 
dejar siempre que el cabellos les caiga. En los dolores de cabeza Bryonia, así como en 
los ataques reumáticos, si el paciente puede transpirar libremente, se sentir aliviado. 
Bryonia mejora en todos sus malestares tan pronto como la transpiración se produce 
libremente y es general.  
 Las afecciones catarrales de los ojos aparecen en Bryonia; no se piensa en ello muy a 
menudo como un remedio inflamatorio para los ojos cuando no hay otros síntomas, pero 
se encontrarán síntomas en los ojos, enrojecimiento, inflamación, congestión, calor, 
agrandamiento de las venas, ardor, escozor relacionados con dolores de cabeza, coriza, 
dificultades en las vías respiratorias, bronquitis, etc. Dolores ulcerosos en los ojos, los 
globos oculares apenas pueden ser tocados, se hallan tan sensibilizados como si 
estuviesen magullados, aumentado por la tos o la presión. Estas dolencias se presentan 
con malestares al pecho, con resfríos y dolores de cabeza. "Dolores y sensación de 
ulceración en los ojos al moverlos". "Dolores presionantes, aplastantes en los ojos". 
"Inflamación en ojos y labios, especialmente en los recién nacidos". Piense en Bryonia 
cuando las dolencias gotosas han dejado ciertas partes y repentinamente los ojos se ven 
afectados, tumefacción de los párpados, la conjuntiva parece carne cruda de tan 
inflamada que está , enrojecida y manando sangre. Comprobamos que unos pocos días 
antes el paciente, un antiguo paciente de gota, tenía ataques reumáticos en las 
articulaciones, y ahora tiene ojos ulcerados e inflamados. "Iritis reumática, causada por 
el frío". Inflamación reumática de los ojos, es decir estados de inflamación y congestión 
con enrojecimiento, más o menos relacionada con afecciones gotosas. En épocas 
anteriores se la describía como "ojos ulcerosos artríticos", lo que significa ojos 
ulcerosos en una constitución gotosa.  
 Muchos de los malestares de Bryonia comienzan en la nariz; estornudo, coriza, nariz 
que gotea, ojos enrojecidos, lagrimeo, dolor en la nariz, ojos y cabeza el primer día; 
entonces las molestias bajan a los orificios de la nariz, la garganta, la laringe, con 
ronquera, y luego se presenta la bronquitis y si no es contenido esto desemboca en 
neumonía y pleuresía, de modo que la molestia habrá pasado, desde las vías 
respiratorias, la nariz, al tejido pulmonar. Esto es un campo para los malestares de 
Bryonia. Todos empeoran con el movimiento; todas las partes están sujetas a abundante 
ardor y congestión; más o menos fiebre, a veces intensa; el paciente en sí empeora con 
el menor movimiento y desea permanecer quieto; pesadez mental, dolores de cabeza 
presionantes, congestivos; ulcerado, estropeado y magullado en todo el cuerpo, muchas 
veces peor a las 9 de la noche; crecida pesadez mental después de dormir o al despertar 
por la mañana. La tos viene con gran violencia, sacudiendo a todo el cuerpo y 
aumentando el dolor de cabeza y con copiosa secreción de mucus desde las vías 
respiratorias. "Frecuentes estornudos . "Estornudando entre las toses. "'Pérdida del 
olfato . Hemorragia nasal en estas congestiones o con las corizas. Durante la 
menstruación hay epistaxis. La congestión en la cabeza se hace sentir durante el periodo 
menstrual. La epistaxis aparece como un flujo substitutivo en casos de amenorrea. Si el 
flujo menstrual fuese contenido repentinamente por el frío, llega la hemorragia nasal. 



Sequedad en la nariz.  
 El aspecto de la cara es importante; el semblante del paciente como entontecido, 
abotagado, color púrpura, no está abotagado hidrópicamente, aunque tiene a veces la 
cara edematosa, pero hinchada por éstasis vascular, no marcada por presión; hinchada e 
inflamada, color púrpura, con un estado mental entontecido, como si estuviese borracho. 
El paciente nos mirar preguntándose que estamos haciendo, y qué decimos; 
estupefacción del intelecto; los ojos no nos miran inteligentemente. Cuando un paciente 
está a punto de caer con algún malestar Bryonia, con un remitente o con congestiones a 
la cabeza o neumonía, o alguna otra enfermedad respiratoria, la familia notar al 
despertar él por la mañana, que tiene una expresión entontecida, y él dice que tiene que 
hacer un tremendo esfuerzo para pensar o para hacer algo, que la cabeza le duele mucho 
y que empeora con el movimiento. O la cara está enrojecida y ardiente, "puntos rojos en 
cara y cuello,"cara enrojecida, caliente, abotagada".  
 Tanto en niños como en adultos, hay dificultades cerebrales en gradual crecimiento, 
pupilas dilatadas, expresión entontecida, y permanente movimiento lateral de la 
mandíbula inferior.  
 Este movimiento de la mandíbula en un ataque congestivo es una característica firme 
de Bryonia. No es tanto el apretar los dientes a que me refiero ahora, aunque se lo ha 
encontrado en Bryonia, sino un movimiento lateral de la mandíbula, como si masticase, 
pero los dientes no se ponen en contacto, y el movimiento continúa noche y día. Son 
muchos los remedios que traen rechinamiento de los dientes. Cuando llega fiebre 
intermitente con marcada congestión, estupefacción del intelecto, violentos escalofríos, 
hasta un enfriamiento congestivo, yaciendo el paciente en estupefacción o en estado 
semi-consciente, sin rechinar los dientes, pero moviendo la mandíbula hacia atrás y 
adelante a cada hora, Bryonia suele ser adecuado. Movimiento constante de la boca 
como si el paciente estuviera masticando, en afecciones cerebrales de los niños; ocurre 
en los pequeños cuando no tienen dientes; pero siguen haciendo un movimiento como 
de masticar.  
 Con respecto a los labios y parte inferior de la cara, se encontrar en Bryonia ese estado 
abotagado, hinchado, la circulación lenta, una congestión venosa o éstasis, dando la 
apariencia de alguien intoxicado desde hace tiempo; no es tan marcada como en 
Baptisia, y no va acompañada por un estado tan grave, un estupor tan avanzado como en 
Baptisia. Gran sequedad de los labios; labios resquebrajados y secos. "Los chicos se 
chupan los labios". "Labios resquebrajados y sangrantes, como los que se ven en los 
estados de tifoidea, en que toda la boca está seca y de color marrón, resquebrajada, 
abrasada y sangrante; lengua seca, color marrón. Sarro en los dientes. En Aurum triph. 
hay mucho hurgar en la nariz y los labios se hurgan y hurgan y se meten el dedo en la 
nariz.  
 Bryonia trae dolor de dientes, que empeora con el calor. "Dolor de dientes desgarrante, 
de puntadas, cuando come", por las bebidas calientes, por comidas calientes, empeora 
en una habitación caliente, desea llevarse comidas frías a la boca, desea recibir aire frío, 
pero también empeora con el movimiento. "Dolor de dientes por agua fría o por 
apoyarse sobre el lado dolorido". Presionando fuertemente sobre el diente dolorido se le 
mejora. "Dolor de dientes por fumar". Hemos visto cómo nos acompañan el alivio por el 
frío y la agravación por el calor; hemos de seguir reiterando estas modalidades que 
afectan al paciente como estado general, y asegún avancemos hemos de ver que casi 
todos estos síntomas empeoran con el movimiento, empeoran con el calor, etc. El 
paciente sigue diciéndonos que mejora con la presión en cada región que recorremos, 
hasta que finalmente llegamos a la conclusión de que ellos son generales. Podemos 
tener en dos remedios el mismo conjunto de síntomas, y sin embargo, empeoran por 



causas opuestas. Vemos así modalidades que indican y contraindican remedios. Esto es 
el estudio de remedios por sus modalidades, porque las modalidades algunas veces 
constituyen generalidades importantes.  
 No les sorprender saber que Bryonia pierde su sentido del sabor, de modo que si el 
paciente tiene coriza nada le sabe natural. No solamente hay lentitud mental; también 
existe una declinación en sus sensaciones, todo su estado se halla entorpecido. "Gusto 
insulso, insípido, pastoso". Su inteligencia se encuentra tan afectada que ni siquiera sabe 
dónde está , cree estar lejos de su casa, y hasta su lengua deja de ser inteligente, de 
modo que una cosa que es agria le parece amarga; sus sentidos lo engañan. "Lengua con 
una gruesa capa blanca". En la tifoidea, en la congestión cerebral, en garganta dolorida, 
en neumonía, en todas las enfermedades del aparato respiratorio, en las afecciones 
reumáticas, la lengua tiene una gruesa capa. "Seca y sangrante y recubierta de costras". 
Este tipo de lengua se halla en la fiebre tifoidea, una lengua seca, marrón, 
resquebrajada, sangrante. Cuando el paciente se resfría, la lengua se le seca. Es muy 
común que el paciente Bryonia tenga mucha sed; puede beber grandes cantidades de 
agua, a largos intervalos. Sin embargo, con su lengua seca, marrón, pierde el gusto al 
agua y no la quiere; boca seca, sin sed, como Nux moschata. "Aftas". "Mal olor en la 
boca".  
 La Bryonia tiene gargantas doloridas, con dolorosas puntadas, sequedad, aspecto reseco 
en la garganta y sed por grandes cantidades de agua a largos intervalos. "Tendencia 
constitucional a las formaciones aftosas en la garganta", pequeños puntos blancos en la 
garganta.  
 Llegamos entonces a los deseos y aversiones que se refieren al estómago, los que están 
profundamente pervertidos. El paciente empeora al comer. El estómago ha perdido su 
capacidad para digerir, y por ello él tiene aversión hacia toda comida. "Desea las cosas 
inmediatamente y cuando se las ofrecen, las rechaza". Es cambiante, ignora lo que 
desea. Anhela en su mente las cosas que rechaza su estómago. Cuando las ve, no las 
quiere. Su inteligencia se halla en estado de confusión. Anhela ácidos. "Mucha sed, día 
y noche"; desea agua fría. "Sed por grandes cantidades a largos intervalos". Muchos 
remedios desean beber agua permanentemente. En Bryonia, las grandes cantidades 
alivian la sed inmediatamente. En Arsenic la bebida no lleva alivio; el paciente desea un 
poquito y lo desea a menudo.  
 Los malestares estomacales de Bryonia se alivian con bebidas calientes, lo cual es muy 
particular, porque su deseo es por bebidas frías, pero su estómago se siente mejor con 
bebidas calientes. En su fiebre y malestares de la cabeza y estados febriles desea cosas 
frías, que muchas veces provocan e intensifican la tos y los dolores, pero la bebida 
caliente, que el paciente no ansía, alivia los malestares estomacales e intestinales. En el 
enfriamiento, Bryonia tiene a menudo deseo de agua helada, que lo enfría terriblemente; 
y el agua caliente alivia. "Deseo de bebidas frías y ácidas". Aversión a la comida rica y 
gorda; a todo lo que sea grasiento. "Deseo de cosas que no puede tener".  
 Cuando los pacientes se hallan bajo remedios constitucionales, exigen cautela respecto 
a ciertas clases de alimentos que se sabe en desacuerdo con su remedio constitucional. 
Un paciente Bryonia suele enfermarse por haber comido "chucrut", ensaladas de 
vegetales, etc., de modo que no debe sorprender que, después de haber administrado una 
dosis de Bryonia para un estado constitucional, el paciente diga que está muy enfermo 
por haber comido alguna de estas cosas. Conviene prevenir a quienes se hallan bajo la 
influencia de Puls. que eviten las comidas grasas, porque muchas veces trastornan la 
acción del remedio. Conviene decir a los pacientes que están bajo Lyc., "Cuídese de no 
comer ostras mientras toma esta medicina". Se sabe que estas medicinas provocan en el 
estómago estados que son enemigos de ciertas clases de alimentos; ciertos remedios 



tienen una relación violentamente contraria a los ácidos, limones, etc. Si no 
mencionamos especialmente el hecho, y decimos:  
 "Ud. no debe probar vinagre ni limones, ni tomar jugo de limón, mientras toma esta 
medicina, veremos desaprovechado el remedio y nos preguntaremos por qué. La 
medicina suele ver paralizada su acción y el paciente sufre desórdenes en el estómago y 
los intestinos; una medicina que debería actuar durante largo tiempo cesa en su acción y 
no sabemos cuál es el inconveniente. La homeopatía rechaza todo lo que es enemigo de 
los remedios y de los pacientes en general, o no se amolda a una determinada 
constitución. La adopción de una regla rígida no constituye una práctica correcta; la 
única regla rígida debe ser asegurarse de que el remedio es similar al paciente cuando se 
le administra, y lo que se le ha de dar debe estar de acuerdo con ese remedio. No es 
infrecuente que un paciente que ha estado bajo la influencia de Rhus tox. y ha estado 
reaccionando bien hasta cierto momento, después de tomar un baño ve que sus síntomas 
retornan en forma de un estado Rhus; la acción del remedio cesa precisamente allí. El 
paciente debe, naturalmente, tomar un baño, pero debe tenerse presente que algunos 
casos constitucionales bajo Rhus deben suspender sus baños acostumbrados a fin de 
seguir estando bajo la influencia de Rhus. Lo mismo sucede con Calcarea un baño 
muchas veces paraliza la acción. Sólo hablo de estas cosas para poner de relieve ante 
ustedes la importancia de alimentar y tratar a su paciente de acuerdo con el remedio; de 
acuerdo con un principio y no en cumplimiento de una regla; no se debe tener una lista 
de alimentos para su paciente; no se debe tener una lista de cosas para nadie. No existe 
tal cosa en la homeopatía.  
 El paciente mismo, en todas las cosas raras y peculiares empeora comiendo; la tos 
empeora comiendo; los malestares a la cabeza, los dolores de cabeza, empeoran 
comiendo y la respiración empeora comiendo. El estómago se distiende con flato 
después de comer, pero especialmente después de comer ostras. Las ostras no son, por 
regla general, un factor peligroso en la dieta, pero sin embargo hay quienes se 
envenenan con ostras. "Peor después de comer o beber". Cuando se trata de tos 
convulsa, la tos empeora, los paroxismos son más violentos y todos los síntomas 
empeoran un poco después de comer; pero posteriormente cuando la digestión ha 
terminado y el estómago está vacío, se siente muy aliviado. El paciente Bryonia se ve 
por lo general aliviado cuando bebe pero si, estando acalorado, bebe agua fría, todos sus 
síntomas reumáticos empeoran, también empeora la tos y el dolor de cabeza. Sentir un 
violento dolor de cabeza después de haber bebido agua fría estando acalorado. En los 
pacientes Rhus los malestares son peores por haber bebido agua fría estando acalorado. 
El dolor de cabeza se intensifica en un temblor y un dolor estallante diez veces más 
fuerte que antes de beber.  
 El paciente Bryonia sufre hipo, vómitos, eructos y náuseas, de modo que el desorden 
estomacal es lo común. Eructos amargos, náuseas con gusto amargo. Vomita bilis. 
Después de comer todo esto se intensifica. En el estómago y el abdomen tenemos gran 
cantidad de síntomas resultantes del desorden en el estómago, o por haber tomado frío, 
o por estar acalorado, o por tomar agua helada estando acalorado. Estómago 
desordenado, irritación del estómago al extremo de que el paciente no puede comer sin 
sufrir un dolor extremo; y éste aumenta hasta que la afección inflamatoria abarca 
totalmente estómago y abdomen, y existe sensibilidad a la presión, pudiendo ser 
diagnosticada como gastroenteritis, con los dolores ulcerosos, la sensibilidad, las 
puntadas y los ardores, todos peores por el movimiento; náuseas y vómitos, diarrea, 
abdomen timpánico; imposibilitado de moverse por que el movimiento aumenta el 
dolor.  
 Con la excepción de los dolores abdominales y estomacales, los dolores Bryonia 



mejoran con la presión. El paciente Bryonia con estas enfermedades inflamatorias se 
hallar muchas veces perfectamente quieto en su lecho con las rodillas levantadas; 
acostado con las piernas dobladas a fin de relajar los músculos abdominales; no desea 
que se le hable, no quiere pensar; cualquier movimiento es doloroso, aumenta la fiebre y 
a menudo provoca alternativas de enfriamientos con calor; alta temperatura.  
 El paciente Bryonia, cuando está perfectamente quieto, suele estar totalmente libre de 
náuseas, pero tan pronto levanta la cabeza de la almohada retorna la desagradable 
sensación, de modo que no puede sentarse. No puede erguirse en la cama debido a las 
náuseas, y si persiste en hacerlo, las náuseas lo atacan más que nunca, con ardor de 
estómago. Con cada movimiento, el paciente traga un poco de mucus y de babaza, que 
está pútrida.  
 En el estómago y los intestinos se sienten toda clase de dolores, pero principalmente 
puntadas y ardores; siente como si el estómago y el abdomen fueran a estallar. 
Exudaciones peritoneales. Terrible dolor como de ulceración. Sensibilidad en el fondo 
del estómago y sobre todo en el abdomen. Esta es comúnmente aliviada con calor, 
aunque el paciente por su parte desea permanecer en una habitación fresca. El calor de 
la habitación le resulta opresivo, y sin embargo el calor aplicado es agradable. Cada 
inspiración, cada movimiento del pecho agrava profundamente estos dolores, de modo 
que suele verse a un paciente Bryonia acortando su respiración en lugar de respirar 
profundamente. Sigue así hasta que no lo soporta más, y entonces toma un largo 
resuello que lo hace gemir. Afecciones inflamatorias g stricas y estómago desordenado, 
afecciones g stricas en niñas jóvenes por la supresión del flujo menstrual, gastritis, 
gastroenteritis.  
 Bryonia tiene inflamaciones del hígado y muchos otros síntomas hepáticos. El hígado, 
especialmente el lóbulo derecho, descansa en el hipocondrio como una carga, con dolor 
y sensibilidad a la presión, y el paciente no puede moverse. Cada movimiento, cada 
contacto, cada respiración profunda provoca dolor en este órgano, lo mismo que en las 
vísceras abdominales. La respiración es corta, rápida, y cuando la sigue una respiración 
profunda hace doler el hígado; arde y siente puntadas. Con esto, el paciente tiene el 
estómago desordenado, náuseas y arcadas que empeoran con los movimientos; salivazos 
de bilis. Puntadas, dolor de punzadas y ardor del hígado. "Puntadas transitorias en el 
hipocondrio derecho"; éstas están en el hígado. Cuando el paciente tose, tiene la 
sensación de que el hígado o el hipocondrio derecho están por estallar. Fuertes dolores 
al toser.  
 Bryonia proporciona muchos síntomas relacionados con las deposiciones y con el recto. 
Tiene constipación y disentería. La patogénesis tiene numerosos de estos estados, así 
como muchos síntomas relacionados con las partes mismas. En la constipación, la 
deposición es seca y dura, como quemada. Sin deseos de mover el vientre, pero después 
de intentarlo varios días evacúa pequeños pedazos duros como si hubiesen sido 
quemados. Sin humedad alrededor de las partes, sin mucus que suavicen las 
deposiciones duras. Cualquier mucus que pueda encontrarse allí ser evacuado por 
separado. Algunas veces la deposición está compuesta de pequeñas partículas duras con 
aspecto quemado, ocasionalmente escasas, en otros casos abundantes, seguida luego por 
el paso de mucus, como si alrededor de las masas de heces hubiese abundante mucus. 
En la mayoría de las constipaciones inveteradas Bryonia es a veces adecuada. Tiene 
también una diarrea que le hace abandonar la cama al paciente por la mañana; es decir 
que en cuanto empieza a moverse en la cama, comienza a sentir náuseas, está abotagado 
y distendido por el cólico, y tiene urgencia por mover el vientre; o poco después de 
levantarse y moverse algo, el intestino se distiende y causa cólico, y el paciente debe 
apurarse para ir al baño. La evacuación es a veces enorme, frecuente y tan pronto ha 



terminado el paciente, queda totalmente exhausto, queda acostado como si estuviese 
muerto, cubierto de transpiración, tan tremendamente fatigado que difícilmente alcanza 
la escupidera la vez siguiente, y entonces hay una deposición a borbotones, copiosa, 
biliosa. Si, estando en cama, hace el menor movimiento, debe apresurarse para mover el 
vientre. Bryonia cura la disentería con todo el tenesmo que es posible imaginar, con 
dolor en el abdomen, con secreciones sangrientas y mucosas. En la constipación, el 
esfuerzo resulta muchas veces inútil. Siente urgente deseo de mover el vientre y va al 
baño varias veces antes de conseguir hacerlo. La deposición parece quedar en el recto, 
aunque el paciente parece obligado a hacer fuerza. Por lo común tiene mucha fuerza y 
generalmente pasa, pero ahora está muy seca. Bryonia tiene otra clase de diarrea. Es 
como gacha de harina de maíz amarillo. Una deposición como la que encontramos en el 
paciente de tifoidea, una deposición amarilla, pulposa. A veces está entremezclada con 
mucus y babaza, a veces con sangre. Puede ser útil para el médico saber si esto sucede 
en el estado de tifoidea o en forma de diarrea crónica. La Bryonia ha curado muchos 
casos de diarrea crónica en que existía esa secreción amarilla, pulposa, y la deposición 
era frecuente; varias veces por día, pero más frecuentemente por la mañana. Algunas 
veces tiene varias deposiciones por la mañana, que bastarían para las veinticuatro horas, 
o solamente una o dos por la tarde y cinco o seis en la mañana; ninguna deposición 
durante la noche porque cuando se mantiene quieto en la cama y se siente cómodo no 
tiene mucha urgencia por mover el vientre. De manera que algunos pensarán que es 
diarrea sólo en el día, y la relacionarán con Petroleum; pero con Petroleum, por mucho 
que se mueva por la noche, no tendrá deposiciones; las tendrá únicamente durante el 
día. Dice aquí: "Diarrea pútrida; huele como queso viejo". "Muy ofensiva". "Deposición 
marrón, fina, fecal". Algunas veces pacientes crónicos de Bryonia se dan su propia 
dieta, ingiriendo solamente líquidos, evitando los sólidos etc, y sin embargo la comida 
sale a la mañana siguiente casi sin ser digerida; deposiciones lientéricas. "Urgencia para 
mover el vientre, seguida por deposiciones copiosas y pastosas". "Deposiciones 
involuntarias mientras duerme". "Ardor en el ano con cada pasaje". Esto sucede 
especialmente de noche, si se mueve, pero el movimiento es más común de día y cada 
movimiento trae urgencia por mover el vientre.  
 Hay numerosos estados inflamatorios en este remedio; condiciones inflamatorias en los 
riñones; depósitos urinarios rosados, cristales de ácido úrico; orina abundante. Siempre 
que hace un esfuerzo, al levantarse o por cualquier movimiento desacostumbrado, siente 
dolor en los riñones, un intenso y duradero dolor congestivo. Es una constitución 
gotosa, con problemas en los riñones, de modo que después de sufrir acaloramiento o un 
exceso de ejercicio, siente dolor en la espalda. "Presión para orinar y emisión 
involuntaria de orina". "Ardor en la uretra cuando no orina", aliviado al pasar la orina.  
 Hay muchos síntomas de los órganos sexuales femeninos que son de gran interés. 
Menstruación dolorosa, dismenorrea; dolor en los ovarios en el periodo menstrual. Cada 
período menstrual se relaciona con marcada congestión en los ovarios, con sensibilidad 
al tacto. La sensibilidad al aproximarse cada periodo menstrual, en ambas ingles, ser 
descrita por el paciente como algo que aumenta al acercarse el período menstrual, hasta 
que la molestia avanza en el abdomen y entonces todo el abdomen está dolorido durante 
el período menstrual. El útero está dolorido como de ulceración, el hipogastrio está 
sensible. Inflamación del útero. Ardor en la mayor parte del cuerpo o fondo del útero. 
La paciente Bryonia sufre amenorrea, o se le corta el flujo ante la menor provocación. 
Si se acalora por el ejercicio, como ser planchar o lavar unos pocos días antes del 
periodo menstrual, el flujo de le corta y en su siguiente menstruo sufrir más molestias 
que nunca. En mujeres jóvenes, pletóricas, después de un esfuerzo excesivo se producen 
estos malestares en la forma descrita. Violento ejercicio y luego orina escasa. Dolor 



como en el abdomen, pero el flujo no llega o se demora unos cuantos días después de un 
violento ejercicio; orina escasa y supresión del menstruo en las jóvenes pletóricas.  
 Del exceso de ejercicio y el acaloramiento surge la amenaza de aborto. Inflamación de 
los pechos y desaparición de la leche durante el período de post-parto indican que debe 
consultarse Bryonia. Si hay fiebre de leche e inflamación de los pechos, debe estudiarse 
Bryonia. Durante el embarazo la mujer se acalora y naturalmente transpira; al término 
del mismo y al producirse el parto, si la enfermera y el médico no la observan y colocan 
más ropa a la paciente, o por lo menos mantienen a la habitación suficientemente cálida, 
se producir una repentina supresión de la transpiración, lo que provocar fiebre de leche 
y otros síntomas febriles que exigirán Bryonia. Amenaza de peritonitis, por tales causas, 
dificultades de gonorrea, viejos malestares reumáticos, dolores que empeoran con el 
menor movimiento Si es debido a septicemia más bien que a la supresión de la 
transpiración, muy comúnmente se requiere un remedio de acción más profunda. En 
estos casos de afecciones inflamatorias de los pechos, una de las características más 
llamativas es la pétrea dureza de éstos, dureza y pesadez. La Bryonia es a menudo 
adecuada para la inflamación de los pechos en otras oportunidades; pesadez y dureza 
del pecho con anterioridad a la menstruación  
 Entonces llegamos nuevamente a las vías respiratorias, que solamente hemos 
insinuado, y tenemos ante nosotros, un tremendo estudio. Muy frecuentemente las 
dolencias de Bryonia comienzan con un resfrío; puede ser al principio pérdida de la voz, 
con aspereza de la tráquea y gran dolor en el pecho; tos seca, como si estallara el pecho. 
El paciente Bryonia se sienta y se agarra la cabeza o el pecho; cuando tose, se aprieta el 
pecho con las dos manos, siente como si el pecho se le partiera en pedazos al toser; 
dolores en el pecho, en los dos lados, pero más comúnmente en el lado derecho. 
Bryonia prefiere el lado derecho cuando la enfermedad es neumonía. Tenemos un 
paciente que tuvo primeramente resfrío y que éste ha descendido por las vías 
respiratorias, con ronquera y aspereza en el pecho y tos; la tos le sacude todo el cuerpo, 
luego viene un fuerte enfriamiento. El paciente yace ahora en la cama y cuando el 
médico lo revisa nota el estado de inflamación y conoce su significado y, escuchando, 
confirma el diagnóstico de neumonía. El paciente no puede mover una mano ni un pie; 
el dolor se hace sentir principalmente en el pulmón derecho y el paciente está obligado a 
apoyarse sobre el lado derecho o sobre la espalda y teme a cualquier movimiento. A 
veces es afectada la pleura y aparecen dolores agudos; cada respiración provoca intenso 
dolor, ya se trate de pleuroneumonía o de una neumonía simple. Pero vemos al paciente 
Bryonia descansando sobre el lado afectado, sobre el lado dolorido, a fin de disminuir el 
movimiento que la respiración causa; y muy a menudo pondr una mano sobre ella para 
comprobar si la puede mantener inmóvil. Con Bryonia, la expectoración es de tinte 
rojizo, amarillento; si se tiene este síntoma y el lado derecho afectado, es muy 
seguramente Bryonia. Hay unas pocas medicinas con algún parecido a Bryonia; 
consideremos, por ejemplo, un caso con fiebre alta, intenso calor, gran excitación, y 
veamos la rapidez con que se ha presentado el problema, abarcando el lado izquierdo y 
en el recipiente vemos que el esputo es de sangre roja, brillante. Aconite ser el remedio. 
Si esta afectado el hígado, hay plenitud en el costado, dolor de puntadas sobre el hígado, 
y la cara está amarilla, no es imposible que Bryonia sea lo indicado, porque tiene esas 
características, pero con un dolor muy intenso, que viaja continuamente del frente a la 
espalda a través del omóplato derecho, Chelidonium lo curar más probablemente que 
Bryonia. Estas comparaciones pueden continuar realizándose indefinidamente, pero el 
estudio de Bryonia en cuanto al aparato respiratorio es algo maravilloso. Con estos 
resfríos que terminan en pérdida de la voz, hay ardor y picazón en la laringe, tos 
constante. Ronquera y pérdida de la voz en los cantantes. Gran dolor en la tráquea; 



aspereza y estrechamiento en la tráquea, hasta sofocación, como Phosphorus. La 
respiración de Bryonia es anhelante y muy rápida, respiración rápida y corta, porque la 
respiración profunda aumenta los dolores; el paciente Bryonia desea respirar 
profundamente, necesita una respiración profunda, pero ésta le hace doler mucho. 
"Constante disposición a suspirar", pero no puede hacerlo porque le duele. Cortedad de 
la respiración, sofocación, asma. Ataque asmáticos por el acaloramiento. El asma es 
peor en una habitación calurosa, necesita aire fresco para respirar. "Tos seca, 
espasmódica, tos convulsa, que le sacude todo el cuerpo". La tos lo impulsa a saltar en 
la cama involuntariamente, tos dolorosa con respiración dificultosa, tos que sacude todo 
el cuerpo. Expectoración dura, difícil. "Tos de tarde y de noche, tos seca".  
 Gran parte del resto de Bryonia, según lo veremos, es repetición. Si nos limitamos a 
leer el texto cuidadosamente y aplicamos lo que se ha dicho, veremos el carácter y la 
idea general del remedio; vemos su imagen y lo completaremos nosotros mismos si 
tenemos un libro de texto completo.  
 Bufo rana  
 Las pequeñas glándulas que cubren la piel del sapo y forman dos acúmulos mayores 
por detrás del cuello, al ser apretadas, manan una secreción que es soluble en alcohol y 
ha sido probada. Este es el tema que consideraremos ahora. Bufo satyhienis es lo que yo 
uso en la práctica. Bufo es una medicina maravillosa, actúa profundamente en la mente 
y especialmente en las facultades intelectuales, inclusive la confusión mental y la 
pérdida de la memoria, hasta que el paciente pasa gradualmente a un estado de 
imbecilidad. Se encontrar que el mayor empleo de esta medicina se hace en las 
afecciones nerviosas, temblores, sacudimientos y espasmos en los músculos, ulceración 
de la piel y mucosas todo ello en pacientes que tienden a un estado de imbecilidad, un 
estado de confusión o debilidad de la mente. La imbecilidad es más frecuente en Bufo 
que los estados activos de insanía o locura; sin embargo, éstos aparecen ocasionalmente 
con el remedio. El primer síntoma en el texto dice: "Deseo de soledad a fin de practicar 
la masturbación". Esto por si solo arroja un haz de luz sobre la naturaleza del remedio; 
la falta de dominio, la falta de control sobre el comportamiento sexual, y lo turbio de 
sus pensamientos que lo impulsan a abandonarse a los actos más viles de la raza 
humana, a prácticas pervertidas y a vicios. Nos cuenta una gran historia. "Lloriqueó, y 
luego lloró, hasta caer en estado de coma". Estos estados, presentados clínicamente, se 
manifiestan en gente adulta, que obran como si fuesen niños. Se observa un aspecto de 
simplicidad infantil y la mente retorna a un estado de inocencia propia de un niño. Un 
adulto adopta el comportamiento de un chico, como un estado de imbecilidad. Este 
estado mental se halla especialmente bajo Baryta carb. en los adultos que nunca se han 
desarrollado más allá de la niñez, que siempre han seguido siendo niños. Una persona 
razona, habla, lloriquea, llora, y desea ser mimada como un niño; así es Baryta carb. 
Hallamos este estado de ánimo en niños que han desarrollado epilepsia, pero no 
recetamos este remedio por causa de la epilepsia; el niño no se ha desarrollado 
adecuadamente y la epilepsia es sólo una de sus manifestaciones. La causa se remonta 
mucho más atrás, y es realmente la afección psórica. En ella el estado mental no se ha 
desarrollado, el niño no se ha convertido en hombre o mujer en cuanto a logros 
mentales e inteligencia, y sigue siendo un niño llorón, gritón. Esta falta de desarrollo se 
halla en Bufo y en Baryta carb.; guardan relación entre ellas en el sentido en que el 
estado de infantilismo se mantiene aunque el cuerpo crece. Vemos en estas medicinas el 
temor y la simplicidad que corresponden al niño; siempre enfermizo, deficiente, sin 
alcanzar jamás la plenitud o el crecimiento del adulto, siempre un chico. "Qué aniñada 
parece esa mujer", o "Qué aniñado es ese hombre". Solemos decir así de gente vieja, 
pero muy aniñada. Viejos aferrados a la rutina dicen, de gente prematuramente 



envejecida o senil, que necesita Baryta carb. Esta medicina también se destaca en los 
tipos desvergonzados, para los prematuramente seniles; el hombre de cincuenta actúa 
como un viejo decrépito de ochenta; ha perdido todas sus condiciones de que gozaba 
cinco o seis años atrás, y ha adquirido la simplicidad e inocencia de un niño, aspecto de 
imbecilidad. Entonces pensamos en esta medicina. Baryta carb. ha sido hasta ahora la 
principal, pero Bufo es también muy importante. "Dejó su cama después de su apatía y 
corrió como un loco por toda la casa". Pasa entonces del estado de imbecilidad al de 
excitación mental. La mayoría de los pacientes Bufo es pasiva placida, no en estado de 
excitación o locura, sino pasiva en todo sentido. Mentalmente débiles simple, aniñado. 
"Imbécil, de débil memoria". "Ansía la soledad, pero teme hallarse solo". "Rabioso, 
muerde lo que lo rodea". "Grita o se ríe fácilmente". Se lo ha usado en "delirium 
tremens", durante las etapas de excitación y postración mental, en que mordían y se 
apoderaba de las cosas. "Se ríe entredientes"; esto es más expresivo que decir que se ríe; 
se ríe entre dientes ante cada insignificancia que se dice. Se sonríe y dicc tonterías; se 
sonríe ante cosas que no son para reírse; todo lo que se dice parece gracioso para esta 
mujer simple y aniñada. Sabemos que un niño se ríe porque esta contento, pero no 
esperamos tal cosa en los adultos, salvo que lo que se dicc resulte especialmente 
cómico. A veces se hallan estos síntomas en los epilépticos. "Ríe o llora fácilmente"; 
fácilmente afectable una naturaleza extremadamente sensible y nerviosa. Y asimismo, la 
mayor ansiedad, noche y día, retorciéndose las manos y hablando de algo horrible que 
habrá de suceder, cuando en realidad no suceder nada; algún horrible acontecimiento, 
alguna cosa terrible del futuro, es todo oscuridad y desesperación, camina por la 
habitación y se retuerce las manos y dicc una y otra vez las mismas cosas horribles que 
van a suceder cuando en realidad el futuro es seguro y no hay motivo de ansiedad. Esto 
ocurre en casos de insania. Los que se aproximan a la imbecilidad son pasivos no 
comprenden las cosas que los rodean. Donde estas cosas han sido inducidas por vicio 
secreto.  
 "Se pone rabioso si no se lo comprende". Esto es proximidad de insania. Es bien sabido 
entre los médicos y en los tribunales que estos estados de insania se entremezclan en la 
raza humana con epilepsia y que el epiléptico no siempre es responsable de las muertes 
que causa porque es bien conocido que el esta lo epiléptico del cuerpo no se limita tan 
sólo a los espasmos de los músculos, la repentina caída, la espuma en la boca espasmos 
convulsivos, mordedura de la lengua, etc. Estos solos no constituyen la totalidad de la 
epilepsia. El epiléptico sufre de estado "psórico" fundamental que en un caso es de 
imbecilidad, en otro de manifestación epiléptica, y otras veces una verdadera insanía. 
Quienes heredan esta constitución, aún en una misma familia, la exhiben de diferentes 
maneras; uno es insano, otro es imbécil, otro morir de cáncer y otro ser epiléptico. Bufo 
sustenta esa constitución; es un antipsórico, es un remedio vital firmemente asentado; 
llega al corazón mismo y al interior de la naturaleza física del hombre, y desde este 
estado mental puede manifestarse en sus extremos, los dedos de las manos y de los pies, 
ojos, orejas, etc., de modo que hasta el contacto es desordenado. Hay en la piel pápulas 
que tienen pérdida de sensibilidad y otros con sensibilidad aumentada. Espasmos de 
varios músculos, a veces espasmo local y otras espasmos epilépticos completos y 
hemorragia por la boca, inconsciencia con caídas. Además de ese estado grave, tiene 
estados más suaves, que pueden ser llamados, simples vahidos o vértigo. Las dolencias 
más suaves de los vahidos han pasado a repentinas caídas y colapso, un repentino estado 
de inconsciencia con espasmos y mordeduras de la lengua. En las pruebas hallamos 
ataques de apatía y coma parcial; entorpecimiento del cerebro. Vemos entonces en el 
texto que tenemos afecciones que van desde simple vahidos hasta una epilepsia 
completa y profunda. El estudio de este remedio puede revelarnos algo de la naturaleza 



de la epilepsia. De los tratados alópatas sobre epilepsia sólo obtendremos la apariencia 
acceso y el acceso es tratado como epilepsia. Buscan remedios para dominar y controlar 
el acceso, pensando cuando lo han conseguido que han curado al paciente. Dan a estos 
pacientes bromuro en grandes dosis y de vez en cuando se desvían hacia algún producto 
lateral, pero retornan a los bromuros y atolondran y convierten en imbéciles a sus 
pacientes. Las prescripciones para los accesos nunca han curado a los pacientes.  
 "Dolores de cabeza congestivos". Además, su acción sobre las fibras circulares de la 
aorta abdominal proporciona una nota fundamental en la epilepsia. Se siente en el 
abdomen una horrible sensación de ansiedad y luego se produce una repentina pérdida 
de la conciencia; el aura o advertencia se siente primero en el abdomen. Algunos 
autores la describen como si estuviese en el plexo solar. La horrible sensación se 
produce como ansiedad y luego el paciente cae.  
 "No puedo soportar la vista de objetos brillantes". "Amaurosis", etc. "Pupilas 
sumamente dilatadas, no afectadas por la luz antes del ataque". "Vista más aguda".  
 Tiene estados espasmódicos de los ojos, pero aumento de la vista y disminución de la 
sensibilidad, y finalmente una tendencia a profundos malestares tróficos. Se forman 
pequeñas ampollas sobre el ojo. Estas pequeñas ampollas también se forman sobre la 
piel; sale el integumento y no cicatriza. Fórmanse úlceras sobre la córnea. "Ojos 
sumamente inyectados". Parálisis en los párpados y músculos del ojo. Perturbaciones en 
todos los sentidos. "La música es insoportable. Cabe esperar que quien se halla en un 
estado natural disfrute de la buena música, mientras que en este remedio la música 
provoca un estado de ansiedad. El sentido del oído es tan violentamente exagerado que 
el menor ruidito resulta penoso. "Otorrea purulenta". "Hinchazón de los oídos, de las 
parótidas". "Erisipelas flemonosas alrededor de la cara". "Caída de los dientes" en esa 
enfermedad peculiar conocida como de Rigg.  
 "Tartamudeo; se encoleriza cuando su charla incoherente no es comprendida". "Se 
muerde la lengua". "Lengua resquebrajada, azulada, negra". "Abre mucho la boca antes 
de un ataque", demostrando que el espasmo se aproxima; y esta dolencia se intensifica, 
de modo que cuando no se produce el ataque, el paciente deja caer la mandíbula y 
parece estúpido, como si se hubiese olvidado de todo. Bufo a menudo responde a 
ataques menores parecidos al vértigo. En este estado, la gente no cae y durante unos 
pocos segundos todo queda en blanco, o algunas veces hacen las cosas automáticamente 
en esos momentos. En esta forma suave de vértigo epiléptico, una persona no demuestra 
casi nada y a veces queda en una absoluta pausa y luego siguen como si nada hubiera 
pasado. No sabe nada de todo los ocurrido durante ese ataque. Algunas veces continuar 
haciendo su trabajo, y nadie se enterar del ataque. Hay casos en que, mientras guía, hace 
dar vuelta a los caballos y cuando se recupera sabe, por ello, que ha tenido uno de sus 
ataques. Son numerosas las medicinas que han producido esa afección mental, un estado 
en que el paciente hace cosas automáticamente.  
 "Vómitos después de beber". "Líquido amarillo en los vómitos". "Vomita bilis o 
sangre". "Espasmos que terminan con movimientos convulsivos en el abdomen". Dice 
en el texto. "El ataque se origina en el abdomen"; es decir, tiene una sensación de 
ansiedad en el abdomen con anterioridad al ataque.  
 "Tumores hemorroidales". "La orina pasa involuntariamente". La orina sale 
involuntariamente en aquéllos que están pasando a la imbecilidad por los ataques 
epilépticos, a un próximo ablandamiento cerebral, que es en realidad lo que se está 
produciendo, una forma de ablandamiento, una reducción de la integridad".  
 Como cabe suponer, hay gran perturbación de los órganos sexuales; es comúnmente el 
caso de la gente insana. Algunas veces los órganos sexuales se hallan en estado de 
excitación y en otros casos en estado de impotencia, pero el paciente está deprimido, 



con tendencia a llevar constantemente la mano a los órganos genitales. "El semen se 
descarga demasiado rápidamente, sin sensación placentera". Durante el coito se 
producen espasmos o epilepsia. Tiene. también inflamación de las glándulas, 
especialmente alrededor de las ingles, como la que se encuentra en la sífilis.  
 En los órganos sexuales femeninos la característica más saliente es el ardor; ardor en 
los ovarios y en el útero. Es uno de los síntomas más penosos que debemos enfrentar, 
cuando en un caso de dismenorrea la paciente siente ardor en los ovarios y en la pelvis 
al comienzo o durante los menstruos. Ardor en los órganos genitales, en los ovarios, y 
dolores lacerantes, desgarrantes, que se extienden desde los muslos hacia abajo. Esto 
crea una forma molesta de dismenorrea, especialmente cuando hay quistes hidatídicos 
alrededor de los ovarios. Habrá quien diga que éstos no pueden ser curados. - Todas 
estas afecciones son curables! "Ardores en la cabeza y puntadas en los ovarios". 
"Ardores, distensión o calambres en el útero". Este remedio ha sido un gran paliativo 
para esos horribles ardores que se producen en carcinoma del útero; puntadas, dolores 
desgarrantes en carcinoma del útero, cuando los dolores corren hacia afuera en las 
piernas, con ulceración del útero y de su cuello; dolores desgarrantes, punzantes y 
leucorrea sangrienta, ofensiva. Bufo abunda en secreciones ofensivas; leucorrea 
sangrienta, ofensiva. Se pensaría que el olor de la gangrena o erisipelas gangrenosas 
llena la habitación, cuando se huelen esas secreciones. "Enormes ampollas sobre el 
útero tumefacto, que segregan un líquido delgado, seroso, amarillo". Esto sucede en los 
estados epilépticos.  
 "Menstruación suprimida", "demasiado anticipada, con dolor de cabeza", "ardor en el 
útero y la vagina". "Hay espasmos poco antes de los menstruos". Es decir que niñas 
pasibles de epilepsia han aumentado el espasmo en el momento de los menstruos, a 
veces antes, a veces durante, "Los ataques son peores en el momento de los menstruos". 
"Durante los menstruos, dolor contractivo en el hígado". "Leucorrea con liquido 
amarillo". Cuando la joven está en estado de inconsciencia durante el período menstrual 
y tiene numerosos espasmos epilépticos, de los que no tenía noticia hasta que se le 
habló de ellos, y luego está demasiado aturdida para comprenderlo; necesita Bufo.  
 Bufo ha sido un gran paliativo en cáncer de las mamas, para los ardores y para las 
ampollas que se forman alrededor; ampollas grandes, amarillas; ampollas que se llenan 
con una secreción amarilla, serosa; ha sido especialmente útil cuando la leche se mezcla 
con sangre Responde a la forma grave de inflamación de los vasos sanguíneos, como en 
la flebitis, cuando las venas se sienten en los muslos como una cuerda de l tigo.  
 "Ardor, escoriación en la laringe". Vemos en que forma los ardores avanzan a través 
del remedio; ocurre siempre que hay dolencias inflamatorias o cuando los nervios están 
sensibles y doloridos, y la cubierta de los nervios está dolorida y sensible al tacto en 
todo su recorrido; por ello su uso en ciática y otras inflamaciones de los grandes 
nervios.  
 "Violenta tos, con vómitos". Tos con náuseas y arcadas. La expectoración es 
sanguinolenta o de pura sangre. Sensación de frialdad en el pecho". "Ardor como de 
fuego en los pulmones". El ardor se extiende hacia arriba por la laringe; gangrena en los 
pulmones. "Laringitis, hemoptisis". Ardor en el pecho con todas estas afecciones que 
hemos descrito. Tiene la afección tísica cuando la epilepsia ha sido desviada por 
poderosas drogas, cuando las secreciones han sido suprimidas cerrando las bocas de las 
fístulas, o con ungüentos estimulantes. Tiene esas graves formas de enfermedad que 
deben desarrollarse cuando las manifestaciones exteriores han sido suprimidas. El 
estado que pertenece a la naturaleza misma del individuo se produce en la epilepsia, 
insania, imbecilidad, cáncer, en alguna de las formas graves de enfermedad. Esta 
medicina corresponde a una constitución y un tipo grave. La naturaleza de la afección 



de Bufo es tal que puede presentar síntomas similares a los producidos por formas 
graves de enfermedad. El paciente no tiene gran probabilidad de llegar a la vejez, 
posiblemente se derrumbe a los cuarenta años. La mujer termina con cáncer en el útero 
o en el pecho, o por imbecilidad. El hombre llega a su fin con formas graves de 
enfermedad, manifestaciones malignas. Esta medicina, por consiguiente, llega a la vida 
misma. Los niños desarrollan una inusual tendencia a formas graves de enfermedades 
crónicas; no disfrutan de una buena y sana naturaleza, de un cerebro bueno y sano; por 
lo contrario, son débiles, sufren erupciones, se desgastan. Personas de veinticinco años 
muestran tendencia a derrumbarse y cuando los síntomas son similares a los de Bufo 
esta medicina, de manera maravillosa, formar esa constitución cabalmente. Casos en 
que los pacientes sólo mejoran a través de violenta agitación y de tremendas 
agravaciones. Cuando tratamos estas enfermedades en etapas paulatinas el paciente no 
sufre tanto desorden o excitación, pero no cura tan radicalmente. Viejas enfermedades 
pueden reaparecer, antiguas gonorreas pueden retornar y resurgen antiguas sífilis, las 
úlceras atacan las mucosas, etc. Esos trastornos probablemente se producen cuando 
administramos un remedio de acción profunda, que saca a relucir toda la enfermedad 
que estaba acechando en el interior.  
 "Ataques impulsados por una sacudida en la nuca". "Hinchazón en los huesos de la 
muñeca". "Los brazos se endurecen antes de un ataque". "Entumecimiento del brazo 
izquierdo". "Ampollas en la mano, las que se repiten anualmente". Aparecen numerosos 
inconvenientes en las extremidades, afecciones paralíticas, etc.".  
 Una habitación calurosa resulta insoportable; los dolores de cabeza y enrojecimiento de 
la cara empeoran cuando la habitación es calurosa o cuando está cerca de la estufa; 
mejora cuando se baña o cuando está en el aire frío. Los malestares mejoran si pone los 
pies en agua caliente. Tembloroso. Algunos de los ataques epilépticos ocurren con 
regular periodicidad; otros se producen irregularmente. No tenemos remedio para la 
epilepsia. ¿Quiere decir eso que debemos dejar que la raza humana siga sufriendo la 
epilepsia? Tenemos abundancia de remedios para la gente que sufre epilepsia. Una gran 
proporción de los casos es curable.  
 Después de lo que se ha dicho respecto de la naturaleza de este remedio, estoy seguro 
de que ustedes leerán los síntomas con gran interés. Cuando lean los síntomas, verán 
que se ciñen alrededor de la constitución y naturaleza de tales personas y de tales 
estados como los descritos. Este es uno de los remedios que ustedes necesitarán usar 
para el desarrollo de niños con debilidad mental, haya espasmos o no.  
 Cactus grandiflorus  
 Constricciones, contracciones y congestiones se producen con Cactus. Congestión de la 
sangre en la cabeza y frialdad de las extremidades. O congestión de la sangre en un 
órgano, el pecho o el corazón. Nunca hay en el cuerpo una circulación pareja de la 
sangre; es espasmódica e irregular. Perturbada por las contracciones de las fibras 
circulares en todas partes. Cuando esto sucede en sitios en que puede sentirse, y es 
captado por los sentidos, se siente como contracciones, como si estuviera encerrada 
entre alambres, y esto nos da la clave de Cactus. Cuando las contracciones no se sienten, 
cuando no hay sensación de ello, sabemos que progresa como una afección espasmódica 
de las fibras circulares; pero estas contracciones que se sienten se hallan más sobre la 
superficie del cuerpo, y en órganos que tienen fibras circulares, tubos y canales. Se 
estrechan y esta constricción se siente como un espasmo. Tiene una sensación de ajuste 
y constricción en la cabeza, en el pecho, en las uniones del diafragma, sobre todo el 
abdomen. Las contracciones alrededor del corazón son de carácter tónico, como un 
estrecho apretón; constricción. "Constricción sentida alrededor del corazón". Estas 
constricciones se sienten alrededor de la garganta, en el esófago, causando un espasmo; 



en la vagina, causando vaginismo e impidiendo el coito. En el útero provoca los más 
violentos calambres. Apretones y constricciones, como si el útero fuera empuñado y 
mantenido fuertemente, como un espasmo. Pero en esas oportunidades, cuando se 
producen esas constricciones, hay congestiones. "Flujo de sangre a la parte, con 
constricción". "Violenta congestión del útero, con constricciones. Flujo de sangre al 
pecho, con constricciones del corazón". Estas peculiaridades se producen con Cactus 
más frecuentemente que con cualquier otro remedio. Muchos remedios tienen cosas 
similares de vez en cuando, pero en Cactus es lo común. Está en la naturaleza de Cactus 
el comprimir, causar constricción en sitios donde nunca se la ha sentido, y nunca se ha 
pensado en ella. Constricciones de todo el cuerpo, como si el cuerpo estuviese 
encerrado en una jaula de alambre. Constricciones del cuero cabelludo, de la piel, las 
que se van ajustando cada vez más. Violentas congestiones que se producen 
repentinamente. Congestión del cerebro, con cabeza caliente, cara acalorada. Al 
empezar los malestares, al comienzo de la neumonía; enfriamiento congestivo con 
cabeza caliente y cuerpo frío (como Arn), con violentas constricciones y 
estrechamientos, como si se oprimiera la cabeza, como si la envoltura del cerebro 
estuviera cubierta con una tela apretada y fuera atornillada cada vez más ajustada. 
Estrechamiento uniforme de un órgano, como si se lo apretara cada vez más. Pero en 
tubos y canales es la constricción de una parte determinada, muchas veces como si se le 
apretara con un cordel. Constricción en el útero, como la contracción de un reloj de 
arena. Tiene inflamaciones, congestiones, afluencia de sangre a la parte, que progresa 
gradualmente a inflamación e infiltración. Inflamación de varias partes.  
 Tiene reumatismo. Es un remedio muy útil en constituciones gotosas; muy útil en 
reumatismo inflamatorio agudo; y en este caso la congestión está en las articulaciones 
que resultan afectadas. Y luego nuevamente la constricción, como si se la atara con una 
cinta o se la vendara. Estrechez, tensión, presión, quedan abarcados en este 
pensamiento. Tiene una congestión tan prolongada de sangre al corazón, que este resulta 
finalmente perturbado en su función, en sus tejidos; y tiene una profunda causa, 
afecciones que provienen de la congestión, o que provienen de la congestión en 
constricciones reumáticas donde el reumatismo ha dejado parcialmente las 
articulaciones y ha quedado afectado el corazón, y hay constricción del corazón. Han 
sido varios esfuerzos, tanto por examinadores como por pacientes, por describir la 
constricción del corazón. A veces se lo describe "como si fuese apretado por una mano 
de hierro". Esto se dice solamente para demostrar la firmeza de la constricción. En estos 
malestares reumáticos, cuando las articulaciones han dejado de estar afectadas y el 
corazón queda afectado por esta congestión y agrandamiento crónicos, tenemos 
agrandamiento de las v lvulas, de modo que hay soplos, la cabeza está caliente, y el 
paciente se va extenuando gradualmente. Aparecen dificultades en los riñones, el 
corazón se debilita, y se producen estados hidrópticos, es el curso de Cactus. Hacia el 
final, afecciones cardíacas, junto con afecciones renales, con adelgazamiento y luego 
hinchazón de manos y pies. Tal es la naturaleza exacta de Cactus y no hallaremos en 
toda la Materia Médica ninguna medicina que se indique como ella. Nada hay que se 
pueda comparar con ella en cuanto a la intensidad de estos síntomas. Todas estas cosas 
que he descrito parecen coincidir en estas palabras: congestión, constricción y 
contracción.  
 En Cactus los dolores son violentos, dondequiera que ocurran. Hacen que el paciente se 
queje intensamente; los dolores son espasmódicos, de constricción; los pacientes suelen 
sufrir dolores desgarradores; pero siempre está la idea del apretón. Como si tuviese 
atada una cinta alrededor de un órgano violentamente congestionado, y se lo apretara 
cada vez más. Me da la impresión de que ése es el tipo de sufrimiento que tiene el 



paciente con esa constricción de un órgano congestionado. Dolores en las partes 
congestionadas; dolores en las partes ulceradas. Desgarramientos, constricción, 
calambres, cuando los dolores ocurren en los intestinos son constrictivos, pero cuando, 
los dolores ocurren en los músculos largos no son dolores constrictivos, porque 
entonces no son las fibras circulares sino las fibras largas las que se contraen, y los 
llamados calambres. El Cactus produce algunos estados espasmódicos en los músculos 
largos, pero no en mayor grado. En Bell. especialmente, y también en muchas de esas 
medicinas que tienen este carácter de calambres y constricción y contracción de las 
fibras circulares, existe tendencia convulsiva. La violenta congestión cerebral en Bell. 
por lo común es acompañada con calambres en las extremidades y convulsiones en los 
músculos todos, o en partes. No sucede lo mismo con Cactus. Violenta congestión, y el 
paciente se vuelve estúpido bajo el mismo. Congestión cerebral, primero con cara muy 
roja, luego más oscura por el éstasis venoso, y luego estupor. El paciente se vuelve 
perezoso bajo la congestión cerebral.  
 El estado mental es de temor y angustia, causados por la intensidad del sufrimiento. El 
paciente no ha sentido nunca sufrimientos tan profundos, y no alcanza a comprender su 
significado. Tanto sufrimiento, sufrimientos tan violentos, tan repentinos, con tales 
calambres, desgarramientos, constricción. Cuando esta constricción llega al corazón y 
alrededor del pecho, el paciente llega a pensar que está por morirse, y lo acomete el 
temor, el que se le refleja en la cara. Teme a la muerte y le parece que se fuera a morir, 
tan intenso es el dolor. Pero, a pesar de este intenso dolor, no tiene la ansiedad que 
encontramos en Aconite, que tiene una constricción similar del pecho y constricción del 
cuello. El violento ahogo de Aconite le hace temer que el ahogo lo mate, y la ansiedad 
es horrible. No es tan intensa en Cactus. Los gritos de dolor son una cosa común en 
Cactus. "Taciturno, reacio a hablar una palabra o a contestar". Esta condición a menudo 
acompaña al estado de Cactus, que es lo contrario de la mayoría de las medicinas que 
tienen dolores tan violentos. "Tristeza, taciturnidad e irresistible inclinación al llanto. 
Temor a la muerte"; cree que va a morir por la intensidad del dolor. "Cree que su 
enfermedad es incurable", le parece que tal sufrimiento debe terminar con la muerte. 
Esa acción violenta e irregular del corazón es seguida por todos los vasos sanguíneos, 
porque la circulación es sumamente irregular. sumamente espasmódica. Siente calor 
aquí y frío allá. Calor en la cabeza o calor en el pecho. La circulación está 
congestionada en alguna parte determinada. Con todos los remedios cardíacos tenemos 
sueños violentos, gran excitación cerebral durante el sueño, despertando asustados y 
nerviosos, muy comúnmente con una sensación de estar cayendo. Sueña que se cae. 
Sueños plenos de excitación. Estas características se dan con Cactus, especialmente con 
los síntomas cardíacos.  
 "Vértigo por la congestión; cara roja, abotagada; pulsación en el cerebro. Siente que 
está por enloquecer. Vértigo, peor con el ejercicio físico" Con la mayoría de los 
remedios cardíacos o remedios en que la circulación y e] corazón resultan muy 
afectados, tenemos sensible vértigo. "Vértigo peor con el ejercicio físico, las vueltas en 
la cama, doblándose, levantándose de su posición recostado, y profunda inspiración". 
Muchos de los malestares de Cactus son perturbados por las irregularidades de la 
respiración. Aquí vemos al vértigo producido por la profunda inspiración. Si el paciente 
contiene su respiración, parece que el corazón le fuera a saltar en pedazos, tan rápido es 
su ritmo. Aumenta la pulsación en todo el cuerpo cuando contiene la respiración .  
 Los dolores de cabeza son constrictivos, presionantes. Son siempre violentos, con 
intonso calor en la cabeza, porque son congestivos. Una presión en la parte superior de 
la cabeza, como si esta parte de la cabeza fuese hundida; pero esta sensación mejora 
presionando fuertemente sobre el dolor. Fuerte dolor, como un peso sobre la nuca, 



mejor presionando". En muchos casos el paciente puede estar equivocado en la idea de 
presión que se siente en la cabeza. Muchas veces, en las mas marcadas congestiones, lo 
describen como si se le aplastara la cabeza, cuando puede verse que la congestión 
cerebral es mas vioLenta, causando presión de adentro hacia afuera, y pensaríamos que 
mejorarían con alguna especie de apoyo externo, y sin embargo siente gran dolor como 
de ulceración y como si la cabeza fuese aplastada. Otros con dolor de cabeza sienten 
como si la cabeza le fuese presionada hacia afuera. "Fuerte dolor, como un peso sobre el 
vértice; mejor por la presión pero peor al oír sonidos, hablar o por una luz fuerte". Esto 
sucede con los dolores de cabeza. Muy agravado al oír voces. El ruido atraviesa la 
cabeza. El cerebro parece ser sensible, como si el sonido fuese una substancia material 
arrojada contra e] cerebro. Dolores de cabeza del lado derecho. Dolores de cabeza con 
pulsaciones. Dolor fuerte y puls til en la cabeza. Dolor como de tensión en la cabeza, 
dolor como de tensión en el vértice. Tirantez a través de la coronilla, como si el cuero 
cabelludo fuese apretado más y más sobre el cráneo. No cabe duda de que hay una 
marcada congestión cerebral con todos estos síntomas. Lo evidencian los ojos; lo 
evidencia la cara; lo evidencia el calor de la cabeza. Se lo ha recomendado ante la 
amenaza de apoplejía, cuando la congestión es tan violenta y la cara está tan acalorada y 
de color púrpura o muy roja, y se siente la pulsación en el cerebro y en todas partes.  
 Este remedio tiene la violenta congestión de la cabeza que se encuentra en Bell, 
tenemos el intenso calor del cuerpo, calor febril que no se encuentra en Cactus. En 
Cactus es solamente una fiebre moderada. El calor está en la parte superior del cuerpo, 
en la cabeza y el cuello. Plenitud del cuello; abotagamiento del cuello. Siente como si la 
cabeza se expandiese por la presión que hay en ella, pero sin un gran aumento de 
temperatura. Tiene fiebre, pero la tiene sin fiebre. Pero con Bell. cuando se tienen esas 
pulsaciones, el paciente está intensamente caliente, todo él quema. En Cactus hay algo 
de calor pero nada comparable con Bell. El calor en la cabeza por ejercicio mental es un 
fuerte síntoma de Cactus. Este síntoma se halla en personas que tratan de apartarse del 
café y Cactus es a menudo el remedio.  
 El paciente siente un ahogo en el cuello, como si tuviese un cuello apretado. 
Constricción; tensión en la piel y de los músculos todos. Ahogo en el cuello con 
constricción en el corazón. Ahogo en el cuello en la histeria; un bulto o una pelota le 
suben por el cuello; la paciente traga y se ahoga constantemente y sufre calambres con 
gran entorpecimiento del brazo izquierdo.  
 Calambres, especialmente en el brazo izquierdo. Total entumecimiento del brazo 
izquierdo, juntamente con afecciones cardíacas en la historia del reumatismo y en la 
histeria. La historia del reumatismo cae bien para llenar el caso Cactus. La cara 
sonrojada de color brillante, pasando a azulado. Con debilidad en el corazón es azul; 
labios azules. Necesitamos Cactus para un paciente que tiene constricción alrededor del 
cuello, con cara congestionada, cara azul y labios moteados, entumecimiento de la mano 
izquierda, constricción del corazón. La mano izquierda misteriosamente débil o 
entumecida, hormigueo.  
 Otra cosa que se nota a través de todo el remedio es la hemorragia. No es de 
sorprender. Cualquier medicina que tenga tales estados cardíacos y vasculares tendrá 
ocacionalmente más o menos relajamiento de los vasos sanguíneos, y corresponde a su 
naturaleza que sangren. Trae hemorragias de dos clases. Hemorragia por relajamiento 
vascular acompañando afecciones cardíacas y vasculares, y hemorragia por violenta 
congestión de una parte. El flujo de sangre a la cabeza es de tal violencia que el paciente 
moderadamente pletórico sangra por la nariz y mana sangre por la garganta. Congestión 
del pecho tan violenta que el paciente expectora sangre del pecho. Hemorragia por 
congestión, más que por tuberculosis. Congestión del útero, con hemorragia. 



Congestión de la vejiga y los riñones, con sangre en la orina, con eliminación de sangre 
por violenta congestión. En antiguas afecciones cardíacas, en que el relajamiento está 
presente en grado muy marcado, hemorragia por relajamiento.  
 Fuertes pulsaciones se sienten en sitios extraños, en el estómago y en los intestinos; 
algunas veces en las extremidades, los pies y las manos así como en la cabeza. 
Palpitaciones en todas partes. Alrededor de la unión del diafragma una sensación como 
si hubiese un cordel que se apretase cada vez más; alrededor de la parte inferior del 
pecho. Este es un síntoma extraño; lo aprieta tan estrechamente alrededor de la cintura 
que le quita la respiración, y lucha por respirar, desea hacer algo. Lo aprieta más y más 
estrechamente. El Cactus produce congestión de los intestinos; inflamación del útero. 
Inflamación gástrica y con ella los apretones.  
 Es remedio para la cura de las hemorroides; el relajamiento del gran sistema de la vena 
porta y las venas interiores en el recto, las venas hemorroidales. Las venas se hallan en 
un estado de relajamiento tal que se forman tumores, y sangran copiosamente. 
Hemorroides sangrantes. Constricción del ano. Tiene una constipación muy molesta; 
constipación en relación con hemorroides. Tiene una debilidad paralítica en la vejiga. 
Tiene retención de la orina. Una constricción tal del cuello de la vejiga que la orina no 
puede pasar durante mucho tiempo y se produce la retención. En los riñones una 
congestión tal que favorece la supresión de la orina. Orina sanguinolenta, sangre en 
coágulos. Es un remedio que favorece la formación de coágulos rápidamente. La sangre 
que fluye se coagula tan rápida y densamente que bloquea el paso. La hemorragia 
dentro de la vejiga bloquea el paso hacia arriba. La hemorragia dentro de la vagina 
provoca un coágulo difícil de expulsar, y como presiona sobre la uretra de la mujer, le 
resulta a ésta imposible hacer pasar la orina. Es como un inmenso tapón. Y aquí se lee 
"micción impedida por coágulos", coágulos en la vagina, así como coágulos en la 
vejiga. Inflamación de los ovarios; inflamación del útero. Es una medicina que ustedes 
tendrán que conocer cuando una mujer joven, pletórica, vigorosa, cae violentamente con 
congestión del útero en el período menstrual, y se queja a gritos por los violentos 
apretones y calambres en el útero. Antes de que comience el flujo, o justamente al 
empezar, hay un violento espasmo. Las fibras circulares se estrechan; y la paciente lo 
describe acertádamente como si tuviera una cinta ceñida que le lastimase y 
congestionase el útero. El útero se llena con coágulos de sangre, y el espasmo que 
provoca el esfuerzo por expulsar la sangre es igual al dolor de parto; ella vuelve a 
quejarse a gritos, y pasa algún tiempo antes de que el flujo se produzca lo bastante 
libremente para llevarle alivio. Si este estado coincide con di tesis reumática, donde hay 
más o menos reumatismo de las articulaciones, dolores de apretón y constricción en 
otras partes, tenemos un remedio en Cactus. La excitación y los agudos gritos pueden 
ser advertidos por los vecinos. Ataques sofocantes con estos dolores, porque el corazón 
sufre y la constricción del corazón va comúnmente unida a la constricción del útero. En 
las afecciones cardíacas, parece como si el paciente fuese a morir por falta de 
respiración. Constricciones del pecho. Opresión como si hubiera un gran peso sobre el 
pecho, que le quitase la vida aplastándolo, tan grande es la congestión y la constricción. 
Una repentina congestión y termina, en muchos casos sin inflamación. Un violento flujo 
de sangre al pecho, con terrible disnea y constricción del corazón -y pasa sin 
inflamación. En otros casos, Cactus tiene estados como neumonía, inflamación de los 
pulmones y congestión que termina en inflamación, con la acostumbrada expectoración, 
sanguinolenta o listada de sangre. Cactus es también un remedio para la congestión 
hipostática de los pulmones. El paciente no puede permanecer acostado, debe sentarse 
en la cama, y hay pesadez en la parte inferior de cada pulmón, la que va subiendo cada 
vez más, a raíz de una efusión de suero a la parte inferior de los pulmones. Esta 



congestión hipostática es debida a debilidad cardíaca. Cactus a menudo alivia esto unas 
pocas veces cuando ocurre en casos de personas viejas y quebrantadas hacia el fin de la 
enfermedad de Bright y al término de afecciones hidrópicas y con inconvenientes 
cardíacos. Retrasa la muerte. "Solamente podría respirar con los hombros levantados y 
acostado de espaldas". Se acuesta inclinándose hacia atrás o se sienta muy derecho. 
"Ataques periódicos de sofocación, con desvanecimientos, sudor frío".  
 "Sensación como si el corazón estuviese comprimido o apretado por una mano. 
Reumatismo cardíaco. El corazón parece estar apretado por una mano de hierro durante 
muchas horas. Dolor en la región cardíaca. Gran presión en el corazón, moviéndose por 
debajo de la axila izquierda, hacia atrás. Muchas veces este dolor desciende a la mano 
izquierda, y es acompañado de entumecimiento y a veces de hinchazón. 
Entumecimiento, hormigueo, hinchazón. "Dolor sordo en el corazón. Dolor intenso en 
el corazón, agravado por la presión. Dolor contractivo en la región del corazón, 
descendiendo a la parte izquierda del abdomen. En ciertos momentos se siente como si 
alguien estuviese asiendo el corazón firmemente. Paroxismos de dolor en el corazón", 
es decir que esta clase de constricción llega en períodos de violento paroxismo. "Aguda 
inflamación del corazón. Inflamación crónica del corazón. Palpitación del corazón, que 
continúa de día y de noche; al caminar, y de noche cuando se acuesta del lado 
izquierdo".  
 Otra de las cosas que se producen en el remedio es que los malestares al pecho muchas 
veces se presentan o se ven exagerados a las 11. Las 11 de la mañana, o las 11 de la 
noche. Su fiebre intermitente provoca un enfriamiento con violenta congestión a la 
cabeza a las 11. Paroxismos regulares a las 11 a.m.  y a las 11 p.m. , o a veces a las 11 
am. y a veces a las 11 p.m.  Un enfriamiento diario a las 11 a.m.  Ha curado fiebre 
intermitente del tipo congestivo, cuando las congestiones son errantes, están aquí y allá, 
pero particularmente en la cabeza, con constricciones, congestiones y contracciones.  
 Cadmium sulphuratum  
 EL Cadmium sulph., ha sido probado parcialmente, por lo que sólo puede darse una 
cantidad limitada de información respecto del mismo. Puede decirse que una medicina 
ha sido probada a fondo cuando ha dejado su impresión sobre todos los elementos del 
hombre; cuando ha afectado su memoria y su intelecto, cuando ha afectado sus órganos 
y las funciones de los mismos, es decir cuando un hombre sano ha tomado una medicina 
hasta que han sido afectadas todas estas cosas y se conocen los resultados como efectos 
de esa medicina. Toda medicina afecta en alguna forma todos estos elementos del 
hombre, y ninguna medicina está bien probada hasta tanto se sabe cómo son afectados 
estos elementos. Existe terror al trabajo; aversión a hacer cualquier cosa, mental o física. 
La ansiedad ha sido eliminada más con curas que con la patogénesis. de modo que es 
bastante conocida como clasificada con Arsenicum por su ansiedad; puede 
perfectamente ser clasificada con Arsenicum también por su postración; tiene gran 
debilidad; podría también ser clasificada con Arsenicum, debido a los órganos que son 
afectados especialmente por su acción sobre el estómago, que es algo parecida al 
Arsenicum, gran agotamiento, estómago irritable y vómitos. Vómitos tales como los 
que se encuentran en las formas más graves de fiebre, estómago tan irritable como el 
que se encuentra en la fiebre amarilla, con vómitos negros y precisamente en este punto 
es donde la similitud de Arsenicum se evidencia con las formas graves de fiebre. Pero, 
contrariamente a lo que sucede con Arsenicum. todo a lo largo del uso de este remedio 
el paciente desea estar totalmente quieto; parte de él es un estado de indolencia, parte de 
él es la aversión al movimiento. Empeora con el movimiento, lo que lo hace parecer a 
Bryonia. De modo que experimentaremos en todo este remedio el agotamiento de 
Arsenicum y la aversión al movimiento, como Bryonia.  



 Durante su uso notamos que es espasmódico y nervioso; afecta los músculos como 
Zinc. Se lo encuentra en su estado tosco relacionado con Zinc. Hering hizo varias 
observaciones con las cuales trató de probar que substancias haladas juntas tienen una 
relación, y lo ilustró con Tellurium, que se halla como telururo de oro. Puede ser cierto 
que substancias así relacionadas sor en ciertos respectos similares, pero éste es sólo un 
pensamiento parcial, pues cada substancia debe ser estudiada según sus mérito i. No 
debe haber conjeturas en el estudio de las pruebas. Cada remedio debe ser usado según 
sus propios síntomas, y para ellos no hay substituto. Si un remedio no da resultado, al 
homeópata sólo le queda examinar el caso nuevamente y buscar nuevos síntomas y otro 
remedio.  
 Vértigo en la habitación; la cama da vueltas. Los síntomas de la cabeza, ansiedad y 
vértigo, son como los que ocurren en tipos graves de irritación gastrointestinal, como en 
fiebres continuadas, arraigadas, lentas y lerdas; en la fiebre amarilla con postración, 
vómitos de sangre, vómito negro. Dolor lancinante en la cabeza, pulsación en las sienes. 
No se lo indica tan a menudo en cefaleas comunes, sino en los dolores de cabeza que 
ocurren en las formas graves de fiebre, con gran flujo de sangre a la cabeza. Corta como 
cuchillo, como sucede en la fiebre amarilla.  
 Son numerosos los síntomas de los ojos. Inflamación de carácter local; conjuntivitis 
con secreción, lenta, continuada, una conjuntivitis crónica. "Ojos ulcerados " de tiempo 
atrás, que se agravan con cada resfrío o cambio de tiempo. Espesamiento de la 
conjuntiva. Ojos ulcerados escrofulosos. Puntos de úlcera; viejas cicatrices que se abren 
y sanan. Realiza un trabajo maravilloso en la cura de viejos malestares oculares; 
opacidades con inflamación local. Presión sobre los ojos. Parálisis de los párpados. Por 
lo común afecta a un lado de la cara y un ojo. Tiene afecciones paralíticas, como 
causticum; parálisis de una parte o de un lado del cuerpo. Después de un ataque de 
apoplejía, cuando el paciente se recupera pero sigue la debilidad de un brazo y una 
pierna, compite con Phos.  
 Cambios en la sensación aquí y allá. Hormigueo en la piel y en tejidos más profundos. 
Sensación de "entumecimiento", o como hormigas que caminaran por las extremidades, 
hondo en los músculos y la piel. Hiperestesia o anestesia. Entumecimiento de partes; la 
nariz, una mano; entumecimiento en distintos puntos. En ello es similar a Caust. Las 
partes paralizadas sufren a veces dolores. Hormigueo en las partes paralizadas.  
 Viejo catarro nasal que ha avanzado hasta que los huesos nasales van siendo destruidos 
por caries. Ulceración. Dolores en los huesos. Estornudos, coriza, diviesos, abscesos. 
Perturbaciones en el gusto. Es adecuado para formas graves de fiebre continuada; tiene 
sarro, lengua oscura, sangrante y boca seca, como en el tifus, fiebre amarilla y tifoidea. 
Los músculos de la garganta resultan afectados, causando disfagia. Constricción del 
esófago. Profunda sed. Cada vez que bebe agua fría, que ansia, se le produce carne de 
gallina, una crispadura u horripilación, como Caps.  
 El estómago nos da los síntomas más firmes e importantes. El estómago abandona toda 
actividad; no hay digestión. Todo resulta amargo; los líquidos y los alimentos más 
sencillos que se ingieren vuelven y suben amargos, mezclados con sangre o bilis; 
eructos rancios; con gran agotamiento. Las náuseas son angustiantes. Queda con 
náuseas hasta el abdomen, como Ipec, Ant. t. y Ars., náuseas extensivas. Sudor frío. 
Vómitos de mucus amarillo-verdoso. El tocarse los labios le provoca náuseas. 
Estudiando los síntomas aquí descritos, un practicante experimentado pensaría en 
gastritis vomitando los alimentos más sencillos. Irritación del estómago por largas y 
molestas enfermedades, como meningitis cerebro espinal, tifoidea, fiebre amarilla. El 
estómago deja de trabajar; no hay digestión y vomita todo. El paciente está 
convaleciente pero el estómago es irritable. El paciente quiere quedarse quieto. La 



postración y el estómago irritable del Arsenic., ocurren al comienzo de la fiebre, con 
calor e inquietud. Esta medicina llega después de la fiebre y, con su ansiedad, el 
paciente quiere estar quieto. Arsenic., tiene ansiedad y deseo de moverse de una cama a 
otra y de una silla a la otra, y teme a la muerte. En esta medicina parece decir: "No me 
hablen; no me molesten; déjenme morir en paz". Quiere permanecer absolutamente 
quieto, y ese estado se produce al terminar una enfermedad febril. Muchos de estos 
pacientes mueren por la imposibilidad de comer, pero este remedio los salvará. Cuando 
tenemos un caso de cáncer, con ardor, postración y vómitos, Cadmium sulph., alivia 
estos síntomas por semanas enteras. He visto a pacientes en que los dolores han sido 
aliviados con calmantes hasta que nada les quedaba en el estómago, y esta medicina los 
aliviaría. Es un gran remedio en la irritación gástrica del carcinoma, un gran paliativo; 
vómitos como de café molido.  
 Ardores y dolores cortantes en el estómago. Síntomas gástricos, como los que ocurren 
en el embarazo, en viejos borrachos. Ardores en el estómago, que se extienden hacia 
arriba al esófago; los líquidos arden en toda su ascensión en la boca y la garganta; 
líquidos amargos, ácidos. Sensación de frío en el estómago. Cólera infantil con 
irritación del estómago.  
 Dolor en el estómago con vómitos. Dolor lancinante en el abdomen. Por estos dolores 
vemos que ésta es una medicina que afecta profundamente al hígado, bazo, estómago y 
otras vísceras abdominales. Amenaza de gangrena. El mejor remedio está en manos de 
buenos recetadores.  
 Recae en fiebre, con vómitos, diarrea y gran postración. En ciertos casos una fiebre 
amarilla es superada bastante bien, pero una corriente de aire provoca un ligero resfrío y 
ataca una repentina postración, vómito negro, la muerte. En ese estado compite con 
Carbo veg., que solía ser el principal remedio en manos de buenos recetadores.  
 Caladium seguinum  
 El Caladium es un remedio maravilloso; quizá algunos de ustedes han leído sobre él, 
tratando de comprenderlo; es una medicina difícil de comprender, porque de las pruebas 
se desprende palpablemente que quien hacia esas pruebas no comprendía cómo 
describir e informar sobre los síntomas; no sabia cómo exponer sus sensaciones, tan 
extrañas eran éstas: no podía relatar su estado mental.  
 Una persona consagra su mente a pensar en algo que parece haber sucedido durante el 
día, pero no tiene seguridad de que haya sucedido; piensa y piensa en el asunto y no 
llega a tener esa seguridad, hasta que en realidad pone sus manos sobre el tema en que 
pensaba; se prueba a sí mismo por real contacto y observación que su vaga impresión 
era sólo eso, que era verdad, y entonces continúa y nuevamente está indeciso sobre si 
era o no. Esto se refiere a cosas que realmente acontecieron. "Muy olvidadizo, no puede 
recordar", etc. Esto conduce al uso de Caladium para una cantidad de diferentes 
afecciones mentales, pérdida de la memoria, en que hay un vago estado mental. Podría 
ser fronterizo de la insanía. A lo largo de todo el día se encuentra pensando en cosas que 
deberían haberse hecho; sencillamente se le han escapado de la mente; las ha olvidado. 
porque la mente está desgastada en partes. Un estado de distracción. Puede convertirse 
en un estado agudo con inconsciencia. Hay abundante congestión cerebral, más o menos 
excitación. pero más importante es la postración mental debilidad mental, imposibilidad 
de realizar labores intelectuales, le es imposible. No puede pensar; cuanto más piensa en 
una cosa más se fatiga v más lejana parece estar esa cosa; cuanto más intenta hacerlo 
menos se concentra su mente en un determinado asunto. No es extraño entonces que los 
mismos que realizan las pruebas, estén imposibilitados de trasladar estas ideas a la 
palabra a fin de darnos una idea inteligente de las pruebas. Solamente leyendo entre 
líneas, usando un remedio y estudiándolo, podremos desenredar esta embrollada 



madeja. "Muy pensativo, distraído". En los estados agudos hay delirio, excitación 
mental, inconsciencia, estupefacción. Al continuar el estado febril tenemos este estado 
mental. Este remedio es de utilidad en fiebres continuadas.  
 Una de las cosas más importantes a decidir cuando pasamos a tratar el estado mental de 
un remedio es si hemos de usar este remedio en la histeria, en el delirio de las varias 
fases de la fiebre o en la insania y para determinarlo volvemos a aquella parte de la 
prueba que nos da el ritmo del remedio. Si queremos comprender el delirio de 
Belladona y Bryonia para ver cuál seria adecuado en un caso determinado volvemos a la 
acción febril del remedio y vemos cuál es la naturaleza de éste; el ritmo nos dice en gran 
parte cuál es la clase de delirio, si no lo sabemos por el delirio mismo. Veremos. 
entonces, que en Belladona no hay fiebre continuada, y como remedio debe, en su 
naturaleza misma, ser adaptado a la naturaleza misma de la enfermedad; seria inútil 
seguir las muchas indicaciones escritas en nuestros libros diciéndonos que demos 
Belladonna en la forma aguda de delirio en la fiebre tifoidea: pero Bryonia tiene 
precisamente esa condición: de modo que veremos que Bryonia es útil en aquellos casos 
que presentan síntomas similares a ella, porque el ritmo de la enfermedad es similar al 
ritmo de Bryonia. que tiene fiebre continuada. Belladonna tiene fiebre intermitente y 
remitente, particularmente remitente y por ello el delirio agudo de Belladonna es similar 
al delirio agudo de la fiebre remitente. Ahora bien para ocuparnos de ese punto. La 
fiebre de este remedio es una fiebre continuada; veremos que hay coma y estupor de la 
fiebre; "delirio, murmuración ininteligible"; postración mental. El remedio es adecuado 
en casos graves, agotadores, quejosos, de fiebre tifoidea, casos que tienen un curso 
lento; no un delirio muy activo pero si refunfuñador; una forma grave de semi-
consciencia, muy a menudo coma o estupefacción como Phos ac., una mente ofuscada.  
 Los olvidos en personas que están mental y físicamente postradas por excesos sexuales 
o por envenenamiento por tabaco. Están indicados en viejos corrompidos que están 
incapacitados para realizar el acto marital. El paciente desea ansiosamente al sexo 
opuesto, pero está incapacitado para realizar el coito. Ideas lascivas. Esos hombres se 
paran en una esquina y se deleitan admirando las formas de las jóvenes que pasan. y su 
semen gotea; un estado que se halla también en Picric acid y Selenium. Ustedes pueden 
curar a estos pacientes solamente en el caso de que ellos deseen reformarse, y si pueden 
inspirarlos para que vivan una vida mejor. De lo contrario no podrán salvarlos, quienes 
se deleitan con esas cosas no solo dignos de ser salvados, y la medicina no se hará cargo 
de ellos. Para curarse, el paciente debe utilizar su voluntad para ayudar al remedio.  
 Extremadamente nervioso; temeroso de su propia sombra; permanece despierto toda la 
noche con pensamientos lascivos, aprensión, especialmente antes de ir a dormir; 
temeroso del futuro. Temor de contraer enfermedades cuando éstas no se hallan cerca. 
Esto alterna con el estado contrario. En ciertas oportunidades es totalmente incapaz de 
apreciar el peligro. Afrontar cualquier caso de peligro sin pensarlo. Necia osadía. 
Podemos resumir los síntomas mentales diciendo que está extremadamente excitable.  
 Vértigo al cerrar los ojos. No puede permanecer parado ni caminar con los ojos 
cerrados, pero por otra parte no se relaciona lo bastante con ataxia locomotriz para 
poder ser útil en esa enfermedad. Sensación de vaivén, de desvanecimiento después de 
acostarse y cerrar los ojos, como si estuviese sobre una mecedora. Vértigo y náuseas por 
la mañana con puntadas en el fondo del estómago. Abre los ojos y pregunta:"Dónde 
estoy? ¿Qué quieren ustedes alrededor de mi?"  
 El texto es largo, con muchos síntomas vagos. Los síntomas mentales son los más 
importantes.  
 El sistema nervioso todo se halla en estado de excitación. El paciente está dominado 
por el temor; lo estremece un portazo o el ruido de un diario. No puede dormir si existe 



el menor ruido. Hace las cosas muy apresuradamente. Nerviosa excitación.  
 El paciente por lo general se siente agravado por el calor y la habitación calurosa, y 
mejorado por el aire libre y fresco. Sin embargo desea recibir bebidas calientes en el 
estómago. Ansia cerveza sin tener una sed decidida. Nervioso, cosas fantásticas surgen 
con el remedio, evidenciando su relación con pacientes neurasténicos e histéricos. 
Eructos.  
 Existe sensibilidad en la piel. Hormigueo, crispaciones. Tiene la sensación de la tela de 
araña. Sensación de una mosca que le caminara en la cara. La transpiración es dulzona, 
y si está en una habitación con otros, al transpirar las moscas se posan. Es el olor dulzón 
de su transpiración lo que atrae a las moscas.  
 Corazón de tabaco. Los nerviosos síntomas del tabaco son similares a los de Caladium, 
y el Caladium es útil en toda clase de afecciones nerviosas, el efecto del tabaco y de 
fumar cigarrillos. Muchas veces ha hecho que el paciente se aleje del cigarro, y elimina 
la abrumadora ansiedad que impide a los fumadores abandonar el hábito. Dolores de 
cabeza y estados mentales en los fumadores.  
 La comezón es violenta, especialmente alrededor de los genitales. Es de utilidad en 
mujeres extremadamente nerviosas que sufren comezón en la vulva, que las mantiene 
despiertas por la noche, junto con una excitación anormal.  
 Deposiciones blandas, amarillas, pastosas, pulposas, como en la tifoidea. Puntadas 
como de cuchillos en el recto. Hay numerosos síntomas urinarios. Orina ofensiva, 
pútrida, escasa.  
 Pulsaciones en el estómago después de caminar; sensación de vacío, agitación en el 
estómago.  
 Violento deseo sexual con pene relajado. Impotencia. Erecciones mientras está 
semidormido por la mañana, las que cesan una vez totalmente despierto. Cuando el 
deseo es más marcado, carece de capacidad. Erecciones automáticas, sin deseo, fuertes 
y dolorosas. Sin emisión durante el abrazo. Tiene secreción uretral y es de utilidad en la 
gonorrea. ha sido inadecuadamente suprimida en personas vigorosas después de la 
secreción gonorreica; algunas veces la impotencia es el resultado de la supresión. El 
caladium ha curado tan frecuentemente como Thuja. Erupción pruriginosa en el escroto.  
 El síntoma más llamativo de los órganos sexuales femeninos es el prurito; la paciente 
se ve impulsada a rascarse y el tormento la disminuye en cuerpo y mente.  
 Hay algunos extraños síntomas relativos al sueño. La mantiene despierta el hormigueo. 
Insomnio por el prurito, especialmente en los genitales. Gime y se queja ansiosamente 
durante el sueño, al extremo de que despierta a los vecinos. Sueño intranquilo; ansiosa, 
sueños vividos que recuerda mejor que lo que le sucede en el día. Cae dormida y 
continúa soñando con el mismo asunto desde el momento en que lo había dejado.  
 Calcarea carbonica  
 Si tuviésemos que crear un sujeto Calcarea a pedido, podríamos conseguirlo 
alimentándolo con cal o agua de cal hasta que los órganos digestivos estuviesen tan 
debilitados que ya no pudieran digerir la cal, y entonces los tejidos se verían cada vez 
más privados de lo que necesitan y nos darían el sujeto cal, el caso de "inanición de cal 
en los huesos" pues eso es realmente lo que es. Los infantes que son alimentados con 
agua de cal en la leche serán al poco tiempo sujetos cal. Pronto caerían en tal estado que 
no podrían prescindir de la cal en su alimentación natural, y el resultado ser un sujeto 
Calcarea, tal como el que describiremos a continuación. Pero los casos cal naturales son 
los que tienen una enfermedad natural nacidos así, nacidos con incapacidad para digerir 
la cal que hay en su alimento natural y crecen gordos y fofos, y producen huesos 
deficientes. Hay una proporción mayor de material cartilaginoso que de cal en los 
huesos, y los huesos se curvan y sufren enfermedades e inconvenientes destructivos. 



Dentadura deficiente o falta de dentadura. Los huesos dejan siempre de crecer y el 
paciente cae en marasmo. - Es una idea tonta la de alimentar a ese infante con agua de 
cal, porque no puede digerir la cal! ¿No es tan razonable como todos los demás en la 
alopatía? Y sin embargo, nuestros homeópatas usan medicinas alopáticas. Usan las 
potencias mas bajas que pueden conseguir y seria raro que esas substancias curaran 
mejor en manos del homeópata que en las del alópata. Ahora bien! es sorprendente que 
una sola dosis de la potencia adecuada para responder al estado de desorden haga lo que 
el infante empiece a digerir su alimento. y obtenga de su alimento la substancia de cal 
que necesita en sus huesos. y todo los demás que requiere. De inmediato, los dientes 
empiezan a crecer; los huesos empiezan a crecer y las piernas se ponen lo bastante 
firmes para comenzar a caminar, y lo soportan. Son sorprendentes los cambios que se 
producen con las diversas medicinas que son adecuadas para las perturbaciones en el 
cabello en los huesos y en las uñas. El remedio debe ser potencializado lo suficiente 
para responder al mal. Por cierto. no debe ser tosco, porque el niño sufre ya falta de 
crecimiento por el material no refinado. Verán ustedes, al cabo de un mes o seis 
semanas después de haber administrado una sola dosis del remedio suficientemente 
potencializado, que las uñas, que estaban resquebrajadas y desparejas, moteadas e 
irregulares formarán un margen y crecerán suaves y lisas. Ustedes verán las pequeñas y 
feas coronas de los dientes, deformadas y negras al salir de las encías; pero cuando han 
estado bajo la acción del adecuado remedio homeopático se las ver formar un borde 
regular, y en adelante los dientes aparecerán sanos, y el cuerpecito de los dientes ser 
suave y redondo; exactamente como si ese chico hubiese decidido tener mejores dientes. 
Otro tanto sucede probablemente en el caso de los huesos. El periostio emprende un 
trabajo sano. Este es el estado Calcarea, cuando el paciente necesita cal y no puede 
obtenerla porque ha sido empalagado; o porque tiene una indigestión es incapaz de 
asimilar la cal que hay en el alimento, y la misma pasa por él y no lo afecta. Así sucede 
con muchas de las enfermedades que tenemos, incapacidad para extraer del alimento y 
asimilar las cosas que el cuerpo necesita. ¿No seria tonto quien supusiera que él ha sido 
la causa de la formación de un diente? No construimos tremendas montañas con 
nuestras e levadas potencias; simplemente establecen un estado de orden a fin de que 
progresen la digestión y la asimilación; se establece un orden y mejoran los tejidos. 
Llega la salud, la belleza, el crecimiento del cabello, mejor piel, mejores uñas.  
 La constitución Calcarea es lo que deseamos conocer. No necesitamos saber que el 
individuo ha sido envenenado por la cal; no vale la pena saberlo porque ése no es el 
indice para el remedio. Si la cal ha provocado indigestión de cal. puede necesitar uno de 
los otros diez remedios para superar esa indigestión de cal. No es siempre la Calcarea la 
que cubre los síntomas. La medicina que cubre los síntomas es la que cambia la 
economía de un estado anormal a uno normal y la digestión se realizar ordenadamente y 
tendremos crecimiento y prosperidad en la economía. El caso Calcarea debe ser 
conocido por los síntomas y no por el hecho de que el paciente ha sido envenenado con 
cal; es muy posible que aquellos a quienes hemos de tratar nunca hayan recibido cal. 
Muchos de ellos nunca han sido envenenados con cal, pero desde su nacimiento han 
sido incapaces de asimilar la cal.  
 La Calcarea abunda en congestiones, congestión de la sangre a la cabeza; pies fríos, 
cabeza caliente; congestión del pecho. La Calcarea responde en muy alto grado al 
clorótico, anémico, pálido y céreo, y sin embargo gordinflón. Tiene las dos cosas, 
pacientes gordos, fofos y pálidos, y también delgados. Los músculos se adelgazan. 
Adelgazados alrededor del cuello y de allí para abajo. Afecciones anémicas; pálido, 
céreo, enfermizo; labios pálidos; orejas pálidas; dedos pálidos; pálidos y amarillentos. 
La clorosis es una palabra que se refiere especialmente a la anemia de las jóvenes. Hay 



indicada una gran cantidad de remedios en estas dolencias, pero la Calcarea produce el 
tipo de anemia conocido como perniciosa. Produce la anemia más perniciosa. Gran 
relajamiento en los tejidos de todo el cuerpo; relajamiento de los músculos; de las 
venas; de las paredes de los vasos sanguíneos en grado tal, especialmente en las 
extremidades inferiores y en el ano que se producen marcadas manifestaciones 
hemorroidales o; marcadas venas varicosas en las piernas. Venas distendidas, ardor en 
esas venas varicosas. Ardores y escozor. Hemorragias y flujo. Infamación y dolorosa 
hinchazón de las articulaciones.  
 Otra notable característica que se produce con este remedio es la tendencia a atacar las 
glándulas, las glándulas del cuello, todas las glándulas del cuerpo, especialmente las 
glándulas linfáticas. Las glándulas linfáticas del abdomen se endurecen, se inflaman y 
ulceran, como grandes nódulos, como nudos de nogal; tuberculares. La Calcarea es útil 
en formaciones tuberculosas. Degeneraciones calc reas, glándulas calc reas, induración 
de glándulas. Es útil en la induración en úlceras, y la base de úlceras, y alrededor de las 
úlceras; por consiguiente, es maravilloso su uso para paliar y restringir el crecimiento de 
las úlceras malignas, ya que las úlceras malignas tienen siempre una base endurecida. 
Las úlceras cancerosas viejas se restringen mucho en su crecimiento, es decir que el 
estado constitucional se ve muy mejorado, el paciente mismo tiene más resistencia y las 
úlceras emprenden su cicatrización. En afecciones cancerosas que matarían en dieciséis 
meses, el paciente puede vivir cinco años con Calcarea, si el remedio es lo indicado. Es 
algo, y muchas veces eso es todo lo que puede esperarse en un crecimiento canceroso. 
En las afecciones glandulares, en que las glándulas de alrededor son infiltradas y duras, 
donde hay mucho ardor y dolores punzantes, donde el crecimiento ha invadido y se ha 
apoderado de los tejidos circundantes, de modo que existen adhesiones, el asunto es 
serio. Hay malignidad en casi todos estos casos. Difieren totalmente de las glándulas 
que están sueltas de la piel, glándulas que se enrollan debajo de la piel y no tienen 
ligaduras fibrosas. Las afecciones cancerosas arden y punzan Calcarea cura muchos 
tumores, grasos, quísticos, si los síntomas concuerdan, tan fuerte es su relación con este 
proceso de formación de las glándulas. Forma glándulas y hueso.  
 Otra cosa que se desarrolla con el remedio es el estado de pioemia, en el cual hay 
abscesos en los músculos profundos. Abscesos profundos en el cuello, profundos en los 
muslos, en al abdomen. Les sorprender saber-que Calcarea cuidar de los abscesos 
(cuando los síntomas concuerdan) y que no los romperá. He visto muchas veces 
desaparecer un absceso cuando la fluctuación es más positiva. He visto desaparecer esos 
abscesos cuando la aguja demostraba la presencia de pus; no solamente he visto 
desaparecer a los abscesos, sino también al estado de pioemia, que era anterior a ellos. 
Disponemos sólo de unas pocas medicinas que lo hacen ¿Por qué Calcarea favorece la 
reabsorción de ese fluido e influye para que la parte se calcifique? Es más de lo que 
estoy en condiciones de explicar, pero así es, cuando los síntomas concuerdan. Pero 
Sulph., y Sil., cuando los síntomas concuerdan aceleran la supuración. Pero Calcarea 
tiene esa acción peculiar de concentrar y contraer. Una puede indicarse para 
determinados casos, otra para un caso distinto. Hay ocasiones en que Sil., es lo indicado 
y el absceso se halla en un lugar tan peligroso que si se administra Sil., puede empeorar, 
dado que naturalmente corresponde a la expansión de ese absceso; en tal caso debe 
acudirse al cirujano para drenar el absceso de manera segura, aun cuando sepamos que 
si ese absceso estuviese ubicado en un sitio seguro, sería mucho mejor para el paciente 
recibir el remedio que necesita. Algunas veces el periostio es lastimado por un martillo 
que lo golpea a través de los músculos, lastimándolo o magullándolo. Habrá una 
inflamación, se formar pus rápidamente, y si Calcarea es lo indicado por la constitución 
del paciente, el bisturí del cirujano es totalmente inútil, y por el contrario resultaría 



perjudicial. Pero, pensando según el punto de vista antiguo, el médico que no sabe nada 
de homeopatía ni de las maravillas de nuestros remedios homeopáticos, se llevará las 
manos a la cara, horrorizado. "Cómo, si usted produce una reabsorción de ese pus 
dentro del sistema, provocar el envenenamiento de la sangre y la muerte". Pero bajo 
Calcarea, esta reabsorción se produce de alguna manera y el paciente mejora 
rápidamente, deja de transpirar, su rigor habrá desaparecido, se siente perfectamente 
cómodo, su apetito mejora, está más fuerte y se mantiene bien. Quien juzga por el punto 
de vista antiguo no puede sacar deducción alguna respecto a problemas que presenta la 
Homeopatía. Sólo podemos juzgar desde nuestro punto de vista y por lo que sabemos. Y 
si ustedes oyen decir que alguien ha probado esto y tratado aquello sin éxito, recuerden 
que alguien, sólo ha demostrado su propio fracaso. La homeopatía es capaz de ponerse 
en evidencia en toda mano inteligente; siempre que el médico tiene inteligencia, hace 
uso de la ley y aplica el remedio de acuerdo con los síntomas, veremos que el caso se 
desarrolla tal cual se lo describe.  
 Otra importante característica que se desarrolla con este remedio es su capacidad para 
producir pólipos. Quienes están necesitados de Calcarea desarrollan pólipos en la nariz 
y en las orejas, en la vagina, en la vejiga, aquí y allá. También crecimientos quísticos y 
papilomas pequeños.  
 Otra cosa rara que hace es causar exostosis. Este estado de desorden proviene de la 
irregularidad en la distribución de la cal. Ustedes pensarían que la naturaleza debe tratar 
de distribuirla en forma pareja donde realice mejor su función. Pero cuando ha 
comenzado esta inanición de sal en el hueso, es posible que la cal se acumule en un solo 
lugar. y esté casi ausente en otro. Un hueso es cartilaginoso y otro tiene crecimientos 
óseos en él. Ablandamiento del hueso. Formación defectuosa del hueso. Hay un motivo 
principal: "Tardanza en aprender a caminar", porque las piernas eran muy débiles o se 
trata de que haya aprendido tarde a caminar. Sabe cómo caminar, pero no puede 
caminar. .Natrum mur., tiene dificultades cerebrales, por las cuales el niño tarda en 
aprender a hacer las cosas. "Tardío desarrollo de los tejidos óseos. Curvaturas". 
Músculos fofos. Afecciones a las articulaciones, como el mal a la articulación íleo-
femoral. Abunda en reumatismo. Enfermedades reumáticas y gotosas de las 
articulaciones.  
 El paciente Calcarea es friolento. Sensible al aire frío. Sensible a los fuertes vientos. 
Sensible a la proximidad de una tormenta; sensible a la llegada del tiempo frío; y 
cuando el tiempo pasa de caluroso a frío le parece imposible mantenerse templado; 
quiere que su cuerpo se mantenga caluroso. La cabeza está algo congestionada; resulta 
caliente al tocarla; pero al paciente muchas veces le parece que está fría. Su cuero 
cabelludo le da la sensación de estar frío. Pero el cuerpo está casi siempre frío al tacto y 
el paciente siente frío; desea abundante abrigo. Tiene los pies fríos. Transpira en varios 
sitios transpira en lugares aislados. Transpira en la frente o en la cara, o en la parte 
posterior del cuello, o en la parte frontal del pecho. o en los pies. La sensibilidad al frío 
y la debilidad se producen con el remedio. Debilidad en las piernas. Falta de resistencia. 
Empeora con cualquier tipo de ejercicio. Pierde el aliento. Sujetos gordos. fofos 
anémicos; a veces parecen gordos a menudo de rostro envejecidos pero carecen de 
resistencia v si ese paciente emprende un breve esfuerzo enferma! con fiebre o dolor de 
cabeza. Calcarea abunda en malestares originados al levantarse, en esfuerzos, por 
caminar, por caminar hasta transpirar; y estos mismos llegan muy repentinamente 
porque él no puede pasar esa transpiración, quedándose quieto, sin sentirse mal. Si 
comienza a transpirar y se detiene lo suficiente para sentirse cómodo, la transpiración 
cesa tan repentinamente que le provoca un enfriamiento o un dolor de cabeza. Débil, 
cansado, ansioso. Dificultades para respirar. Corazón débil. Todo él está débil. Sus 



músculos no tienen capacidad para mantener un esfuerzo prolongado, y lo mismo 
sucede con la mente. Su mente carece de capacidad para mantener un esfuerzo 
prolongado. El de Calcarea es un paciente cansado. Sufre la falta de cal. Ha estado 
imposibilitado de digerir cal y cae en un estado con glándulas agrandadas, 
enflaquecimiento del cuello y las extremidades, en tanto que aumenta la grasa y las 
glándulas del vientre. Esto se nota especialmente en los niños. Un niño panzón con 
extremidades enflaquecidas y cuello enflaquecido. Glándulas agrandadas. Pálido, fofo, 
enfermizo. De esos que acumulan carne sin aumentar sus fuerzas.. Acumulan carne y 
crecen fofos. Se mantienen débiles. Los que se levantan de una enfermedad acumulan 
carne fofa y en poco tiempo se convierten en hidrópicos. El paciente Calcarea no puede 
subir escaleras, tal cansancio siente en las piernas y en el pecho; jadea y se sofoca al 
subir una escalera. Tiene todos los indicios de debilidad y flojedad musculares. La 
nutrición empeora. Es la clase de paciente al que se solía llamar escrofuloso; ahora 
llamamos a esa afección psora; y Calcarea es uno de nuestros anti-psóricos más 
profundos. Es una medicina que se adentra profundamente en la vida y afecta 
profundamente cada parte de la economía.  
 Ahora consideraremos los síntomas mentales. Todos los síntomas de la mente 
representan a Calcarea como en un estado de gran debilidad; en capacidad para 
prolongar la operación mental. Se cansa sobremanera con el trabajo mental. Pleno de 
ansiedad. Está cansado mentalmente y cansado físicamente por el trabajo mental; y está 
excitado, irritable y perturbado. Gran perturbación por las emociones; por las 
preocupaciones; por las provocaciones o por una perturbación emotiva general. Lo 
dejan postrado. "Incapacidad para administrarse". Imposibilidad de obrar bien, 
pensando durante algún tiempo en tal excitación, perturbación o preocupación. Es muy 
útil en malestares por prolongada preocupación, por prolongada dedicación a los 
negocios, por excitación. Abunda en él un tipo peculiar de sensaciones mentales, 
difiriendo muy considerablemente de la mayoría de los remedios; se siente con la mente 
agotada y le parece que esta debilidad y esta imposibilidad de obrar y pensar 
coordinadamente deben llevar a la insanía, cavila sobre ello, está convencido de que 
está loco o a punto de enloquecer, de que su mente se está debilitando, y lo parece, en 
realidad, porque lo que tiene en mente es lo siguiente: está cayendo en la insanía o en la 
debilidad mental, y piensa que la gente se percata de ello. Cree que la gente lo mira 
sospechosamente, y él la mira sospechosamente, preguntándose por qué ellos no le 
dicen algo al respecto. Piensa que está enloqueciendo y que otra gente observa su estado 
mental; piensa en esto durante la mayor parte del tiempo. Piensa en ello días enteros y 
se excita con ello; piensa en esto por la noche y esto lo mantiene despierto. Permanece 
acostado, despierto, hasta hora tardía de la noche, pensando. Calcarea conduce a 
pequeñas ideas, es decir que impulsa a la mente a pequeñeces, a las pequeñas ideas o a 
ocuparse de cosas pequeñas, pero su mente, como sea, se ve forzada a ocuparse de cosas 
que él no puede dejar de lado. Cuando el paciente Calcarea empieza a contarles a sus 
amigos cómo se siente, todos le dicen, naturalmente: "Por qué no dejas eso de lado?; 
"eso no tiene importancia". Pero para él es algo importante y no puede dejarlo de lado; 
todas estas cosas se combinan para convencerlo de que está enloqueciendo. No puede 
calcular, no puede profundizar en sus pensamientos, no puede seguir pensando en cosas 
profundas; pudo haber sido un filósofo y ha perdido su capacidad para pensar en los 
temas de la filosofía. Ha perdido su profundidad mental. Saca. conclusiones de sus 
emociones y no con su inteligencia. Saca conclusiones de cosas como quisiera que 
fueran. Podríamos casi pensar que desea enloquecer, tanto es lo que habla de ello. Es 
incapaz de aceptar ningún tipo de argumento y esto va cada vez peor. Es incapaz de 
aceptar las seguridades de su médico, en quien siempre ha tenido confianza. Es inútil al 



parecer, tratar de razonar con él; sin embargo, no está tan fuera de razón; puede razonar 
respecto de otras cosas, al margen de su estado mental. Imagina cosas, y nos extraña su 
insistencia en esas cosas, pues son de muy escasa importancia. Y es entonces que él cae 
en la insanía, la imbecilidad o un quebrantamiento general. Es un estado pasivo, en el 
cual se sienta y piensa en sus cositas, en sus pequeños asuntos, que carecen de 
importancia en absoluto, y permanece sentado. El texto dice: "Se sienta y rompe palitos, 
o dobla alfileres durante todo el día con sus dedos". Hace cosas menores y a su manera 
se mantiene ocupado, se desgasta cada vez más. Resulta imposible pensar en nada. Le 
es casi imposible llegar a una conclusión, pues nunca tiene dos veces el mismo 
pensamiento. No puede sumar ni restar, ni las cuentas más sencillas. Ahora bien, piensa 
tanto en ese asunto, creyendo que todo el mundo lo vigila, hasta que finalmente, tan 
pronto cierra los ojos, ve visiones. Tan pronto como se queda quieto y piensa "Ahora 
me voy a dormir, me liberaré de todo esto", y cierra los ojos para dormir, debe abrirlos 
lo más rápidamente posible; se halla en estado de excitación, ve horribles fantasmas, no 
puede conservar clara su mente. No puede dormir porque sus pensamientos lo perturban 
y ve toda clase de cosas. no hay congruencia en su mente. Sabemos que una firme 
inteligencia descarta tales locuras, pero esas son precisamente las cosas en que los 
pacientes Calcarea piensan incesantemente. Se habla asimismo. Acostado o sentado, 
cuando se halla solo, mantiene una conversación general con toda persona con la que 
tiene relación, y sobre todos los temas imaginables; y sus pensamientos crecen y se 
multiplican y él cree que todo es real. Notamos que todo eso se aleja sobremanera de 
una mente sana y sin embargo el paciente no está en condiciones de ser llevado al asilo 
de insanos, a pesar de todas esas cosas raras, porque cuando es prevenido puede 
mantener una conversación, y la lleva como lo hace la gente común. Hace estas cosas 
raras cuando está solo, cuando no tiene a nadie para conversar con él. Se controla y se 
domina en general cuando se halla en compañía, por lo cual esas cosas raras suyas no 
salen a relucir. Mantiene esa misma idea cuando delira o entra en insanía. Se raspa los 
dedos y hace toda clase de cositas raras. Ve visiones y rostros de personas mientras 
tiene los ojos cerrados. "Imagina que alguien camina a su lado". En los ensayos de Sil. 
esto se comprobó muy firmemente. Se lo ha observado en Petroleum y en Calcarea. En 
un perfecto estado de salud, con inteligencia firme y vigorosa, no es probable que lo 
haya sentido, pero en personas nerviosas, y especialmente en mujeres, es una cosa 
común. "Aberración mental con horribles visiones. Ve perros que se agrupan alrededor 
de él, los combate para que se alejen". Existe una sensación, que se produce en mujeres 
nerviosas. "Siente como si quisiera correr hacia un lado u otro, y gritar". Siente como si 
no pudiese evitarlo, tiene que gritar. Esto pasa con personas agotadas por el trabajo, 
terriblemente excitadas por una pérdida en la familia. La madre pierde un hijo o su 
esposo; o una joven pierde a su novio. Está angustiada y sumamente excitada. Se halla 
en estado de histeria. Y sin embargo he visto suceder lo mismo en hombres. Recuerdo 
un caso. Lo acometió por preocupaciones de los negocios. Tenía aquella misma 
sensación: quería caminar a uno u otro extremo de la casa, decía que tenía la sensación 
de querer saltar por una ventana o volar, o hacer cualquier otra cosa. Es algo an logo al 
estado mental observado en la histeria, o un estado de gran excitación nerviosa. "No 
piensa ni habla de nada más que de asesinatos, incendios, ratas, etc." Es la misma idea 
que hablar de cositas tontas, sin importancia. Cosas que no le interesan a nadie. Sin 
embargo, he visto estas cosas en pacientes y les preguntaba por qué hacían eso. Su 
respuesta es general: "Procuré durante mucho tiempo evitarlo y, al serme imposible, 
seguí pensando en eso porque me parecía que me hacía bien". "Ella piensa y habla de 
asesinatos, incendios, ratas, etc." Vuestro paciente puede hablar sobre otras cosas tontas, 
pero es sólo para ilustrar la idea de que ella se sienta y habla sobre cosas tontas y no 



puede controlarse; pensando, pensando, o expresándolo, hablando, hablando, hablando. 
Gritos violentos. Y entonces, la paciente Calcarea se niega a hablar, no dice nada. Quizá 
se hable a sí misma cuando está sola, pero rehusar entrar en conversación y permanecer 
sentada, en absoluto silencio. Un paciente Calcarea a veces toma aversión al trabajo y 
deja de trabajar. Quizá abandone un negocio sumamente próspero, para irse a su casa y 
no hacer nada, tras haberse esforzado en la conducción de su negocio hasta llegar a la 
prosperidad. Dice que el negocio no le conviene. Está cansado del negocio, y cuando 
retorna nuevamente a él, le parece que fuera a enloquecerlo. No quiere ni verlo, no 
quiere saber nada a su respecto. Naturalmente, ustedes pueden ver fácilmente que no es 
tanto en el paciente Calcarea que es impulsado a la debilidad y la fatiga por disgusto con 
los negocios, aunque también lo tiene, pero aquél de que hablo es uno que ha trabajado 
demasiado hasta abandonar, y precisamente en pleno éxito deja su negocio y se va a su 
casa y deja todo parece como si fuese un haragán Quien lo mira llega a la conclusión de 
que es un haragán. Y sin embargo, es insanía, no la pereza perteneciente al carácter del 
vago, aunque ésta también puede ser curada muchas veces. Ha sido trabajador y de 
repente se vuelca para el otro lado. Hay un gran cambio en su mente y muestra los 
síntomas. No es una de esas personas que nacieron así, haraganas que nunca trabajaron; 
sino de las que se hicieron perezosas. Es como el síntoma de un hombre recto y piadoso, 
cuyo andar y cuya conversación han sido rectos, pero de repente empieza a blasfemar. 
Naturalmente, sabemos que el individuo es insano. Por otra parte, tenemos pacientes 
que han sido ordinariamente trabajadores y que desarrollan insania por el trabajo. y 
parece que en esa industria insana tienen aptitud para trabajar casi totalmente día y 
noche; se levantan temprano y se acuestan tarde. Es un estado enfermizo. De modo que 
cuando vemos en el repertorio "Industria", no significa un estado comúnmente 
trabajador, sino uno llevado a la exageración como un síntoma. Ha llegado a ser tan 
trabajador que tiene manía por trabajar.  
 "Lloriqueos. Abatimiento y melancolia". Es algo extraño ver a una niña brillante, de 8 a 
9 años, dominada por la tristeza, la melancolía, y que empieza a hablar del mundo 
futuro, de los ngeles, y decir que quiere morir y subir allá está triste y desea leer la 
Biblia todo el día. Es algo extraño, y sin embargo, Calcarea lo ha curado. Ese estado ha 
sido curado por Ars. y también por Lachesis. Son un poco inclinados a la precocidad 
han asistido a la escuela dominical, y han tomado demasiado en serio las cosas que 
aprendieron. Niños tristes y desgraciados, y gente vieja que detestan la vida, se cansan 
de la vida. Es en gran parte similar al Aurum. Al ocuparnos de Aurum lo expliqué e 
insistí en ello. que el amor más elevado es el amor a la vida; y cuando una persona deja 
de querer a su propia vida, está cansado de ella, la detesta, y quiere morir, se halla en el 
limite de la insanía. En realidad, se trata de una insania de la voluntad. Sólo hace falta 
mirar con ojos observadores para ver que una persona puede hallarse insana en los 
afectos o insana en la inteligencia. Una puede mantenerse intacta y la otra ser destruida. 
En Calcarea encontramos a las dos igualmente perturbadas. Un paciente puede ser 
insano en su sistema voluntario, de modo que todos sus amores estén pervertidos; no 
tiene un afecto que sea como lo que solía ser, como era cuando él estaba bien. Antipatía 
a su familia o a algún miembro de su familia. O puede tener el afecto intacto, pero no la 
inteligencia, y hace toda clase de cosas raras.  
 Sufre mucho miedo. Cansado de la vida; desesperación, ansiedad. El mundo es negro. 
"Temor de que suceda algo triste o terrible. Temor de perder la razón, o de que la gente 
se dé cuenta de su confusión mental". "Miedo a la muerte; a la destrucción; a la 
desgracia; a quedar sola". Los temores abundan, especialmente cuando el sistema 
voluntario está perturbado. Se impresiona con cualquier ruido. No puede dormir para 
que repose el cuerpo o la mente. Cuando duerme la inquietan horribles sueños. Su sueño 



es inquieto. "Gran ansiedad y opresión. Desasosiego y palpitaciones. Desesperación". 
Estos síntomas deben ser agregados y conectados a los de aquella persona flemática, 
pálida, fofa, enfermiza. "Niño malhumorado, molesto. Fácilmente aterrorizable". 
Muchos malestares después de un esfuerzo mental, de una excitación, angustia o susto.  
 Es muy débil en su circulación, muy perturbado en su corazón, palpita con cada 
excitación. Cada esfuerzo físico lo deja sin aliento; y éstos intervienen mucho en la 
circulación de la sangre en el cuerpo, tienen tanto que ver en la circulación de la sangre 
en el cerebro tanto que ver con el intelecto, con el sensorio, que vemos inmediatamente 
vertigo en casi todas las oportunidades, entremezclado con toda clase de síntomas. 
Temor, ansiedad y vértigo. Si sus emociones lo sacuden, se desvanece. Si sube una 
escalera, la sangre se le sube a la cabeza y se desvanece. Confusión mental y vértigo por 
el esfuerzo mental. Si sufre un shock o recibe malas noticias, o sufre cualquier 
excitación mental o cualquier disgusto, aparece ese vértigo. Confusión mental, 
congestión de la sangre en la cabeza, extremidades frías? cubiertas de transpiración, 
vértigo. "Vértigo al ascender a lugares elevados"; es el esfuerzo por subir. La sangre se 
le sube a la cabeza y se desvanece. "Al subir escaleras o una colina. Por un ascenso 
repentino, o por volver la cabeza inclusive durante el descenso".  
 Uno de los síntomas más notables de la cabeza en el paciente Calcarea es la 
transpiración, la transpiración de la cabeza ante el más leve esfuerzo. Le transpira la 
cara cuando no transpira en ninguna otra parte del cuerpo, y su cabeza está bañada de un 
sudor frío cuando no siente molestias en otras partes del cuerpo. Lo mismo puede 
decirse de los pies. Cuando los pies se le enfrían mucho, transpiran. Cuando están 
calientes, transpiran. Ustedes pensarán, naturalmente, que una persona que entra en una 
habitación fría deja de transpirar; pero hay veces en que el paciente Calcarea 
experimenta sudor, en la cabeza y en los pies, en una habitación fría. Transpira en la 
frente, por lo que cualquier corriente de aire le provoca escalofríos, y éste causa dolor 
de cabeza. Frío en todo el cuero cabelludo, por lo que tiene que cubrirse la cabeza. Sin 
embargo, durante las congestiones tiene la cabeza caliente. De modo que en ciertos 
momentos tiene mucho calor en la cabeza. Las cefaleas Calcarea son entorpecedoras, 
entumecedoras; provocan confusión mental. El paciente Calcarea tiene catarro nasal, 
con mayor o menor secreción; en el mejor de los casos tiene una secreción considerable. 
Pero si va a un sitio frío la secreción cede y él sufre dolor de cabeza. Dolor de cabeza 
sobre los ojos. Congestión en la cabeza; en la parte posterior de la cabeza. "Dolor 
desgarrante sobre los ojos, que desciende a la nariz", es un fuerte síntoma de Calcarea. 
Parece que a veces hubiera allí una gran cuña. Esta sensación se alivia con aplicaciones 
muy calientes. También se alivia con la oscuridad; se agrava con la luz del día, hasta 
que, al atardecer se hace tan grave que se acompaña por náuseas y vómitos. Es una de 
las formas de cefalea constitucional, una cefalea que a veces ocurre una vez en dos 
semanas. Cefaleas cada siete días, o cefaleas una vez cada dos semanas. Cefaleas 
periódicas. Cefaleas con náuseas, la anticuada cefalea con náuseas. Por lo general existe 
en él una periodicidad de siete a catorce días, pero viene siempre que el paciente se 
expone, caminando en el viento, pues es un paciente muy friolento; si realmente se 
enfría o sufre mucho frío, sufre una cefalea, una cefalea con náuseas. Y, asimismo, sufre 
dolor en el lado izquierdo de la cabeza. Cefalea parcial. Cefalea que empeora con el 
ruido, con la conversación, pero mejora por la noche, acostándose en la oscuridad. La 
cefalea se siente en las sienes y parece llegar a la base de la nariz. Las cefaleas de la 
región supraorbital llegan a la nariz. Las cefaleas de las sienes parecen producir una 
sensación de tesitura, una sensación de gran tensión en la frente. Las cefaleas empeoran 
con el movimiento, por caminar, por hablar. La mayor parte de las cefaleas Calcarea en 
cuanto se agravan se acompañan de pulsaciones. Las pulsaciones son tan fuertes que el 



paciente no se satisface simplemente con decir que es una pulsación: la describe como 
un martillo. La mayor parte de los dolores son presionantes o desgarrantes. "Cefaleas de 
concusión". Dolores de puntadas, pulsaciones en la cabeza, como si se partiera. Las 
cefaleas empeoran al caminar y por trepidaciones. A veces el paciente siente un frío en 
la cabeza; parece como si la cabeza fría estuviese entumecida, fría como si fuese de 
madera. El paciente a veces siente ese entumecimiento y lo describe como si tuviese un 
gorro, otras veces como si tuviese un casco sobre la cabeza. Ahora bien, todas estas 
sensaciones son difíciles de describir, pero a veces son una sola y la misma cosa. Todos 
los dolores de cabeza de Calcarea son más o menos congestivos. Es característica 
peculiar de Calcarea que, cuanto más marcada es la congestión de las partes internas, 
más fría está la superficie. Con los malestares al pecho, al estómago y a los intestinos, 
pies y manos quedan como hielo y bañados en sudor; el paciente yace en cama a veces 
con fiebre en el resto del cuerpo y el cuero cabelludo bañado en frío sudor. Es algo raro. 
No se lo puede explicar por medio de ningún proceso de razonamiento en patología, y 
cuando hay algo tan raro que no puede ser explicado, resulta muy valioso como 
descriptivo del remedio, y es algo que en general no puede ser dejado de lado al recetar 
al paciente. Es casi un estado general, de tan marcado que es. Tiene ardor en el vértice y 
a menudo se presenta con frío en la frente o puede sentirse frío en toda la cabeza, 
excepto un punto ardiente en el vértice. Calcarea volver a acusar cabeza fría y pies 
helados al caminar al aire frío o en tiempo muy frío; pero tan pronto como los pies se 
calientan, pasan al otro extremo y le queman al extremo de que el paciente los saca de la 
cama. Esto ha inducido muchas veces a médicos sin experiencia a recetar Sulph. porque 
aquélla es un síntoma clave de Sulph. Todos los que se basan en los síntomas clave dan 
Sulph. siempre que el paciente saca los pies de la cama, pero son numerosos los 
remedios con ardor. en los pies, pies calientes, de modo que no estamos limitados a 
Sulph. Calcarea tiene afecciones a los huesos del cráneo, la parte exterior de la cabeza. 
Lenta formación de los huesos. Las fontanelas quedan abiertas largo tiempo. Tiene 
afecciones hidrocef licas, efusión en las membranas y los huesos no crecen ni guardan 
relación con el crecimiento de la cabeza de modo que las suturas comienzan a separarse 
y la cabeza, en todo momento, se hace más ancha y más larga con los hidrocef licos. En 
niños hidrocef licos esta cabeza transpiradora es una característica común. El niño está 
acostado por la noche sobre la almohada y el sudor brota de la cabeza y moja la 
almohada a su alrededor; especialmente transpira por la noche. En personas que sufren 
de ablandamiento del cerebro, la almohada se moja toda alrededor de la cabeza. Los 
niños que atraviesan por dificultades en la dentición tienen momentos horribles en sus 
sueños; gritan por la noche y la almohada queda mojada alrededor de su cabeza. 
Pacientes viejos, pletóricos, constituciones quebrantadas, gordos, fofos, linfáticos, con 
glándulas agrandadas, con transpiración en la cabeza, sudor frío en la cabeza. El cabello 
se les cae, no en forma regular tal cual ocurre en la ancianidad, sino en sectores aquí y 
allí. Se ve un lugar calvo al costado de la cabeza, en la parte de atrás de la cabeza; un 
penacho piloso en dos o tres sitios. Además, tiene erupciones en la cabeza y cara; 
eczema que encontramos en niños e infantes. "Gruesas costras en la cabeza, con pus 
amarillo". Erupciones ofensivas.  
 También al ojo le corresponde una parte de las molestias, y Calcarea es uno de los 
mejores amigos que tiene el oculista, si sabe cómo emplearla. No es especialmente 
adecuada para todas las inflamaciones, pero en las constituciones gordas, fofas, en que 
todo resfrío se aloja en los ojos y produce inflamación, la que se mantiene unos pocos 
días, y comienza una ulceración, debe estudiarse Calcarea. Se forman vesículas, que se 
rompen y esparcen en una úlcera. La exposición de los pies en el agua, las caminatas al 
viento, el tiempo frío y húmedo le provoca molestias oculares. Ulceración de la córnea. 



En la totalidad de los malestares en los ojos y en la cabeza, la fotofobia es tan marcada 
que el sujeto Calcarea cuando está perturbado, no soporta siquiera la luz común, y para 
él permanecer a la luz del sol es extremadamente doloroso, y muchas veces aparecen 
inflamaciones simplemente por haber andado al rayo de un sol brillante, por mirar algo 
en forma sostenida y por haber esforzado los ojos. Toda clase de esfuerzos provoca 
dolores de cabeza y malestares oculares. También porque un músculo está débil. Hay 
trastornos de acomodación. Empeora con cualquier esfuerzo de los ojos; ustedes ven 
que es como sus síntomas generales, es decir agravada por el esfuerzo. El paciente no 
puede resistir ningún esfuerzo prolongado; ustedes verán que esto cabe decirlo tanto de 
sus partes como del conjunto. Ustedes saben que el leer, escribir y mirar una cosa 
significa un marcado esfuerzo. Con Calcarea la parte en si empeora con el esfuerzo y 
también el cuerpo todo empeora con el esfuerzo. Calcarea ha curado cataratas. Calcarea 
tiene otras perturbaciones oculares, en relación con malestares en la cabeza, en relación 
con fiebres, y cuando él está indispuesto por un gran esfuerzo, cae muy fácilmente en un 
estado de impaciencia, confusión mental que es casi un delirio, y al cerrar los ojos ve las 
visiones más horribles, espectros, fantasmas. Mucho antes de que pueda observarse una 
perturbación en los tejidos o en la retina, o cualquier perturbación en el ojo mirándolo 
con el oftalmoscopio, se quejar de ver humo o vapor ante su campo de visión, como si 
mirase a través de un velo, a través de una nube, todo lo cual tiene el mismo significado. 
"Visión borrosa". Su visión es débil. Los músculos son débiles. Sufre por visión 
borrosa, que va evolucionando gradualmente hasta la ceguera por que el paciente está 
cada vez más débil. Todos sus síntomas oculares, sus dolores de cabeza y sus síntomas 
nerviosos Son agravados por la lectura, por escribir, por mirar fijamente alguna cosa. 
Queda sumamente agotado después de ese esfuerzo y sufrir dolores desgarrantes en los 
ojos, detrás de los ojos, en la cabeza. Este es un tipo peculiar de dolor de cabeza, tal 
como el paciente acostumbra a tener. Puede aparecer en cualquier parte de la cabeza. 
Llamado tensión ocular. Es un remedio maravilloso para la tensión ocular Calcarea ha 
curado muchos casos de opacidad de la córnea (Bar. iod.). En un caso antiguo no puede 
prometerse la cura. Es uno de los resultados de la enfermedad, y nunca se sabe cuándo 
hemos de poder eliminar los resultados de la enfermedad, porque el homeópata 
inteligente nunca receta para los resultados de una enfermedad. Receta para el paciente. 
Una opacidad en sí, cuando se hace presente, no es un síntoma, sino un resultado de la 
enfermedad. Muchas veces, cuando se le receta a un paciente por sus síntomas 
generales, tal estado de opacidad de la córnea empezar a desaparecer al poco tiempo. El 
paciente crece mejor, se siente mejor. Sus síntomas comienzan a disminuir, y poco 
después de haber cedido los síntomas, los estados patológicos comenzarán a ceder. Si al 
recetar, los estados patológicos no desaparecen, no hay que desanimarse; pero si todos 
los síntomas del paciente han desaparecido y el paciente come bien, duerme bien y se 
comporta bien, no debe entenderse que es imposible que esa opacidad de la córnea 
desaparezca, pues a veces desaparece. He conocido pacientes que regresan, años más 
tarde, aun después de haberlos dado yo por curados pues todos sus síntomas habían 
desaparecido, y haber sido yo lo bastante tonto para decirle: "Bueno, no creo que esta 
afección vaya a desaparecer nunca, pero usted está bien, nada tengo que recetarle, no 
tiene sentido que usted tome más medicinas", pero a los seis meses el paciente vuelve a 
verme y dice: "Doctor, ¿cree Ud. que el tratamiento que me dio ha tenido algo que ver 
con la desaparición de esa molestia? Ha desaparecido casi totalmente". Les digo esto 
solamente para darles una idea de lo que tarda en restablecerse el orden, para que la 
naturaleza misma reemplace el tejido malo y ponga un tejido sano en su lugar, para 
restablecer un órgano. Lleva tiempo y más vale que no nos sorprendamos. Puede ser 
que la medicina haya hecho cuanto puede hacer. Hay otra cosa que he visto: aun cuando 



no hayan quedado síntomas, y tras esperar un tiempo considerable, no hay síntomas, he 
visto que otra dosis de la misma medicina dada con los últimos síntomas, da al paciente 
una gran ayuda y los estados patológicos comienzan a desaparecer. De modo que 
Calcarea es una gran amiga para el oculista, y todo médico debería ser tan buen 
recetador como puede serlo un oculista, pues receta para el paciente. Lo mismo debe 
hacer el oculista. Al recetar, pongo en duda que pueda haber algo que pueda 
considerarse una especialidad, porque el médico homeópata receta para el paciente. 
Receta para el paciente, ya sea que éste tenga enfermedad en los ojos, o a los oídos, o a 
la garganta, o a los pulmones, al hígado, etc.  
 En el oído, tenemos abundantes dificultades. Produce gruesas secreciones amarillas de 
los oídos. El frío, el tiempo desapacible, provoca molestias en el oído, como 
probablemente tras haberse resfriado, haber sufrido un enfriamiento, haber estado 
expuesto al aire o haber sufrido un cambio repentino de tiempo, frío o húmedo. Aunque 
esté en su mejor estado, la idea sirve como en otras afecciones catarrales, hay 
secreciones copiosas. Pero a raíz de exposiciones y frío, éste disminuye un poco, y 
cuando así sucede hay una pequeña inflamación, con probables latidos y dolor de 
cabeza. Esto ocurre siempre tras una exposición Esté el catarro en la nariz, en los ojos o 
en los oídos, habrá dolor de cabeza. El paciente Calcarea es tan fácilmente perturbado 
por el frío y la exposición, es tan sensible al frío, que le resulta casi imposible vestirse y 
protegerse . Es fofo y blanduzco, fácilmente perturbable, sensible al ambiente que lo 
rodea. Si es una molestia al oído puede tener dificultades para oír, abscesos en el oído 
medio, catarro en la trompa de Eustaquio, etc., pero todo esto provoca dolores de 
cabeza; y alrededor del oído las glándulas todas se ven afectadas.  
 El catarro de la nariz es extremadamente molesto. Viejos catarros, tenaces y 
prolongados, con secreción espesa y amarilla; grandes costras en la nariz. Por la mañana 
segrega enormes zoquetes negruzcos. sanguinolentos. Respira durante parte de la noche 
por la nariz, pero luego ésta se le bloquea, haciéndolo respirar por la boca. El médico 
homeópata, perfectamente confiado en sus síntomas, conoce tan bien el remedio 
después de haber estudiado el caso, que probablemente recetar para el paciente sobre la 
base de los síntomas solamente. Dice: Este paciente necesita Calcarea, no hay duda al 
respecto. Le receta para él y lo desecha. Tras tres o cuatro semanas el paciente vuelve 
con algo duro y de aspecto gelatinoso en un pañuelo y le dice: "Doctor, mire esto que 
me salió de la nariz. ¿Cree que su medicina tuvo algo que ver con eso?". Quizá usted no 
sabia que el paciente tenia pólipos; eso no hace diferencia, su receta no pudo haber sido 
distinta si él tenia pólipos en la nariz, y Ud. no lo sabía; usted no puede, por un proceso 
de distorsión, sacarlos antes de recetar, de modo que debe dejar esa distorsión a quienes 
nada saben sobre Homeopatía; por ello el examen no es tan importante como lo es para 
quienes prescriben para los pólipos y se olvidan del paciente. Afecciones a los huesos 
de la nariz. Los catarros se han mantenido durante tanto tiempo, y están tan arraigados, 
que los huesos de la nariz y los cartílagos de la nariz resultan infiltrados y se 
quebrantan. Entonces los cirujanos cortan huesos, sacan cartílagos y realizan 
operaciones demasiado numerosas para detallarlas. Todos deben tener la misma 
operación; pero para curase tendrá, aun después de ella, que acudir a un médico 
homeópata. Debería ser curado en primer lugar y entonces, si queda algo por extirpar, 
someterse a la operación.  
 La cara es enfermiza, fría, bañada en sudor. Transpira ante el menor esfuerzo, y a veces 
transpira de noche, en la frente. "Sudor frío en la cara. Cara pálida y caquéctica", tal 
como la vemos en casos avanzados de cáncer y agotamiento. Cara cetrina, pálida, 
enfermiza, hidrópica. Erupciones en la cara. Erupciones alrededor de los labios; labios 
resquebrajados, boca despellejada. Labios agrietados y sangrantes. Dolorosa hinchazón 



de las glándulas parótidas; dolorosa hinchazón de las glándulas sublinguales y 
submaxilares. Todas las glándulas toman parte de las molestias de Calcarea.  
 Calcarea es una medicina para las gargantas doloridas crónicas. El aspecto de la 
garganta en sí no es suficiente para recetar, pero los malestares en la garganta son del 
tipo de los que atacan a las personas que se resfrían tan frecuentemente que el paciente 
no tiene tiempo de superar un resfrío cuando ya cae en otro, y esto le provoca una 
garganta dolorida crónica. Puede, al principio, ser una garganta Bell., cosa muy 
probable, pero antes de superarla, pesca otro resfrío. Recuérdese que esto es parte del 
paciente Calcarea, que se resfría tan fácilmente; se resfría ante cualquier corriente de 
aire, por cualquier exposición, y por el tiempo húmedo. Cuando se tiene una garganta 
dolorida Bell. para cuando piensa que la ha superado, pesca un nuevo resfrío. Tal vez ha 
sido aliviado dos o tres veces con Bell; y luego cae en un estado crónico, y hay 
pequeñas placas rojas, quizás pequeñas ulceras, en la garganta; éstas se extienden. Se 
extienden al paladar, con lengua dolorida y una constante sensación de sequedad. de 
ahogo en la faringe, cubriendo las amígdalas y extendiéndose hacia arriba, adentro de 
las fosas, llenas de mucus espeso y amarillo. Inflamación crónica. La campanilla puede 
estar hinchada, inflada. "Partes hinchadas, rojas, turgentes". pero en placas. La garganta 
duele mucho al tragar; seca, sensación de ahogo.  
 El estómago en Calcarea es de acción lenta. "Los alimentos que recibe el estómago 
permanecen". No digiere. Se agría. "Vómitos agrios". La leche se agría. La leche resulta 
desagradable; la digestión es también lenta, débil. El paciente tiene una sensación de 
tumefacción y plenitud; agrandamiento después de comer; y todo se agría en su 
estómago; todo desordena el estómago. Digestión débil. El paciente Calcarea tiene una 
gran inclinación por los huevos. Los niñitos piden huevos; en toda comida comen 
huevos, y los digerir mejor que cualquier otro alimento. Es poco común que los niñitos 
gusten naturalmente de los huevos; chicos con pies fríos, extremidades enflaquecidas, 
cabeza grande, abdomen agrandado; estómago distendido como un plato invertido, 
redondeado; abdomen hinchado y extremidades delgadas; frío y sensible al frío; piel 
pálida; superficie pálida, cérea. Entonces hay total pérdida del apetito; sin deseo de 
ninguna clase de alimento. Si hay alguno que desea, son huevos. Aversión a la carne, 
aversión a las comidas calientes. Esto con glándulas agrandadas, con bocio. Flatulencia. 
Vómitos agrios; diarrea agria; es decir, con olor intenso, agrio, especialmente en los 
niños. En los infantes que se alimentan con leche, pasa sin ser digerida; la deposición es 
tan agria que resulta picante. Desuella las partes y deja peladas las nalgas de los infantes 
cuando los pañales están en contacto con las partes. Hay casos en que el abdomen se 
adelgaza; larga gases y el abdomen suele quedar fofo; pero en general está distendido 
con flatulencia. Cuando está fofo puede observarse que en el abdomen hay nódulos. Las 
glándulas linfáticas están duras y a veces pueden ser palpadas a través del enflaquecido 
abdomen. Existe una tendencia tuberculosa y la tabes mesentérica es una de las 
terminaciones naturales de la constitución de cal. Con ella tenemos las afecciones 
glandulares de los intestinos. Depósitos tuberculosos en las glándulas mesentéricas. 
Llega la diarrea: agria, acuosa; gradual enflaquecimiento, especialmente de las 
extremidades. Cada resfrío trae más indigestión y más vómitos agrios. Diarrea 
imposible de ser contenida, porque cada vez que viene un resfrío se renueva la diarrea. 
Cuando se trata de un resfrío agudo, Dulc. muchas veces lo alivia, pero cuando ha 
recurrido varias veces a Dulc. ya no lo alivia y Calcarea pasa a ser entonces uno de los 
remedios.  
 Asimismo es una de las medicinas más útiles en antiguos, prolongados y tenaces casos 
de constipación. Cuando hay sólo una moderada diarrea, la deposición es blanca; y 
cuando se presenta esa constipación, la deposición es blanca o como tiza. En infantes 



que toman leche se puede atribuir la deposición blanca o pálida a la leche; pero cuando 
el paciente no se alimenta de leche, y sí de alimentos comunes, la deposición es sin bilis 
y de color muy claro; es amarilla o blanca; y en la constipación, muchas veces la 
deposición es dura y de color muy claro.  
 Calcarea tiene un tipo de indigestión, una fermentación que favorece la formación de 
lombrices, de modo que los bebés Calcarea tienen a veces lombrices. Pasan lombrices 
en las deposiciones y vomita lombrices. De modo que Calcarea corrige esta indigestión, 
cuando los síntomas concuerdan, así que las lombrices dejan de reproducirse. Los 
síntomas desaparecen y nos preguntamos realmente qué se ha hecho de las lombrices. 
La idea del médico homeópata es no dar vermífugos, sino corregir la digestión para que 
las lombrices no prosperen; y lo cierto es que las lombrices no prosperan en un 
estómago y unos intestinos sanos. Sea que desaparezcan por expulsión o que sean 
destruidas, o qué sucede con ellas, lo ignoro. Eliminarlas con purgas o vermífugos no es 
más que convertir un mal en otro peor, pues aumenta la indigestión, aumenta la 
inquietud. Así sucede con todas las lombrices del estómago y del recto; todas estas 
lombrices existen si se ven favorecidas exactamente con la clase de líquidos adecuada 
para su reproducción. Llegan y crecen. Creo que no menos de veinticinco veces en los 
últimos veinte años he sabido de casos en que Calcarea eliminó la tenia, y en la mayoría 
de ellos yo no sabía que ésta estaba presente; me limité a recetar para el paciente. Yo no 
sabía de su existencia. Así sucede con muchos remedios, pero con éste más que con 
otros.  
 El paciente Calcarea es sexualmente débil, con relajamiento y debilidad generales. A 
veces un deseo desordenado, a veces un ansia abrumadora lo mantienen despierto por la 
noche. Pero débil; débil de modo que cualquier exceso es seguido por debilidad en la 
espalda, transpiración, debilidad en general, se ve obligado a abstenerse debido a los 
sufrimientos.  
 La mujer es afectada en forma similar. No se sorprendan cuando oigan hablar de todas 
las debilidades constitucionales, que es algo común que las mujeres Calcareas sean 
estériles. Tan. cansada, tan relajada, totalmente inútil para la reproducción.  
 Y lo mismo que en el caso del hombre, la mujer sufre de languidez, transpiración, 
insomnio y debilidad general después de cada coito. Las partes se sienten relajadas. E: 
útero caído. Sensación como si las partes saltaran hacia afuera. Estado de debilidad 
general de los órganos sexuales, tanto en el hombre como en la mujer. Calcarea tiene 
tendencia a criar verrugas y crecimientos poliposos, crecimientos pedunculados, que 
sangran fácilmente, y son blandos y esponjosos.  
 La mujer tiene demasiado flujo en el periodo menstrual; durante demasiado tiempo y 
eso, naturalmente, recomienza demasiado pronto. Muchas veces cada tres semanas, 
durando una semana con copioso flujo. Período menstrual demasiado frecuente, 
demasiado duradero y profuso. Calcarea no está siempre indicada; por lo menos si todos 
los síntomas no se juntan para designar al paciente Calcarea. A veces se les puede 
ocurrir a ustedes decir que con cinco o seis síntomas clave importantes, podrían sin 
duda dar Calcarea, pero supongamos que ustedes tienen, efectivamente, cinco o seis 
síntomas clave importantes de Calcarea, y el paciente pudiese ser un paciente Puls.. , 
¿Esperarían curarlo con Calcarea? Supongamos que el paciente siempre evitó las cosas 
calientes y el mucho abrigo, y ansiaba aire libre y fresco, y todavía tenía una docena de 
síntomas clave, ustedes comprobarán una y otra vez que Calcarea falla. A menos que 
combinen las cosas particulares con las que son generales, y las generales con las 
particulares, a menos que el remedio se adecuara al paciente de adentro hacia afuera, 
general y particularmente, no cabe esperar una cura. Es por eso que les digo que no 
receten sobre la base de las características importantes, sino por los síntomas del 



paciente .  
 Este gran estado de relajamiento que siempre tenemos en los pacientes Calcarea se 
manifiesta también en leucorrea Leucorrea espesa, copiosa, constante, con secreciones 
de día y de noche. Una leucorrea que es acre, que provoca comezón, escozor y ardor. 
"Leucorrea espesa y amarilla" de un periodo menstrual a otro. y a veces se entremezcla 
con el flujo menstrual. "Pólipos vaginales". "Ardor doloroso en los genitales" por la 
leucorrea. "Comezón y despellejamiento" por leucorrea. Hemorragia del útero por 
sobre-levantamiento, por excitación, por cualquier cosa que sea muy perturbadora, por 
temor, por una gran emoción, o por tensión de los músculos. Tal es el estado de 
relajamiento y debilidad. Imposibilidad de estirar los músculos, o de esforzarse mental o 
físicamente.  
 Los malestares del embarazo son generalmente de gran relajamiento y debilidad. 
Amenaza de aborto. Después del parto, debilidad y postración; transpiración. Debilidad 
por amamantar.  
 La voz de Calcarea es la de ronquera indolora Las cuerdas vocales están cansadas y no 
pueden soportar la tensión; casi una debilidad paralítica. A veces un flujo copioso de 
mucus desde la laringe. Mucha irritación en la laringe, pero debilidad. No aquel ardor y 
despellejadura que encontramos en Bell. y Phos., pero sí ronquera indolora. En Phos. es 
dolorosa, en Bell. muy dolorosa. No puede hablar sin sufrir dolor. Pero en Calcarea se 
pregunta por qué tiene tantos inconvenientes en la laringe, pues no siente nada en ella. 
Este va de mal en peor y, con la tendencia tuberculosa, avanza hacia la laringitis 
tuberculosa. Administrada temprano puede evitar esa tendencia tuberculosa. Ha curado 
laringitis tuberculosa. Mucha carraspera con mucus; respiración con carraspera; 
carraspera ronca; es decir, mucho mucus en la tráquea, en la laringe, en los tubos 
bronquiales. en el pecho. Gran disnea. La disnea proviene de subir escaleras, de caminar 
contra el viento. Cualquier cosa que demande un esfuerzo provoca disnea. Encontramos 
esto en el asma, en corazón débil, pecho débil y amenaza de tisis. Ese estado de los 
pulmones ser reconocible muchas veces por la forma de respirar; porque todos los que 
están por enfermar de tisis están cansados y débiles. Está demasiado cansado para hacer 
un esfuerzo para respirar, y se cansa muy fácilmente, de modo que tiene dificultades 
para subir las escaleras, trepar una colina, caminar contra el viento.  
 La molestia en el pecho ofrece uno de nuestros mejores campos para Calcarea. 
Tenemos: escupir sangre; tos prolongada; copiosa expectoración de mucus espeso y 
amarillo, y hasta de pus; ulceración o abscesos. Tos con cosquilleo. Tenemos, en la 
amenaza de dificultades en el pecho, el incipiente adelgazamiento, la palidez, la 
sensibilidad al frío, a los cambios de tiempo y al aire frío, al tiempo húmedo y al viento. 
Pesca resfríos y todos se asientan en el pecho; gradual adelgazamiento de las 
extremidades; siempre tan cansado. Corresponde precisamente o la debilidad 
constitucional que precede, o se encuentra en las primeras etapas de la tuberculosis. 
Impide al paciente tomar frío, lo que es el comienzo mismo de ella. El paciente empezar 
a sentirse mejor después de tomar Calcarea, y ésta mejora su estado general, y hasta 
enquistar depósitos tuberculosos. Los convierte de una forma caseosa en calcárea, y se 
han encontrado quistes en el pecho mucho después. Hay pacientes que han vivido largo 
tiempo, y mejorado, y alcanzado un estado general de buena salud, estando bastante 
avanzados con los depósitos tuberculosos. Por supuesto, cuando cualquier persona está 
bien en afección tuberculosa, puede esperarse que siga adelante. No se crea ni se piense 
favorablemente de curas para la tuberculosis. Cada tanto vemos que alguien acude a 
nosotros con una u otra cosa que cura la tuberculosis, una nueva cura. Todo aquél que 
sepa mucho respecto de la naturaleza real de las afecciones tuberculosas, no puede 
confiar mucho en esas cosas, y ciertamente pierdo respeto por una persona que tiene una 



cura para la tuberculosis. O está loco o algo peor. En general persigue el dinero que 
puede haber en ello. Difícilmente habrá quien, sabiendo algo al respecto, pueda 
conscientemente presentar al mundo una cura de la tuberculosis. Lo que deseamos es 
impedir esas cosas, y esa es la gran esfera de Calcarea. Muy a menudo la expectoración 
es dulzona, como Phos. y Stannum. Blanca, amarilla, espesa. Podríamos pasar aquí por 
todos los síntomas generales, las ulceraciones, la sensibilidad, el tipo de dolores, la 
languidez, y muchos otros síntomas de ese tipo, demasiado numerosos para 
mencionarlos, pero que no son descriptivos por cuanto, una vez que el paciente tiene 
esos dolores y los estudia cuidadosamente, no se encuentra mejor. Ustedes deben 
estudiar la constitución de Calcarea, la naturaleza de Calcarea, su carácter.  
 Hay síntomas de la columna vertebral, muchos de ellos. Debilidad, todas clases de 
debilidades. El paciente Calcarea es tan débil en la espalda que se desliza hacia abajo en 
la silla al sentarse; no puede sentarse erguido en su silla. Descansa sobre la parte de 
atrás de la cabeza. El respaldo de la silla y su nuca entran en contacto. Una columna 
vertebral débil, sensible, y las glándulas del cuello hinchadas. Asimismo, un estado 
notable de la columna vertebral es donde el elemento cal es deficiente, y pronto aparece 
deformidad; curvatura. Quizá les sorprenda oír decir que Calcarea es una gran ayuda, y 
a veces ha curado esa afección sin abrazadera ni soporte alguno, si se la toma temprano. 
Si se trata de un infante que evidencia debilidad de la columna, déjeselo acostado sobre 
la espalda, en cama, sométaselo al remedio indicado -es a veces Calcarea- y en breve 
tiempo esa falla habrá desaparecido y el pequeño podrá sentarse erguido. Ocurren cosas 
tan maravillosas con el uso de Calcarea cuando los síntomas concuerdan.  
 En las extremidades tenemos todas las condiciones reumáticas que es posible describir. 
Afecciones gotosas de las articulaciones, con articulaciones agrandadas; dolencias 
gotosas, especialmente en las articulaciones menores, en los dedos del pie y de la mano. 
Malestares reumáticos en las articulaciones a raíz de cualquier exposición, de cada 
cambio del tiempo con descenso de la temperatura, especialmente si hace frío y hay 
humedad. Los pies están siempre fríos, o fríos y húmedos, excepto por la noche, cuando 
se acuesta y amontona cobijas sobre los pies más que sobre cualquier otra parte del 
cuerpo; entonces los pies empiezan a calentarse y muchas veces pasan al otro extremo y 
queman; y así queman por la noche, en la cama. Pero los pies están tan fríos que el 
paciente tiene que ponerse más ropa sobre los pies, hasta que el cuerpo no la soporta. 
Pies fríos, húmedos. Tarda en caminar. Desmañado; torpe; dureza. Afecciones 
reumáticas. La dureza corresponde plenamente a Calcarea. Duro al empezar a moverse; 
duro por la noche para levantarse de su asiento. Dureza en todas las articulaciones al 
empezar a moverse; y si tiene frío o cae una lluvia fría, el paciente Calcarea siempre 
sufre; sufre por el frío, por dureza, reumatismo; tiene reumatismo tras cada cambio del 
tiempo con descenso de la temperatura.  
 El sueño se ve muy perturbado. Se duerme tarde, a veces no antes de las 2 ó las 4 de la 
mañana. Plenitud de ideas; cuando cierra los ojos ve visiones horribles. Rechinan los 
dientes. El niño cuando duerme mastica y traga y rechinan los dientes. Insomne buena 
parte de la noche. Pies fríos por la noche, en la cama.  
 Calcarea arsenicosa  
 Dado que este remedio es una combinación química de dos remedios de acción 
profunda bien probada, muy probablemente se nos presentar inmediatamente en la 
mente como un remedio de acción prolongada, adecuado para muchas enfermedades 
crónicas. En realidad, es de acción lo bastante profunda para curar algunos de nuestros 
casos más tenaces de epilepsia. Tiene acreditado su registro en este tipo de casos. Gran 
debilidad mental y física. Debilidad trémula y paralítica. Sensación de liviandad en el 
cuerpo, como si flotara por el aire. Ocasionales desvanecimientos. Convulsiones 



epilépticas cuando se siente el aura en la región del corazón. Marcada languidez. Dolor 
y hundimiento en la región del corazón, seguidos por espasmos. Debilidad o vértigo, o 
momentánea ceguera. Convulsiones con malestar valvular del corazón. Es común que 
empeore por la tarde y de noche. El paciente es sensible al frío-falta de calor vital. 
Aversión al aire libre. Ansiedad física general. Muchos síntomas al subir escaleras. 
Tiene muchos ardores como Arsenicum. Ha curado muchos casos de albuminuria en sus 
primeras etapas. Es un remedio útil en clorosis. La hidropesía es una fuerte 
característica, como lo es en Arsenicum y Calcarea. Los malestares empeoran con el 
menor esfuerzo; desaliento, palpitaciones, disnea y debilidad. El lado izquierdo del 
cuerpo es el más afectado.  
 Los siguientes síntomas mentales son a menudo una guía para, su uso. Cólera y quejas 
por enojos y vejaciones. Ansiedad al atardecer, por la noche, en la cama, y durante un 
enfriamiento y al caminar. Aprensión; respecto del futuro, de su salvación, por la noche. 
Inclinado a criticar. Deseo de compañía. Confusión mental al despertar. Imposibilidad 
de concentrar la mente. Decepciones. Ve gente muerta, fantasmas, imaginaciones. 
Ilusiones fantásticas. Ve visiones de incendios, peor por la noche y al cerrar los ojos. 
Desesperación por la recuperación, por la salvación. Descontento. Excitable. Temor a la 
muerte por la noche, a la soledad, a la locura. Indiferente a los placeres. Insania. 
Indecisión. Irritabilidad. Quejoso. Odio a la vida; cansado de la vida. Debilidad de 
memoria. Malicioso. Obstinado. Sensible. . . fácil de ofenderse. Extremadamente 
inquieto, especialmente por la noche, dándose vueltas en la cama; cuando hace calor y 
durante los menstruos. Extremada tristeza al atardecer y durante las fiebres. Fácilmente 
asustable. Timidez. Llora por la noche.  
 Hay un violento flujo de sangre a la cabeza, con vértigo y espasmo general. Ha causado 
y curado muchos dolores de cabeza crónicos. Una característica del dolor de cabeza es 
que se traslada del lado en que está apoyada, al lado contrario, y continúa cambiando a 
medida que se cambia de posición. No todos sus dolores de cabeza se comportan de esta 
manera. Tiene muchos pequeños síntomas peculiares. El dolor en la cabeza mejora 
durante el esfuerzo mental pero empeora mucho posteriormente. Edema facial, de los 
párpados, sienes y orejas. Eczema en la cara y en el cuero cabelludo. Frío en la cabeza. 
Pálido, enfermizo, cara abotagada. Coriza corriente. Estornudos. Pérdida de todo deseo 
de comida, pero sed, ansiedad por agua fría. Eructos y vómitos después de comer. 
Estómago fácilmente desordenado, especialmente después de ingerir leche y alimentos 
fríos. Dolor de estómago después de beber agua fría. Pesadez de estómago después de 
comer. Dolor en la ingle después de beber vino. Estómago con acidez, agrio. Ansiedad y 
ardores en el estómago. Dolor como de mordedura en el estómago. Distensión del 
estómago y el abdomen. Ha curado la úlcera gástrica.  
 Mucha ulceración en la región de los riñones. Orina escasa, ardiente, contiene 
albúmina. Dolor en el cordón espermático, después de un esfuerzo y después de beber 
vino.  
 Leucorrea amarilla excoriativa. Leucorrea sanguinolenta ofensiva. En cuanto a 
leucorrea ofensiva se compara con Kali ars., y Kali phos. Es útil en el cáncer del útero 
cuando hay flujo sanguinolento ardiente y acre, ofensivo. Restablece el flujo menstrual 
cuando los síntomas concuerdan. Copioso flujo menstrual, o flujo escaso, demasiado 
frecuente y prolongado. Dolores al aproximarse el menstruo. Metrorragia. Ardores en el 
útero y en la vagina.  
 Tirón como con un cordel desde la laringe hacia atrás. Sequedad en la laringe. Pérdidas 
de la voz antes de una convulsión epiléptica. Sofocación y palpitaciones por la noche, 
en la cama. Calor ardiente en el pecho y dolor en la región del corazón antes de una 
convulsión epiléptica. Orgasmos de sangre en la región del corazón. Palpitaciones en 



los vasos sanguíneos, especialmente en la cabeza y la espalda; lo hace saltar de la cama. 
Dolor en el corazón con palpitaciones. Angina de pecho. Dolor opresivo en el corazón. 
Palpitaciones, con calor en el rostro. Palpitación ante la menor excitación o esfuerzo; 
peor al atardecer y por la noche. Se omite cada cuarto latido del pulso. Pulso rápido.  
 Violento dolor de cabeza entre el omóplato y el sacro. El dolor de la espalda se 
extiende a los brazos. El dolor del pecho se extiende a los brazos. Edema en manos y 
pies. Debilidad de las extremidades inferiores.  
 El sueño es perturbado por violentos sueños. Palpitación y sofocación. Las últimas 
horas de la noche insomne, transpirando mucho.  
 Si este remedio maravilloso es estudiado con la mente en Arsenicum y Calcarea, se 
obtendrán conocimientos más amplios. Necesita mayores comprobaciones en potencias.  
 Calcarea fluorica  
 Esta combinación química de cal y ácido fluorhídrico nos da un remedio con naturaleza 
y propiedades nuevas. Por muy versados que estemos en cualquiera de estos elementos, 
o en ambos, no podremos predecir los poderes curativos que encierra este doble 
remedio. Me refiero a su capacidad para curar infiltraciones induradas de glándulas, 
tejidos celulares y formaciones óseas. Un nódulo en el curso de un tendón, una 
exostosis, una glándula con dureza ósea, infiltración ósea en el periostio, cuerpos de 
arroz en los cartílagos han sido curados por este remedio maravilloso, cuando había 
escasez de síntomas. Cura, por supuesto, cuando los síntomas concuerdan, pero necesita 
comprobaciones a fin de que la individualización pueda ser posible más a menudo.  
 Un fibroma recidivante en el hueco de la rodilla fué eliminado una vez con el bisturí, 
pero volvió y creció hasta alcanzar el tamaño de un puño. La pierna fué levantada a un 
ángulo de cuarenta y cinco grados y la rodilla quedó inmovilizada. Este remedio 
maravilloso fué recetado sobre la base de los síntomas del caso y la dureza del tumor. El 
tumor disminuyó gradualmente, la pierna se normalizó y quedó tan bien como antes; 
esta paciente dio después a luz un hijo sano está perfectamente libre del malestar. Han 
transcurrido hasta ahora diez años desde que fuera curada.  
 El paciente es sensible al frío, a las corrientes de aire, a los cambios de tiempo y al 
tiempo húmedo. Los síntomas mejoran con calor y con aplicaciones calientes. Los 
síntomas empeoran durante el descanso.  
 Es un remedio útil en la gota, con orina copiosa y pálida y diarrea. El paciente se siente 
triste y decaído. Este remedio ha curado un tumor fluctuante en el cráneo de infantes 
conocido como cefalomatoma. Ojos borrosos después de esforzar la visión. Cataratas. 
Cura ulceración de la córnea si los bordes están duros; también pequeños puntos duros y 
la conjuntivitis. Ha curado adenoides y secreción nasal espesa, verde amarillento. 
Catarro ofensivo de larga duración. Escaso esmalte en los dientes.  
 Dolor, ulceración y granulación de la garganta, empeora con el frío y mejora con 
bebidas calientes. El dolor empeora por la noche. Amígdalas grandes, induradas, curan 
después de haber fallado Baryta carb.  
 Dolor en el hígado por la noche, empeora apoyando sobre el lado dolorido, mejora con 
movimiento. Dolores cortantes en el hígado, mejoran caminando.  
 Diarrea en los pacientes gotosos. Comezón en el ano y hemorroides, hemorragia fuerte 
y dolorosa. Fisura del ano. Constipación.  
 Orina copiosa y acuosa, de olor fuerte, que provoca excozor al pasar.  
 Testículos indurados, nodulares. Venas varicosas en la vulva. Fibroma uterino.  
 Nódulos duros en las mamas.  
 Sequedad y cosquilleo en la laringe. Deseo de aclarar las cuerdas vocales. Ronquera 
después de leer en voz alta. Tos seca después de comer y al aire libre, causada por el 
hormigueo de la laringe. Tos espasmódica.  



 Ha curado una exostosis en el ángulo de la octava costilla.  
 Ha curado un lumbago, empeorado con el descanso y mejorado con calor, después de 
haber fallado Rhus. Dolor en la espalda, que se extiende al sacro.  
 Glándulas cervicales induradas.  
 Sueños vividos y un sueño que' no le hace descansar. Salta de la cama en pleno sueño.  
 En supuración es similar a Silica.  
 Calcarea phosphorica  
 Durante el periodo de crecimiento muchos niños necesitan este remedio. Si los huesos 
de la cadera tardan en formarse, o no guardan relación con el crecimiento del niño, se 
recurre muchas veces a este remedio. Cuando el niño pierde carne, es lento en aprender 
a hacer las cosas, lento en aprender a caminar, o sus piernas no son lo bastante fuertes 
para soportar el cuerpo, o está retrasado en desarrollo mental, este remedio debe ser 
considerado (como Baryta carb., Borax, Ph. ac., Nat. m., Calc.). Niños fofos, 
contrahechos, enflaquecidos. No se unen los huesos fracturados, cóndilos hinchados son 
síntomas de este remedio. Ha curado pólipos en la nariz, el recto y el útero. Ha curado 
glándulas agrandadas en el cuello, la ingle y el abdomen. Raquitismo, con fontanelas 
abiertas y diarrea en chicos enflaquecidos. Dolores reumáticos en las articulaciones y 
las extremidades, peor en tiempo frío o en todo descenso de temperatura. Piel pálida, 
cérea; anemia. Dolores de crecimiento por la noche en niños en rápido crecimiento. 
Erupciones con ardores y comezón. Sensibles al frío. Sensible a las trepidaciones.  
 Los dolores son punzadas, tirantez, ardor, presión. Tiene un temblor de frío que se 
expande hacia abajo. Calor seco al atardecer, copiosa transpiración por la noche.  
 Los malestares de este remedio mejoran generalmente con el descanso, se presentan 
con el movimiento y los agrava mucho el esfuerzo. Dureza al moverse en la cama. 
Debilidad general del cuerpo. Entumecimiento de muchas partes. Temblores. Los 
malestares se agregan al miedo; palpitaciones.  
 Shock eléctrico, tan grave que el paciente no puede mantenerse de pie. Espasmos 
epilépticos. Convulsiones en los niños; pero, para asegurar los mejores efectos, el 
remedio debe administrarse cuando no está en convulsión. La mente evidencia, por 
encima de todo, un cerebro cansado y débil. Memoria débil e imposibilidad de mantener 
un esfuerzo mental. Sufrimientos en la cabeza por esfuerzo mental. Teme el esfuerzo 
mental. Mente perezosa. Imbecilidad. Niños de mente débil. El chico se aprieta la 
cabeza con las manos y grita. El pensar en los malestares hace que éstos aparezcan o 
aumenten. Extremadamente irritable. Indisposiciones por malas noticias, penas, afectos 
no retribuidos, provocaciones. Busca soledad para consagrarse a sus pensamientos y 
para esquivar las actividades sociales. Disconforme con su propio ambiente, pasa de un 
lugar a otro.  
 Vértigo por el viento fuerte, por el esfuerzo mental y físico, cuando se levanta de su 
asiento, al caminar en el aire frío.  
 Los síntomas de la cabeza son todavía más llamativos. Los dolores sordos de cabeza en 
los escolares llegan siempre a su hogar, de la escuela, con dolor de cabeza. La cabeza es 
sensible a una trepidación, a la presión, al sombrero; desea lavársela con agua fría; 
desea estar quieto y solo. Palpitaciones y ardor en la cabeza. Dolor de cabeza reumático, 
parece estar en toda la cabeza, con tiempo frío, por estar afuera en el viento frío; peor al 
caminar, peor ante un esfuerzo, peor por la noche. Muchas veces ha evitado la 
hidrocefalía. Dolores de cabeza frontales y tanto la frente como los ojos empeoran por 
la presión del sombrero. Transpiración del cuero cabelludo; frente fría al tacto. Dolor 
desgarrante en los huesos de la cabeza. Occipucio frío. Eczema del cuero cabelludo. 
Ulceras en el cuero cabelludo.  
 En niños que salen de una congestión cerebral si hay estrabismo, diarrea y pérdida de 



carne. Círculos brillantes y encendidos ante los ojos. Dolor de los ojos por leer con luz 
artificial. Ojos hinchados. Ulceración en el globo del ojo. Los dolores empeoran al 
pensar en ellos. Ulceración de la córnea. Sensación de calor en los ojos. Lagrimeo fácil.  
 Laceraciones reumáticas en las orejas cuando el tiempo cambia con temperatura en 
descenso. Orejas muy frías. Dolor profundo en el oído. Glándulas parótidas aumentadas, 
dolorosas. Erupción alrededor de las orejas. Ruidos en las orejas después de las 
deposiciones. Catarro seco en el oído medio.  
 Este remedio es útil en el catarro nasal crónico cuando los síntomas generales 
concuerdan. Pólipos en la nariz. Nariz helada. Coriza corriente en una habitación fría, 
cesa en una habitación calurosa. Epistaxis.  
 Piel sucia, pálida, cerosa. Dolor reumático en la cara ante cada periodo de frío. 
Transpiración fría en la cara. Neuralgia facial por la noche, en el aire frío; peor ante un 
esfuerzo; mejora con el calor; sensible a la presión (Mag. p. es mejor con calor y 
presión. Pústulas y manchas negras en la cara. Labio superior hinchado, dolorido, duro 
y con ardor.  
 Los dientes tardan en salir o se caen pronto. Dientes sensibles al tacto, a la presión o a 
la masticación. Malestares en los niños durante la dentición. Mal gusto en la boca. 
Gusto amargo por la mañana. Lengua pastosa por la mañana. Lengua hinchada, 
entumecida y dura.  
 Los niños en crecimiento sufren malestares crónicos en la garganta. Amígdalas 
agrandadas. Todo resfrío se asienta en las amígdalas (Baryta c., Alumen) mucho mucus 
en la garganta. Sequedad en la garganta por la noche.  
 Ansia comer tocino salado y carnes ahumadas. Mucho apetito. Los infantes quieren 
estar tomando siempre el pecho. Estómago fácilmente desordenado. Lo perturban las 
bebidas frías, los helados, las frutas, provocando dolores o diarrea. Dolor de estómago 
después de comer. Eructos y náuseas. Ulceraciones en el estómago. Eructos agrios, 
náuseas y vómitos. Ardor de estómago. Náusea por rasparle la laringe o la garganta. 
Vómitos en los infantes, en los niños y en el embarazo. Violento dolor de estómago; 
diarrea agravada por la comida más liviana: Sensación de vacío, de mordedura en el 
estómago.  
 Después de un enfriamiento, dolor en el hígado, molestias agravadas después de comer 
y por un movimiento; quiere permanecer quieto. Puntadas en el hígado por haber 
respirado profundamente o por un repentino movimiento. Pulsaciones en el hígado. 
Dolores cortantes en el bazo. Sensación de hundimiento en el abdomen. Ardor en el 
abdomen, que sube al pecho. El dolor en el abdomen mejora al pasar el flato. Cólico 
seguido de diarrea. Ulceración del ombligo en los infantes. Movimiento en el abdomen 
por el flato como si hubiese algo vivo. Abdomen grande y fofo. Tabes mesentérica con 
diarrea.  
 Deposiciones de mucus verde, acuosas, calientes; deposiciones blancas, pulposas, 
copiosas, flato ofensivo. Diarrea causada por la mañana en los pacientes tísicos. 
Deposiciones muy ofensivas.  
 Constipación con deposiciones difíciles, duras. Sangran el recto y el ano durante la 
deposición. Hemorroides salientes tan dolorosas que el paciente debe quedar semanas 
enteras en la cama; el dolor es intenso estando de pie, caminando, por contactos; mejora 
con el calor; con sufrimientos generales ante cada repentino cambio del tiempo con 
descenso de temperatura. Las hemorroides escuecen y segregan pus amarillo. Comezón 
en el ano al atardecer. Puntadas dolorosas en el ano, con o sin hemorroides. Forúnculos 
y abscesos alrededor y cerca del ano, que segregan sangre y pus. Fístulas en sujetos 
tuberculosos. Ano fisurado, con ardores y puntadas dolorosas.  
 Vejiga débil e irritable. Catarro de la vejiga. Frecuente urgencia por orinar. Flujo 



copioso de orina. Dolor en el cuello de la vejiga. Cortes en la uretra. Puntadas en la 
glándula prostática. Dolor en el cuello de la vejiga antes y después de orinar. Dolor en la 
vejiga vacía. Este remedio ha curado diabetes mellitus. Violento 'olor en la región de los 
riñones.  
 Deseo sexual aumentado. Erecciones dolorosas. Ha curado muchos casos de gonorrea 
crónica cuando la secreción es blenorrágica y hay dolores agudos en la uretra y en la 
glándula prostática. Reumatismo gonorreico cuando lleva largo tiempo y empeora en 
cada cambio del tiempo con descenso de la temperatura. (Med.)  
 La mujer no tiene mejor amigo que Calc. p. Sus sufrimientos durante la pubertad, 
cuando es de maduración lenta, son atendidos muchas veces con esta medicina. De un 
resfrío durante el primer periodo menstrual suele producirse una menstruación dolorosa 
que dura toda la vida menstrual, a menos que haya sido curada con este remedio. 
Violentos calambres en el útero y en la ingle varias horas antes de empezar el flujo, 
aliviados después de haberse producido plenamente el flujo. Los dolores la hacen llorar. 
Intensa excitación sexual (como Platina, Gratiola, Origanum). Debilidad, sensación de 
hundimiento en la pelvis. Prolapso del útero durante las deposiciones y la micción. 
Pólipos uterinos. Dolores como de parto al empezar la menstruación. Copioso flujo 
menstrual con coágulos muy oscuros. Leucorrea como clara de huevo día y noche. 
Temblores, cosquilleos en los órganos genitales externos. Ardor en la vagina y el útero 
durante los menstruos.. El infante rechaza la leche de la madre. Puede dárselo a una 
mujer que ha tenido uno o dos chicos que pueden ser considerados bebés Calc. p. El 
siguiente hijo ser más fuerte y tendrá una mejor constitución.  
 Muchas veces se observa que este paciente carraspea mucus de la laringe antes de 
poder empezar a hablar o cantar. Ronquera, tos seca día y noche. Laringitis tuberculosa.  
 Sofocación al menor esfuerzo o al subir escaleras. En gente pálida, enfermiza, con tos 
seca, peor con el tiempo frío, húmedo en constituciones reumáticas. Expectoración 
amarilla.  
 Puntadas dolorosas en el pecho. Enflaquecimiento del pecho. Expectoración difícil. Es 
un remedio muy útil en la tisis y cuando se escupe sangre. Mucha transpiración en el 
pecho. Ruido en el pecho con expectoración difícil, como Caust. Dolor en el pecho al 
tocarlo. Palpitación, con temblores en los miembros.  
 Los dolores en la espalda empeoran con tiempo frío, tormentoso, acompañados por 
dureza y peores por la mañana. La espalda es sensible a las corrientes de aire. Dolor en 
la espalda por levantar cosas o sufrir tensiones. Curvatura de la espina dorsal. Punzadas 
desgarrantes; sensibilidad y dolores en la columna vertebral. Dolor en la articulación 
sacro-ilíaca. Dolor en la región lumbar y en el sacro durante el período menstrual.  
 Dolores reumáticos en las extremidades durante el tiempo frío, peor con el movimiento, 
mejor con el descanso y con. el calor. Temblores en todas las extremidades. Tiesura 
después de descansar y por la mañana. Dolores en los huesos, como dolores de 
crecimiento. Dedos gotosos en las manos y en los pies, los que se ponen dolorosos en 
días fríos. Dolores ulcerosos en las raíces de las uñas  
 Los dolores más graves de punzadas y desgarrantes se producen en las extremidades 
inferiores. La razón probable de ello es que las extremidades inferiores están siempre 
frías hasta las rodillas, y las partes frías son siempre las que sufren en este remedio. 
Agudos dolores en los tendones de las extremidades inferiores. Intensos dolores como 
de taladro en las rodillas y huesos largos. Dolores en la tibia con inflamacion. Dolor de 
estiramiento en la tibia. Calambre en las pantorrillas. Ulceras en las piernas; débil, 
crónico, sin granulación. Reumatismo en los talones. Caries del hueso. Puntadas y 
punzadas en los dedos de los pies.  
 Somnoliento durante el día y al atardecer Insomne después de acostarse hasta 



medianoche o más tarde. Muy somnoliento por la mañana. Sueños vívidos. Los niños 
lloran mientras duermen Sueños terroríficos lo despiertan con un sobresalto.  
 Calcarea sulphurica  
 Muchos años atrás Schuessler introdujo este remedio, el que ha sido usado 
ampliamente con la teoría bioquímica. De esta manera se han hecho muchas excelentes 
curas, las que la mayoría de nosotros podemos reconocer como curas homeopáticas, 
aunque es una especie de homeopatía tosca Estudiando estas curas se pueden obtener 
muchos síntomas que estos informantes no suponen de importancia Estos síntomas 
muchas veces proporcionan base para otras consideraciones o para otras observaciones 
clínicas. Se han hecho muchas comprobaciones fragmentarias, las que proporcionaron 
muchos de los síntomas registrados en este articulo El autor frecuentemente hizo uso de 
la 12a. potencia de Schuessler, posteriormente las 30a. y 200a; en la actualidad 
potencias mucho más elevadas De todas éstas se han obtenido muchos valiosos 
síntomas. Algunos de éstos síntomas han surgido en el enfermo mientras estaba bajo la 
influencia de este remedio, y fueron confirmados posteriormente, de manera que los 
siguientes síntomas deben proporcionar ahora la mejor base de que disponemos para 
recetar. La mejor consideración que haya recibido este remedio se hallar en Materia 
Médica de los Remedios para Tejidos, de Boericke y Dewey.  
 La tendencia a la formación de abscesos en el cuerpo, en cualquier parte, es una 
característica firme de este remedio, y muy similar a Pyrogen Un absceso que se ha 
abierto y es lento en cicatrizar, con una continua secreción de pus amarillo, es un fuerte 
indicio para este remedio. El paciente desea aire libre, es sensible a las corrientes de 
aire; se resfría fácilmente. Es muy útil en la atención de crecimientos malignos después 
de haberse establecido la ulceración. Es, en tales circunstancias, un excelente paliativo. 
Es un remedio constitucional de acción profunda, un antipsórico y, si es administrado lo 
bastante pronto, impedir que un crecimiento maligno termine en la forma de costumbre. 
Es útil en las afecciones óseas, caries de los huesos. Aunque el paciente siente frío en 
general, muchas veces requiere ser destapado debido a estados particulares. Por 
ejemplo, en crup y en dolores de cabeza siente demasiado en la cabeza pero los dolores 
del cuerpo se alivian a menudo con el calor. Es sensible tanto al calor como al frío. 
Después de haber sentido frío se presentan malestares. Tendencia a resfriarse con las 
corrientes de aire, o al menor descuido. Es sensible al tiempo frío y húmedo. Cura la 
base fundamental de la epilepsia, convulsiones epileptiformes e histéricas. El paciente 
se ve agravado por los esfuerzos. Sus músculos son fofos; está predispuesto a las 
hemorragias. Cuando remedios bien elegidos actúan sólo por un corto tiempo y los 
síntomas concuerdan, este remedio es uno de aquéllos en que conviene pensar, 
juntamente con Sulphur, Psorinum y Tuberculinum. Molestias por tensiones de 
músculos y tendones, por levantar pesos excesivos, etc. Espalda lisiada por esas causas. 
En todo el pecho y la cabeza, y a veces extendiéndose a las extremidades, hay un 
violento orgasmo de sangre, olas de calor y pulsaciones. El organismo y los excesos 
sexuales reducen la economía a un estado en que los pacientes sienten su perturbación 
constitucional y éste es uno de los remedios que elevan al cuerpo a un mejor estado de 
orden en tales dolencias. Dolor en los huesos de día y de noche. Pulsaciones en todo el 
cuerpo. El permanecer de pie agrava muchos malestares, pero especialmente en las 
articulaciones. Glándulas hinchadas e induradas. Crispación de los músculos en todo el 
cuerpo. Muchos de los síntomas se ven agravados al despertar. Muchos síntomas se 
agravan al caminar y especialmente si se camina rápidamente y se acalora. Agravación 
por acalorarse. Desea destaparse. Agravación por el calor de la cama. Una habitación 
calurosa lo agrava. Las cobijas lo agravan. Gran debilidad corporal. Secreción espesa, 
amarilla, desde las mucosas. Espesa afluencia de sangre. Exudaciones purulentas en 



cavidades serosas. Pus sanguinolento de los abscesos, úlceras y mucosas. Prolongada 
supuración. Deseo de permanecer quieto.  
 Ahora bien, se notar que los citados síntomas generales prevalecen sobre los 
particulares en muchos casos, y parecer que el estado corporal es más o menos 
penetrado con estos síntomas.  
 El paciente está distraído; irritable; se enoja fácilmente. Queda debilitado después del 
enojo y de sufrir provocaciones. Aversión a contestar preguntas. Queda fácilmente 
ansioso, especialmente al atardecer, en la cama, por la noche y mientras está acostado. 
Ansiedad con temor durante la fiebre. Ansiedad respecto del futuro. Ansioso por su 
corazón y su salud en general. Su ansiedad mejora al aire libre. Está ansioso respecto a 
su salvación. Está ansioso por la mañana, al despertar, Conducta muy cambiante y 
caprichosa. Aversión a la compañía. Confusión mental por la mañana, al despertar, y 
nuevamente al atardecer. Esta se ve también mejorada al aire libre. Confusión mental 
por el esfuerzo de la mente. Conducta contraria y contradictoria. Tiene muchas 
pequeñas ilusiones, caprichos y extrañas fantasías. Im genes terroríficas por la noche al 
tratar de dormir. Tiene visiones. Gran desesperación por recuperarse durante el calor. 
Ansía estimulantes para superar su trémula debilidad. Está siempre descontento. Gran 
pereza mental. Continuamente en estado de aprensión. Temor a la muerte. Miedo de que 
le suceda algo malo. Temor a la insania y temor a la desgracia, por la noche. 
Olvidadizo. Pleno de odio hacia la gente que no coincide con él. Siempre apresurado. 
Histérico. Impaciente. Mentalmente débil, al extremo de llegar a la imbecilidad. 
Indiferente a cuanto lo rodea. Indecisión. Extremada irritabilidad al atardecer. Irritable 
después del coito. Se lamenta de no ser apreciado debidamente. Detesta la vida. 
Malicioso. Este remedio es especialmente útil en constituciones quebrantadas por el 
alcohol. Debilidad de la mente, de la memoria y del cuerpo. Algunos de los estados 
mentales que se ven agravados por la mañana por la tristeza, al despertar, se muestran al 
atardecer, alegres, hasta la hilaridad. Tartamudea al hablar y coloca mal las palabras. 
Conducta, cambiante, Malhumorado. Obstinado. Se ofende o se considera insultado con 
facilidad. Postración mental. Discutidor. Inquieto. Depresión mental por la mañana, con 
alegría al atardecer. Torpeza durante la transpiración. Depresión de sus sentidos. Se 
sienta a meditar sobre infortunios imaginarios. No desea que se le hable. Se sobresalta 
con facilidad. Estupefacción. Sospechas. Reacio a hablar. Pensamientos atormentadores, 
persistentes. Muy atareado con sus pensamientos, éstos se desvanecen repentinamente. 
Es tímido, vergonzoso y aprensivo, y en su conversación se muestra extremadamente 
aburrido. Llora con la transpiración. Aversión al trabajo mental y físico. Verdadera 
indolencia.  
 El vértigo es una característica común en este paciente, Por la mañana, al levantarse, o 
asimismo al atardecer; pero esto mejora al aire libre. Vértigo con náuseas. Vértigo con 
predisposición a caer. Vértigo epiléptico. Vértigo al mover la cabeza rápidamente, al 
ponerse de pie y al caminar rápidamente. Frío en la cabeza, especialmente en el vértice. 
Hiperemia del cerebro, agravada al atardecer y por la noche. Agravada después de los 
estimulantes; especialmente al toser; durante los menstruos; al desaparecer los 
menstruos, y en una habitación cálida. Mejora al aire libre. La cabeza se siente apretada, 
especialmente la frente y el occipucio. Mucha formación de caspa sobre el cuero 
cabelludo. Erupciones sobre el cuero cabelludo, con gruesas costras amarillas. Eczema y 
también pústulas. Frío en la cabeza, especialmente en la frente. Hormigueo en el cuero 
cabelludo. Caída del cabello. Calor en la cabeza, por la mañana y al atardecer. Olas de 
calor. Calor en la frente y en el vértice. Pesadez en la frente y el occipucio. Comezón y 
ardor en el cuero cabelludo. Muchos dolores de cabeza inveterados, crónicos y dolores 
de cabeza periódicos han sido curados con este remedio. Dolores de cabeza por la 



mañana, al despertar. Dolores de cabeza que se presentan por la tarde y duran hasta el 
atardecer y la noche, mejoran con el aire libre. Dolores de cabeza catarrales. Dolor en la 
cabeza al toser, después de comer o experimentar desórdenes estomacales. Dolor de 
cabeza por haberse acalorado, dolor que es agravado por la trepidación. Lo impulsa a 
acostarse. Se agrava si mira hacia arriba. Dolores de cabeza en las mujeres, antes y 
durante los menstruos. Los dolores de cabeza se ven agravados por el esfuerzo mental, 
por mover la cabeza, por los movimientos, por los ruidos. Dolores de cabeza enfermizos 
periódicos con náuseas y vómitos. La presión lo mejora. Pulsaciones con casi todos los 
dolores de cabeza. Los agrava la lectura. Al levantarse de la cama sufre pulsaciones y 
aumenta el dolor. Se agrava al sacudir la cabeza. Se despierta de su sueño con el dolor 
de cabeza. Este es agravado por la ingestión de bebidas espirituosas, por permanecer de 
pie, por el calor del Sol, por hablar, por caminar, por lavar. Agravado en tiempo frío. El 
dolor de cabeza surge de haber pasado frío, y sin embargo, una vez declarado, se mejora 
con el aire fresco. Muchos de los dolores de cabeza se sienten en la frente por la 
mañana, al despertar, o se presentan al atardecer, después de comer. Estos se ven 
agravados por agacharse y por caminar. Fuerte dolor sobre los ojos. Tiene dolores de 
cabeza occipitales; dolor en el vértice y en los costados de la cabeza. Muchos de estos 
dolores de cabeza son oprimentes y se ven agravados por el esfuerzo mental. Dolorosas 
puntadas al toser. Dolorosas puntadas en la frente y las sienes. Dolor desgarrante en 
toda la cabeza. Dolor desgarrante alrededor de la cabeza; mejora al acostarse. 
Pulsaciones en la cabeza y las sienes. La sensación es como si tuviese un sombrero 
puesto a las 4 p.m.   
 Hay numerosos síntomas oculares, catarrales y psóricos. Los párpados aparecen 
pegados a la mañana. Este remedio ha curado parcialmente varios casos de cataratas. Ha 
producido y curado doble visión. Inflamación crónica de los ojos con espeso pus 
amarillo. Ulceración de la córnea. Comezón y ardor, agravados por la mañana. Dolor 
apremiante en los ojos al atardecer. Ulceraciones sensibles al tacto. Fotofobia. Ojos 
enrojecidos, como carne cruda. Enrojecimiento de los ngulos de los párpados y fisuras. 
Crispación de los párpados. Visión borrosa, a menudo nebulosa. Como un revoloteo 
delante de los ojos.  
 Secreción desde los oídos, ofensiva y purulenta. Casos antiguos de. escarlatina, con pus 
espesa y sanguinolenta, dolor y aumento de volumen de la parótida derecha. Zumbidos, 
tintineo, chillidos, en el oído. Dolor de oídos. Puntadas, pulsaciones, sensación 
detenida. Cura el catarro de la trompa de Eustaquio cuando los síntomas concuerdan. 
Glándula parótida hinchada e inflamación detrás de la oreja.  
 Los más inveterados catarros nasales han sido curados con este remedio. Coriza, con 
secreción, mejora al aire libre. Coriza seca. La secreción de la nariz es sanguinolenta, 
con excoriaciones, ofensiva, purulenta, espesa, amarilla y amarillo-verdosa. 
Clínicamente ha curado mejor los casos unilaterales. Se forman costras en la nariz. Se 
forman costras en los bordes de la nariz. Sensación de gran sequedad en la nariz. 
Epistaxis por la mañana. Olores ofensivos en la nariz. Comezón en la nariz y en el 
extremo de la nariz. Obstrucción de la nariz, de manera que al paciente le resulta 
imposible respirar por ella. Mantiene la boca abierta. Caries en los huesos de la nariz. 
Pérdida del olfato. Estornudos, mejoran al aire libre. Hinchazón de la nariz.  
 Labios resquebrajados y olas de calor en la cara. Cara pálida, enfermiza. Muchas 
erupciones sobre la cara, forúnculos, eczema, herpes; comezón; pústulas; barritos; 
erupciones costrosas; vesículas. Comezón en la cara. Dolor en la cara por enfriamiento. 
Dolor cortante. Sudor frío en la cara. Hinchazón de las glándulas. Submaxilar hinchado.  
 Sequedad de la boca y de la lengua. Boca caliente. Inflamación de las mucosas de la 
boca. Inflamación de la lengua, con hinchazón. Mucho mucus en la boca por la mañana. 



Olor ofensivo en la boca. Aspereza y ardor en la parte inferior de los labios. Ardor en la 
lengua. Flujo de saliva desde la boca. La palabra se le hace difícil debido a la dureza e 
hinchazón de la lengua. Hinchazón de las mucosas de la boca. Encías hinchadas. Mal 
gusto, amargo, metálico, agrio, dulzón. Ulceración de la boca, la lengua y la garganta. 
Vesículas en la boca. Una capa espesa, amarilla, en la base de la lengua. La sofocación 
es una característica de este remedio, como lo es de Hepar. Enrojecimiento e hinchazón 
de la garganta. Sequedad e inflamación de las mucosas de la garganta y de las 
amígdalas. Sensación de un tapón en la garganta. Mucus en la garganta. Mucus extraído 
de los orificios posteriores (nares) e la nariz, espeso y amarillo. Dolor en la garganta al 
tragar. Puntadas dolorosas en la garganta. Carraspea mucus de la garganta. Se hace 
difícil tragar. Hinchazón de las amígdalas, con supuración. Ulceras en la garganta. La 
garganta externa está hinchada; las glándulas están agrandadas y dolorosas.  
 Aumento de apetito. Apetito voraz. O falta total de apetito. Aversión al café, a la carne 
y a la leche. Desea fruta, bebidas frías, cosas saladas, ácidas; dulces. Profunda sed. 
Distensión después de comer.  
 Vacío en el estómago. Eructos después de comer. Eructos vacíos. Eructos ácidos. 
amargos. sucios, agrios. Eructos de comida. Pirosis. Estómago lleno después de comer. 
Acidez. Pesadez de estómago. como una carga. Sujeto a indigestión ante la menor 
provocación. Náuseas al atardecer. Náuseas con dolores de cabeza y con vértigo. Dolor 
en el estómago al atardecer. Dolor en el estómago después de comer. Sensibilidad a la 
presión. Puntadas dolorosas. Sensibilidad a presión. Puntadas dolorosas. Latidos en el 
estómago. Sensación de tener una piedra en el estómago. Vómitos por la noche, después 
de comer. con dolores de cabeza. Bilis, amargor, sangre, mucus; vómitos agrios.  
 En el abdomen siente mucho frío, con distensión después de comer. Plenitud después 
de comer. Pesadez. Muchos de los dolores en el abdomen son como cólicos y se 
producen por la noche. Dolor ardiente; Calambres cortantes, estiramiento. Ulceración. 
Puntadas. Dolor en el hígado, apremiante, de ulceración, puntadas. Hay pulsaciones, 
ruidos y distensión del abdomen.  
 Constipación inveterada. Deposiciones difíciles. Deposición insuficiente. Fístula en 
ano. Abscesos indoloros en el ano. Como Sulphur., ha curado la diarrea matinal, pero 
existe también una diarrea vespertina y es muy útil para la diarrea de los niños. 
Agravada después de comer, aunque sea muy poco. Tiene una diarrea indolora. En el 
recto hay un hormigueo y comezón intensa. Hemorragia desde el recto y el ano. 
Hemorroides externas. Inactividad del recto. Deposición involuntaria. Humedad 
alrededor del ano, que provoca escozor y comezón. Dolores durante y después de las 
deposiciones. Ardor doloroso durante la deposición. Presión, puntadas y ulceración en 
el ano. Pujos en la deposición. Prolapso del recto. Deseos de mover el vientre. sin 
resultado. La deposición es sanguinolenta, seca, dura, nudosa, grande; lientérica, blanda, 
blanca, amarilla y purulenta.  
 Es un remedio valioso para el catarro de la vejiga, con copioso pus amarillo. Ha curado 
inflamaciones crónicas del riñón. Es un remedio valioso en las secreciones uretrales, 
cuando la secreción es amarilla, sanguinolenta y a menudo blenorrágica. Ardor en la 
uretra durante la micción. Es un excelente remedio para la impotencia, cuando otros 
síntomas concuerdan. En mujeres que han tenido varios abortos, cuando los síntomas 
concuerdan. Excoriación de los labios, con supuración. Comezón en los genitales, por la 
leucorrea. Leucorrea espesa, amarilla, sanguinolenta. Comezón en los labios durante los 
menstruos. Comezón después de los menstruos. Comezón arriba, en la vagina. La 
leucorrea es con excoriación, sanguinolenta, con ardores, copiosa, espesa y amarilla. 
Leucorrea ante, s y después de los menstruos. Falta de menstruo. El flujo menstrual es 
copioso, oscuro, demasiado frecuente o demasiado tardío. Irregular. A veces pálido, 



atrasado, escaso, nulo. Demora en los primeros menstruos en las jóvenes. Hemorragia 
del útero. Dolor en el útero durante los menstruos. Tirón hacia abajo en la pelvis durante 
los menstruos, como si fuese prolapso. Ardor en los genitales. Prolapso del útero. 
Hinchazón de los labios. Tumores fibrosos del útero. Ulceración de los genitales y 
orificios uterinos.  
 Catarros de la laringe y tráquea. Sequedad e inflamación. Copiosa expectoración de 
mucus, que es amarillo y a veces sanguinolento. Aspereza y ulceración. Pacientes ante 
amenaza de enfermar de tisis. Raspa mucho la laringe. Tenaz ronquera. Es desde hace 
ya tiempo un valioso remedio para crup. Tos de crup, en la que hay mucho ahogo, 
cuando un practicante experimentado podría muy bien pensar en Hepar, pero se 
recordar que Hepar, al destapar una mano o quitarse las ropas del pecho, aumenta la 
tendencia al crup y agrava la tos de crup, y que el paciente de Hepar es muy sensible a 
las corrientes de aire. En este paciente el destaparse le resulta agradable. El paciente se 
quita las cobijas, desea aire y parece respirar mejor y el crup se hace sentir menos. 
Puede parecer extraño que se produzca semejante diferencia entre el sulfuro y el sulfato 
de cal.  
 La respiración es difícil al atardecer y por la noche; agravada al subir, al acostarse y al 
caminar. La respiración es ruidosa y corta Hay sofocación y hasta silbante. Este es un 
remedio asmático excelente cuando los síntomas concuerdan.  
 La tos se agrava al atardecer y por la noche. Mejora con el aire fresco, contrariamente a 
lo que sucede con Hepar. Tos asmática, de crup por la mañana, al despertar y después 
de la siesta. Tos seca por la noche. Tos perruna. Tos ronca. Tos suelta, ruidosa. La tos 
atormenta todo el cuerpo. Tos corta y seca. Tos espasmódica y tos que llega en 
paroxismos. La expectoración es copiosa por la mañana. La expectoración es 
sanguinolenta, verdosa, purulenta, espesa viscosa y amarilla.  
 Abscesos en la axila. Ansiedad en la región de corazón. Catarro de la tráquea y de los 
bronquios. Hemorragia de los riñones. Neumonía mal atendida o resultados de la 
neumonía. Hepatización de los pulmones. Opresión del pecho. Aspereza del pecho. 
Dolor en el pecho al toser o al inspirar. Ardor doloroso en el pecho. Cortes en el pecho. 
Palpitación por la noche; ansioso; agravado en las ascensiones en personas a punto de 
enfermar de tisis. Supuración en el pecho. Debilidad del pecho. Comezón, ardor en la 
parte exterior del pecho. Sensación de frío en la espalda. Este ha sido un remedio 
valioso en el tratamiento de la curvatura de la columna vertebral en la región lumbar, 
que le hace difícil sentarse.  
 Los síntomas de las extremidades conforman una constitución gotosa. Articulaciones 
gotosas. Dedos torpes, difíciles de manejar como consecuencia de la gota en las 
articulaciones de los dedos. Frío en las extremidades, en las manos, piernas y pies. 
Calambres en las pantorrillas. Erupciones, vesículas y pústulas. Calor en las manos. 
Pesadez en las extremidades inferiores. Este remedio ha sido de gran utilidad en muchos 
casos de enfermedades en las articulaciones de la cadera. Comezón en la piel de las 
extremidades. Comezón y ardor a menudo. Ardor en manos y pies; ardor en las palmas 
y las plantas de los pies. Entumecimiento de las manos y también de las extremidades 
inferiores y de los pies. Dolor en las extremidades durante los enfriamientos; dolor 
reumático. Dolor en las articulaciones, gotoso y reumático. Dolor en las extremidades 
superiores por la noche. Dolor en el hombro, codo, muñeca y dedos. Dolor en las 
extremidades inferiores; ciática; dolores reumáticos. Dolores en la cadera, el muslo, la 
rodilla. Ardor doloroso en los pies. Dolores en las extremidades inferiores; tirones, 
puntadas y desgarramientos. Parálisis de las extremidades, superiores e inferiores. 
Transpiración de manos y pies. La transpiración de los pies es fría y ofensiva. 
Endurecimiento de los brazos. Si se estiran las extremidades inferiores se agravan los 



dolores. Hinchazón reumática de rodillas y piernas. Hinchazón edematosa de pies y 
piernas. Hormigueo en los dedos, como si estuviese dormido. Temblor de las manos y 
de las extremidades inferiores. Ulceras en las piernas. Escamación con ardores y 
comezón. Venas varicosas. Debilidad de las extremidades superiores. Debilidad de las 
extremidades inferiores, rodillas, piernas y talones,   
 Sueño intranquilo. Sueños ansiosos y atemorizadores. Somnolencia al atardecer. 
Insomnio antes de medianoche y después de las 3 a.m.  Tiene pensamientos que lo dejan 
insomne. Este remedio ha curado muchos casos de fiebre intermitente crónica con 
enfriamiento al atardecer. El enfriamiento empieza en los pies. Enfriamiento con 
temblores. Fiebre al atardecer y por la noche. Fiebre del atardecer mezclada con 
enfriamiento, seguido por fiebre, pero no hay transpiración después de la fiebre, con 
dolor en las extremidades inferiores, mejora caminando. Olas de calor. Fiebre hética. 
Transpiración por la noche. Frío. El menor esfuerzo provoca transpiración. El sudor es 
abundante y ácido.  
 Hay numerosos síntomas de la piel, como cabría esperar de un estudio de Sulphur. y 
Calcarea. Ardor y comezón. Descamación. Piel resquebrajada. La piel queda 
resquebrajada después de lavar en invierno. especialmente la de las manos, como 
encontraremos en la dermatosis reumática. Manchas hepáticas; piel pálida y piel 
amarilla, hasta casos marcados de ictericia. Sequedad de la piel. Las erupciones son 
forúnculos, humedad ardiente o eczema seco, pústulas herpéticas, vesículas escamosas 
costrosas. Erupciones con comezón y ardor. Este remedio cura la psoriasis cuando los 
síntomas concuerdan. Salpullido. Erupciones con supuración. Tubérculos. Urticaria. 
Excoriación e "Intertrigo". Hormigueo. Comezón en la cama; picazón, ardor, prurito, 
hormigueo. Comezón que mejora al rascarse. Piel sensible. Ulceración de la piel. Las 
heridas cicatrizan lentamente. Piel poco sana. Las úlceras sangran, arden, son 
escamosas, costrosas y profundas.  
 Las úlceras segregan pus sanguinolento, ofensivo, espeso amarillo. Ulceras fistulosas. 
Ulceras sucias e indolentes. Ulceras induradas. Ulceras con pulsaciones. Ulceras 
dolorosas. Verrugas.  
 Camphora officinalis  
 La botella de alcanfor es dañina en nuestra casa pues el alcanfor es antídoto para la 
mayoría de nuestros remedios.  
 El Camphor en forma potencializada cura muchos malestares. Es adecuado en algunos 
malestares agudos acompañados de excitación nerviosa, hasta de delirio, con espasmos 
y convulsiones y, finalmente, el agotamiento. El estado de Camphor es de convulsiones 
y frío. En el período más agudo de la excitación de Camphor, la excitabilidad y el 
delirio del paciente son extremados, o éste cae en el otro extremo, en que pierde la 
irritabilidad y hay una pérdida de las sensaciones, inconsciencia y frialdad. Los dos 
extremos pueden aparecer en un paciente, uno primero y el otro después. Puede pasar 
del extremo de la excitación mental y violencia al de postración y agotamiento, en el 
cual el cuerpo se pone morado y frío y sin embargo exige ser destapado. En el estado 
mental hay ansiedad y extremado temor; temor de las personas, de ambientes extraños, 
de la oscuridad. la oscuridad está llena de espectros imaginarios; el paciente no osa salir 
de la casa en la oscuridad; todo lo que se mueve es un espectro y las cosas inanimadas 
de la habitación adquieren vida y lo aterrorizan. Delirio. Agregado a esto hay 
dificultades urinarias y en los riñones como los de Cantharis, y debido a su similitud, los 
dos remedios son al mismo tiempo, complementarios y antídoto el uno del otro. Si una 
mujer se ha envenenado con Cantharis y se hacen presentes el delirio y la excitación, el 
Camphor actuará como antídoto.  
 Los detalles de los síntomas mentales merecen abundante consideración. El paciente 



cae en un estado no muy lejano de la imbecilidad y en apariencia llega a él lentamente. 
La mente y la memoria han desaparecido. Cierra los ojos, aparentemente dormido, y no 
contesta las preguntas. Delira con el calor, rabia y locura, quiere saltar de la cama o por 
la ventana. Grita y pide ayuda. Se da vuelta ansiosamente en la cama. Ansiedad y casi 
pérdida de la conciencia. Estos síntomas indican Camphor en la fiebre puerperal, en la 
congestión cerebral, o en shocks por violenta inflamación de los órganos. La confusión 
proviene del shock y llega con violencia. Cuanto más violentamente sufre el paciente, 
más pronto siente frío y entonces debe destaparse, aún estando en una habitación fría. 
Esto es algo similar a Secale. En Secale el paciente, cuando siente frío desea destaparse 
y estar en una habitación fría, y también sufre delirio, de modo que no hay nada en 
cuanto hemos visto hasta ahora que distinga a Secale de Camphor. Pero hay otra cosa 
que se desarrolla con Camphor, por lo cual puede hacerse esa distinción. La frialdad, 
delirio y calor muchas veces se entremezclan. Cuando el paciente Camphor siente el 
frío, tiene olas de calor que lo acometen; fogonazos de calor que se ciernen sobre él; 
fogonazos de calor se entremezclan con dolores agotadores, desgarrantes, de ardor, ya 
sea en el órgano inflamado o a lo largo de los nervios. El paciente resulta muy molesto 
para atender; nadie ni nada le vienen bien. Si se produce una inflamación de la vejiga, 
hay intenso dolor y sensibilidad, y el shock del sufrimiento pone a la mente en estado de 
delirio. Llega entonces el frío y el paciente quiere ser destapado, desea aire frío, desea 
que se abran las ventanas, pero antes de que pueda hacerse todo esto llega un fogonazo 
de calor y entonces quiere que se le pongan las cobijas, que suban el registro, demanda 
una plancha caliente y botellas calientes; pero esta etapa pasa y mientras la enfermera 
trae las planchas calientes el paciente desea que ella abra las ventanas y vuelva a enfriar 
todo. Ustedes notarán enseguida que estos son casos graves. Esto ocurre con 
convulsiones, inflamación del cerebro, hígado, riñón, vejiga, provocadas por violento 
shock y frío con gran agotamiento. Ustedes notarán esto en alguien que ha trabajado 
muchas horas para vivir y cuando la excitación ha pasado llega la reacción y es como un 
remolino; el ha trabajado hasta agotarse y ahora está postrado, frío y morado; aquí está 
la esfera en que la vieja con su botella de Camphor ha ganado una reputación, pero el 
Camphor potencializado hará por él más que la botella de Camphor, lo llevar a un sueño 
refrescante.  
 Es útil en el período climatérico con olas de calor y transpiración en una habitación 
calurosa; los miembros y el abdomen están muy fríos y la paciente sufre frío cuando 
está destapada y transpira abundantemente cuando está tapada. No puede soportar que la 
tapen para calentar las extremidades, aunque sufre frío.  
 La cabeza está llena de dolores; dolores con latidos. Sensación de contracción como si 
estuviese atada en el cerebelo. Toda la nuca y el cuello laten como martillazos; 
empeoran al inclinar la cabeza hacia adelante; ardores y dolores punzantes. Dolores de 
cabeza frontales.  
 Hemos oído hablar sobre el Camphor en el cólera, una enfermedad que derriba 
rápidamente al paciente. La cara está fría, morada y marchitada, sin mucha 
transpiración, en los casos que nos harían pensar en Camphor. No hay mucha secreción 
de los intestinos, ni muchos vómitos; tampoco mucha transpiración; pero 
repentinamente se enfría, se pone morado y entra en colapso, como si estuviera 
paralizado y cae en estupor.  
 Convulsiones con espuma en la boca. Labios amoratados, mandíbula cerrada, tétano. 
Sudor frío en la cara, con vómitos. Cara con aspecto erisipeloso.  
 Hay deseo de beber sin tener sed. También casos de sed insaciable; cantidades 
increíbles de agua fría no llegan a satisfacerla. Nunca le resulta bastante fría, nunca 
toma lo suficiente, pero no tarda en vomitarla.  



 La irritación gástrica es marcada. Todo lo vomita. La lengua está morada y fría, el 
aliento es frío. Todo lo que sale del cuerpo está frío. El aire que sale de su pecho resulta 
similar al que sale de un sótano, como Carbo v. y Verat. La lengua está fría y 
temblorosa. Estos estados se hallan en el cólera. En todo momento de la etapa fría hay 
ardor. El interior del cuerpo parece arder, o hay una sensación de escozor interno, como 
aspereza, o una sensación de ardor sin calor.  
 En gastritis, el dolor en el estómago es tan violento que la angustia que se refleja en la 
cara es igual a la de Arsenic; se siente en el estómago una angustia mortal y el paciente 
cree que debe morir. Ardores y dolores agotadores en el estómago, con arcadas y 
vómitos. Calambres en el estómago y los intestinos, los que se extienden a otras partes 
del cuerpo hasta producirse convulsiones. La angustia en el fondo del estómago lo lleva 
a la desesperación. Calor en el estómago. Sensación de frío en el estómago. El abdomen 
está lleno de ardores y cólicos. Sensación de frío en el abdomen.  
 Deposiciones de cólera; secreciones de aguas de arroz, con ansiedad, inquietud, 
espasmos de los músculos, calambres en el pecho, postración, creciente frío y 
amoratamiento; quiere ser destapado y cae en colapso. El viejo Camphor, Cuprum y 
Veratrum todavía se mantienen juntos para el cólera asiático. Allí el Camphor es 
postración, amoratamiento, frío, y sin embargo desea ser destapado y el cuerpo está seco 
y frío.  
 Los otros dos remedios tienen todo lo que hay en el cólera, pero en Cuprum no hay 
tanto frío, más calambres, más tendencia a la convulsión y no tanta postración. Cuanto 
más calambre hay, más Cuprum es. Cuando más copiosa es la secreción de los 
intestinos y más profusos los vómitos y la transpiración, más debemos pensar en 
Veratrum. Frío y seco Camphor. Frío y secreción copiosa Veratrum.  
 Después de tomar frío hay dolores cortantes, con secreción involuntaria de heces 
marrón oscuro como café molido. Tenesmo. Ocasionalmente, el paciente de cólera, con 
el frío y el amoratamiento, sufre arcadas e impulsos para vomitar, sufre horrible 
tenesmo para desprenderse de una pequeña deposición y tiene ocasionales convulsiones. 
Estos síntomas intestinales aumentan gradualmente hasta que ya no puede resistir el 
pujo para las deposiciones, un estado de parálisis. El recto parece contraído y doloroso.  
 Hay bastante sobre los órganos urinarios y sexuales. Micción con ardor. Estangurria. 
Micción frecuente. Deseos frecuentes, con dificultades. El mismo estado surge en la 
vejiga y en el recto, y existe retención con horribles torturas. El paciente se sienta en el 
orinal y se esfuerza por hacer pasar la orina, pero hay afección paralítica en la vejiga. La 
orina es roja, sanguinolenta, y sale por gotas, como en Canth. Tenesmo del cuello de la 
vejiga.  
 El Camphor aumenta el eretismo sexual hasta un grado insoportable. En algunos casos 
de grandes dosis, esto aparece por una parte, y en otros casos sucede lo contrario. En las 
comprobaciones se ha hallado tanta impotencia como eretismo sexual. He conocido una 
francesa con un deseo insano de mantener a sus muchachos siempre en la casa, con ella, 
y pensaba que lo conseguiría alejándolos de las muchachas; y para anular su deseo 
sexual ponía una bolsa de alcanfor debajo de sus almohadas. Todos quedaron 
impotentes. Pero en algunas pruebas se establece eretismo sexual. Tiene esto como 
Canth.  
 El Camphor provoca una coriza, con abundante secreción de la nariz y de las vías 
respiratorias desde la nariz hasta los bronquios. Bronquitis de niños y viejos. Gente 
vieja, debilitada se resfría en cualquier exposición al aire libre y se convierte en 
friolenta. Ant. crud., Am. carb., y Camphor son maravillosos remedios para 
octogenarios. Todo resfrío parece amenazador. La gente vieja no se resfría igual que los 
jóvenes; quedan postrados, aplastados, tienen ruido en el pecho y la familia piensa que 



es el estertor de la muerte y que son los últimos días del abuelo. Estos tres remedios son 
adecuados al caso, son como el estado avanzado de la neumonía. Ant. t., Ant. c., Am. c. 
y Camphor cubren estos casos en los que se omite la etapa caliente. El Camphor tiene 
muy poco calor; tiene la sensación de calor; pero no una marcada etapa caliente. Hay 
otros síntomas en esta medicina, como los que ustedes hallarán en los viejos.  
 Tirones de los músculos, temblores y tirones. Afecciones espasmódicas con temblores. 
Temblor de la lengua.  
 El estado constitucional general de un paciente Camphor es de frío y de extremada 
sensibilidad al frío. En agudas afecciones inflamatorias siente frío y desea quitarse las 
cobijas. En malestares agudos hay violenta sed; en los malestares crónicos no hay sed. 
Es lo mismo en Arsenic., sed en el agudo pero ausencia de ella en el crónico.  
 En Camphor, una cosa importante que debe recordarse en el agudo es que durante el 
calor y cuando se mantienen los dolores necesita ser tapado. El frío se alivia con frío; 
necesita más frío.  
 Cannabis indica  
 Una extraña sensación de éxtasis invade el cuerpo y los sentidos. Las extremidades y 
partes parecen agrandados. Un estremecimiento de beatitud pasa por las extremidades. 
Las extremidades tiemblan. Una gran debilidad se extiende por el cuerpo. Los síntomas 
recuerdan la catalepsia. Anestesia y pérdida de sensación muscular. Los malestares 
mejoran con descanso. Exaltación del espíritu con jovialidad. Imaginaciones y 
alucinaciones maravillosas. Maravillosas exageraciones de tiempo y espacio. Le parece 
ser transportado a través del espacio. Parece tener dos existencias, o ser consciente de 
dos estados, o existir en dos esferas. Ilusiones. Habla incoherente. Ríe ante 
observaciones serias. Risa espasmódica. Acechanzas. Rezonga y llora. Miedo a la 
muerte; a la insanía; a la oscuridad Angustia y tristeza. Los síntomas mentales mejoran 
caminando al aire libre. Prevalece una fase opuesta con su debilidad. Pierde sentido y 
cae. Pasa de lo racional a lo irracional en rápida sucesión, en uno y otro sentido. Olvida 
palabras e ideas. Incapaz de terminar sus frases. Los pensamientos se acumulan en tal 
confusión que no habla racionalmente. Su mente está pletórica de ideas inconclusas y de 
fantasmas. En la mente se le forman constantemente maravillosas teorías. Locuacidad. 
No puede controlar la mente para razonar racionalmente sobre cualquier tema. 
Cualquier esfuerzo por razonar es interrumpido por el vuelo de la loca imaginación y de 
teorías. Pasan ante él una visión tras otra antes de que pueda percibirlas. Oye voces, 
campanas, música en extática confusión.  
 Siente como si el cráneo se abriera y cerrara, o fuera izado y bajado del lugar. Dolor de 
pulsaciones en la cabeza. Siente un peso en el occipucio, con pulsaciones. Shocks en el 
cerebro al recuperar la conciencia y al despertar de su sueño. Puntadas dolorosas en las 
sienes. Tensión del cuero cabelludo. Sensibilidad del cuero cabelludo. Obscurecimiento 
de la visión. Clarividencia visual. Las letras se confunden. Oído agudo. Zumbido y 
ruidos en los oídos; pulsaciones. Cara pálida y demacrada. Aspecto de insano. Mirada 
estúpida. Aspecto enfermizo, inexpresivo. Rechinan los dientes durante el sueño. 
Tartamudea. Gusto metálico. Deseo de agua, y al mismo tiempo la repudia.  
 Flatulencia, distensión del abdomen, mejoran con los eructos.  
 Los síntomas urinarios son numerosos. Inflamación en los riñones con dolor ardiente. 
Ulceraciones en los riñones y dolores sordos. Puntadas dolorosas en los riñones. 
Micción constante o frecuente. La orina arde al pasar. Ardor, picazón en la uretra antes, 
durante y después de la micción. Este remedio ha curado muchos casos de gonorrea. Es 
de utilidad en la primera etapa y cura los síntomas establecidos para Cannabis sativa. 
Debe esperar que la micción comience. La orina gotea después de la micción. Mucho 
mucus en la orina. La secreción gonorreica es amarilla.  



 Aumento del deseo sexual en ambos sexos. Erecciones mecánicas y dolorosas. 
Menstruación profusa y fluida; dolorosa; dolores paroxismales, como de parto. 
Espasmos uterinos. Amenaza de aborto, amenaza con gonorrea. Menstruos cada dos 
semanas. Opresión espasmódica del pecho con sofocación.  
 Palpitaciones durante el sueño. Dolor presionante en el corazón con sofocación durante 
toda la noche. Puntadas dolorosas en el corazón. Pulso lento o rápido e irregular; 
agitación; pulso nervioso.  
 Dolor en la espalda durante el período menstrual. Dolor a través de la región dorsal, 
que impide caminar erguido.  
 Debilidad paralítica de las extremidades con temblores y estremecimientos. 
Entumecimiento de extremidades en la planta de los pies. Punzadas en la planta de los 
pies. El descanso trae alivio y el movimiento agrava. Violentos dolores en las 
extremidades inferiores al caminar.  
 Somnoliento, pero no puede dormir. Movimiento de los miembros durante el sueño. 
Sueña con cad veres. Sueña profecías. Pesadillas.  
 Picazón en la piel. Hormigueo y comezón en todo el cuerpo. La piel parece estar 
ajustada sobre el cuerpo. Anestesia.  
 Cannabis sativa  
 El parecido de este remedio con Cannabis indica, es notable y ha llevado a la creencia 
de que son idénticos. Uno ha sido muchas veces reemplazado por el otro, y ha curado 
síntomas producidos por el otro. Sus síntomas mentales y urinarios son muy similares. 
La sensación de apertura y cierre ha sido curada por ambos remedios.  
 Las cosas parecen extrañas e irreales. El paciente parece estar en un sueño. Confusión 
respecto de su identidad personal. Comete errores al escribir y al hablar, y no entiende 
lo que lee y oye. Los ruidos de la habitación le parecen llegar desde lejos. Cuando 
habla, le parece que estuviera hablando algún otro. (Alum.) Parece como si sus sentidos 
se desvanecieran. Abatido por la mañana, animado por la tarde. Tiene miedo de ir a la 
cama. Sensación histérica en la garganta. Ansiedad en el estómago. Confusión mental y 
vértigo.  
 Olas de sangre a la cabeza, como si llegaran desde el estómago. Apertura y cierre del 
vértice; empieza al despertar, dura todo el día y empeora con el ruido. Sensación de que 
caen gotas de agua fría sobre el cuero cabelludo. Hormigueo.  
 Inflamación de la conjuntiva y venas varicosas. Sensación de arena en los ojos. Ruidos 
en los oídos.  
 Sensación de agrandamiento de la nariz. Epistaxis. Presión sobre la raíz de la nariz. 
Sequedad de la nariz. Una mejilla colorada, la otra pálida. Mal gusto. Dificultad para 
hablar. Boca y garganta secas. Aversión a la carne. Eructos amargos, agrios, vacíos.  
 Inflamación de los riñones. Dolores ulcerosos en los riñones. Edema del prepucio con 
gonorrea. Secreción gonorreica espesa, amarilla. Ardor en la uretra durante y después de 
la micción. Puntadas en la uretra mientras fluye la orina. Uretra sensible, hinchada. 
Ardor al empezar y terminar la micción. Puntadas en la uretra cuando no se orina. 
Micción sumamente difícil y dolorosa. Dolor que se extiende desde el meato hacia atrás 
a lo largo de la uretra mientras fluye la orina. Sensación de presión hacia afuera en el 
orificio de la uretra después de la micción en las mujeres. Violento deseo de orinar. 
Constante y urgente deseo de orinar. Micción involuntaria. Violento dolor al terminar la 
micción. Orina sanguinolenta. Cierre espasmódico del cuello de la vejiga al terminar la 
micción. Inflamación de la uretra. Inflamación y gran hinchazón del orificio de la uretra 
con ardor doloroso durante la micción en la mujer.  
 Intensa excitación sexual en ambos sexos. Gran hinchazón hidrópica del prepucio. Para 
la mujer tiene reputación de esterilidad. Menstruos profusos. Leucorrea en las niñitas. 



(Sepia) Gonorrea. Hemorragia seguida después del parto. Amenaza de aborto.  
 Catarro de pecho. Bronquitis con resuello. Asma; debe mantener las ventanas abiertas. 
Expectoración viscosa, verde. Esputo salobre. Tos, escupiendo sangre. Puntadas 
dolorosas en la pleura. Asma con molestias en la vejiga. Palpitaciones.  
 Presión en el coxis, como con una punta aguzada. Dolores de tirantez en el talón de 
Aquiles. Puntadas en la piel en todo el cuerpo mientras transpira. Entumecimiento en la 
punta de los dedos de la mano.  
 Cantharis vesicatoria  
 La característica más importante de esta medicina es la enfermedad inflamatoria, y la 
característica más importante de la inflamación es la rapidez con que deriva a un estado 
gangrenoso. Las dolencias inflamatorias siguen comúnmente un curso definido durante 
días, pero cuando se coloca esta medicina sobre una parte o se ingiere, el estado 
inflamatorio termina en la muerte de la parte con gran rapidez. Cuando se toma, procede 
casi inmediatamente a atacar la vía urinaria y establece un estado urémico que aporta los 
síntomas mentales; la inflamación local aparece súbitamente y esto hace enfermar al 
paciente con gran rapidez. Con fuertes dosis en el efecto venenoso tenemos síntomas 
estremecedores y alarmantes; la economía toda está en desorden; síntomas penosos 
generalmente en las vías urinarias. La parte se hace gagrenosa; en una etapa temprana.  
 Los síntomas mentales son impresionantes. Entre los que sirven de guía, está la 
repentina pérdida de la conciencia, con cara enrojecida. Repentinamente cae en estupor. 
Confusión mental. Abrumado por ideas extrañas. Los pensamientos son desordenados y 
van a cualquier parte, como si estuvieran poseídos por influencias externas.  
 Cabeza caliente, desvarío, delirio, con gran excitación y rabia, paroxismos renovados 
por la vista de objetos brillantes y deslumbrantes, por haberle tocado la laringe o por 
tratar de beber agua en sus rabietas. Miedo y confusión de ideas. La mente se dirige a 
menudo hacia los órganos que le sugerirían las partes inflamadas. La vejiga y los 
genitales están inflamados y la excitación de las partes frecuentemente provocan el 
instinto sexual. Violento delirio amoroso. Una excitación como la que acompaña a la 
inflamación con pensamientos lascivos que corresponden. El instinto sexual se ha 
enloquecido. Las erecciones en el hombre son dolorosas y violentas. El pene está 
inflamado y lastimado y sería doloroso el coito; sin embargo existe ese delirio. 
Insolencia. Blasfemia. Intranquilidad que perdura en rabia. Una inquietud que lo hace 
moverse constantemente, rabia y delirio entremezclados con frenesí amoroso. Este tipo 
de conducta mental en Cantharis es similar a la que se produce en Hyos., Phos., y 
Secale. Un violento delirio entremezclado con conversación e ideas sexuales. En 
algunos casos el delirante entona canciones lascivas y parlotea sobre el tema de los 
genitales la orina y las heces de los humanos, locos desvarios sobre temas de que no 
hablan los sanos. salvo entre los depravados. Pero en su enfermedad, personas castas y 
prudentes, vírgenes, hablan de tal manera que sorprende pensar donde han recogido 
semejante lenguaje. En tales casos es prudente hacer salir de la habitación a todo el 
mundo, excepto la enfermera y el médico. He visto a una anciana y cariñosa madre 
llorar y retorcerse las manos diciéndose: "¿Dónde aprendió mi hija ese lenguaje?". No 
hay que culpar a la hija. Es simplemente una enfermedad de las vías urinarias o de la 
función menstrual provocada por el frío o la exposición. o por la omisión de la madre al 
no decirle a su hija lo que debía saber respecto de su función menstrual. sobre la 
inflamación de los ovarios o el útero, o las partes externas, y decirle que la orina arde y 
causa una inflamación de las partes externas, o que la orina es retenida v se produce el 
frenesí. Así es Cantharis.  
 Dolores de cabeza violentos, estallantes, lacerantes, como si fuese apuñalado con un 
cuchillo; un afección inflamatoria que se apodera de la mente violentamente.  



 En toda la acción del remedio hay ardor. En la cabeza, ardor, latidos, pinchazos. 
Inconsciencia y delirio del estado mental. Ardor en el costado de la cabeza. Puntadas en 
el costado de la cabeza y el occipucio. Dolores lacerantes profundos en el cerebro. 
Caída del cabello.  
 Rara vez está indicada en dificultades oculares solamente, salvo las que se producen 
con síntomas de la cabeza y la mente. Erisipelas de la cara con grandes ampollas. Ardor 
en los ojos y todo el ambiente parece amarillo. Ardor y escozor en los ojos. Erisipela en 
los ojos, con tendencia gangrenosa. Ojos calientes, lágrimas que queman. Erisipelas en 
la cara, dorso de la nariz. abarcando los párpados. Rhus es usado más comúnmente en 
esta afección, pero cuando es violenta Canth. ser muchas veces lo indicado y preferible 
a Rhus. Rhus. tiene las ampollas y el ardor, pero en Canth. entre sus dos visitas la 
erisipela se ha puesto negra, es oscura, se ha producido Un rápido cambio y parecería 
que la gangrena se ha declarado. Ardor en la zona erisipelatosa y la piel a su alrededor 
arde por el contacto. En Rhus. no sucede así. En Cantharis las pequeñas ampollas arden 
como el fuego sólo al tocarlas. Las erupciones arden al tocarlas, aunque sea ligeramente, 
es decir erupciones tales como el remedio puede producir.  
 Este paciente entra en un estado de postración, está pálido, tiene aspecto macilento y 
muere. Corresponde a las formas más graves de la enfermedad, hasta gangrena y 
violenta inflamación de los intestinos, vejiga, cerebro, columna vertebral y pulmones; 
aspecto macilento y deprimido. Inflamación de los pulmones, tipo gangrenoso, 
postración y el pulmón que está afectado arde como el fuego, e inmediatamente el 
paciente escupe una expectoración de olor cadavérico, delgada, sanguinolenta, acuosa: 
ha llegado de forma sorprendentemente rápida y en breve el paciente morir ; la nariz se 
contrae, hay semblante demacrado y desaparece la orina. Recuerdo un paciente que 
acababa de salir de una prolongada borrachera. Lo dejé al atardecer en un estado tal cual 
lo he descrito. Babeaba una saliva sanguinolenta por la boca y estaba muriéndose. Había 
llegado a este estado en una noche, después de haber quedado casi congelado en una 
borrachera. Seria Cantharis o muerto antes de la mañana, pero por la mañana 
expectoraba unos esputos rojizos y alcanzó una favorable recuperación. Arsenic tiene 
ardor en los pulmones y esputos negros; están presentes los signos de la neumonía, con 
la intranquilidad y la ansiedad y otros síntomas de Arsenic, y Arsenic la detiene de 
inmediato. Estos remedios violentos son necesarios en esos casos mortales.  
 Ardor en la garganta. Mucha sed, con ardor de garganta y en el estómago. Sed, con 
aversión hacia todos los líquidos es decir que el deseo de la boca y la garganta es 
contrarrestado por el estado mental. Sed en la garganta y aversión al agua en la mente. 
Violento ardor en el estómago, píloro, abdomen. El abdomen está hinchado y 
timpánico; dolores lacerantes, cortantes y como de puñaladas. Siempre que hay una 
rápida inflamación en los intestinos hay diarrea de mucus sanguinolento o líquidos 
serosos, acuosos, sanguinolentos, de los intestinos y del estómago. El mismo líquido 
acuoso y sanguinolento de los ojos. Y siempre que este liquido entra en contacto con la 
piel, arde y provoca excoriación. Orina sanguinolenta.  
 Deseo de mover el vientre mientras orina. El paciente se sienta en el servicio con 
violentos tenesmos para pasar la orina y la deposición, piensa que si pudiera pasar 
solamente unas pocas gotas más de orina o un poco mas de la sanguinolenta deposición 
se vería aliviado, pero no tiene ningún alivio. Todas las partes están inflamadas y le 
arden. Tenesmo y urgencia por orinar, no solamente cuando la vejiga está vacía, sino 
muchas veces también cuando está llena. Retención de la orina. No pasa nada o 
solamente una o dos gotas. Violento tenesmo de la vejiga. Dolores cortantes con el 
tenesmo. Lancinantes, punzantes como cuchillos, en el cuello de la vejiga. Los dolores 
irradian en diferentes direcciones. Dolores violentos con frecuentes urgencias por 



orinar. Tenesmo constante. Hay un estado de ansiedad y frenesí sintiendo urgencia por 
pasar orina y deposiciones con eretismo sexual que atormenta en extremo. La totalidad 
de los órganos de las vías urinarias y la genitalia se hallan en estado de inflamación y 
gangrena. Ardores al orinar. Esta orina sanguinolenta arde como fuego en la vejiga y 
alrededor de los genitales. Retención o supresión de la orina. Es raro que quien sufra de 
gonorrea tenga violentas inflamaciones, con ardores y tenesmo en la vejiga y el recto, 
pero en tal caso, este remedio es el indicado. La intensidad y rapidez son las 
características de este remedio. Aporta dolor y excitación no hallados en otros remedios. 
El que le sigue es Merc. cor.  
 En la mujer existe hipersensibilidad de todas las partes. Inflamación en los ovarios y el 
útero. Ardor en la vagina. Dismenorrea membranosa. Menstruos demasiados 
anticipados, profusos, negros.  
 Convulsiones puerpales. Placenta retenida. Ardores dolorosos. Cuando no ha habido 
dolores de expulsión para expeler la placenta, y los síntomas se mantuvieron acordes 
con este remedio, después de haber sido administrado, se presentaron contracciones 
normales del útero con la expulsion de las menbranas.  
 Violentos dolores lacinantes en riñones y espalda. Dolores en las ingles, riñones y 
abdomen. Dolor al orinar, que le provocan gemidos y gritos cuando pasa una gota.  
 Capsicum annuum  
 La mayoría de las substancias que se usan en la mesa para sazonar alimentos serán, 
dentro de una generación o dos, muy útiles medicinas, porque la gente se envenena con 
estas substancias: té, café, pimienta, y estos efectos ponsoñosos en los padres provocan 
en los hijos una predisposición a las enfermedades que es similar a la enfermedad 
producida por estas substancias.  
 En los niños gordos, fofos, de cara colorada, hijos de bebedores de cerveza y 
comedores de pimienta, con escasa reacción, una constitución relajada y fofa, cara 
colorada y afección varicosa, los que han sido sobre-estimulados, hijos de hombres 
sobre-estimulados, encontramos en la esfera de Capsicum muy a menudo. En esas 
constituciones en que la cara aparece rosada, pero está fría o por lo menos no está 
caliente, y con un detenido examen se ve que la cara está tachonada con un fino sistema 
de capilares. Regordete y redondeado, sin resistencia, una falsa plétora como Calc. 
Tiene roja la punta de la nariz, sonrosadas las mejillas, ojos colorados, son individuos 
fácilmente relajables. Estas constituciones reaccionan lentamente después de las 
enfermedades y no responden a los remedios, un estado perezoso, una constitución 
cansada, perezosa. En las niñas escolares, que no pueden estudiar ni trabajar, que 
extrañan la familia y quieren volver al hogar. En constituciones gotosas, agrietamiento 
de las articulaciones, y depósitos gotosos en las articulaciones, articulaciones 
endurecidas, desmayados, débiles, ceden pronto. Hay pereza de toda la economía. Son 
pacientes friolentos, son sensibles al aire, y desean permanecer en una habitación cálida. 
Hasta en una temperatura común, el aire libre les provoca enfriamiento. Son sensibles al 
frío y a los baños.  
 En el estado mental no hay nada más característico que este síntoma -la nostalgia-. Una 
enfermedad como nostalgia acompaña al remedio y coincide con mejillas sonrosadas e 
insomnio, sensación de calor en las fauces, temores. Son hipersensibles a las 
impresiones, buscan siempre una ofensa o un desaire; siempre desconfiados y buscando 
un insulto. Obstinado en extremo; una perversidad. Aun cuando desee algo, se opondr a 
ello si se lo propone algún otro. Después de las emociones, mejillas sonrosadas, y a 
pesar de las mejillas sonrosadas, falta de calor, aun con temperatura elevada; o una 
mejilla pálida y la otra sonrosadas o las mejillas alternadamente sonrosadas o pálidas. 
Los chicos son toscos y desmañados.  



 La mente Capsicum está siempre dominada por persistentes pensamientos de suicidio. 
No quiere matarse, resiste los pensamientos y sin embargo éstos persisten, y es 
atormentado por esos pensamientos, Hay pensamientos persistentes en muchos 
remedios y es necesario distinguir entre impulsos y deseos. Si desea una soga o un 
cuchillo para suicidarse, es algo totalmente distinto del impulso a suicidarse. Un 
impulso a veces irresistible v desequilibra a la mente y él se suicida. Ustedes podrán 
darse cuenta, ante un paciente, si odia a la vida y quiere morir, o si tiene impulsos que 
desea hacer a un lado. Hay personas que permanecen despiertas toda la noche y ansían 
la muerte, sin tener razón para ello. Hay un estado de la voluntad, insanía de la 
voluntad. En otro paciente los pensamientos entra en la mente y él no puede 
desplazarlos, y esos pensamientos son atormentadores. La característica distintiva del 
remedio se halla a menudo diferenciando entre los dos. Los deseos son de la voluntad; 
los impulsos llegan dentro de los pensamientos.  
 Dolores de cabeza como si el cráneo se partiera al mover la cabeza. al caminar o al 
toser. Sensación como si la cabeza fuese a saltar en pedazos; se mantiene la cabeza con 
la mano. Sensación como si la cabeza fuese grande, agravada al toser y ponerse de pie, 
mejora acostándose con la cabeza alta. Dolor como si estallara, con palpitaciones. Dolor 
de cabeza con pulsaciones en la frente y las sienes. Dolor de cabeza como si el cerebro 
fuese apretado desde la frente. Al agacharse, una sensación como si se le oprimiese el 
cerebro, como si los ojos enrojecidos fuesen oprimidos hacia afuera.  
 Los sentidos son perturbados y sobre-agudizados: hipersensibilidad ante los ruidos, 
olores. gusto y tacto, a las impresiones, a los insultos. El paciente está excitado.  
 Dolores en los oídos. Comezón dolorosa; dolor presionante con tos; como si un absceso 
fuese a estallar. Tiene una acción especial en los huesos del oído interno y en la apófisis 
mastoides: Abscesos alrededor y debajo del oído y caries; porción petrosa del hueso 
temporal con necrosis. Ha sido un remedio indicado frecuentemente en abscesos 
mastóideos.  
 Viejos catarros. El paciente se resfría de nariz y garganta. y ésto es seguido por una 
colección de mucus. Muchas veces en pacientes estúpidos resulta difícil obtener los 
síntomas. y ustedes deberán depender de lo que vean, el carácter de la secreción y unas 
pocas cosas más, y verán que algunos de los casos curarán y todos los otros síntomas 
desaparecerán; pero en algunos de estos catarros viejos no parece haber relación 
después de la administración de los remedios más cuidadosamente elegidos y de 
inmediato el médico observa que el paciente tiene cara enrojecida y ésta está fría, y que 
la punta de la nariz está roja y fría, y que el paciente es gordo y fofo pero sin embargo 
carece de resistencia, nunca pudo aprender en la escuela, y si hace un esfuerzo, transpira 
y se hiela en el aire frío. El médico tiene una llave para el paciente y lo examina según 
esa llave, es decir por la droga, una mala práctica, a la que no hay que recurrir salvo 
como último recurso y en pacientes estúpidos. Cuando administra Capsicum a ese 
paciente, lo levanta quizá no la cure; pero después de éste, tiene efecto y lo cura Silicea 
o Kali bich u otro remedio que quizá se le había administrado antes y no había tenido 
efecto.  
 En el texto dice: "Nariz roja y caliente". La piel en su totalidad es roja y ardiente una 
congestión capilar. Las mejillas están rojas y calientes, estado que alterna con el de 
palidez. Puntos colorados en la cara. Dolores en la cara, como dolores a los huesos. ante 
el contacto externo. Los dolores empeoran con el contacto. Dolor en el cigoma, o bien 
cigoma sensible. Sensible a la presión sobre la zona mastoidea. Hinchazón en la región 
mastoidea.  
 Gusto feo, como de agua podrida. Al toser, el aire de los pulmones provoca un gusto 
acre y ofensivo en la boca. Un aire caliente y acre sube desde la garganta, provocnado 



mal gusto al toser.  
 En la lengua y los labios, úlceras chatas, sensibles, expansivas, con base sangrienta. La 
mucosa de los labios y varias partes del cuerpo, si es apretada con los dedos permanece 
en posición levantada, evidenciando una circulación lenta. Esta es la flaccidez de 
Capsicum. Se arruga al presionarla. Es una circulación débil. Las partes que ustedes 
tocan son sueltas y fofas, coloradas, gordas y frías. Ese niño no reacciona bien si tiene 
sarampión hasta que se le administra Capsicum. La piel está húmeda y fría, y hay una 
afección fina de rubeola en la piel debido a congestión capilar. Si el niño tiene edad 
suficiente se quejar de sentir frío. Hay reacción lenta después de enfermedades 
eruptivas, después de enfermedades glandulares, después de malestares intestinales. El 
chico era gordo y fofo, pero ahora no cría carnes.  
 Se resfría de la garganta y de la nariz, y la garganta parece que fuese a sangrar, tan 
enrojecida está, una apariencia de salpullido fino, está hinchada, descolorida, color 
púrpura, moteada, fofa y esponjosa; color rojo oscuro. Ardor con ulceración en las 
fauces. Campanilla alargada. Puntadas en la garganta. Amígdalas agranadadas, 
inflamadas, grandes y esponjosas. La garganta se mantiene durante largo tiempo áspera 
después de haber tenido el resfrío de garganta o garganta áspera. Ardor, dolor 
presionante en la garganta, la garganta rojo oscuro; alivio en la aspereza de la garganta, 
dolor al tragar, disfagia. Garganta lerda durante semanas; un estado de inactividad, no se 
pone muy mal, pero tampoco mejora, falta de reacción.  
 Cuando empieza el enfriamiento hay sed. Sed después de cada deposición disentérica, 
una repentina ansiedad por agua helada, lo que provoca enfriamiento. Ansiedad de agua 
antes del enfriamiento y, cuando se la bebe, se acelera el enfriamiento; se siente frío en 
el estómago. Desea algo caliente, algo estimulante, ansía cosas picantes. Esto se ve en 
los bebedores de whisky; desean pimienta, y la pimienta por otra parte, les hace desear 
whisky. Estos estimulantes le despiertan ansiedad por otros estimulantes le hacen ansiar 
el alcohol. Dipsomanía.  
 Permítanme hacerles algunas indicaciones en Arsenic. En dipsomanía, los bebedores 
que han estado bebiendo mucho durante el día caen muchas veces en ese estado en que 
tienen que levantarse por la noche para tomar una copa, o de lo contrario no podrían 
levantarse por la mañana. Por la mañana, las primeras tres o cuatro copas pasarán de 
largo, pero la siguiente se asentará; deben tomar una cantidad hasta que haya una que 
quede. Han llegado a ese estado en que deben seguir bebiendo. Si duermen demasiado, 
las primeras copas pasarán de largo, por lo que deberán levantarse por la noche, o de lo 
contrario el whisky no se asentar por la mañana hasta haber tomado una cantidad. Lo 
verán en abogados que realizan gran parte de su trabajo con estimulantes. Nux, Ars, y 
Caps. Harán algo por ellos si ellos cooperan con Uds. Recuerdo haber dicho a un viejo 
bebedor, que se había mantenido fiel al champaña, que tendría que dejar de beber. 
Rezongó: "No creo que valga la pena". Cuando no conseguía su champaña pensaba que 
la vida no era digna de ser vivida. Si esta gente desea mejorar deben cooperar.  
 Disentría. Después de la deposición, tenesmo y sed, y la bebida provoca temblores. 
Escozor y ardor en el ano y el recto. Violento tenesmo en el recto y vejiga al mismo 
tiempo. Hemorroides; salientes, con eswcozor, ardor; escuece como pimienta; pica y 
arde como si les hubiese echado pimienta. Tenesmo de la vejiga; estangurria. Dolor 
ardiente, como mordedura, después de la micción. En casos viejos de gonorrea en que 
no hay micción. La secresión es cremosa. Fotografíenle la cara, notarán la plétora, pero 
también que no tiene resistencia, regordete, fofo, sensible al frío, cara colorada. No 
reacciona después del resfrío. Tiene la última gota de una secresión cremosa, conardores 
en la micción. Capsicum a veces la para repentinamente. Frío en el escroto. Prepucio 
hinchado, edematoso. Dolor en la glándula de la próstata después de la gonorrea.  



 Frío en la parte afectada, frío en pápulas. Frío en todo el cuerpo.  
 Es de utilidad en ronqueras crónicas perturbadoras y confusas. Ha tenido un resfrío y le 
fueron administrados para una enfermedad aguda, quizá dos o tres remedios, Acon., 
Bry., Phos., pero de repente usted se da cuenta de su estado constitucional crónico de 
ronquera. Es rotundo, friolento, sonrosado, y la ronquera desaparece con Capsicum. Lo 
mismo sucede con la tos. Después de cometer varios desatinos ustedes comprenden que 
es un caso Capsicum y que hasta entonces no habían llegado a la raíz del problema, Esto 
demuestra la importancia de llegar primero a las cosas generales. Naturalmente, si hay 
un sufrimiento grande y agudo, debe dársele un remedio agudo, pero si el paciente tiene 
una recuperación demorada y la convalescencia es lenta, el remedio siguiente debe ser 
el remedio para el paciente. Alguna veces es Sulph., Phos., Lyc., y a veces es Caps. Si el 
paciente tiene un buen estado constitucional superar el resfrío con el remedio agudo, 
pero los pacientes viejos gotosos, reumáticos, fofos, necesitan un remedio 
constitucional.  
 Tos en repentino paroxismo, convulsiones en todo el cuerpo. Grita por el dolor de 
cabeza después de la tos. Toda tos estremece a la articulación afectada. El estado 
constitucional viene primero y los particulares deben concordar; es decir. recetar de 
acuerdo con la totalidad.  
 Carbo animalis  
 Carbo animalis es una de las medicinas de acción profunda y duradera. Adecuada en 
malestares que llegan insidiosamente que se desarrollan lentamente, que se hacen 
crónicos y a menudo de carácter maligno. Malestares en constituciones anémicas, 
quebrantadas. Dolencias vasculares. Los Carbons afectan más o menos a las venas, 
relajando, paralizando. Esto tiene su propia característica particular de infiltrar pequeñas 
venas. Tan seguro como un órgano del paciente Carbo animalis, se congestiona, se 
endurece y toma color púrpura con la infiltración. y tiene tendencia a permanecer así. 
En una inflamación de glándula las venas se debilitan e infiltran, la glándula misma se 
endurece y llaga, los tejidos alrededor de ella se endurecen y la piel de encima de ella 
toma color púrpura. Las glándulas de la garganta y de las axilas se endurecen, sin 
tendencia a ablandarse. Algunas de estas medicinas, después de infiltrar una glándula, 
acelera la acción inflamatoria, producen escamación, rápida desaparición con pus -como 
Hepar, Mercurius y Sulphur. Pero esta medicina paraliza e infiltra las pequeñas venas en 
la parte inflamada, y no parece haber tendencia a la supuración.  
 Vemos que la economía de este paciente se halla en estado de pereza; no hay cambios r 
pidos; todo anda lento. Inclusive el proceso inflamatorio es pasivo. Muy a menudo se 
presenta una inflamación lenta, casi erisipelatosa, la parte toma color púrpura y se 
hunde bajo la presión. Piénsese qué contraste hay entre ésta y Belladonna. Belladonna 
inflama todas las glándulas, éstas se hinchan, se calientan y se ponen tan sensibles que 
apenas se las puede tocar; color rojo brillante al principio, luego púrpura, con tendencia 
a la resolución si se las deja tranquilas. Pero la inflamación Carbo animalis se presenta 
lentamente, su progreso es lento y no hay tendencia a reponerse. Agrandamiento de las 
venas aquí y allá sobre el cuerpo, venas varicosas. Hay intenso ardor en la parte 
inflamada, la que está endurecida y de color púrpura. Las glándulas de la garganta 
arden. Bubones lentos en viejas constituciones quebrantadas. en las primeras etapas de 
la sífilis, se inflaman, se agrandan, toman color púrpura, se endurecen y arden. Bultos 
en las glándulas mamarias. Puede formarse un bulto púrpura del tamaño de un huevo de 
gallina, en la glándula mamaria. No supura, como ustedes podrían esperar; se mantiene 
allí. No se agranda mucho pero es duro.  
 La mujer tiene un ardor tal en la vagina que convence al médico para que haga un 
examen más cuidadoso que el realizado hasta entonces. Probablemente hallar todo el 



cuello inflamado, color púrpura y algo agrandado. Dice que arde como una brasa.  
 Carbo animalis produce eventualmente ulceración en los tejidos en varias partes, 
especialmente en glándulas. Al cabo de un tiempo -pero no en etapas temparanas del 
caso- se forma una úlcera y quizá tras algún tiempo de ulceración llega a un estado 
estable; se ha convertido en una úlcera perezosa. Ulceras endurecidas. Un bubón se 
rompe y forma una úlcera. Repentinamente deja de supurar y a su alrededor los tejidos 
se endurecen y toman color púrpura La secreción laudable cesa, una secreción 
sanguinolenta, icorosa, toma su lugar y las partes de alrededor arden. Ahora bien, en las 
aberturas de úlceras y fístulas, cuando las paredes se endurecen y la secreción se hace 
acre, Carbo animalis es frecuentemente el remedio.  
 No debe sorprender que este remedio haya sido uno de los más adecuados para viejas y 
tenaces afecciones cancerosas; para úlceras cancerosas. Todas arden, todas están 
rodeadas de tejido infiltrado, endurecido, de color oscuro, y todos manan un líquido 
acre, icoroso. Ha curado estos inconvenientes en constituciones viejas y débiles con 
transpiraciones nocturnas y abundante hemorragia. Ha aliviado casos incurables, y 
aparentemente ha eliminado la afección cancerosa por años enteros, aun cuando la 
misma retorne posteriomente y sea fatal. Este remedio es a menudo un gran paliativo 
para los dolores que provoca el cáncer, los endurecimientos y dolores punzantes, de 
ardor. Naturalmente no queremos enseñar, ni hacer que ustedes deduzcan que un 
paciente con una afección cancerosa bien avanzada, tal como escirro, pueda ser 
retornado a la perfecta salud y eliminar la afección cancerosa. Podemos confortarlo y 
restablecer el orden por lo menos temporalmente, liberándolo de los sufrimientos de 
estas afecciones malignas. La mayoría de los pacientes que sufren cáncer se hallan 
realmente en un estado tal de desorden que sólo pueden esperarse una temporaria 
cesación de las "hostilidades"; y quien quiera que se jacte de los casos de cáncer que ha 
curado debería ser mirado sospechosamente. No se insista sobre el cáncer, pues no es el 
cáncer sino el paciente al que ustedes están tratando. El enfermo es el paciente y 
siempre que un paciente está lo bastante enfermo para tener cáncer, su estado de orden 
esta demasiado perturbado para ser curado.  
 La comprobación de carbo animalis presenta el aspecto de una constitución 
quebrantada. En las comprobaciones presentó síntomas tales como los que ocurren en 
constituciones viejas, débiles, con escasa recuperación y falta de reacción. La medicina 
ha sido un gran paliativo para pacientes que sufren infiltraciones e induraciones 
sospechosas alrededor y debajo de las bases de las úlceras; sospechosas induraciones en 
las glándulas. Una glándula se inflama, se endurece y se mantiene así. Carbo animalis 
ocupa el primer lugar en la lista de remedios que tienen ese estado.  
 En todo el remedio hay hipertrofia. Los tejidos se acumulan aquí y allí en nódulos 
duros; los tejidos se acumulan en glándulas y en órganos. La economía ha perdido su 
equilibrio y el resultado es una desordenada distribución del material. Gran postración, 
falta de energía, acompañadas de palpitación, ansiedad y desórdenes en el pulso. 
Golpeteos en los vasos sanguíneos. Hay agitación en la economía, descrita a veces 
como calor. Una ola de calor como si el cuerpo estuviese lleno de vapor. Horrible 
sensación en el pecho y en la cabeza, como si hubiese un gran terremoto. Esto es debido 
a las condiciones anormales del lado venoso del corazón. Oleadas de calor; latidos aquí 
y allí. Hemorragias. Y, naturalmente, la mujer sangra más fácilmente que el hombre; 
por ello tenemos menstruos prematuros, demaciado duraderos, demaciado copiosos. 
Postración con cada flujo menstrual. La mujer Carbo animalis se aplasta con cada 
periodo menstrual como si fuese a morir. Tan impresionante debilidad no está 
justificada en absoluto por la cantidad de flujo. Crónico endurecimiento con expansión 
del útero, que va creciendo gradualmente año a año (Aur.m. n). Endurecimiento del 



cuello y del útero todo. Copioso flujo de leucorrea. Ofensivas secreciones uterinas. 
Ulceración del útero, que va pasando gradualmente a estado maligno. Los menstruos 
son negros y ofensivos. Finalmente esta pobre, débil mujer, que ha estado sufriendo 
años enteros por esta afección, llega a la ulceración maligna del cuello, que arde, sangra 
constantemente y exuda un flujo fétido y acuoso; los dolores ardientes del útero se 
extienden hacia abajo a los muslos.  
 Siempre que esta paciente da el pecho a su hijo, siente una sensación de vacío en el 
estómago de abatimiento en el fondo del estómago, y debe alejar a su hijo del pecho.  
 Hay muchas dificultades uterinas, con ardor, picazón, escozor; una depresión color 
marrón amarillento sobre el puente de la nariz, algo como la depresión moteada de 
amarillo de Sepia. Toda clase de desórdenes en el útero.  
 Oleadas de sangre que suben hacia la cabeza y se intensifican durante el sueño, con 
terribles pesadillas. Esta pobre mortal sufre molestias en la base del cerebro, tiene 
desgarradores dolores de cabeza, y especialmente en el occipucio, haciéndose cada vez 
más sensible al frío, cada vez más friolenta, cada vez más débil hasta que aparece tisis o 
cáncer, con venas varicosas y todas las enfermedades que he descrito.  
 Carbo vegetabilis  
Emprenderemos el estudio del carbón vegetal. Es una sustancia relativamente inerte, a 
la que se la convierte en medicinal y poderosa, y se la convierte en un gran agente 
curativo, moliéndola hasta la necesaria finura. Dividiéndola en el grado necesario, se 
hace similar a la naturaleza de la enfermedad y cura a la gente. La Escuela Antigua la 
usa en dosis de cucharadas de sopa para corregir la acidez de estómago. Pero es un gran 
monumento a Hahnemann. Es sumamente inerte en su forma tosca y sus verdaderos 
poderes curativos no aparecen hasta tanto es suficientemente potencializada. Es una de 
esas medicinas de acción profunda y duradera anti-psoricas. En sus ensayos ha 
presentado síntomas duraderos, y curan afecciones existentes desde tiempo atrás -esas 
que se presentan lenta e insidiosamente-. Afecta principalmente al sistema vascular; más 
particularmente al lado venoso de la economía el corazón, y todo el sistema venoso. 
Lentitud es la palabra adecuada cuando se examina la patogenesia de Carbo veg. 
Lentitud, pereza, turgencia, son palabras que acuden a la mente frecuentemente, por ser 
estados que ocurren tan frecuentemente en la sintomatología. Todo lo relativo a la 
economía es lento, turgente, distendido e hinchado. Las manos están inflamadas; las 
venas están inflamadas; el cuerpo se siente pleno y túrgido; la cabeza se siente plena, 
como si estuviese pletórica de sangre. Los miembros se sienten como embotados, y el 
paciente desea levantar los pies para dejar que la sangre corra. Las venas están pesadas, 
relajadas y paralizadas. Parálisis vasomotora. Las venas del cuerpo están expandidas; 
las extremidades tienen venas varicosas.  
 Como el físico, todo el estado mental es lento. Las operaciones mentales son lentas. 
Lentitud en el pensamiento; lento; tonto, haragán. Imposibilitado de ponerse en 
actividad, o sentir el deseo de hacer algo. Ansioso de acostarse y dormitar. Siente 
torpeza en los miembros; le parece que éstos han aumentado de tamaño. La piel se le 
oscurece. La circulación capilar se embota. La cara queda púrpura. Cualquier porción 
estimulante de alimento o bebida provoca un sonrojo en esa cara oscurecida Cuando ve 
a la gente reunirse alrededor de una mesa en que se sirve vino, es fácil indicar cuáles 
son los pacientes de Carbo veg., porque sus rostros estarán sonrojados; al poco rato este 
sonrojo desaparece y vuelven a quedar púrpura nuevamente. Oscurecidas. casi un 
obscurecimiento sucio. La piel es haragana, lenta.  
 A través de la curación se siente ardor. Ardor en las venas, ardor en los capilares, ardor 
en la cabeza, picazón y ardor en la piel. Ardor en las partes inflamadas. Ardor interno y 
frío externo. Manos y pies fríos y secos o fríos y húmedos. Rodillas frías; nariz fría; 
orejas frías; lengua fría. Frialdad en el estómago, simultáneamente con ardor. 
Desfallecimiento. Bañado totalmente con una transpiración fría, como si desfalleciese. 
Desfallecimiento con respiración fría, lengua fría, cara fría. Aspecto de cadáver. Dentro 
de todos estos estados de frialdad, el paciente desea ser abanicado.  
 El paciente sangra durante toda la curación. Mana sangre de las superficies inflamadas. 



Surge sangre negra de las úlceras. Sangran los pulmones; el útero; la vejiga. Vomita 
sangre. Hemorragia pasiva. Debido a lo débil de la circulación, aparecer y seguir 
produciéndose una exudación capilar. El remedio difícilmente provoca lo que podría 
llamarse un flujo borbotante activo, como la Belladonna, Ipecac, Aconite, Secale y otros 
remedios similares, con los cuales el flujo se produce con violencia; el suyo es un flujo 
capilar pasivo. Las mujeres sufren este tipo de flujo de sangre: un pequeño flujo 
permanente, de modo que el periodo menstrual es prolongado. Mana sangre después del 
parto, que tuvo que ser detenido inmediatamente por las contracciones. No existe 
contracción de los vasos sanguíneos, los que están relajados. Hemorragia venosa negra. 
Después de una operación quirúrgica no hay contracción y retracción de los vasos 
sanguíneos. Una herida de la piel sangra fácilmente. Todas las arterias han sido ligadas 
y cerradas, pero las venas pequeñas no parecen tener contractibilidad en sus paredes. 
Puede sangrar una parte inflamada. Corazón débil, venas relajadas.  
 Otra vez ulceración. Si ustedes tienen un caso como el que he descrito, con relajación 
de los vasos sanguíneos y debilidad de los tejidos no les sorprenda si no se produce 
recuperación si no crecen los tejidos. De manera que cuando se lastima una parte, forma 
una costra. Si se produce una úlcera, la misma no cicatriza. Los tejidos son perezosos. 
Por ello tenemos úlceras perezosas; secreciones sanguinolentas, icorosas, acres, 
delgadas, desde las úlceras. Se ulcera la piel y también las mucosas. Ulceras en la boca 
y en la garganta. Ulceración en todas partes debido a este estado de relajación y 
debilidad, mala regeneración de tejidos, o ninguna. "La sangre se estanca en los 
capilares", dice en el texto.  
 Verán por ello con qué facilidad pueden estas partes débiles desarrollar gangrena. 
Cualquier pequeña inflamación o congestión queda negra o púrpura y forma costra 
fácilmente es lo que se necesita para producir gangrena. Es Un medicamento 
maravilloso en dolencias sépticas envenenamiento de la sangre especialmente después 
de las operaciones quirúrgicas y después de un shock. Es un remedio útil en afecciones 
sépticas; en escarlatina; en cualquier enfermedad que tome una forma perezosa, con piel 
de aspecto púrpura y moteado. En Carbo veg. el sueño está tan preñado de inquietud 
que puede decirse que es horrible. Al prepararse para dormir hay ansiedad, sufrimiento, 
sacudidas, crispaciones, y el paciente se horroriza. Todo es terrible. Visiones terribles, 
ve fantasmas. Un peculiar sueño pesado, como de muerte, con visiones. El paciente 
Carbo veg., se despierta ansioso y cubierto de un sudor frío. Agotamiento. El sueno no 
le ha permitido descansar. Y por consiguiente está totalmente postrado. Está tan ansioso 
que no quiere ir a dormir. Ansiedad e la oscuridad. Ansiedad con disnea como si se 
sofocara. Tan grande que no puede acostarse.  
 En Carbo veg., la indiferencia es un síntoma muy destacado. Imposibilidad de percibir 
o de sentir las impresiones que las circunstancias deberían provocar. Sus afectos están 
prácticamente borrados, de manera que nada de cuanto se le diga parece interesarlo ni 
perturbarlo. "Oye todo sin mostrarse agradado o desagradado, y sin pensar en ello". Las 
cosas más horribles no parecen afectarlo mucho; tampoco las cosas agradables. Ni 
siquiera sabe si ama o no a su esposa y a sus hijos. Esto es parte de la pesadez, la 
imposibilidad de pensar o meditar, todo lo cual se debe a la turgencia. Pereza en las 
venas. La cabeza le parece llena; distendida. Su mente está en confusión y no puede 
pensar. No puede llegar a comprender si una cosa es así o de otra manera, o si quiere o 
no a su familia, o si odia o no a sus enemigos. Torpe, estúpido. Existe otro estado: 
ansiedad y miedo nocturno a los fantasmas; ansiedad como de un poseído; ansiedad al 
cerrar los ojos, al acostarse por la noche; ansiedad también al despertar. Se asusta 
fácilmente. Sobresaltos y crispaciones al irse a dormir.  
 Los dolores de cabeza son principalmente occipitales. La cabeza toda está túrgida, 
llena, distendida. Tiene la sensación de que el cuero cabelludo está demasiado apretado. 
No puede moverse ni darse vuelta, ni acostarse sobre un costado, no puede sufrir que se 
lo sacuda porque le parece que le estalla la cabeza, como si algo le apretara el occipucio. 
Violento dolor opresivo en la parte inferior del occipucio. Le pesa la cabeza. Cuando el 
dolor está le parece que la cabeza cae hacia la almohada, o como si no pudiera 
levantarla desde ella. Como Opium, no puede elevar la cabeza desde la almohada. 
Dolorosas punzadas en la cabeza durante la inspiración. El paciente Carbo veg. tiene 
una respiración corta, tranquila, manteniéndose lo más quieto posible, hasta que 



finalmente está obligado a realizar una respiración profunda y ésta viene con un gemido 
agudo. El dolor de cabeza es por contracción del cuero cabelludo. Penosas puntadas en 
toda la cabeza al toser; le arde toda. Intenso calor; oleada de sangre a la cabeza, seguida 
de hemorragia nasal. Congestión con constricción espasmódica, náusea y presión sobre 
los ojos. Una sensación como de una inminente corisa en una habitación sobrecalentada. 
Muchos de estos dolores de cabeza se producen por haber tomado frío, de la corisa, por 
el descuido de un antiguo catarro. El paciente Carbo veg., sufre de catarro crónico. Se 
encuentra bien cuando tiene flujo nasal libre, pero si toma frío y la secreción cesa, se 
produce la congestión a la cabeza. No puede soportar la supresión de las secreciones. 
Los dolores de cabeza le llegan cada vez que toma frío; por el tiempo frío y húmedo; 
por haber estado en un lugar frío y húmedo y haberse enfriado. Horrible cefalalgia 
occipital o sobre los ojos, o que abarca toda la cabeza, con golpes como martillazos. 
Estos estados son como Kali bichromicum, Kali iodatum, y Sepia, muchos de estos 
dolores de cabeza se deben a la supresión de afecciones catarrales.  
 El cabello se le cae a puñados. Aparecen erupciones sobre la cabeza. Chicos y chicas , 
escolares, que son perezosos, lentos para aprender, y sufren terrores nocturnos; no 
pueden dormir solos, ni entrar a una habitación oscura sin alguien que los acompañe. 
Tienen cefalalgias, que empeoran poniéndose el sombrero  
 Mucho tiempo después de haberse quitado el sombrero todavía sienten la presión. 
Transpiración, con sudor frío; especialmente en la cabeza y en la frente. La frente se 
siente fría al ponerle la mano encima, y cualquier viento que le da le produce dolor; el 
paciente quiere taparla. Cabeza sensible al frío. Si el paciente se siente acalorado y le 
transpira la cabeza, y en ese momento le da una corriente de aire, su catarro cesa 
enseguida y le ataca Un dolor de cabeza. Se le enfrían rodillas, manos y pies, y transpira 
sin lograr alivio.  
 Los síntomas oculares son molestos y muchas veces se producen simultáneamente con 
el dolor de cabeza. Ardor doloroso en los ojos, que se ponen opacos. profundos, y las 
pupilas no reaccionan a la luz. Se siente mentalmente perezoso y no desea pensar. 
Quiere estar sentado o acostado, porque todo esfuerzo le provoca dolor de cabeza. 
Siempre que aparece este estado, lo demuestran sus ojos. Ustedes pueden saber que está 
enfermo porque el brillo y la chispa han desaparecido de sus ojos. Si sólo pudiera llegar 
por su cuenta a cualquier parte y acostarse se sentiría reconfortado... siempre que no 
fuese oscuro. Quiere que se lo deje solo; está cansado; el trabajo del día lo desgasta. 
Regresa a su hogar con cara color púrpura, ojos opacos, aspecto aplastado, cansado 
mental y espiritualmente. Cualquier esfuerzo mental lo fatiga. La cabeza pesada, con 
sensación de molestia y plenitud, y extremidades frías. Hemorragias, picazón y presión 
en los ojos. Los ojos se le debilitan por exceso de trabajo o por realizar trabajos que le 
exigen esfuerzo visual.  
 Carbo veg. es una de las medicinas para secreciones de los oídos. Secreciones 
ofensivas, acuosas, icorosas, acres y despellejantes, especialmente las que se remontan a 
la malaria, sarampión o escarlatina, particularmente esta última. Pereza en el sistema 
venoso; Las venas parecen haber sido muy afectadas en todos los viejos malestares, 
especialmente cuando un paciente dice de si mismo, o una madre dice de su hijo, que 
nunca ha estado del todo bien desde un ataque de malaria, y lo propio le ha sucedido a 
la hija desde que tuvo sarampión, o fiebre tifoidea, o escarlatina. Carbo veg. es una de 
las medicinas en que se debe pensar cuando los síntomas son confusos y el paciente ha 
sido tan medicado que no queda congruencia alguna en los síntomas. Viejas 
destilaciones del oído o antiguos dolores de cabeza cuando los síntomas han sido 
suprimidos. Es entonces que Carbo veg. pasa a ser uno de los medicamentos de rutina 
para poner los síntomas en orden y para establecer una salida de fluido más saludable 
desde ese oído. Tras la reacción, establece una circulación mejor y cura parcialmente el 
caso; después de ello podrá elegirse un remedio mejor.  
 Inflamación de las parótidas o paperas. Cuando las paperas cambian de ubicación por 
haber sido enfriadas, y pasan en la joven a las glándulas mamarias o en el niño a los 
testículos, Carbo veg. es una de las medicinas para restablecer el orden; muchas veces 
lleva nuevamente la molestia a su sitio original, y la guían en seguridad. Dolores con 
destilaciones pasivas, malolientes, desde el oído. Pérdida de poder auditivo. Ulceración 
del oído interno. Parece tener algo pesado delante de los oídos; como bloqueados; la 



audición disminuye, especialmente en los casos en que proviene de alguna antigua 
molestia.  
 El paciente Carbo veg., sufre siempre corisa. Pasa a una habitación templada y, 
pensando que saldrá dentro de un minuto, se queda con el abrigo puesto. No tarda en 
acalorarse, pero sigue pensando que saldrá enseguida y no se quita el abrigo. Una 
conducta tal le provocará indudablemente coriza. Empezar en la nariz, con secreción 
acuosa. y estornudos día y noche. Sufre por el calor y le causa escalofríos el frío; toda 
corriente de aire lo hiela; y una habitación calurosa lo hace transpirar. De modo que 
tiene molestias con frío y con calor. No halla un lugar confortable y continúa 
estornudando y sonándose la nariz. Quizás le sangre ésta. Por la noche tiene un color 
tirando a púrpura. La corisa se extiende a la garganta y le provoca aspereza y sequedad 
en ella y en la boca. Copiosa secreción acuosa que le llena los orificios posteriores de la 
nariz y la garganta. Empieza entonces a enronquecer y al atardecer tiene una voz ronca, 
con asperezas en la laringe y la garganta. Cuanto más tose peor es esa aspereza. Esta se 
extiende dentro del pecho. Secreción de abundante mucus fluido, el que finalmente se 
pone espeso, verde y de mal gusto. Así es la corisa. Ahora bien, con ella se presenta una 
perturbación al estómago que suele relacionarse comúnmente con los malestares Carbo 
veg. Gran distensión del abdomen, con gas. Con esta corisa el paciente tiene eructos y 
estómago agrio, desordenado. Cada vez que siente molestias e el estómago, es probable 
que tenga coriza. Cada vez que entra en una habitación excesivamente cálida es 
probable que adquiera coriza, con estornudos malestares en el pecho y catarro.  
 Este estado catarral en la nariz es sólo un buen ejemplo de lo que puede suceder 
dondequiera que exista una mucosa. Dolencias catarrales, con flujo de mucus acuoso y 
de sangre. Carbo veg. tiene catarros de la garganta, nariz, ojos y vagina. Viejas 
enfermedades catarrales de la vejiga; catarro de los intestinos y del estómago. Es 
prominentemente un medicamento catarral. La mujer se siente mejor cuando tiene poco 
más o menos una leucorrea, parece una especie de protección. Estas salidas de fluidos 
que encontramos todos los días son secadas y controladas por tratamientos locales, con 
lavajes y con aplicaciones locales de toda clase y el paciente empeora hasta convertirse 
en una ruina. Si estos pacientes catarrales no son curados de adentro para afuera, seria 
mejor dejar que sigan las destilaciones, mientras éstas continúen, el paciente se siente 
cómodo. Es muy común que el paciente Carbo veg. esté febril con la coriza, pero con 
otros muchos malestares está frío; miembros fríos, cara fría, cuerpo frío, sudor frío, piel 
fría. No es tan común que en las primeras etapas de la coriza y de las dolencias 
catarrales, se produzcan estos síntomas. Está febril al atardecer y por la noche. Pero, 
después de pasar la segunda etapa, cuando el mucus es más copioso, llegan las rodillas 
frías, y el frío en la nariz, en los pies y el sudor.  
 La cara del Carbo veg. ofrece un gran estudio. En el aspecto y en la expresión. El 
paciente demuestra su estado general, especialmente en los ojos. Les cuenta lo enfermo 
que está ; les habla de los puntos amenazantes. En Carbo veg hay gran palidez y 
frialdad, con labios contraídos y nariz afilada y estirada. Labios arrugados, azules, 
lívidos, enfermizos, cadavéricos, Cara fría, pálida y cubierta de transpiración. Al sacar 
la lengua para su examen, se la ve pálida y fría y también la respiración es fría; sin 
embargo, desea ser abanicado. Esto sucede así ya se trate de cólera, diarrea, sudor 
agotador o malestares después de las fiebres. Algunas veces, después que una coriza ha 
seguido su curso y terminado en el pecho, hay una gran disnea, copiosa expectoración, 
transpiración agotadora, mucho frío-y el paciente debe y desea ser abanicado. Cara fría, 
enflaquecida. Los sufrimientos se reflejan así en la cara. Tanto los dolores como la 
ansiedad y los sufrimientos se expresan en la cara. El estudio de la cara es encantador y 
provechoso. El estudio de las caras de los remedios es muy útil. Es ventajoso estudiar el 
rostro de la gente sana para poder juzgar sus intenciones por sus expresiones faciales. El 
hombre demuestra en su cara cómo marchan las cosas de la vida. Evidencia su forma de 
pensar, sus odios, sus deseos y sus amores. Es muy fácil señalar el hombre que nunca ha 
gustado de nada que no sea comida, la cara de Epicuro. Es muy fácil señalar al que sólo 
ama el dinero, la cara del avaro. Puede verse el amor en muchas de las caras de 
profesionales; puede indicarse cuál es la cara del estudioso. Son sólo manifestaciones 
del amor por la vida que viven. Algunas manifiestan odio; odio a la vida en que están 
obligados a vivir; odio a la humanidad; a la vida. En aquéllos que se han sentido 



decepcionados en cuanto han emprendido, vemos el odio estampado en su rostro. 
Vemos esto en los remedios, así como lo vemos en la gente. El estudio de la cara es 
algo encantador. Un médico activo, profundo y observador tiene en su cabeza muchas 
cosas que no puede contar cosas que sabe respecto a la cara. De modo que la cara 
expresa el remedio. En Carbo veg. La cara se sonroja hasta la raíz del cabello después 
de beber un poco de vino. Esta es una firme característica. En todo el cuerpo la piel se le 
sonroja. Algunas veces el enrojecimiento aparece en islas, que van creciendo 
coincidentemente y se convierten en un único enrojecimiento, que trepa hacia el cabello. 
Es tan grande la acción de este remedio sobre la circulación capilar que a veces una 
cucharada grande de vino basta para provocar el enrojecimiento de la piel.  
 Los libros viejos hablan de "encías escorbúticas" ahora la llamamos enfermedad de 
Riggs es una separación de las encías de los dientes. Sangran las encías, se ponen 
sensibles. Se separan de los dientes. Los dientes se aflojan. Oímos decir que "los dientes 
se le mueven en la boca". Los Carbonos producen precisamente ese estado, una 
separación y reabsorción de las encías. Se ponen esponjosas y sangran fácilmente, con 
la consiguiente flojedad de los dientes y sangría de las encías, que están muy sensibles. 
Los dientes se movilizan rápidamente. Las encías sangran al cepillarse los dientes. 
Afecciones de dientes y de encías por abuso del Mercury. Los dientes dan la impresión 
de ser demasiado largos y están sensibilizados. Odontalgias por ingerir alimentos 
calientes, fríos o salados; tanto por causa del calor como del frío. Esto guarda relación 
con la dolencia venosa general del sistema todo.  
 Sensibilidad e inflamación de la lengua. En ciertas formas graves de la fiebre, como 
tifus y fiebres tifoideas, las encías se ponen negras es decir, lanzan una exudación 
negruzca, sangrienta, ofensiva, pútrida. Si se las molesta o toca, sangran; y la lengua 
acumula esa exudación negruzca, ese flujo de sangre negra de las venas. Esto se 
produce en formas pútridas de fiebres como la tifoidea en estados cimóticos. Este 
remedio abunda en esos síntomas cimóticos, como los que se describen en el lenguaje 
común como "envenenamiento de la sangre". Carbo veg. es un ancla de salvación para 
los tipos graves de tifoidea; en la escarlatina en que se aproxima una dolencia tifoidea, y 
en las últimas epatas del colapso; en el cólera y en la fiebre amarilla en el momento del 
colapso, cuando se siente frío, sudor frío, gran postración, disnea, desea que se le de 
aire. Gran postración con lengua fría.  
 La boca y la garganta están llenas de pequeñas úlceras aftosas purpúreas, que al 
empezar eran puntitos blancos pero que han crecido y han ido adquiriendo el color 
purpúreo y ahora manan sangre negra. Estos párpados de aftosa sangran fácilmente, 
arden y pinchan. Se forman ampollas. Escozor y sequedad en la boca con úlceras 
aftósicas sangrantes. Son estas características comunes de Carbo veg., en cualquier 
enfermedad de la boca y de la garganta. Mucus duro y sanguinolento en la garganta. 
Estas pequeñas úlceras crecen juntas, se extienden y se convierten en una única masa 
compacta. Una gran superficie se ulcera y pierde la mucosa, y finalmente sangra. 
Aparecen sobre ella pequeños puntos negros. Resulta imposible tragar la comida debido 
a lo dolorida que está la garganta. En general se siente hinchada.  
 El paciente Carbo veg., tiene gran deseo de café, y cosas ácidas, dulces y saladas. 
Aversión por lo más digerible y por los mejores alimentos. Por ejemplo, aversión a la 
carne y a la leche, lo que provoca flatulencia. Ahora bien, si yo tuviera que elaborar una 
constitución Carbo veg., empezaría con el estómago. Si quisiera producir estas venas 
varicosas y el lado venoso débil del corazón, esta plenitud, congestión y flatulencia, el 
estómago y los intestinos desordenados, y sus malestares en la cabeza y en la mente -esa 
pereza de la economía- empezaría por cebarlo. Lo alimentaría con grasas, dulces, 
budines, tortas y salsas, toda esa basura indigerible, y le daría vino abundante. Tendría 
entonces el paciente Carbo veg. ¿Tenemos alguna vez gente para tratar? Tan pronto nos 
cuentan su historia, sabremos bastante de sus vidas como para comprender que son 
maniáticos del pastel de carne; se han alimentado con él durante años y ahora vienen a 
decirles: "Oh, doctor, mi estómago. Si usted pudiese curármelo ..Pero, ¿qué pueden 
Uds. hacer con él? Se ha convertido en un paciente Carbo veg. para ustedes, y puede 
pasar mucho tiempo antes de que puedan encarrilarlo hacia una dieta lógica. Debe 
empezar por el primer escalón. Digo esto solamente para demostrar en qué forma se 
produce Un paciente Carbo veg., cómo es su estómago y de qué se ha estado 



alimentando. Su estómago sufre ardores, está distendido tiene permanentemente eructos 
flatulencia, flato ofensivo. En realidad está en un estado fétido, pútrido. Su sudor es 
ofensivo. Tiene acidez, el estómago vomita los alimentos que come.  
 Carbo veg., tiene mucho vómito al término de un enfriamiento. Vómitos y diarrea. 
Vómitos con sangre; al devolver sangre el cuerpo queda helado; respiración fría. El 
pulso es débil e intermitente; desfalleciente; cara macilenta; mana una sangre negra y 
espesa. Vomita masas amargas, sanguinolentas biliosas.  
 Existe acumulación de flato en el estómago, de modo que éste se muestra distendido. 
Toda la comida que se lleva al estómago parece convertirse en flato; eructa 
constantemente, y eso lo alivia levemente por un rato. Carbo veg., tiene calambres en el 
intestino y el estómago; ardor doloroso; ansiedad; distensión. Todos estos síntomas 
mejoran con los eructos y al dejar pasar el flato. La mejoría a través de los eructos 
parece ser algo natural; pero cuando estudiamos China, ustedes verán que el paciente 
parece agravarse con los eructos, pero con Lycopodium y China aparentemente no 
mejora. Eructan abundantemente y sin embargo parecen tan llenos de aire como 
siempre, e inclusive a veces parecen empeorar. Este es un síntoma particular pero se 
generaliza y a veces mucho. Los dolores de cabeza se alivian con los eructos; éstos 
mejoran las algias reumáticas, y también los sufrimientos y distensiones de varios tipos.  
 Esta plenitud abdominal agrava todos los malestares del cuerpo. La plenitud, de la que 
se dice que está en las venas, está a veces en los tejidos, debajo de la piel, de modo que 
crepita. Esta es una característica de Carbo veg., y, en enfermedades reumáticas, parte 
de la hinchazón es a veces de este carácter. La comida permanece mucho tiempo en el 
estómago, queda agria y pútrida. Pasa a los intestinos y fermenta más, saliendo 
finalmente en forma de flato pútrido. Hay cólicos, ardores, distensión, plenitud, 
constricción y dolorosos calambres por esta distensión. El paciente se queja de sentir el 
estómago como si estuviese en carne viva. Esta sensación es descrita como un escozor, 
a veces por haber ingerido alimentos, a veces por beber agua fría. Carbo veg. ha curado 
ulceración del estómago. Es una medicina de acción profunda, apta para solucionar 
todos los trastornos estomacales, como ser los causados por comer alimentos no 
digeribles, pastel de carne, alimentos demasiado sazonados.  
 En Carbo veg. el hígado, como todos los demás órganos, adquiere un estado de 
embotamiento y pereza. Se agranda. El sistema porta queda atracado, y por ello se 
desarrollan hemorroides. Dolor y distensión en la región hepática; sensibilidad y ardores 
en el hígado, acompañados por un abotargamiento del estómago y los intestinos. Una 
sensación de tensión en la región del hígado; la zona se siente tirante, como si estuviese 
demasiado apretada. Hay dolores opresivos en el hígado, y éste resulta sensible al tacto.  
 Mucho de lo que he dicho respecto de la flatulencia y plenitud del estómago se aplica 
también en el abdomen. Puede indicarse Carbo veg. en formas graves de fiebre, como 
en la septicemia, cuando existe una marcada dolencia timpánica, con diarrea, 
hemorragias, distensión y flatulencia. Escapa un flato extremadamente pútrido que hace 
que el paciente sea muy ofensivo. Un llamativo síntoma abdominal de Carbo veg. es 
que el flato se forma aquí y allá en el intestino, como si estuviera en un bulto; flato 
retenido; una constricción del intestino lo retiene en un sitio, de modo que se lo siente 
como un bulto o un tumor que finalmente desaparece. Cólico aquí y allá en el abdomen 
por causa del flato. Ardor en el abdomen. Cualquiera sea el inconveniente, en Carbo 
veg. siempre hay ardor. La parte arde, se la siente llena; queda ingurgitada y túrgida con 
la sangre. Diarrea, disentería, cólera, cuando hay una deposición sanguinolenta, acuosa. 
Cólera infantil; deposición mezclada con mucus; mucus acuoso mezclado con sangre. El 
niño queda aplastado por el agotamiento, con frío, palidez y sudor frío. La nariz, cara y 
labios están enflaquecidos y macilentos. Con todos los inconvenientes diarreicos, Carbo 
veg. es indicado por la postración, tanto o más que por las deposiciones. En la diarrea de 
Carbo veg. todas las deposiciones, cualquiera sea su tipo, son pútridas, con flatulencia 
también pútrida. Cuanto más mucus liviano, sangriento oscuro haya, mejor ser el 
remedio indicado. Picazón, ardor y aspereza del ano y sus alrededores, son firmes 
características de Carbo veg. Dolores en todos los estados diarreicos-al presionar sobre 
el abdomen. En los niños hay excoriación alrededor del ano. Las partes están coloradas, 
ásperas y sangrantes, y pican. Picazón del ano en los adultos. Ulceración de los 
intestinos. Esta tendencia a la ulceración de las mucosas está acorde con el carácter del 



remedio. Siempre que hay mucosas puede haber ulceración. Aspecto de aftosa. 
Ulceración de las glándulas de Peyer. El paciente yace en la cama y de él mana 
involuntariamente un líquido liviano y sanguinolento, como suero con sangre.  
 Antigua dolencia catarral de la vejiga, en que la orina contiene mucus, especialmente 
en gente vieja, con cara, extremidades y sudor fríos. Supresión de la orina.  
 Existe debilidad y relajamiento en los órganos, tanto masculinos como femeninos. Los 
órganos masculinos cuelgan. Relajamiento de los genitales; genitales fríos y 
transpirados. Los líquidos escapan involuntariamente.  
 En la mujer el relajamiento se manifiesta con una sensación de tirantez hacia abajo; 
caída del útero como si las partes internas fueran a escapársele. El útero cae de tal forma 
que la paciente no puede permanecer de pie. Todos los órganos internos parecen 
pesados y cuelgan.  
 Otra firme característica de Carbo veg. es la hemorragia oscura que mana del útero. No 
es tanto una hemorragia copiosa, borbotante el remedio también la tiene sino una 
hemorragia que mana. El flujo mensual sigue manando casi desde un período hasta el 
otro. La sangre es pútrida y oscura, casi negra, con pequeños coágulos y con ella se 
escapa considerable suero. En el texto dice: "Metrorragia por agonía uterina". Atonia es 
un buen nombre para esta afección; falta de tono; relajamiento; debilidad del tejido. La 
atonía se encuentra siempre en la constitución Carbo veg. Los músculos están cansados, 
todo el ser se haya cansado y relajado. Es un contraste a los borbotones hallados en 
Belladonna, Ipecac, Secale y Hamamelis, en que la sangre escapa tumultuosamente, 
seguidos por una contracción del útero, porque existe mayor o menor tonicidad en 
relación con éste. En Carbo veg., ya sea en relación con el embarazo o con la 
menstruación, o en una hemorragia incidental, el útero no se contrae. Subinvolución por 
simple atonia; sin contracción; sin tonicidad; debilidad y relajamiento. Después de la 
menstruación, el embarazo y los varios malestares a que está sujeta la mujer, hay un 
periodo de debilidad que Carbo veg., muchas veces mejora. Cuando hay placenta 
retenida, con escasa hemorragia apenas una exudación, sin tendencia a un borboteo de 
sangre el médico recuerda que a lo largo de todo su embarazo y el parto ha habido 
pereza y lentitud en los dolores, y dice: "¿Por qué no pensé en Carbo veg., antes?" La 
mujer necesitó Carbo veg., durante un mes. Se le administra una dosis y antes que el 
médico tenga tiempo de pensar en ello, el útero expulsar aquella placenta y acomodar 
las cosas tan bien que no ser necesaria la intervención mecánica que de otra manera 
pudo haberse necesitado.  
 En estos días oímos hablar tanto de este entrometido "parterismo", este curetaje, y de 
hacer esto o lo otro, que el médico homeópata queda disgustado. Como si esas partes no 
fueran producidas por la naturaleza y no pudiesen atenderse por si mismas; como si 
tuviesen que ser barridas y jeringadas. Estas inyecciones, bicloruro, etc., para mantener 
a la mujer al margen de los gérmenes son todas tonterías. Si se mantiene un estado de 
orden no hay gérmenes. Un médico homeópata puede tratar centenares de estos casos 
sin tener inconvenientes. Si comprende clara y oportunamente qué remedio necesita la 
mujer no habrá casos malos; éstos se arreglarán solos. Las contracciones irregulares que 
provocan estados anormales se evitan todas si la mujer es puesta en orden antes de 
entrar en el parto. Carbo veg. es una de las medicinas que preparan bien a una mujer 
para el parto, es decir, que los síntomas que reclaman Carbo veg. se hacen presentes 
muchas veces en tales dolencias. Ella está muchas veces aplastada, relajada y cansada. 
El embarazo trae consigo muchas afecciones inusuales. Tenemos las náuseas en el 
embarazo; la flatulencia; lo ofensivo; la debilidad; las venas agrandadas. Les dirán a 
ustedes que la dilatación de las venas de los miembros inferiores es por la presión, pero 
generalmente no se debe a la presión sino a la debilidad de las venas mismas.  
 Supresión de la leche; postración o gran debilidad por amamantar. No es natural que 
una mujer sana quede postrada por amamantar a su hijo. Le pasa eso porque está 
enferma. Estaba en estado de debilidad antes de empezar a amamantar y la debilidad 
debe ser corregida con un remedio adecuado. Entonces podrá producir leche y alimentar 
a su hijo sin sentir la falta de la misma. Es lo normal. Carbo veg., es una amigo de la 
mujer y de sus retoños. Les sorprenderá, tras diez años de práctica homeopática 
verdadera, tener tan pocos bebés deformes; que todos hayan crecido y prosperado; que 
sus pequeños defectos y deformidades hayan sido superados y que sean más hermosos 



que la mayoría de los niños, por haber sido mantenidos en orden. El médico lo vigila y 
estudia, y le da alguna pequeña medicina de vez en cuando que la madre sospecha que 
es azúcar para conservar la parte buena del bebé. La madre no necesita saber que se 
trata de una medicina, ni que pasa nada con el niño. De manera que el médico vigila el 
desarrollo del pequeño y lo ayuda a crecer alejado de toda tendencia insana. Los niños 
que crecen con el cuidado del médico homeópata no sufren tuberculosis o enfermedad 
de Bright; progresan todos en orden y morirán de viejos, o se verán desgastados 
naturalmente por el cuidado de los negocios; no se herrumbrarán. Es obligación del 
médico vigilar a los pequeños. Salvarlos de sus herencias y de sus tendencias 
declinantes es la principal labor de su vida. Vale la pena vivir para ello. Cuando vemos 
aparecer esas tendencias en los niños, no debemos insinuar que se deben al padre o a la 
madre. Seria simplemente ofensivo y no haría ningún bien. El conocimiento del médico 
sobre lo que hace le corresponde a él sólo, y también a él le corresponde el sentirse 
confortado. No tiene por qué esperar que alguien aprecie lo que él ha hecho o lo que él 
ha evitado. En general, el médico que desea elogios y agradecimiento por lo que ha 
hecho, no tiene conciencia. El médico noble, recto, sincero, trabaja por la noche, en la 
oscuridad, tranquilamente; no busca los elogios. Así hace cuando es llamado a la casa 
del enfermo y cuando los miembros de la familia le llevan a los pequeños a su 
consultorio. De esta manera los niños pueden ser estudiados y sus síntomas observados 
e investigados. Cuando la madre trae a su hijo, esperando una medicina, puede saber 
que éste recibe medicina; pero cuando no pide medicinas, déjesela sospechar que el 
párvulo está ingiriendo azúcar, de modo que el médico pueda ganarse su lado bueno. Es 
suficiente.  
 En Carbo veg., la voz refleja muchos síntomas. He descrito algunos de ellos al 
ocuparme de la corisa. Expliqué cómo la cosa empieza en la nariz y se desplaza a la 
garganta, a la laringe y al pecho. Ahora bien, muchos de los malestares a la laringe 
empiezan con un resfrió de nariz, que finalmente se radica en forma permanente en la 
laringe y de esa manera evidenciamos los casos Carbo veg. Sólo ocasionalmente el 
resfrío Carbo veg. se instala primero en la laringe; por lo general se desplaza a través de 
la nariz. La mayoría de los remedios tienen un lugar favorito para empezar un resfrió. 
Por ejemplo, la mayoría de los resfríos Phosphorus empiezan en el pecho o la laringe. 
No es así con Carbo veg.; su resfrío por lo común empieza en la nariz, con una coriza, y 
la laringe es simplemente uno de los lugares de detención. Si el resfrió Carbo veg. baja 
al pecho puede terminar en los bronquios. Es un lugar favorito para su asentamiento, y 
da la impresión de que fuera a permanecer allí. Debilidad en la laringe por conversar. 
Laringe cansada de los oradores y cantores, y en la gente débil, relajada. La ronquera se 
presenta al atardecer. La laringe puede hallarse muy bien por la mañana, pero tan pronto 
llega el atardecer, la voz se pone ronca. En las formas más graves, el. paciente puede 
encontrarse sin voz a la mañana siguiente, pero la ronquera del atardecer es más 
característica. Ronquera y aspereza al atardecer. Aspereza de la laringe al toser. Habrá 
quienes dirán que es un ardor, otros que es una aspereza. Aspereza en la laringe y en la 
tráquea al toser. Una ininterrumpida formación de mucus en la laringe, que le hace 
carraspear al toser para expulsarlo. Vemos la misma tendencia a la debilidad en las 
mucosas. Sin tendencia a mejorar o recuperarse. Va de mal en peor, con una afección 
catarral en la laringe y la tráquea. Ronquera y aspereza por hablar, peor por la tarde y al 
atardecer. Está obligado a aclararse la garganta tantas veces al caer el día que la misma 
queda áspera y dolorida. Permítanme decirles otra cosa sobre la Materia Médica. La 
mayoría de quienes hacían las experiencias eran legos, por lo que aparece cierta 
confusión de términos en esas pruebas. Deben verla los médicos. Irritación en la 
garganta por toser casi siempre significa irritación en la laringe, aunque el autor de la 
prueba dijo "garganta". Ahora bien, aquí hay una expresión, "obligado a aclararse la 
garganta tantas veces al caer el día que la misma queda áspera y dolorida". El aclararse 
la garganta no le hará doler la laringe. El rasparse la garganta no le raspa la laringe; pero 
él esta obligado a aclararse la laringe tan a menudo que siente la parte áspera. Dolor 
ulceroso en la laringe, que le raspa y donde siente cosquilleo. Irritación de la laringe que 
lo hace estornudar. Tisis laringítica. Esta afección catarral y la falta de recuperación en 
la laringe siguen durante tanto tiempo que nace la tuberculosis.  
 Carbo veg., es una de las mayores medicinas de que disponemos al comienzo de la tos 



convulsa. En esta tos encontramos todas las náuseas, vómitos y enrojecimiento de la 
cara que presenta la tos convulsa. Se trata de una de nuestros mejores medicamentos 
cuando el caso es confuso; cuando la tos no indica remedio alguno o si permanece en un 
estado parcialmente desarrollado. En tales casos, una dosis de Carbo veg., mejorará 
mucho las cosas, y casos menores de tos convulsa pueden ser eliminados en pocos días. 
Cuando el medicamento no cura permanentemente, resalta más claramente los síntomas 
que indican otro remedio. La mayoría de los casos de tos convulsa al cuidado de un 
médico homeópata mejoran en una semana o diez días con un remedio cuidadosamente 
elegido. Si se los deja seguir, continúan durante largo tiempo, aumentando 
gradualmente en seis semanas, y luego declinan según el tiempo. Si acontecen durante 
el otoño, la tos puede persistir todo el invierno; de modo que la tos convulsa ofrece una 
oportunidad para que el médico homeópata demuestre que en la Homeopatía hay algo.  
 El paciente Carbo veg., sufre mucho las dificultades en la respiración. Sofocación: no 
puede acostarse. Sensación de debilidad en el pecho, como si no pudiese respirar. A 
veces se debe a debilidad cardiaca y a veces a bloqueo del pecho. Esto último es más 
común. En algunos casos la dificultad es asmática. El remedio cura el asma. Podemos 
ver al paciente sostenido en una silla junto a una ventana abierta, o quizá cerca de 
algunos miembros de su familia que le dan todo el aire posible. Tiene la cara fría, la 
nariz enflaquecida. Las extremidades también frías y está pálido como un muerto. 
Póngasele la mano frente a la boca y se sentir un aliento frío; este es ofensivo, pútrido. 
Las extremidades están frías junto al cuerpo; no sólo las manos, sino todas las 
extremidades superiores; y no solamente los pies, sino también las piernas cerca del 
cuerpo. Sólo el cuerpo siente calor; hasta la piel está fría.  
 Carbo veg. tiene una tos ruidosa con arcadas y vómitos. Una tos matutina, con mucho 
ruido en el pecho; éste está lleno de mucus y al tratar de expectorar el paciente tose y 
sufre náuseas, o tose y vomita. En cualquier momento del día y por causa de los mucus 
en el pecho, puede producirse una tos peculiar con ahogos, náuseas y arcadas. No puede 
desprenderse de él; es tenaz, purulento, amarillo y espeso. Vitalidad muy reducida; gran 
relajamiento; personas desgastadas por la tos o por el esfuerzo permanente. Postración. 
Catarro del pecho, con copiosa expectoración.  
 Ocasionalmente se produce una tos dura, seca, perruna, pero finalmente y tras toser 
prolongadamente. La misma empieza a aflojar y el paciente despide una gran cantidad 
de mucus. Una tos seca, perruna, y sin embargo hay ruido en el pecho y la tos no parece 
llevarle alivio alguno. El paciente parece agotarse al toser, transpira y se ahoga. Parece 
como si estuviera por sofocarse con la tos. Finalmente consigue hacer salir algo de 
mucus y con ello sigue, una tras otra, purulentas expectoraciones. Frecuentes ataques de 
tos espasmódica en violentos paroxismos, las que duran varios minutos, a veces hasta 
una hora. Sudor frío, la cara con aspecto de frío y enflaquecimiento. Esto aumenta a 
medida que el paciente entra en el paroxismo de la tos. La cara está macilenta, tanta es 
la molestia que le ocasionan esos paroxismos. Este estado se encuentra en viejos casos 
de tisis en avanzada etapa cuando ya son incurables. En tales circunstancias, Carbo veg. 
Ofrece un excelente paliativo. Parece fortalecer los músculos del pecho, de modo que el 
paciente pueda expectorar mejor. Mitiga la tos; arcadas y vómitos y disnea se ven 
aliviados y el paciente mejora momentáneamente. Es un maravilloso paliativo en 
muchas dolencias incurables, con disnea y debilidad en el pecho. En la enfermedad de 
Bright, en la tisis, y en afecciones cancerosas, Carbo veg., detiene los síntomas 
violentos y los mitiga mucho.  
 Este remedio es adecuado para comienzo de la tos convulsa. Simplifica mucho el caso 
y a veces lo cura en unos pocos días. El paciente tose hasta que le duele el pecho como 
si lo hubieran golpeado. Durante toda la noche tiene paroxismos de tos. Duerme en 
medio de un paroxismo de tos, como Lachesis. Se levanta del lecho tosiendo, con 
arcadas, transpiración y sofocación. Queda dos o tres horas sin paroxismo pero luego 
cae en uno que le dura una hora. Tiene dos o tres fuertes paroxismos de tos durante la 
noche. El paciente empieza a sentir que va llegando, oye el ruido al respirar y sabe que 
no tardar mucho en tener que afrontar momentos difíciles.  
 Sigue una y otra vez, hasta el fin de su vida, con casos asmáticos. La verdadera asma 
húmeda ataca a personas que sufren contracciones en los pequeños bronquios de modo 
que aun en el mejor de los casos hay silbiditos en el pecho. Cada vez que esos pacientes 



se resfrían, su silbido aumenta. Expectoran mucus, al principio copioso, luego 
endurecido y finalmente purulento. Durante todo esto hay una gran disnea asmática. 
Carbo veg. es un remedio excelente en todos esos casos de asma en que lo corto del 
aliento es tan marcado que hay solamente una oxidación parcial, a consecuencia de la 
cual sufre mucho el dolor de cabeza occipital y desea ser abanicado. Casos antiguos con 
recidiva. Cada vez qué aparece una temporada de calor húmedo. se hace sentir su asma. 
Es común que el asma Carbo veg., aparezca de noche. El paciente va a la cama sin 
advertencia alguna de un próximo ataque; se limita a decir "No me gusta el tiempo", y 
se levanta con asma. Se levanta sofocado, salta de la cama y se acerca a la ventana o 
pide ser abanicado.  
 El Carbo veg., es requerido en viejos casos de neumonía mal curados, con un resto de 
bronquitis; en casos en que ha habido hepatización no debidamente aclarada, y hay 
sitios afectados en los pulmones y bronquios, con debilidad en el pecho. Debilidad del 
pecho al toser. Siente que no tiene fuerza suficiente en los músculos del pecho para 
lanzar una buena tos o para ayudarlo a respirar. Neumonía, tercera etapa, con 
expectoración fétida, aliento frío, sudor frío, deseo de ser abanicado. Amenaza de 
parálisis de los pulmones. Esta es una combinación de estados clínicos que el remedio 
cubre muy bien. Algunas veces estos casos asmáticos continúan por un tiempo, y 
entonces se produce una infiltración de un tubérculo. Si se le puede administrar 
temprano el Carbo veg., impedir la infiltración.  
 Hay dolor y ardor en el pecho. Ardor en los pulmones, en los costados del pecho; 
ardores al toser y detrás del esternón todo a lo largo de la tráquea; ardores agravados por 
la tos; una sensación de aspereza hasta cuando se respira. El paciente siente un peso 
sobre el pecho, una opresión, un gran peso. Son éstas varias de las palabras que él usa, 
todas descriptivas de lo mismo.  
 El corazón sufre abundantes inconvenientes. Parece estar luchando. Naturalmente, es el 
lado venoso del corazón el que atraviesa dificultades. Las venas están ingurgitadas. Es 
una dolencia venosa de todo el paciente; las venas realizan su labor con gran dificultad. 
Un estado de relajamiento, de lucha, y hay orgasmos de sangre, descrito por algunos 
autores como orgasmo, por otros como una acción tumultuosa del corazón que se siente 
en todo el cuerpo. La pulsación se siente también en todo el cuerpo. Olas de calor que 
suben y terminan en un sudor. Adecuado a veces para mujeres en la menopausia. 
Especialmente indicado para gente de edad.  
 Los malestares de Carbo veg., atacan a gente joven que se halla débil; como si fuera 
una vejez prematura en personas de mediana edad; o quebrantada, que naturalmente 
corresponde a la vejez. Es muy reconfortante para el paciente de edad con venas 
dilatadas, plenitud en las venas y frío en las extremidades. Manan sangre, tienen 
palpitaciones. Acción tumultuosa del corazón. Las palpitaciones se hacen sentir como 
una gran m quina, sacudiendo a todo el cuerpo.  
 El pulso es casi imperceptible. Parecería que el volumen de sangre tuviese que ser 
tremendo, pero no es así. Debilidad de todo el sistema vascular. Pulso irregular, 
intermitente, frecuente. La sangre se estanca en los capilares. Entorpecimiento total; 
inminente parálisis del corazón. Con él se siente una desagradable sensación de 
ansiedad en el pecho, en la región del corazón como si estuviera por morirse, o estuviera 
por suceder algo. Siente esa acción tumultuosa y se cansa con ella.  
 Al tratar el remedio he hablado tanto respecto a los miembros, su frialdad y el sudor 
frío, que he considerado prácticamente la mayor parte de los síntomas que corresponden 
a las extremidades. Carbo veg. es un remedio excelente para el desorden constitucional 
general en que hay úlceras varicosas indolentes en los miembros inferiores, las piernas 
arriba de los talones. En estas úlceras no existe actividad; delgada secreción acuosa, o 
bien es gruesa, sanguinolenta o icorosa. Ardor en las úlceras indolentes; úlceras 
varicosas; hinchazón de los miembros. Estado gangrenoso por causa de la circulación 
extremadamente débil. Afección gangrenosa como la que tienen los viejos, gangrena 
senil. Los miembros se marchitan; los dedos de los pies y las partes inferiores se 
marchitan y adquieren un aspecto oscuro. En ellos aparecen ampollas y de ellas mana 
un líquido acuoso y sanguinolento. Ardores como de fuego. Pérdidas de la sensibilidad. 
Dureza de las articulaciones y desprendimiento de la piel entre los dedos de los pies. 
Entumecimiento en el miembro sobre el que se apoya. Si el paciente se apoya sobre el 



lado derecho, se entumece el brazo derecho. La circulación en esa parte es tan débil que 
si existe cualquier presión esa parte se entumece. La superficie está fría. También lo 
están las extremidades. El paciente está indolente, débil y siempre cansado, con 
aversión al trabajo mental y físico. Cualquier esfuerzo le provoca la sensación de que 
estuviera por desvanecerse o caer en colapso.  
 Al dormirse abundan en él los sueños. Se despierta con disnea, con frío en las 
extremidades, especialmente en las rodillas, Las piernas se le estiran durante el sueño. 
No se siente descansado después de haber dormido. Los sueños que tiene son del tipo de 
los que la generalidad de estos pacientes tienen cuando el remedio actúa tan 
violentamente sobre las venas, sobre la parte basilar del cerebro y sobre el sistema de la 
voluntad. Son terribles. Sueña con incendios con ladrones, cosas horribles y temerosas. 
Ansiedad, inquietud y congestión en la cabeza que le impiden dormir. Oleadas de 
sangre a la cabeza. siente calor en la cabeza pero frío en las manos y en la piel. Sufre 
como un ardor en la parte interior del pecho, pero en la parte externa del mismo la siente 
fría al contacto con la mano. Lo mismo sucede con el abdomen. La sensación de calor y 
ardores internos, con frío externo, es una característica común de Carbo veg.  
 La fiebre es intensa; tiene Un rigor violento o escalofrío. Naturalmente, durante éste el 
paciente siente frío, pero existe una extraña característica: desea agua fría durante el 
escalofrío y cuando llega la fiebre no siente sed. Es común que los pacientes tengan sed 
cuando la fiebre los acalora; y cuando sienten frío no piden agua. Es corriente que no 
deseen agua durante la transpiración. Pero en este paciente se observa frío, y hasta 
durante los escalofríos, a veces, un sudor frío y observamos como algo peculiar que 
beba tanta agua fría. Es algo extraño, poco común. He ahí una de las firmes 
características de los estados febriles de Carbo veg.  
 Con el escalofrío de este remedio un lado del cuerpo se siente frecuentemente en su 
estado natural de calor, es decir naturalmente caliente. en tanto que el otro lado está frío. 
Escalofrío unilateral. Escalofrío con el cuerpo helado. Con mucha sed. Transpira 
fácilmente, en especial en la cabeza y la cara. Sudores agotadores por la noche o la 
mañana, profusos, pútridos o agrios.  
 Formas graves de fiebre como la amarilla y un tipo muy grave de tifus y fiebres 
tifoideas. Después de haber declinado algo la fiebre, el paciente tiene prolongados 
ataques de frío con falta de reacción. No parece reanimarse: tiene frío en las rodillas, en 
el aliento, en el sudor, una especie de debilidad paralítica. Aspecto cadavérico de la 
cara. Cara cianótica. Frió en las extremidades. Fiebre amarilla en su última etapa, la de 
la hemorragia, con gran palidez en la cara. Violento dolor de cabeza, temblores en el 
cuerpo, colapso con respiración fría. el sudor y la nariz fríos. Nariz y cara enflaquecidas. 
Poderes vitales muy bajos, dicen mucho sobre la historia de Carbo veg. Falta de 
reacción tras algún ataque violento, algún fuerte shock, algún profundo sufrimiento. En 
personas débiles, que aflojan fácilmente, con disnea, frío, sudor copioso, agotamiento, 
colapso y aspecto cadavérico, debe administrarse Carbo veg.  
 Carbo veg. está indicado para después del shock quirúrgico, cuando el paciente va al 
colapso y afronta el peligro de muerte a raíz del shock de la operación. Esto es antes de 
que se produzca la inflamación, pues no hay suficiente vitalidad para provocar esa 
inflamación. El consultorio está demasiado débil para establecer una reacción suficiente 
para una inflamación. Pero si no se produce la reacción, Carbo veg. es uno de nuestros 
remedios más importantes.  
 Carboneum sulphuratum  
 Los malestares y síntomas del bisulfuro de carbono son peores por la mañana, antes del 
mediodía, por la tarde, al atardecer, por la noche, antes de medianoche. Es un remedio 
de acción sumamente profunda, frecuentemente indicado y durante mucho tiempo 
dejado de lado. Fuerte deseo de aire libre y de abrir la ventana; se siente mejor al aire 
libre pero empeora con las corrientes de aire. Es nuestro remedio más útil en pacientes 
quebrantados por el uso prolongado de estimulantes alcohólicos. Debilidad y sofocación 
al subir escaleras. El baño le provoca muchos síntomas. No pocos síntomas empeoran 
después de almorzar. Es un remedio de suma utilidad para contener el avance del cáncer 
(como Graphites) y ha curado lupus. Es sumamente sensible a cualquier cambio de 
tiempo, especialmente al caluroso y húmedo. Hay una dolencia no muy distinta de la 
clorosis que es producida por esta droga. Es de gran utilidad en el reumatismo crónico, 



especialmente en las articulaciones. Extremadamente sensible a las ropas. Siente mucho 
tanto el frío como el calor. El frío generalmente agrava o produce muchos síntomas. 
Empeora al enfriarse, con el aire frío; después de tomar frío se resfría con facilidad; se 
resfría también al exponerse al aire frío estando acalorado. Como Carbo veg. es un 
remedio sumamente útil en el colapso. Marcado éxtasis venosos en órganos y partes. 
Constricción del corazón. Es adecuado en espasmos convulsivos y epilépticos. 
Enanismo en cuerpo y mente. Distensión de los vasos sanguíneos y venas varicosas. 
Edema de las extremidades. El paciente se siente a veces mejores, a veces peor, después 
de comer. Gradual encogimiento de todos los músculos, incluso hasta llegar a un 
marcado adelgazamiento. Las glándulas linfáticas están dilatadas. Desvanecimiento 
seguido por estupefacción y pérdida de la memoria. Los síntomas empeoran al enfriarse 
los pies; ingerir alimentos grasos, leche, comidas calientes; las bebidas calientes lo 
mejoran. Sensación de plenitud por dentro y obstrucción venosa general. Afección 
gotosa en las articulaciones. Hemorragia pasiva. Falta de calor vital. Pesadez interna y 
externa. Endurecimiento de las glándulas. Marcada laxitud y deseo constante de estar 
acostado.  
 Muchas de las dolencias empeoran con la trepidación y al ponerse de pie. Anestesia de 
la piel y las mucosas.  
 Al esfuerzo muscular sigue la debilidad. Estando acostado mejora, excepto en los 
síntomas de la respiración y de la cabeza. Se siente mejor cuando está acostado. Los 
malestares empeoran antes, durante y después de los menstruos. El movimiento 
intensifica todos los síntomas y teme moverse. Secreciones mucosas copiosas, espesas y 
viscosas. Entumecimiento de partes aisladas y de las partes sobre las cuales se apoya. 
Orgasmo de sangre en el cuerpo. Dolor en huesos y glándulas. Dolores de muchas 
clases en todas partes del cuerpo. Ataques breves y rápidos y a intervalos regulares. 
Dolores paroxismales. Dolores como de magulladuras en el cuerpo y los miembros. 
Ardores dolorosos internos y externos. Dolores cortantes, espasmódicos y puntadas. Los 
dolores presionantes son comunes en todas las partes. Puntadas y puntadas con comezón 
en todas partes. Violentos dolores desgarrantes, los que se extienden hacia abajo. 
Dolores ambulantes, espasmódicos, con puntadas. Parálisis unilateral; de los órganos, 
indolora. La presión ayuda a la mayoría de los síntomas. Pulsaciones sobre todo el 
cuerpo. Pulso espasmódico y rápido; pulso lento; 52. Enfermedades reumáticas con o 
sin fiebre, crónicas. Extremada sensibilidad al dolor. Se siente peor después de los 
dolores y al permanecer de pie. Dureza en el cuerpo y en los miembros. Malestares por 
el calor estival. Hinchazón hidrópica y glándulas inflamadas. Temblores en todo el 
cuerpo; tendencia tuberculosa; pulmones e intestinos. Crispación de los músculos. El 
vino aumenta todos sus sufrimientos y provoca muchos malestares. El caminar le 
intensifica los sufrimientos; las caminatas al aire libre agravan muchos síntomas. Se 
siente peor con el calor estival y con el frío invernal. También empeora con ropas 
abrigadas, en una habitación caliente, en la cama cálida y con el calor en general; sin 
embargo, es también sensible al frío. Extremada debilidad por la mañana; en 
inveterados borrachos; en el calor del verano; durante los menstruos, después de las 
deposiciones. Dolorosa laxitud por la mañana.  
 Muy distraído y tan irascible que rompe las cosas que llegan a sus manos, cuando se le 
habla. Ansiedad por la mañana, al atardecer en la cama; antes de los menstruos. Muerde 
cosas en su delirio. Ocasionalmente caprichoso. Animado por la mañana después de 
haber despedido mucho flato. Aversión a la compañía. Concentración difícil al leer. 
Confusión mental a la mañana, al despertar; por el esfuerzo mental; por dolores en la 
cabeza; como si estuviese intoxicado. Muy conscientes respecto de cuestiones pequeñas. 
Delirio fantástico por la noche; desvaría y trata de morder. Ve visiones; excitación por 
la noche. Ilusiones y fantasías. Hay desesperación, descontento, desaliento y 
distracción. Pesadez mental por la mañana; le cuesta mucho pensar. Muy excitable. 
Regocijado, casi como con una borrachera. Miedo; por la mañana, a la noche, a la 
muerte, a la locura, a las desgracias, a la gente, a caminar en la oscuridad. Olvidadizo; 
no recuerda qué tiene que hacer con las cosas y permanece con ellas en la mano. Se 
asusta con facilidad. Hilaridad y alegría extravagante. Sensación de urgencia. Conducta 
histérica. Indecisión, indiferencia y pereza mental. Indolencia. Empeora por la mañana. 
Imbecilidad e insanía. Las ideas abundan al principio, posteriormente llegan la 



confusión y la estupefacción. Irritabilidad por la mañana. Memoria débil; no alcanza a 
hallar la palabra correcta; ubica mal las palabras al escribir; se ofende fácilmente; 
enfurecimiento; postración mental. Afecciones religiosas. Muy inquieto por la noche, 
peor antes de medianoche. Tristeza al atardecer; en sus escalofríos, en sus fiebres, 
cuando transpira. Canta y silba. Inclinación a sentarse en silencio. Odia que se le dirija 
la palabra. Conducta maniática. Salta por la ventana. Se contempla las manos con 
mirada vacía. Salta durante el sueño. Sospecha de todo. Conversador al comienzo, 
posteriormente no se muestra dispuesto a hablar. Habla en sueños. Persistentes 
pensamientos atormentadores. Timidez. Actos violentos. Llanto frecuente, que alterna 
con risas; e el sueño. Vértigo por la mañana, al levantarse, por la tarde, al anochecer, 
mejora al aire libre; como si estuviese intoxicado, durante los menstruos, estando 
sentado, al agacharse. Tendencia a caerse hacia adelante al caminar al aire libre.  
 Frío en la frente. Constricción, como una banda; en la frente; en el occipucio. Caspa en 
el cuero cabelludo. Sensación de vacío en la cabeza. Erupciones; costras; Eczema; 
picazón; Humedad; descamación; pústulas, llagadas y dolorosas. Erisipelas del cuero 
cabelludo. La cabeza se le inclina hacia adelante al caminar. Sensación de oscilación en 
la cabeza al moverla. Plenitud de la cabeza; en la frente. Se le cae el cabello. Calor por 
la tarde, en la frente, en el vértex. Pesadez en la cabeza; después de almorzar. Hiperemia 
del cerebro. El cuero cabelludo le pica intensamente. Siente movimientos en la cabeza. 
Nódulos en el cuero cabelludo, los que duelen al tocarlos. Entumecimiento del vértex. 
Dolor en la cabeza por la mañana, estando en la cama; al caminar; a las 9 a.m. ; por la 
tarde, al anochecer; a la noche; a las 10 p. m, mejora al aire libre; empeora si sube 
escaleras, respira ansiosamente; después de almorzar; después de cenar; después de 
comer; por acalorarse; por causa de una trepidación; por asentar pesadamente el pie; por 
un esfuerzo mental; por los movimientos; por sacudir la cabeza; después de dormir; 
después de las deposiciones; en una habitación calurosa. Dolores de cabeza al tomar 
frío; durante un escalofrío; durante una fiebre. Dolor de cabeza reumático, catarral. 
Dolores de cabeza con dolor en la parte posterior del cuello. Dolor con pulsaciones al 
mover la cabeza, o al pensar o leer. Violenta cefalalgia que aumenta hasta que resulta 
afectada la mente. Dolor en la frente por la mañana, al despertar, el que dura todo el día 
y es intenso por la tarde. Dolor en el occipucio al atardecer y por la noche. Dolor en los 
costados de la cabeza. Dolor de cabeza unilateral, peor el lado izquierdo. Dolor en las 
sienes por la tarde, el que empeora al sacudir la cabeza y al agacharse. Dolor con 
pulsaciones en las sienes por la mañana al despertarse, a las 6 a.m.  Dolor en el vértex. 
Cortes en las sienes, que empeora después de cenar. Dolor de estiramiento en la frente a 
las 10 a.m.  en el occipucio; en las sienes. Dolor sordo en la cabeza antes del mediodía. 
Dolor presionante en la frente, con sueño, que empeora al leer o agacharse; sobre los 
ojos, que se extiende a los ojos y las sienes. Dolor opresivo en el occipucio; en las 
sienes; extendiéndose al vértex; durante todo el día. Dolor de magulladuras llagadas en 
la cabeza. Puntadas dolorosas en las sienes, peores en el lado izquierdo, que se 
extienden al occipucio. Dolores desgarrantes, que mejoran al aire libre y durante el 
descanso; en la frente; en el occipucio; los costados; las sienes; peores en el lado 
izquierdo. Transpiración fría en la frente. El cuero cabelludo es sensible al cepillo. 
Pulsaciones en el occipucio y en las sienes. Shock eléctrico en la cabeza.  
 Los párpados se pegan por la noche. Las secreciones son acres, sangrantes, purulentas y 
amarillas. Pesadez en los ojos. Erupciones alrededor de los ojos; sobre los párpados, 
pústulas en los párpados superiores, las que pican y arden. Párpados caídos y 
granulosos. Ojos calientes. Pesadez de los párpados, que duelen al moverlos. 
Inflamación catarral de los ojos y los párpados. Conjuntiva llena de venas oscuras. 
Insensibilidad de la córnea. Picazón en ojos y párpados. Lagrimeo al aire libre y al leer. 
Dolor en los ojos al moverlos; ardor doloroso con dolor de cabeza, por la mañana; al 
leer, al atardecer; en el borde de los párpados al leer; en los ángulos de los ojos. Los 
dolores son cortantes, como por la arena; con picazón y desgarrantes. Se extienden 
hacia atrás. Presión al atardecer, con mucho calor en los ojos. Picazón mientras lee y 
después de las deposiciones. Pupilas contraídas y también dilatadas; bordes de los 
párpados. Orzuelos recidivantes. Ojos finos y hundidos. Párpados hinchados, gruesos, 
crispados. Ulceración de la córnea, de los párpados. Ojos débiles. Visión oscurecida; las 
cosas parecen demasiado lejanas. Diplopía. Pestañeo. Pérdida de la visión. Desaparición 



de la visión. Miopía.  
 Flujos del oído; sanguinolentos, fétidos, ofensivos, purulentos. Enrojecimientos de las 
orejas. Erupción detrás de las mismas. Sensación de aleteo. Estas están coloradas y 
calientes. Inflamación en el oído medio y en el conducto auditivo. Picazón en las orejas. 
Ruidos; por la mañana, al atardecer, por la noche; zumbidos, agrietamiento, chirrido, 
vibración; reverberaciones; ruido de timbres; rugidos; oleadas de ruidos. Dolor en los 
oídos por la tarde y al anochecer; al tragar. Dolores opresivos, desgarrantes y de 
puntadas. Puntadas después de las deposiciones, peores en el oído derecho. Pulsaciones 
articulares. Sensación de paralización en el oído. Audición primero aguda, luego 
empeora y finalmente desaparece  
 Es un remedio sumamente útil para el catarro nasal crónico. La nariz está fría. Coriza 
en el aire libre; con escalofríos; constante; con tos; fluido; seco al atardecer. Flujos 
nasales de todos los tipos y consistencias. Copiosas; costras y cáscaras; excoriadora; 
verdosa; zoquetes duros; desagradable; purulenta; espesa, viscosa; pus grueso y 
amarillo. Enrojecimiento y ardor en la punta de la nariz. Sequedad. Epistaxis a la 
mañana y al atardecer, sangre oscura; al sonarse. Picazón. Obstrucción en la nariz. 
Ardor en la base de la nariz. Ha curado pólipos. Intenso olfato; posteriormente falta. 
Frecuentes estornudos. La nariz está hinchada. Ulceras en la parte superior de la nariz.  
 Cara abotagada y clorótica. Sensación de tensión en la misma. Está fría, con los labios 
agrietados. Descolorida; azulada; oscura; pálida; enfermiza; amarilla. Labios secos y 
ardientes. Erupciones en el mentón; labios; alrededor de la boca; en la nariz. Acné ros 
cea en la cara y en la frente. Acné de los borrachos. Erupciones costrosas en la cara y en 
la nariz. Herpes en la cara con dolores desgarrantes en los miembros. Erupciones 
húmedas que pican. Ampollas, pústulas, salpullido. Erupciones rojas en las mejillas y en 
la nariz. Erupciones costrosas y escamosas. Herpes en la mejilla izquierda. Vesículas en 
la cara. Erisipelas flemonosas. La expresión es de ansiedad; azorada; enfermiza; sufrida, 
vacía. Calor en la cara al atardecer; durante los escalofríos; llamaradas. Picazón en la 
cara. Dolor en la cara al aire frío, estando acostado. Ardor en cara y labios. Tirones, 
dolores, machucones, puntadas y dolor desgarrante en la cara. Sudor frío en la cara. 
Dureza en el maxilar. Mirada hundida. hinchazón en la cara; edematoso; glándulas; 
parótida; submaxilar. Tensión en los músculos del maxilar inferior. Ulceración de los 
labios.  
 Anestesia en boca y lengua. Aftas en boca y lengua. Sangran la boca y las encías. La 
lengua está fría. Está resquebrajada. Las encías se separan de los dientes. La lengua 
tiene una capa blanca; sequedad de la boca y lengua por la mañana, con inagotable sed. 
Olor desagradable en la boca; pútrido. Ardor en la boca y en la lengua. La saliva es 
sanguinolenta. Copioso flujo de saliva. Palabra difícil y tartamudeante. Encías 
hinchadas. Mal gusto, amargo por la mañana; sucio, metálico, nauseoso, pastoso, 
salado, acre, dulzón. Cosquillas en el velo del paladar después de acostarse. Ulceras en 
la boca. Los dientes están en el borde o sueltos. Dolor en los dientes de día y de noche; 
en el aire frío; por tomar agua fría; durante la comida y después de ella; al masticar; al 
contacto de comidas y bebidas calientes; por el calor externo; por sustancias tanto frías 
como calientes. Los dolores son extremos; vibraciones; vibraciones con puntadas; 
pulsaciones; puntadas; desgarrones; vibraciones con puntadas a las 9 a.m. ; pulsaciones 
al atardecer y por la noche. Desgarrones por la tarde y en el aire frío.  
 Catarro de la garganta en tiempo frío con sequedad sofocante, enrojecimiento y 
sensación de plenitud. Constante deseo de carraspear. Inflamación de la garganta con 
tendencia gangrenosa. Sensación de un bulto en la garganta. Mucus en la garganta por la 
mañana; viscoso, con gusto salado. Dolor en la garganta al toser; al tragar; al tragar en 
vacío. Ardor de la garganta que se extiende al estómago. Ardor en el esófago. Aspereza 
y dolor. Puntadas al tragar; en el esófago, como si un hueso se hubiese alojado en la 
garganta. Raspa la garganta; espasmos en el esófago. Constante disposición a tragar. 
Dificultad para tragar. Inflamación de la garganta y las amígdalas. Ulceración de la 
garganta. Induración de las glándulas externas de la garganta. Las glándulas del cuello 
se encuentran hinchadas. Glándula tiroides agrandada.  
 El apetito disminuye o desaparece y se siente saciado fácilmente. El apetito es voraz, 
sin sentirle el gusto a la comida, con aversión a ésta. Aversión a las grasas, al pescado, a 
la carne, a la leche. Sensación de frío en el estómago. Sensación de constricción. Deseo 



de beber cerveza. Bebidas frías, cosas agrias; distensión después de comer. Sensación 
de vacío. Eructos en vacío; después de comer; inútiles; después de tomar leche; al 
caminar. Los eructos traen mejoría. Eructos agrios, amargos; vacíos; de alimento, 
desagradables; ruidosos; nauseosos; rancios; acidez. Plenitud en el estómago después de 
comer. Corrosión en el mismo. Acidez después de comer. Oleadas de calor en el 
estómago. Pesadez, hipo y abominación a la comida. Náuseas por la mañana, por la 
tarde y por la noche; después de comer; con desvanecimiento; mejor después de eructar; 
durante el dolor de cabeza; al entrar a una habitación o salir al aire libre. Dolor de 
estómago por la mañana; por la noche; después de desayunar. Después de ingerir 
bebidas frías; después de comer. durante los menstruos. Ardores después de las 
deposiciones. Calambres y picazón. Dolor presionante en el estómago después de comer 
y después de las deposiciones. Dolor en el estómago, como de una puñalada que se 
extiende hacia la espalda. Puntadas dolorosas. Pulsación. Arcadas con la tos. "Una 
sensación de estar atado". Sed por la mañana; sed con ardores, durante los escalofríos. 
sed extremada; cuando hace calor; bebe grandes cantidades de agua. Vómitos por la 
mañana; al toser; después de comer; con el dolor de cabeza; durante los menstruos; 
vómitos de bilis: agua amarga; sangre, alimentos; mucus verde; agrio; acuoso.  
 Sensación en el abdomen como si fuese inminente la diarrea. Distensión después de 
comer; timpanítico. Efusión abdominal. Flatulencia en el abdomen; obstruido; en la 
región cecal. Plenitud después del desayuno. Pesadez y gorgoteo. Dureza del abdomen, 
del hígado. Afecciones hepáticas con hinchazón hidrópica de los pies. Dolor matinal; 
por la tarde; a la noche; como si se aproximase la diarrea; después de comer; con la 
inspiración; antes y durante los menstruos; con el movimiento; con la presión; en la 
región cecal; en la hipocondría después de sentarse; en el hipogastrio; en la región 
inguinal; en el hígado; en el lóbulo izquierdo del hígado; en el ombligo. Ardor doloroso 
en al abdomen; en el hipocondrio, en el hígado. Calambres en el abdomen; por la 
mañana, a las 10 a.m., por la tarde; a la noche; antes y después de las deposiciones; en el 
ombligo; en el hipogastrio. Cortantes en el abdomen; antes de las deposiciones; en el 
hipogastrio. Dolor de tirantez en el abdomen; en el ombligo. Tirantez en el abdomen. 
Tirón doloroso en el abdomen; en el hipocondrio izquierdo. Dolor presionante en el 
abdomen; en el hipogastrio; en el hígado. Dolor de machucones en el abdomen; en el 
hígado. Puntadas dolorosas en el abdomen; en el hipocondrio; en el hipogastrio; en la 
región inguinal; en los costados del abdomen; en el hígado. Desgarrones en el abdomen; 
en la región umbilical extendiéndose a la vejiga. Retracción del ombligo. (Plumbum). 
Ruidos en el abdomen; antes de las deposiciones. Tensión. Temblores después de las 
deposiciones. Sensación de debilidad después de las deposiciones. Constipación con 
muchos vómitos: deposiciones difíciles; insuficientes esfuerzos sin resultado, diarrea 
por la mañana, 5 a.m.  después del desayuno; por la noche; a mediodía; después de 
comer: después de cenar: indoloros: con muchos ruidos: crónicos: dolor en la región del 
ombligo con deposiciones liquidas, amarillas, espumosas, deposición desagradable; 
acre, pastosa; liquida; acuosa. Algunos trabajadores en el bisulfuro de carbono sufren de 
constipación y algunos de diarrea. Disentería con deposiciones mucosas y 
sanguinolentas. Erupciones alrededor del ano. Excoriaciones en el ano y entre las 
nalgas. Fistula en ano. Flato copioso, desagradable; al caminar; mejora. Hormigueo en 
el ano. Hemorragia de sangre roja y brillante. Hemorroides: azuladas, crónicas; 
externas; grandes; durante los menstruos: muy dolorosas, inactividad del recto. 
Deposición involuntaria durante la micción. Humedad en el ano, picazón y ardor. 
Picazón por la mañana. Dolor en el recto después de la deposición. Ardor y picazón. 
Ardor durante la deposición: después de ella. Puntadas acalambrantes en el ano y en el 
cuello de la vejiga durante la micción. Cortantes y presión hacia afuera. Dolor en el ano; 
después de la deposición. Puntadas dolorosas en el ano; al atardecer; durante la 
deposición: puntadas en el ano y cuello de la vejiga a la uretra durante la micción. 
Desgarrones en el ano. Tenesmo durante la deposición. Constante prolapso del recto. 
Urgencia por mover el vientre durante la mañana; después del desayuno; a las 8 a.m., 10 
a.m.; durante la deposición. Lombrices. Ascáridos: lumbricoides; tenia. La deposición 
es acre, negra, sanguinolenta, marrón, dura, nudosa, lientérica, de color claro, como 
estiércol de ovino.  
 Catarro de la vejiga con sedimento mucoso en la orina; dolor en la vejiga; dolores; 



calambres en el cuello de la vejiga; dolor presionante; puntadas en el ano y cuello de la 
vejiga a la uretra durante la micción. Parálisis de la vejiga. Retención de orina. Tenesmo 
de la vejiga. Urgencia por orinar; por la noche; constante; sin resultado; dolorosa. 
Micción; goteante, disuria: chorro débil frecuente, especialmente por la noche, en el 
sueño. Supresión de la orina. Secreción blenorrágica desde la uretra. Sangre de la uretra. 
Picazón en la uretra con una sensación de goteo de la orina. Ardores en la uretra durante 
la micción y las deposiciones. Cortantes durante la micción. Orina; acre, albuminosa; 
sanguinolenta; turbia al estacionarse; oscura; roja; copiosa; desagradable; escasa. 
Sedimento purulento; mucoso; blanco. Atrofia de los testículos. Erecciones violentas. 
Sin erección. Impotencia total. Hidrocele. Inflamación del glande del pene. Picazón en 
los genitales; escroto. Dolor en los testículos; durante el descanso. Ardores en el cordón 
espermático. Transpiración en los genitales al atardecer; en el escroto. Genitales 
relajados. Secreción prematura del semen durante el coito. Emisiones espermáticas por 
la noche; órganos encogidos. Falta de deseo sexual. Inflamación del prepucio; de los 
testículos; del epidídimo. Tuberculosis de los testículos.  
 Atrofia de los ovarios. Cáncer del útero. Aversión al coito. Erupción y excoriación. 
Inflamación del útero. Picazón en la vulva. Leucorrea; acre; sanguinolenta; ardorosa; 
copiosa; antes y después de los menstruos; lechosas; delgadas; blancas; acuosas. Sin 
menstruo; excoriante; negra; oscura; demora en los primeros menstruos; irregular; tardío 
o prematuro; desagradable; indoloro; copiosos al principio, escasos posteriormente, 
cortos, suprimidos; .lenta hemorragia pasiva desde el útero. Dolor en el útero; ardores; 
llagado; débiles dolores de parto. Las mujeres que trabajan con bisulfuro de carbono son 
a menudo estériles. Tumor enquistado en la vulva.  
 Catarro en las vías respiratorias. La constricción de la laringe provoca tos. Calor e 
inflamación en la laringe. Irritación en ésta y en la tráquea. Dolores en laringe y tráquea. 
Tisis laríngea. Ruidos en la tráquea. El paciente se aclara constantemente la laringe. 
Esta está muy sensible. Cosquilleo en la laringe y la tráquea. Ronquera por la mañana y 
al atardecer; con coriza; en tiempo húmedo. Pérdida de la voz.  
 Respiración rápida. Ha prestado buenos servicios en asma. Asfixia por alcohol y por el 
gas de hulla. Dificultad para respirar; al atardecer; por la noche; ascendente; en una 
habitación cerrada; al toser; después de comer; después de un ligero esfuerzo; estando 
acostado; debe mantener abiertas las ventanas; al dormirse; al despertarse. Respiración 
ruidosa; corta; con suspiros. Sofocación por la noche y en una habitación calurosa; 
resonante; silbante. Tos por la mañana, al atardecer; por la noche; antes de medianoche; 
al aire frío; asmática; al enfriarse; por constricción de la laringe, seca, perruna, ronca; 
por irritación de la laringe, los bronquios y la tráquea; tos suelta por la mañana; estando 
acostado al atardecer; paroxismal; por aspereza en la laringe; corta; lo despierta de su 
sueño; espasmódica; sofocante; por hablar; por cosquilleo en la laringe y la tráquea; tos 
convulsa. Expectoración: durante el día; por la mañana; al atardecer; por la noche; 
sanguinolenta; copiosa; verdosa; mucosa; desagradable; purulenta; con gusto pútrido y 
salado; viscosa; amarilla. Ha curado tos paroxismal del oído.  
 Sensación de ansiedad en el pecho; en el corazón. Ha sido de gran utilidad en el cáncer 
de mamas. Catarro de pecho muy rebelde. Sensación de frío en el pecho. Constricción 
del pecho al atardecer; hidropesía pleural. Enfisema. Erupciones en el pecho; vesículas. 
Erisipelas de las mamas. Sensación de plenitud en el pecho. Calor en el pecho y sangre 
de los pulmones. Las mamas están induradas. Inflamación de los bronquios; corazón; 
pulmones; pleura; mamas. Comezón en todo el pecho, pero especialmente en las axilas 
y las mamas. Violenta opresión del pecho. Dolor en el pecho al toser; al moverse; en los 
costados del pecho; en el corazón; dolores; ardores; ardores en el centro y en el lado 
izquierdo del pecho. Dolor cortante en el pecho; en la parte inferior izquierda hacia la 
espalda al respirar; dolor presionante en el pecho; en las mamas; en el costado 
izquierdo. Aspereza en el pecho al toser. Dolores también al toser. Puntadas dolorosas al 
respirar profundamente, en el costado izquierdo del pecho hacia la espalda, en el 
esternón, extendiéndose hacia arriba; en el corazón; puntadas ardorosas y errantes en el 
pecho. Dolores desgarrantes en el mismo. Palpitaciones del corazón al atardecer; en 
pacientes anémicos; con sensación de ansiedad; por un ligero esfuerzo; por un 
movimiento; visibles; tumultuosos. Transpiración en la axila. Un remedio muy útil en la 
tisis. Continua sensación de debilidad en el pecho.  



 Frío en la espalda; en la región lumbar. Erupciones en la espalda. Un gran peso entre 
los omoplatos. Comezón en la espalda. Dolor en ella; por la noche; al respirar; durante 
los escalofríos; durante los menstruos; al moverse; al sentarse. Dolor en la región 
cervical; entre los omóplatos. En la región lumbar al despertarse por la mañana; durante 
los menstruos; estando sentado. Dolor en la región sacro-lumbar al despertar por la 
mañana. Dolor en el sacro en igual oportunidad; durante los menstruos. Dolor en el 
cóccix. En la espalda; en la región lumbar; en el sacro. Sensación de machucón en la 
región lumbar. Ardor en la espalda; entre los omóplatos. Tirones en la región cervical y 
en la lumbar. Dolores presionantes en la espalda; en la región lumbar. Puntadas 
dolorosas en la espalda; en la región cervical; en los omóplatos; en la región lumbar. 
Dolor desgarrante en la región cervical; en la lumbar. Dureza en la zona cervical. 
Tensión en la espalda; en la región cervical; en la lumbar; ascendiendo; en el sacro 
empeorando al ascender. Debilidad en la espalda; en la región lumbar.  
 Anestesia de brazo y manos. Frío en los miembros; con dolor de cabeza. En la parte 
superior de los brazos; en las manos; dedos de las mano; miembros inferiores; rodillas; 
piernas; Pies al atardecer, en la cama. Constricción de los miembros inferiores. 
Contracción de músculos y tendones; miembros superiores; manos; dedos de la mano. 
Piel de las manos resquebrajadas. Resquebrajaduras de las articulaciones; en el hombro 
derecho. Calambres en las extremidades; extremidades superiores; muslos; piernas; las 
pantorrillas en la cama; pies; planta de los pies; dedos de los pies. Color azulado en las 
uñas; durante los escalofríos. Enflaquecimiento de las extremidades. Erupciones en 
ellas; herpes en el dorso de las manos; ampollas; impétigo; vesículas entre los dedos. 
Excoriaciones entre las nalgas; entre los muslos. Hormigueo en las extremidades; en los 
miembros superiores; antebrazo; manos; piernas; pies. Calor en las manos; en las 
palmas; los pies; las plantas de los pies. Pesadez en las extremidades; los miembros 
superiores; los inferiores; piernas; pies. Enfermedad de la articulación ilíaco femoral. 
Comezón en las extremidades; miembros superiores; parte superior del brazo; 
antebrazo; manos; miembros inferiores; muslos. Con este remedio se ha curado el 
edema doloroso puerperal. Movimiento convulsivo de las extremidades como en el 
baile de San Vito. Entumecimiento de los miembros superiores; de los inferiores. Dolor 
en las extremidades; durante los escalofríos; Paroxismal; reumático; en las 
articulaciones; gotoso. Dolor en los miembros superiores; durante la noche; parálisis en 
el brazo izquierdo; reumático en el hombro; en el codo al moverlo; reumatismo en el 
codo; en la mano; gotoso en la mano. Dolor en los miembros inferiores; reumáticos; 
peores al estar en movimiento; ciática por haber tomado frío; en los muslos después de 
cenar; neuralgia en los muslos; en las rodillas; en las caderas; en el hueso de la rodilla. 
Dolor en la pierna; reumático; en los tobillos por la mañana; en etapas ascendentes; en 
los pies después de cenar y al caminar. Dolor en el antebrazo. Ardor doloroso en los 
miembros; en el hombro; en la parte superior del brazo; en el antebrazo; la mano; la 
palma; los muslos; pies; platas de los pies; coyunturas de los pies. Dolor de estiramiento 
en las extremidades; hombro; parte superior del brazo; codo; antebrazo; muñeca; 
manos; dedos; extremidades inferiores; caderas; muslos al caminar; huesos de las 
rodillas; piernas; pantorrillas; pies. Comezón, punzadas dolorosas en el músculo 
deltoides. Tirones dolorosos en la cadera y los tobillos, ascendiendo. Tirones-puntadas 
en todas las extremidades; en los bíceps; en los dedos; en el pulgar; en los muslos; las 
piernas; los dedos del pie. Dolores presionantes en el antebrazo izquierdo, los que 
empeoran al apoyarse en él; en el talón izquierdo. Extremidades doloridas, magulladas; 
articulaciones; extremidades superiores e inferiores; muslos; piernas; plantas del pie al 
caminar. Puntadas dolorosas en las extremidades con cada cambio del tiempo; en las 
articulaciones; en los miembros superiores; en el hombro derecho; en tiempo frío, 
húmedo; extendiendo hacia abajo el brazo; en la parte superior del brazo; antebrazo; 
codo; muñeca; mano; dedos; extremidades inferiores; caderas; muslos; tobillos; pies; 
dedos al caminar. Desgarrones en todas las extremidades, los que cambian de lugar, 
dolores repentinos; en las articulaciones; miembros superiores; hombro; parte superior 
del brazo; codo; antebrazo; muñecas; manos; articulaciones de los dedos; miembros 
inferiores; rodilla; pantorrilla; tobillos; pies; dedos de los pies; dedo mayor. Parálisis de 
los extremos de la muñeca; de los miembros inferiores. Transpiración de las manos; de 
los pies, fría; desagradable; profusa. Inquietud en piernas y pies. Dureza de las 



extremidades; dedos de las manos; extremidades inferiores; de las rodillas. Hinchazón 
de las manos; miembros inferiores; piernas, tobillos, pies. Hinchazón hidrópica de las 
extremidades con las afecciones hepáticas. Tensión en el hueco de la rodilla y en las 
piernas. Hormigueo en las extremidades; superiores e inferiores, manos y pies. 
Temblores en las extremidades; superiores e inferiores, manos y pies. Temblores en las 
extremidades; superiores; antebrazo; manos; inferiores. Crispación de las extremidades; 
las superiores; manos; las inferiores; Piernas; pies. Respecto a las uñas. Venas 
varicosas, miembros inferiores; muslos; rodillas; piernas.  
 Sueño profundo por la mañana. Sueños; amorosos; ansiosos; de peligros; de muerte; 
perturbadores; de acontecimientos anteriores; fantásticos; aterrorizadores; de fantasmas; 
horribles; desagradables; vejatorios; vívidos. Se duerme tarde. Inquieto toda la noche. 
Insomnio por la mañana; por la tarde; después de las 3 p.m. ; al atardecer; después de 
cenar; después de comer; al leer; insomnio antes de la medianoche; con modorra; al 
pensar; después de despertarse. No se siente descansado después de dormir. Difícil 
despertar; temprano o tardío; frecuente.  
 Frío por la mañana en la cama; a la tarde; al atardecer; 7 p.m. ; 8 p.m.  Frío helado. 
Escalofríos durante los menstruos. Escalofríos al atardecer y durante la noche. Fiebre 
nocturna; con escalofríos; calor ardiente por la noche. Fiebre sin escalofríos. Calor seco 
por la noche. Calor extremo. Oleadas de calor. Fiebre sin transpiración. Fiebres sépticas. 
Fiebre con temblores. Transpiración durante el día; por la mañana; al atardecer; por la 
noche; en momentos de ansiedad. Frío; al toser; al comer; después de comer; tras un 
ligero esfuerzo o movimiento. Transpiración profusa por la noche. Los malestares 
vienen si se expone al aire mientras transpira.  
 Anestesia de la piel. Picazón después de rascarse. Ardor en la piel después de rascarse. 
Frío en la piel. Resquebrajaduras y grietas en invierno. Decoloración. Color azulado, 
puntos hepáticos; puntos rojos; amarillos. Sequedad con ardores. Erupciones. Picazón; 
ampollas; forúnculos; ardores; secreciones corrosivas, glutinosas, líquido amarillo; 
seco; eczema. Erupciones herpéticas; costras; escamas; dolor desgarrador; zoster. 
Erupciones; comezón; como sarampión; fagedénicas; ampollas; salpullido después de 
rascarse. Erupciones costrosas, humedad, peor después de rascarse. Sarna. Erupciones 
con escozor. Las erupciones empeoran después de rascarse. Erupciones supurativas; 
tubérculos; urticaria, nodular peor después de rascarse. Vesículas llenas con líquido 
amarillo. Erisipela con mucha hinchazón y cubierta de vesículas. Excrecencias. 
Hormigueo en todo el cuerpo. Induraciones en la piel. Tirones con comezón aquí y allá, 
en todas partes. Pinchazos en la piel; después de rascarse. Dolores ulcerosos en la piel. 
Ulceras; negras; sangrantes; ardores; cancerosos; profundos; con secreciones; 
sanguinolentas; copiosas; pus amarillo ofensivo; fistulosas; indolentes, induradas; 
dolorosas; fagedénicas; fungosas; sensibles; Esponjosas; con pinchazos; supuración. 
Piel insalubre; pequeñas heridas ulceradas.  
 Carduus marianus  
 Este es uno de los remedios para el hígado más importantes, si a un autor homeópata se 
le puede perdonar la expresión. Hay muchos dolores, presionantes, tirantes, ardores, 
peores por el movimiento. El paciente está muy sensible al frío y es pasible de ataques 
de vómitos biliosos a intervalos regulares o irregulares. El autor ha curado muchos 
dolores de cabeza enfermizos que terminan vomitando bilis, y la costumbre de tomar 
calomel, con este remedio (Sang.) Efusiones hidrópicas con enfermedades hepáticas. Es 
útil en hemorragias e ictericia, cuando los síntomas concuerdan.  
 Tristeza, irritabilidad y llanto, Dolores de cabeza congestivos; dolores presionantes se 
presentan periódicamente. Plenitud y pesadez en la cabeza. Sensibilidad del cuero 
cabelludo al aire frío. Presión hacia afuera de los globos oculares. Escleróticos 
amarillos. Ardores en los bordes de los párpados. Ardor dentro de la nariz. Epistaxis.  
 Gusto amargo, insípido, o sin gusto. Lengua sucia. Sin deseo de comer. Náuseas, 
vómitos de mucus, después bilis. Arcadas dolorosas y luego vómitos de un liquido 
verdoso agrio. Tironeos dolorosos de izquierda a derecha en el estómago. Ardores de 
estómago. Vómitos de sangre, muy negra.  
 Lo más importante de todo, los síntomas hepáticos. Tirantez dolorosa en el hipocondrio 
derecho al acostarse sobre el lado izquierdo; como Arn., Mag. m., Nat. s., y Ptel. 
Presión, tirones, puntadas en el lóbulo derecho del hígado. Este remedio establece un 



saludable flujo de bilis, y cura así la afección que ayuda la formación de cálculos 
biliares. Muchas veces ha interrumpido la tendencia a un cólico por cálculo biliar. 
Congestión portal y hemorroides. Hígado duro, dolorido, magullado; a veces en el 
lóbulo izquierdo, pero más a menudo en el derecho. Cuando se complica con síntomas 
en los pulmones y el corazón; con expectoración con sangre.  
 Tirones o puntadas dolorosos en el abdomen. Abdomen distendido. Dolores cortantes.  
 La deposición es negra. Dura y nudosa. Con aspecto de arcilla, sin bilis. Ardores en el 
recto y en el ano Hemorroides con comezón. Hemorroides sangrantes. Constipación 
inveterada.  
 Ardor en la uretra. Orina abundante y de color subido. con abundante sedimento. 
Opaca, retención de la orina.  
 Menstruos abundantes. Menstruos suprimidos. Hemorragia uterina con congestión 
portal. Tirantez de la vagina y leucorrea.  
 Tos, reflejos hepáticos, cuando está afectada la parte inferior del pulmón derecho, con 
congestión crónica del hígado.  
 Dolores en el pecho, con dolores hepáticos. Puntadas dolorosas. Tirantez dolorosa, 
agravada por el movimiento.  
 Dolor en la espalda bajo el omóplato derecho (muy similar a Chel. y Aesc.) Tirantez 
dolorosa en la espalda. Columna vertebral sensible.  
 Calambres, tirantez, presión, dolores reumáticos en las extremidades. Violento dolor en 
el deltoides derecho. Dolor en las articulaciones de la cadera, agravada al levantarse, 
agacharse y al moverse. Dolores neurálgicos en las extremidades inferiores, peores con 
el movimiento. Edema de los pies. Venas varicosas. Ulceras. Reumatismo y tirones de 
los músculos. Calambres en las pantorrillas y los pies. Resulta casi imposible caminar.  
 Fiebres gástricas y biliosas.  
 Causticum  
 El Causticum es una medicina muy profunda adecuada para las constituciones viejas, 
quebrantadas, que sufren enfermedades crónicas. Sólo ocasionalmente está indicada 
para enfermedades agudas. Sus malestares son progresivos, lentos. y acompañan un 
estado declinante de la economía. Gradual disminución del poder muscular, parálisis. 
Parálisis del esófago, de la garganta, como ocurre después de la difteria; parálisis en los 
párpados superiores; en la vejiga; en los miembros, en los miembros superiores; gran 
laxitud; relajamiento muscular, indescriptible fatiga y pesadez en el cuerpo. Y existe un 
temblor, tirones y crispaciones en los músculos; crispaciones durante el sueño.  
 La característica próxima más notable, se encuentra en los tendones, que se acortan, 
dando como resultado una contractura temporaria o permanente, y la extremidad se 
eleva. Se contraen los tendones del antebrazo y se produce una flexión gradualmente 
creciente. Algunas veces todo un músculo se endurece y acorta, al extremo de que se lo 
puede notar al tacto como un bulto duro. Contractura de músculos y tendones.  
 Estrechamente relacionado con esto existe un estado reumático de los tendones y 
ligamentos alrededor de las articulaciones a veces con hinchazón, pero siempre con 
dolor y terminando con un encogimiento de la articulación, que es tirada hacia arriba 
hasta quedar anquilosada. Gran dureza de las articulaciones, y mientras esto se produce, 
el paciente se va debilitando. cae en un estado de melancolía, de desesperanza, ansiedad 
y temor. Tiene siempre presente en su mente la desesperanza y la sensación de que 
pende algo sobre él, que va a suceder algo. Son características generales de Causticum. 
Se reúnen para formar un único cuadro, son inseparables.  
 Otro tipo de inconveniente progresivo en el Causticum es la histeria. Histeria en 
gradual crecimiento. Calambres histéricos. La mujer pierde todo control de si misma y 
dice tonterías. Su sistema nervioso queda sumamente sensible al ruido, a los contactos, 
a la excitación, o a cualquier cosa poco común. Se sobresalta al menor ruido, durante el 
sueño, crispaciones y tirones; el niño se sobresalta fácilmente y actúa como si se 
hubiese sobresaltado sin causa.  
 La debilidad paralítica está relacionada con la di tesis reumática. Los estados 
reumáticos son peculiares. El paciente mismo no puede soportar ni el calor ni el frío. 
Los dos agravan sus dolencias reumáticas, su afección nerviosa y a él mismo, en 
general. Sus dolores mejoran con el calor, pero se ven agravados en tiempo seco. Gran 
deformación de las articulaciones; se agrandan, ablandan e infiltran siempre 



empeorando en tiempo seco; son más los dolores en esas épocas. Reumatismo que 
afecta tanto a los músculos como a las articulaciones Este paciente se ve agravado 
asimismo por su exposición a vientos fríos y secos. Muchas personas que han ido de las 
tierras bajas del Este hacia arriba, a Colorado, vuelven con reumatismo causado por los 
vientos fríos y secos. Deje que un paciente como el que he descrito haga un paseo en el 
frío viento del lago y contraer parálisis del lado de la cara expuesta al viento. Un largo 
paseo con el viento del Este pegándole en la cara. Al día siguiente, ese lado de la cara 
estar paralizado. Tal parálisis casi siempre se cura con Causticum.  
 Dolores paralíticos, lacerantes desgarrantes; que entumecen; que le quitan la vida, tan 
graves son. Es probable que permanezcan en el mismo lugar durante largo tiempo. 
Muchas veces Causticum ha mitigado grandemente los dolores en la ataxia locomotriz.  
 Ahora bien, con todos estos sufrimientos el paciente va debilitándose lentamente pero 
cada vez más hasta que le resulta imposible caminar. ni sentarse; está tan cansado y 
débil que debe acostarse. Está cansado de cuerpo y mente. Es la fatiga paralítica.  
 Síntomas convulsivos. Calambres una vez en una parte otra vez en otra. Si se asusta, 
casi con seguridad tendrá alguna forma de estado convulsivo. La mujer con tendencia a 
la histeria se pondrá histérica por un susto; las jóvenes nerviosas, más inclinadas al baile 
de San Vito, empezarán con tirones de los músculos que les seguirán día y noche. Corea 
hasta por la noche. Localizado, tirones en algunas partes, en la lengua o en un costado 
de la cara.  
 Epilepsia en personas jóvenes, en la edad de la pubertad, causada por un susto, por 
haberse enfriado o haber estado expuesta a un gran cambio de tiempo. Epilepsia, corea, 
parálisis, histeria, empeorando durante los menstruos. Vemos que Causticum es una 
medicina profunda. Peor al exponerse al viento frío y seco. Tiene también malestares 
reumáticos agravados en los días calurosos y húmedos, en tiempo húmedo, pero esto no 
es tan notable.  
 Cualquiera de los malestares que acabo de mencionar puede ser provocado con un baño 
de agua fría. Una larga serie de días secos y fríos agrava los inconvenientes reumáticos; 
el mojarse o enfriarse en un baño los provoca.  
 El Causticum ha curado insania; manía no aguda con delirio violento, pero aberración 
mental de tipo pasivo, cuando la mente está cansada. La constitución ha sido 
quebrantada por los largos sufrimientos y los muchos problemas, y finalmente la mente 
entra en confusión. Al principio el paciente reconoce su incapacidad para hacer nada y 
entonces surge su presagio de que algo está por suceder. Es incapaz de pensar y, por 
consiguiente, de realizar sus cosas. Está cayendo en la imbecilidad. Abunda en fantasías 
llenas de temores. A cada momento siente temor de que algo vaya a suceder. Miedo a la 
muerte, miedo de que le ocurra algo a su familia. Previendo siempre algún terrible 
acontecimiento. "Miedosa ansiedad", cargada de terribles fantasías. Esto es una 
característica llamativa del estado mental Causticum. Se la halla en casos mentales de 
viejos, quebrantados, después de prolongada ansiedad; tras una prolongada lucha de uno 
u otro tipo. Ansiedad antes de conciliar el sueño. Además de ello, el paciente Causticum 
carece de equilibrio. Todo lo excita. Cuanto más piensa en sus malestares, peores son 
éstos. Malestares mentales y otros procedentes de prolongadas penas y tristezas. Efectos 
perjudiciales del miedo y de prolongadas molestias. Cansado de las molestias causadas 
por los negocios.  
 La supresión de las erupciones puede provocar síntomas mentales. Agotamiento 
mental, desesperación, desesperanza, que aparecen después de la supresión de una 
erupción con ungüento de cinc. El paciente estaba bastante bien cuando tenia la 
erupción, pero cuando desapareció ésta, su mente cedió. Erupciones en el costado de la 
cabeza y la cara y que se extienden sobre toda la cabeza. Erupciones gruesas, costrosas, 
que cubren todo el occipucio. Cuando, en los niños, se suprimen estas erupciones, puede 
producirse el mal de San Vito. En el adulto habrá debilidad paralítica temblorosa y el 
estado mental, a veces dolores en los nervios. La supresión de una erupción facial da 
frecuentemente como resultado una parálisis facial. La cicatrización de una vieja úlcera 
con lociones y ungüentos estimulantes tendrá un resultado similar. Entonces el paciente 
también sufre violentas cefalalgias; cefalalgias congestivas, con pulsaciones; violentas 
puntadas en la cabeza, que empeoran al atardecer. Pero por lo general los dolores de 
cabeza no son descritos; sólo ocasionalmente encontramos una cefalea Causticum que 



se resiste. Por lo común está relacionada a dolencias reumáticas y gotosas que también 
afectan al cuero cabelludo. Este se contrae y aprieta en lugares como las contracturas en 
otras partes. Dolores de cabeza reumáticos; a veces el dolor es tan intenso que provoca 
náuseas y vómitos. Dolores de cabeza enceguecedores, seguidos de parálisis.  
 Tortícolis. La cabeza se inclina a veces hacia un lado por el acortamiento de los 
músculos del cuello. El Causticum es un remedio curativo en este acortamiento de 
tendones y músculos.  
 El Causticum es rico en síntomas oculares. Muchas veces el paciente dice que siente 
una pesadez tal en los párpados que difícilmente puede mantenerlos levantados. Esta 
sensación aumenta gradualmente hasta convertirse en verdadera parálisis. Algunas 
veces es la aparición de un velo ante los ojos; visión nebulosa. Pestañeo. El aire le 
parece estar lleno de pequeños insectos negros. También se ven grandes puntos negros o 
verdes. Después de mirar la luz aparece un punto verde y permanece en el campo de 
visión durante largo tiempo. Diplopía. Y la visión va debilitándose gradualmente hasta 
desaparecer. Parálisis del nervio óptico. Lagrimeo, lágrimas acres, con ardores; 
ulceración, copiosas secreciones desde los ojos, aglutinación de los párpados, parálisis 
de los músculos de los ojos. El Causticum cura la oftalmía escrofulosa con ulceración 
de la córnea; oftalmia crónica, purulenta, de origen psorico. La córnea es cubierta de 
venitas.  
 Otra característica muy firme de esta medicina es su tendencia a producir verrugas. En 
la cara, en la punta de la nariz, en los extremos de los dedos, en las manos, duras, secas, 
aparecen en diversas partes del cuerpo,   
 Es característica natural de este remedio producir secreciones copiosas, espesas, duras, 
viscosas, desde las mucosas. Los inconvenientes catarrales suben por la trompa de 
Eustaquio, desde la nariz y la garganta hasta adentro del oído, provocando rugidos, 
ruidos como de matracas y reverberaciones en el oído. Hay abundante acumulación de 
cera en el oído; sordera de origen catarral y sordera por parálisis del nervio auditivo. 
Fuertes dolores por obstáculos en el oído.  
 El catarro nasal es sumamente molesto. Catarro antiguo, atrófico, con acumulación de 
costras en toda la cavidad nasal; catarro post-nasal con ulceraciones, granulaciones y 
copiosa secreción espesa, amarilla o verde-amarillenta; pérdida de sangre por la nariz. 
Crece una verruga en la punta de la nariz.  
 Los dolores de la cara son violentos. Dolores neurálgicos por la exposición al sol. Estos 
dolores frecuentemente acompañan la parálisis facial. Dolores desgarrantes en la cara, 
puntadas dolorosas, dolores de carácter reumático.  
 Ulceraciones alrededor de la boca y de la nariz. Fisuras alrededor de los labios, las 
aletas de la nariz y los bordes de los ojos. Parecen formarse fisuras ante la menor 
provocación. Fisuras del ano, de la piel alrededor de las articulaciones. Viejos casos de 
dermatosis reumática con fisuras en las curvas de las articulaciones. Aberturas fistulosas 
con paredes endurecidas.  
 Las encías se hacen escorbúticas y se separan de los dientes; encías sangrantes y 
ulceradas. Dolores violentos, desgarrantes en las raíces de los dientes a causa de haber 
andado al viento. Antiguos pacientes reumáticos sufren dolores de dientes con cada 
periodo de sequedad. Dolores desgarrantes, temblorosos, de puntadas, en los dientes; 
hasta en los dientes sanos al andar al aire frío. Abscesos en las encías, frecuentemente 
con recidivas. Gusto pútrido, acre o amargo en la boca.  
 Cuando la afección paralítica afecta a la lengua aparece el tartamudeo. Existe también 
el estado de parálisis total, tanto de la faringe como del esófago. Por ello Causticum es 
útil en los resultados de la difteria cuando ha sido mal cuidada y cuando el remedio no 
ha sido suficiente para curar la enfermedad. La comida pasa por vía equivocada o entra 
en la laringe o por los orificios posteriores de la nariz. Parálisis de los órganos vocales; 
parálisis lingual, torpeza para hablar, al masticar, se muerde la lengua y las mejillas. La 
parálisis post-diftérica es una enfermedad grave y pueden curarla sólo unos pocos 
remedios. Causticum es uno de ellos. Lachesis y Cocculus son también importantes. 
Sequedad de la boca y la garganta; aspereza de la garganta; debe tragar constantemente 
debido a una sensación de plenitud en la garganta, una sensación nerviosa en la 
garganta. Es muchas veces precursor de parálisis. El paciente Staphisagria, si está 
excitado, traga constantemente hasta que esto se convierte en motivo de gran molestia. 



Ardores en la garganta; tirones en la mima; constantes mucus espesos, raspantes, duros, 
desde la laringe. Estudien los ruidos que hacen los pacientes a fin de cerciorarse de 
donde procede el mucus. La presencia de ronquera demuestra que la dificultad está en la 
laringe.  
 El paciente Causticum se sienta a la mesa con apetito; pero este desaparece al ver la 
comida. El pensar en la comida, verla u olerla, le hacen desvanecer el apetito. Este es un 
síntoma común en la mujer embarazada. Aunque hambrienta al sentarse a la mesa, le 
resulta imposible comer. Kali carbonicum al sentarse a la mesa tiene una sensación de 
vacío, de que todo ha desaparecido del estómago, con aversión a la comida. China tiene 
un hambre canina, pero le repugna la vista de los alimentos.  
 Siente sed después de comer; deseo de bebidas frías con aversión al agua; deseo de 
cerveza, carnes ahumadas, cosas picantes; aversión a las cosas dulces o los bocados 
finos. La mayoría de los remedios que tienen pérdida del apetito tienen también deseo 
de cosas dulces, pasteles. etc. Los síntomas de sed con aversión a beber son muy 
similares a Lachesis. Los dos marchan muy unidos en la afección paralítica de la 
garganta.  
 Hay una sensación rara en el estómago, como si se estuviera apagando cal en él. 
Temblor en el estómago; ardores. El pan provoca una sensación de pesadez y de 
presión, el café parece agravar todos los síntomas estomacales, pero un trago de agua 
fría aporta alivio. Muchos síntomas en este remedio mejoran tragando agua fría. La tos 
violenta, espasmódica, puede ser contenida inmediatamente con un trago de agua fría. 
El agua fría parece tonificar la dolencia paralítica. El agua caliente aplicada a las manos 
provoca dolores en estas viejas y sensibles afecciones de la columna vertebral. El 
lavarse con agua fría es su único alivio.  
 Causticum tiene arcadas, náuseas, vómitos, distensión y dolores violentos en el 
estómago. Cólico opresivo. En el recto existe la misma tendencia a la debilidad 
paralítica que aparece en otras partes del cuerpo. Está inactivo y abunda en heces duras, 
que pasan involuntariamente y sin darse cuenta. Aloe tiene una caída involuntaria de 
pequeñas pelotitas duras, especialmente en los niños. Aún cuando ya tienen edad 
suficiente para comprender esas cosas, dejan pasar pequeñas pelotitas sin darse cuenta.  
 Debido a la afección paralítica, la deposición pasa con menos esfuerzo cuando el 
paciente está parado. Retención de la orina salvo estando parado; imposibilitado de 
pasar en cualquier otra posición es Sarsaparrilla. 1 Constipación, frecuente, inútil deseo 
apremiante de mover el vientre. La deposición es dura y brillante y pasa con gran 
dificultad y esfuerzo.  
 1. Con esta grafía figura en el texto original, aunque en castellano es Zarzaparrilla (N. 
del T.). 1  
 Fisuras en el ano; comezón y puntadas en el recto, gran comezón día y noche; 
hemorroides; pulsaciones en el perineo; las fisuras y las hemorroides laten y arden como 
fuego. Las hemorroides se infiltran y endurecen.  
 Este remedio tiene dos clases de parálisis de la vejiga, una afecta los músculos de 
expulsión y se retiene la orina, la otra se concentra sobre la vejiga del esfínter y 
entonces la orina sale involuntariamente. "Orina tan fácilmente que no siente el chorro y 
difícilmente cree, en la oscuridad, que está orinando, hasta que se cerciora por el tacto". 
Causticum es inconsciente del chorro cuando éste pasa. Es un remedio muy útil en los 
chicos que mojan la cama. Es especialmente un remedio maravilloso en la mujer. La 
orina escapa involuntariamente al toser. Retención de la orina en la mujer. Retención 
después del parto. Parálisis de la vejiga. Una mujer que se siente demasiado 
avergonzada al pasar a través de una cantidad de hombres que la miran en su viaje hacia 
el baño, ubicado al extremo de un coche de ferrocarril, comprueba al término de su 
caminata que está imposibilitada de orinar. Retención de orina por haber esforzado los 
músculos de la vejiga. Si el paciente está frío en ese momento, el remedio puede ser 
Rhus. Este y Causticum son los dos grandes remedios para la debilidad paralítica de los 
músculos causada por haberlos esforzado excesivamente, o por haber sido esforzados y 
sufrido enfriamiento.  
 Gran debilidad en oportunidad de los menstruos. Sueños ansiosos antes de la 
menstruación, melancolia; espasmos como de calambres; dolores en la espalda. La 
mujer sufre muchas molestias durante la menstruación. Precisamente cuando debe 



comenzar el flujo, siente violentos dolores como de calambres. En la mujer que está 
amamantando a su hijo la leche casi desaparece como consecuencia de la fatiga, de la 
vigilia nocturna y de la ansiedad. Los pezones se llagan y resquebrajan, otro caso de la 
tendencia a formar fisuras.  
 El paciente Causticum sufre molestias con la voz. Recordarán que cuando hablamos de 
los síntomas de Carbo vegetalis les dije que la ronquera era peor al atardecer. Observen 
ahora que la ronquera de Causticum es peor por la mañana. El paciente se levanta por la 
mañana con voz ronca;-si se trata de un caso común, se sentir mejor después de moverse 
y de expectorar un poco de mucus. Pérdida repentina de la voz por parálisis de la cuerda 
vocal. A veces empieza con una agravación matinal, que va aumentando gradualmente 
hasta que dura todo el día y toda la noche.  
 La tos Causticum es dura y atormenta a todo el cuerpo. El pecho parece estar lleno de 
mucus y le da al paciente la impresión de que si sólo pudiera toser un poco más 
profundamente podría sacarlo hacia arriba, y lucha y tose hasta quedar agotado o hasta 
que se convence de que un sorbo de agua fría lo aliviar . Pero debe estar helada. La tos 
es hueca, suena como si estuviese tosiendo adentro de un barril. Se ve aliviada con la 
expectoración siempre que pueda llegar lo bastante profundamente para alcanzar el 
mucus. Algunas veces, esa clase de tos precede a una rápida consunción. Es una 
medicina de acción rápida; cura tisis, especialmente la tisis mucosa o consunción rápida. 
"Tose, tiene la sensación de que no puede hacerlo con la profundidad necesaria para 
hacer salir el mucus; producida por el cosquilleo, acompañado de aspereza. La tos lo 
despierta de su sueño al atardecer y por la mañana. Se alivia con un trago de agua fría. 
Empeora al inclinarse hacia adelante. Es continua, molesta; con cada tos se produce un 
escape de orina. Influenza con dolor por cansancio de las extremidades, como si se las 
hubiesen golpeado". "Tos convulsa en el estado catarral".  
 Tirantéz del pecho, que está muy dolorido, con opresión; lo siente como si hubiese un 
gran peso encima de él. Parece estar llenándose de mucus; y el paciente tose hasta que 
hace salir un buche y entonces se siente un poco mejor por un tiempo. Pálido como si 
estuviera muerto, cubierto de transpiración.  
 Hay muchos síntomas en la espalda. Dolor y tiesura; rigor al levantarse de un asiento. 
Tiesura en las extremidades, en las caderas y en la espalda, por lo que sólo con gran 
dificultad puede levantarse de su asiento o de su posición recostado. En la generalidad 
de los casos, los dolores mejoran con el calor de la cama y aplicándole calor. Solamente 
el dolor en los dedos es provocado a veces por calor.  
 Chamomilla  
 El estado constitucional general de la Chamomilla es de gran sensibilidad; es sensible a 
cualquier impresión; al ambiente que lo rodea; a las personas y, por encima de todo, 
sensible al dolor. La irritabilidad constitucional es tan grande que un pequeño dolor 
provoca manifestaciones tales como si el paciente tuviese tremendos sufrimientos. 
Naturalmente pertenece al sistema nervioso femenino cuando está excitada y 
extremadamente sensible y dolorida.  
 El estado mental marcha a la par de esto. Sensibilidad de la mente. Gran irritabilidad. 
Estas dos se dan con Chamomilla tan estrechamente que son inseparables. Sensibilidad 
al dolor. Fácilmente afectado por mortificaciones, por disgustos, de manera que los 
nervios resultan extremadamente sensibles a estas causas, y se presentan dolores, 
convulsiones, cólicos, dolores de cabeza y otras especies de síntomas nerviosos. El niño 
nervioso, si es castigado, tendrá convulsiones. La mujer nerviosa e hipersensible sufre 
por los disgustos. Tirones y crispación de los músculos por causa de mortificaciones y 
excitación. Extremada sensibilidad de los nervios, tanta que sólo la igualan unos pocos 
remedios, entre ellos Coffea, Nux vom. y Opium. Claro está que, si no han oído una 
conferencia sobre Opium, pensarán de él como algo capaz de producir estupor. Aquéllos 
de ustedes que han visto el horrible estado mental y de angustia 4?e siguen a la 
administración de Opium tosco comprenderán lo que quiero decir por sensibilidad 
Chamomilla. Convulsiones de los niños. No es algo poco común, ni siquiera en estos 
días y especialmente si se hace práctica en el interior, que las madres jóvenes y las 
enfermeras den al bebe té de Chamomilla para el cólico y entonces el bebé sufre 
convulsiones. Nadie las atribuye al té de Chamomilla, pero el médico comprender 
enseguida, si conoce la Chamomilla, que esta es la causa de tales convulsiones. 



Entonces notarán los tirones, las convulsiones, la cabeza caliente, la gran sensibilidad, 
sensibilidad al ruido y a las personas, y la gran irritabilidad entre las convulsiones. 
Convulsiones de los chicos; se ponen duros; dan vuelta los ojos; deforman la cara; 
crispan los músculos; mueven las extremidades; aprietan los pulgares; doblan el cuerpo 
hacia atrás. Tales son los aspectos naturales de las convulsiones Chamomilla; las 
mismas atacan a chicos hipersensibles, cuando han sufrido mucho dolor por la 
dentición. La dentición debería ser un proceso perfectamente sano, pero en realidad 
suele considerársela como una enfermedad, y muchos médicos llevan medicina para 
"chicos en dentición" y se las dan; primero una y luego otra. La Chamomilla ha caído en 
la costumbre errónea de ser administrada "para la dentición". Es verdad que muchos 
niños sufren por irritabilidad del cerebro, convulsiones, desórdenes estomacales y 
vómitos en la época de la dentición, pero sostengo que éste no debe ser un estado 
enfermizo; debe ser algo normal. Si estuviera sano, los dientes cortarían sin 
inconvenientes. Pero hemos tenido que enfrentar denticiones lentas y ese estado 
irritable, esa hipersensibilidad, que le impiden dormir al niño. Se despierta como si 
tuviese sueños horribles: excitado, con vómitos, con diarrea verde, viscosa, como 
césped cortado. Diarrea desagradable con la dentición. Estos síntomas se presentan en 
esta oportunidad cuando el chico no ha sido atendido adecuadamente. O quizá la madre 
no estaba en condiciones favorables para el parto. "Convulsiones tetánicas. Crispación 
en los párpados. Dolor en las extremidades. Postración general, desvanecimientos". 
Dolores neurálgicos en todo el cuerpo, con entumecimiento. Dolores con crispación, 
punzantes, comezón. Mejoran en general e on calor, salvo en el caso de los dientes y las 
mandíbulas. Dolor en los dientes, que mejora con el frío y empeora con el calor. Pero 
los dolores de oidos y en las extremidades mejoran con el calor.  
 Podrán ver en el texto, bajo "Temperatura y estado del tiempo" el síntoma "Los dolores 
empeoran con el calor" con dos barras negras como si fuese el síntoma más importante 
en él y después abajo, sin barra alguna, "Sensible al frío, friolento", y "Mejora con 
calor", pero lo cierto es que los dolores que empeoran con el calor se hallan alrededor de 
los dientes y las mandlbulas, y se trata decididamente de un síntoma particular referido 
solamente a una parte; en tanto que lo cierto es que el paciente en el estado general, 
totalmente contrario a lo que esto dice, mejora con el calor. Los dolores en general 
mejoran con el calor. El paciente en si mismo se halla mejor con calor. Por 
consiguiente, y tratándose aquí de un particular, debería expresar que los dolores que 
tan comúnmente empeoran con el calor se hallan en los dientes.  
 La parte más importante de Chamomilla es el estado mental. Invade toda la economía y 
ustedes podrán ver que toda región que se tome, cada parte que se estudie, está influida 
por el estado mental del paciente. Este remedio tiene más síntomas mentales que en 
cualquier otra parte. Grita. "Gemidos lastimeros. Irritable". Es tan grande la irritabilidad 
que a veces se manifiesta en forma muy singular. El paciente parece ser arrastrado al 
frenesí por los dolores, y olvida toda su prudencia y su diplomacia. Pierde la 
generosidad; no tiene consideración por los sentimientos de los demás. Entablar una 
discusión o una disputa sin tener en cuenta los sentimientos de nadie. Por consiguiente, 
cuando ustedes realicen prácticas, no se sorprendan al acercarse al lecho de una paciente 
de parto, abrumada por los dolores y los sufrimientos, si les dice: "Doctor, usted no me 
gusta. Váyase". Esa misma mujer se comportaría como una dama en otras 
circunstancias. Los horribles dolores que experimenta la llevan al frenesí, y éste, esta 
hipersensibilidad al dolor, se agregan al estado mental. Imposibilidad de dominar su 
temperamento y éste se pone al rojo. Ahora bien, cuando se trata de un niño, éste gime y 
grita y rezonga contra todo. Quiere algo nuevo cada minuto. Rechaza todo lo que habia 
pedido. Así se trate de algo para comer, para jugar, sus juguestes, cuando se le dan, el 
niño los arroja lejos de sí, al otro extremo de la habitación. Le pega a la enfermera en la 
cara por haber querido darle algo que el pequeño no quería, a pesar de haberlo pedido. 
Caprichoso. Parece que los dolores y sufrimientos mejoran algo con movimientos 
pasivos, especialmente entre los niños. Los dolores parecen mejorar cuando el niño es 
llevado en brazos, por lo que desea que lo lleven continuamente. Es así en los cólicos y 
en los malestares intestinales. Con el dolor de oídos; con las fiebres vespertinas, y con 
los sufrimientos generales causados por el frío y por el estado alcanzado en la dentición. 
Los niños deben ser tenidos en brazos. La enfermera está obligada a llevar 



permanentemente al niño en brazos. Y existe también inquietud y caprichos respecto de 
los miembros de la familia. El chico recorre dos o tres veces la habitación con la 
enfermera y luego pide que lo tenga la madre; recorre con ella dos o tres veces la 
habitación y quiere ir con su padre. Así va cambiando. Siempre insatisfecho. No parece 
hallar paz. Cuando se trata de dolor de oídos. Los agudos dolores le hacen chillar. Se 
lleva la mano al oído. Los dolores le dan a menudo Un tono agudo, penetrante a su voz. 
Los adultos doloridos no pueden quedar quietos, tan grave es el dolor; no es siempre 
que mejoren decididamente con el movimiento, pero tienen la impresión de que así 
fuera. Se mueven porque no pueden estarse quietos. De modo que el paciente 
Chamomilla se da vueltas en la cama si está acostado; no queda quieto Un instante. Y, 
junto a ello, la misma irritabilidad; el dolor lo excita violentamente; lo enoja: irritable; 
rezongón: es tal la tortura del dolor. Está arisco, no quiere conversar. Está 
constantemente sentado, mirando a sus adentros cuando no lo atacan los dolores.  
 Chamomilla tiene melancolia y sufrimientos mentales sin dolor. Entonces el paciente 
Chamomilla se sienta y piensa para si mismo, una especie de introspección. No se lo 
puede inducir a pronunciar una palabra. Tristeza. Al niño Chamomilla no se lo puede 
tocar. Desea hacer su voluntad. Quiere cambiar, hacer algo nuevo. La respuesta, tanto 
del niño como del adulto es mordaz. Los agravios, la cólera le provocan malestar. La ira 
le causa convulsiones. Si el niño tiene tos convulsa sufrir un ataque de tos, una tos 
espasmódica por haber sido irritado. Se enfada, se le enrojece la cara y luego empieza a 
toser. Mal humor. "Pendenciero. Se enoja fácilmente y tiene propensión a rabiar. Le 
causan mal efecto ver heridos sus sentimientos"'. Tal es el estado mental y, tal cual lo he 
señalado, ese estado mental aparecer siempre que exista una afección inflamatoria a la 
que cuadra Chamomilla. En neumonía, en bronquitis, laringitis, inflamaciones del oído, 
erisipelas, dolores de cabeza, fiebres, Chamomilla puede curar cuando se encuentra el 
estado mental y, en particular, se producen los síntomas.  
 Los dolores de cabeza de Chamomilla aparecen en gente sensible, mujeres, nerviosas, 
sometidas a una tensión excesiva; sumamente cansadas. Inquietas. Mujeres excitables, 
que sufren dolores. Un pequeño dolor de cabeza les parece algo enorme. Dolores de 
palpitaciones, desgarrantes, estallantes. Dolores de cabeza congestivos. Peores cuando 
piensa en ellos o en los sufrimientos. Los dolores de cabeza empeoran al atardecer. Las 
9 es la hora especial del atardecer en que empeoran muchos malestares. A veces a las 9 
de la mañana, a veces a las 9 de la noche. Los estados febriles empeoran por la mañana. 
Los dolores al atardecer. Puntadas, dolores desgarrantes en las sientes y en la cabeza: 
Dolores erráticos en las sienes. Dolor presionante en la cabeza siempre que se le presta 
atención; mejoran al concentrarse en alguna otra cosa, u ocupación; si se esfuerza por 
hacer algo. Congestión en la cabeza. Violenta neuralgia en la cara, dientes, oídos, 
costados de la cabeza. Dolores dentro de la boca, que mejoran con frío. Los dolores de 
oído y en los costados de la cabeza mejoran con calor: dolor de oídos que mejora con 
calor.  
 Dolores en los ojos. Se inflaman y sangran. Mana de ellos un agua sanguinolenta en los 
recién nacidos. La Chamomilla los cura si existe irritabilidad de temperamento. 
Profusas secreciones acres; amarillas; flujo de una materia purulenta desde los ojos. 
Violenta presión en las órbitas. Lagrimeo que acompaña a la coriza, con estornudos. Se 
tapa la nariz. Dolores de cabeza, irritabilidad. Con ello se relaciona un síntoma: "Cara 
enrojecida y calurosa de un lado, pálida en el otro". Como en toda la constitución del 
remedio, hay gran sensibilidad en los oídos. Rugidos, timbrazos y zumbidos. Puntadas 
dolorosas en los oídos las que mejoran con calor. Dolor presionante en los oídos. 
Cuando el dolor lo ataca, podrán ver al pequeño llevarse las manos a los oídos y sin 
embargo quejarse"gritar y chillar. Dolores violentos en los oídos. Cuando tiene edad 
bastante para hablar de ello se quejar de calor en el oído, y de una sensación de plenitud, 
como si estuviese taponado u obstruido. En adultos. mujeres nerviosas y sensibles que 
no pueden andar al viento sin taparse los oídos. Estos son sumamente sensibles al aire, 
mientras que otras partes de la cara y la cabeza no lo son tanto. Ustedes verán algunos 
pacientes que no soportan que el aire les toque el cuello. Otros tienen coberturas extra 
entre los hombros. Chamomilla separa los oídos. Todo el cuerpo es sumamente sensible 
al aire y al frío, y el paciente desea abrigarse mucho.  
 Corisa acuosa, con estornudos. Cara caliente de un lado, y muchas veces con dolores en 



la cabeza y las mandíbulas. Corisa corriente, viscosa, acre, con pérdida del olfato, la que 
dura lo que dura el resfrío.  
 Dolores lacerantes en la cara, a veces incluyendo los dientes y la parte exterior de la 
cara. No es poco común en una mujer muy sensible, si es perturbada por los disgustos, 
si ha sido molestada por su mucama, retirarse a su habitación y sufrir dolores faciales 
causados por la excitación y el enojo. Si es en los nervios exteriores de la cara, los 
dolores disminuirán con calor; pero cuando los mismos afectan a los dientes, se verán 
mejorados con frío. Calor en la cara, en tanto que el resto del cuerpo está frío. "La cara 
transpira después de comer o beber". Es característica común de este remedio transpirar 
solamente alrededor de la cabeza, en el cuero cabelludo. A veces, con sarampión o 
escarlatina tenemos manifestaciones de Chamomilla. Transpirando alrededor de la 
cabeza, cara enrojecida de un lado. "Hinchazón unilateral de la mejilla", es decir un 
ataque inflamatorio, enrojece cada vez más hasta ponerse finalmente color púrpura, 
pasando a erisipelas con síntomas mentales. Cara caliente, enrojecimiento de un lado. 
Ardor en la cara. Neuralgia facial. Si se pone algo caliente en la boca, provocar dolor en 
los dientes y algunas veces ardores y palpitaciones en las raíces de los dientes; dolores 
desgarrantes, con puntadas, punzantes, agravados al hablar y también al aire libre o en 
una habitación calurosa o al entrar en calor en la cama; cualquier cosa que le lleve calor 
al cuerpo agrava su odontalgía; mejoran en cambio reteniendo bebidas frías en la boca. 
Dolor de dientes que no se siente en absoluto durante el día; tan pronto como se hace de 
noche y el paciente se acuesta en una cama caliente, empiezan estos sufrimientos con 
puntadas, desgarrantes; con la irritabilidad, la hipersensiblidad al dolor, el estado 
mental, la cabeza caliente, tenemos el dolor de dientes Chamomilla. "Hinchazón e 
inflamación de las encías. Amenaza de abscesos en las mismas. Odontalgia al entrar en 
una habitación calurosa", cuando había estado mejor al aire libre. Este dolor puede 
producirse por haber tomado frío, exponiéndose al aire libre cuando estaba transpirado; 
y sin embargo, mejora con el frío. "Dolor de dientes por una corriente de aire". "Mejora 
comiendo cosas frías. Empeora antes de medianoche". La mayoría de los inconvenientes 
de Chamomilla que aparecen al atardecer y por la noche declinan aproximadamente a 
medianoche, o a veces antes. Desde medianoche hasta la mañana están ausentes casi 
todos los malestares de Chamomilla. Muchos de ellos no se producen durante el día. 
Sufre agravación en la primera parte de la noche. "Se tiene la sensación de que los 
dientes son demasiado largos. Encías hinchadas". El infante Chamomilla suele apretarse 
las encías con un vaso de agua fría. El pequeño tiene encías inflamadas, doloridas, la 
aparición de los dientes es dolorosa y parece querer prolongar el frío en la boca; siendo 
tan chico, no pensaríamos que pudiera comprender lo conveniente de usar el borde frío 
del vaso. Olor fétido y desagradable en la boca.  
 Los espasmos que aquejan al niño en general probablemente afectan a la laringe, y a 
veces sin molestar al niño en ninguna otra parte. "Espasmos en la laringe durante la tos 
o sin tos. Constricción espasmódica de la laringe. Ahogos. Espasmos de la garganta. 
Dolorida e inflamada". La Chamomilla cura la garganta dolorida cuando tiene un 
enrojecimiento uniforme, que se esparce en forma muy pareja sobre toda la garganta, 
con considerable hinchazón. Inflamación de las amígdalas. Mucho enrojecimiento; 
cuando está presente el estado mental. No cura un dolor de garganta, salvo en estas 
constituciones irritables, como las que sufren molestias, las que se enojan fácilmente, 
que están en constante irritación. El estado mental Chamomilla determina cuándo se 
debe administrar Chamomilla en garganta dolorida.  
 "Falta de apetito. Mucho deseo de agua fría y de bebidas ácidas. Sed inagotable". 
Aversión al café, a las bebidas calientes, a las sopas y los alimentos líquidos. La 
aversión al café es una cosa extraña. Chamomilla y café son muy similares en la 
sensibilidad general de la economía. Son antídotos uno de otro. Cuando una persona ha 
estado bebiendo café en exceso: enfermeras que lo toman para mantenerse despiertas y 
atender un paciente: quienes lo hacen cuando están cansados y saturados de trabajo, 
Chamomilla es su antídoto. "Sediento y acalorado por el dolor". Cuando éstos llegan, 
dondequiera que sea, la paciente se acalora y algunas veces está realmente febril. Cara 
colorada, especiamente en un lado. Cabeza caliente; extrema irritabilidad.  
 Chamomilla tiene muchos vómitos. Eructos de gas que huele como hidrógeno 
sulfurado. El paciente de Chamomilla tiene violentas arcadas. Hace grandes esfuerzos 



por vomitar. Parece que se le fuera a desgarrar el estómago. Se baña en sudor frío. Se 
agota. Es exactamente lo que hace Morphine. Si ustedes han visto alguna vez un 
paciente con una dosis excesiva dada por un médico espero que no vean nunca a uno 
que haya recibido una dosis excesiva dada por ustedes mismos. No hagan un caso, no 
tardarán en tener uno pero si ustedes van a una ciudad donde hay un médico alópata y le 
ha dado Morphine a uno de estos pacientes hipersensibles; puede aliviar sus dolores por 
un tiempo, pero luego llegarán los terribles eructos, y él hará arcadas y vomitará, 
continuando con sus arcadas cuando no tenga nada para vomitar. Chamonlilla pone fin a 
ello, en la primera dosis, en unos pocos minutos, y es el único remedio que se 
necesitará. Para siempre los vómitos causados por Morphine después que el efecto tosco 
de la misma haya pasado y lleguen los vómitos.  
 Cólico, especialmente en los pequeños, en los infantes. Dolor en el estómago y el 
abdomen. El niño se dobla de dolor grita y patalea; quiere que se lo lleve en brazos; está 
extremadamente irritable; el ataque llega al atardecer; un costado de la cara colorado, el 
otro pálido, quiere cosas y cuando se le dan no las quiere más; y si tiene un cólico 
Chamomilla. Es un cólico relámpago. Dura una fracción de minuto, y se cura 
nuevamente. Demuestra ser un calambre, un calambre relámpago. Adultos que han 
tenido estos síntomas dicen que son dolores cortantes, con ardores, un cólico doloroso. 
Naturalmente son los dolores llamados de cólico. Calambres en los intestinos. Dolores 
de cólico. Algunas veces como si fuera a mover el vientre. Abdomen distendido como 
un tambor. Algunas veces mejora aplicando calor. "Cólico durante la micción"; es un 
síntoma poco común. "Cólico por la mañana. Abdomen con timpanismo".  
 La deposición Chamomilla más llamativa es color verde pasto o como huevos picados, 
o como estos dos picados y mezclados; amarillo y blanco, entremezclado con mucus 
color verde pasto, como pasto cortado; espinaca picada. Secreciones verdosas liquidas. 
agua verdosa. Quienes tenían edad suficiente para expresarse dijeron durante la prueba 
que la deposición se sentía caliente al pasar. Huele como hidrógeno sulfurado. 
Deposición copiosa o escasa, con esfuerzos disentéricos. Diarrea cremosa, seis a ocho 
deposiciones por día. Diarrea mucosa. Deposiciones verdes acuosas, heces y mucus. 
"Deposición marrón amarillenta". También constipación, sin capacidad para hacer 
fuerza. Debilidad paralítica del recto; inactividad del recto. Abundante comezón y 
aspereza alrededor de las partes, especialmente al atardecer. Pujos en el ano, con 
aspecto hinchado y colorado.  
 La mujer, tal como la he descrito, hipersensible al dolor, malhumorada, que sufre 
intensamente por un pequeño dolor, tiene muchos síntomas en el periodo menstrual. El 
flujo menstrual es negro, con coágulos ofensivo. Dolores de calambre. en e] útero, 
apretones mejorados con el calor. "Hipersensible al dolor", con todos los dolores y 
malestares, y el estado mental, la irritabilidad, el estado mental malhumorado en un 
periodo menstrual. Ya se trate de menorragia o metrorragia, hay copiosos coágulos 
negros. "Cólico menstrual después de un enojo", lo que significa violentos dolores de 
calambres en el útero durante la menstruación si ella ha tenido alguna gran excitación 
que la hizo enojar. Irritabilidad sexual, emociones, perturbación del ánimo. provocan 
calambres en el periodo menstrual en una mujer que no es propensa a los calambres, y 
la afectan como si hubiese tomado frío. Es un remedio muy útil en dismenorrea 
membranosa. Quizá ha existido desde el primer periodo menstrual. Cada mes la mujer 
expulsa una pequeña formación membranosa. Esta expulsión se hace con violentos 
dolores como de parto. y muchas veces con coágulos. La Chamomilla puede ser un 
paliativo. No es el remedio constitucional que limpia y evita la futura formación de esta 
membrana, como los antipsóricos más profundos, pero suele ser un paliativo en los 
ataques más graves, con el estado irritable de la mente: afección febril mejorada con 
calor: calambres y apretones como dolores de parto. "Leucorrea amarilla, con coágulos, 
con dolor desde la espalda hasta el frente, ataques de síncope, frío en los miembros, 
mucha sed".  
 En el embarazo la mujer también tiene estados Chamomilla. Contracciones irregulares; 
falsos dolores de parto. Dolores de parto que se sienten en sitios erróneos. Se hacen 
sentir demasiado en la espalda. Contracciones sumamente dolorosas, cortantes, 
desgarrantes, que la hacen gritar. Sumamente irritable; protesta contra los dolores, 
contra el médico, contra todo; hace salir al médico de la habitación; también a la 



enfermera, pero enseguida le pide que vuelva; rechaza lo que se le ofrece. Dolores de 
parto que le aprietan aquí o allá, y calambres que demuestran que ciertas fibras del útero 
se contraen en una dirección y algunas otras en dirección distinta. No existe esa 
contracción uniforme, regular, que debe producirse en la expulsión del contenido del 
útero; expulsión de una mola o de un bebé. Si el médico puede tener a la mujer 
embarazada a su cuidado durante el periodo de gestación, debe estar capacitado para 
elegir los remedios que eliminen esas contracciones irregulares del útero, o de 
impedirlas cuando llegue el momento del parto. Entonces los dolores no son tan 
violentos. Ella siente las contracciones, pero en muchos casos son indoloras. No 
siempre podrán ustedes preparar a las mujeres; no siempre lo permiten ellas. Las 
mujeres se sienten más inclinadas a ser caprichosas y fantasiosas y a hacer su propia 
voluntad en los últimos días previos al parto que en cualquier otra época. La mujer 
debería estar bajo tratamiento durante todo el tiempo de gestación, y a veces más. La 
gestación es una época oportuna para que la mujer se ponga en tratamiento. Se registran 
entonces síntomas representativos de su estado desordenado, que no aparecen en ningún 
otro momento. Si ella tiene una afección psórica, puede permanecer latente hasta que se 
produce el embarazo, el que puede obrar como causa excitante para sacar a relucir 
estados que existen en la constitución. Proporciona, por consiguiente, buen tiempo para 
que el médico homeópata estudie el caso y le dé a esa mujer un remedio constitucional 
basado en los síntomas y que no solamente elimine esos síntomas y la prepare para el 
parto, sino también que elimine gran parte del desorden de su economía, de manera que 
ella pueda vivir su vida liberada de muchas molestias, curada de muchas dolencias que 
tal vez no se hubieran hecho presentes hasta que otra ocasión las impulsara. Una mujer 
que conozca mucho de homeopatía se someter regularmente al tratamiento 
constitucional durante la gestación, es decir, que se esmere en proporcionar al médico 
todos los datos, los detalles, los sufrimientos, todos los inconvenientes para que él 
pueda estudiar el caso. Las cosas que deben observarse durante la gestación deben 
agregarse a los síntomas constitucionales hallados cuando la gestación no estaba 
presente, pues son todos evidencia de una perturbación en ese preciso paciente. Y al que 
hay que tratar es al paciente, no a una enfermedad. Es simplemente otra forma de 
perturbación, de desorden de la economía. Lo que Chamomilla alcanza durante el parto 
y durante su curso y al término del mismo, son contracciones horarias. "Rigidez ósea". 
Después del parto, después de los dolores. Con todo esto, el mismo estado mental, la 
misma hipersensibilidad al dolor. "hemorragia post-parto". Cada vez que el niño es 
puesto al pecho, calambre del útero, calambre en la espalda. Chamomilla cura a 
cualquiera de éstas, o a los dos. Los dos principales remedios a que se puede recurrir 
para estas afecciones: calambre de la espalda y calambre del abdomen cada vez que el 
niño es puesto al pecho, son Chamomilla y Pulsatilla. Son dos remedios decididamente 
diferentes en la esfera mental. Uno es suave, benigno, aunque caprichoso; el otro es 
regañón e irritable. Los dos son sensibles al dolor, pero Chamomilla lo es mucho más 
que Pulsatilla.  
 Chamomilla tiene inflamación de las glándulas mamarias. Ustedes no pueden recetar 
por ello a menos que dispongan de algo más con ésto, y estoy seguro de que 
reconocerán a una paciente Chamomilla. La mujer entra en convulsiones. Al comienzo 
del parto el marido llega a la habitación rezongando, "para hacer que su mujer se 
comporte"; esto la pone nerviosa y entra en convulsiones. El médico, quizá, acaba de 
volverle la espalda, pero luego dice: "Bueno, ¿por qué no habré pensado en darle a esta 
mujer una dosis de Chamomilla? Así hubiese evitado estas convulsiones". La paciente 
toma las cosas muy filosóficamente después de una dosis de Chamomilla y muchas 
veces se duerme.  
 Hay muchos ataques sofocantes y dificultades de respiración, inflamación de la laringe, 
etc., que se pueden advertir fácilmente. La tos de Chamomilla tiene en ella algo 
impresionante. Es una tos dura, seca, cortante. El niño se duerme por la noche y tose sin 
despertarse. Tose en su sueño. Está un poco febril, ha tomado frío y un lado de la cara 
está enrojecido. Cuando se halla despierto está avinagrado. El niño está enojado cuando 
está resfriado y tiene un poco de tos, se ha advertido la inminencia de una pequeñas 
molestias en la laringe y en los bronquios, y repentinamente se lo nota excitado, quiere 
ser llevado en brazos y si no se le hace el gusto o está enojado, tendrá un fuerte ataque 



de tos, con vómitos. "Oleadas de tos por el enojo". Es decir que tose cuando ya existen 
un resfrío y la tos, y si se enoja sufre un ataque de tos. Las molestias de tos. al pecho y a 
la laringe, empeoran generalmente por la noche. El estado febril se presenta a la noche 
con los resfríos Chamomilla, con la tos convulsa Chamomilla. La mayoría de los 
malestares Chamomilla mejoran después de medianoche. Entre las 9 p.m., y 
medianoche están peor. "La tos seca empeora por la noche y durante el sueño". Tos seca 
por haberse resfriado. Tos dura raspante en los niños en invierno, con picazón en la fosa 
supra-esternal, peor a la noche. Tos seca, que sigue durante el sueño. La tos mejora 
cuando el paciente entra en calor en la cama. La Chamomilla es un remedio muy común 
en la tos convulsa cuando el chico quiere ser llevado en brazos; mantiene a la enfermera 
ocupada en todo momento. Tose, tiene arcadas y vomita, y se muestra muy irritable y 
caprichoso con sus deseos y durante el sueño.  
 Ustedes pueden detectar ahora fácilmente los síntomas del pecho. Van con los síntomas 
mentales y la irritabilidad y la tos. La tos del pecho es apenas diferente de la tos de la 
laringe y la del resfrío. Es la misma tos Chamomilla. Tos durante el sueno. Durante la 
mayoría de los malestares, fiebres, resfríos, molestias agudas y pequeños ataques, ardor 
en las extremidades. Puntadas dolorosas en los miembros. Calambres en los músculos. 
Las extremidades se duermen. Con los dolores en las extremidades y a veces en otras 
partes, pero especialmente en las extremidades una sensación de entumecimiento o 
dolores con la sensación de muerte, dolores acompañados por una sensación de 
entumecimiento a veces una pérdida casi total de sensibilidad en la piel; sin embargo los 
dolores en los nervios largos, en las extremidades. son muy violentos, y el paciente 
parece tan sensible al dolor como en otras épocas. Extremadamente sensible al dolor, 
pero el dolor en sí causa una sensación de entumecimiento a continuación de él. En 
libros anteriores se los ha llamado un dolor paralizante. Convulsiones de las 
extremidades. Convulsiones en todo el cuerpo. "Calambres en piernas y pantorrillas. 
Dolores desgarrantes en los pies después de un fuerte enfriamiento. Ardores en las 
plantas del pie; por la noche saca los pies de la cama". Todos los recetadores de rutina, 
siempre que saben que el paciente saca los pies de la cama administran Sulphur; sin 
embargo hay una larga lista de remedios con pies calientes, ardor en las plantas, y todos 
ellos sacan los pies de la cama, naturalmente, para enfriarlos. No hay razón para que 
todos ellos reciban Sulphur.  
 Otra característica de los dolores que se presentan de noche, a veces antes de 
medianoche, es que algunos son tan violentos que le impiden dormir. Cuando el niño 
siente dolores quiere ser llevado en brazos, eso parece hacerle bien. Cuando el adulto 
siente dolores por la noche en la cama, se levanta y camina. Dolores entumecedores. 
que mejoran con el calor, dolores que lo levantan de la cama por la noche, con 
crispación de las extremidades. Hipersensibilidad al dolor. Gran irritabilidad. El 
paciente Chamomilla no puede dormir por la noche. Tiene sueño, como en Bell., pero 
no puede dormir. Si se tranquiliza durante el día quiere ir a dormir. Pero tan pronto llega 
el momento de retirarse a la cama, se siente totalmente despierto sin sueño e inquieto 
por la noche, especialmente la primera parte de ella. En ciertas ocasiones el paciente 
Chamomilla está tan lleno de visiones y tan excitado en la primera parte de la noche en 
sus esfuerzos por dormir que cuando concilia el sueño tiene tirones y crispaciones y 
tiene sueños horribles, lleno de sufrimientos. "Sueños ansiosos. Ve apariciones horribles 
y tiene sobresaltos: sueños sobre accidentes fatales". Agotado mentalmente por sus 
esfuerzos por dormir y terriblemente cansado.  
 Chelidonium majus  
 El Chelidonium es un remedio sumamente adecuado para las enfermedades agudas, 
aunque cura también algunas afecciones crónicas. No es de acción muy rápida. 
Aproximadamente similar a Bryonia en sus cualidades generales, extensión y 
profundidad de acción. Se lo ha usado principalmente en catarros gástricos e 
intestinales, en inconvenientes hepáticos agudos y semi-crónicos, y en la neumonía del 
lado derecho. La piel probablemente estar pálida, y va avanzando gradualmente hasta 
alcanzar una marcada ictericia en relación con estos malestares. Gastritis semi-crónica, 
con ictericia. "Catarro gastro-duodenal". Congestión y dolores en el hígado, con 
ictericia. Neumonía del lado derecho, complicada con molestias al hígado o ictericia". 
Este remedio parece actuar sobre todo el sistema, pero casi siempre, con éste resulta 



afectado el hígado, y es adecuado para lo que la gente vieja y los médicos llamaban 
"estado bilioso". El paciente está generalmente bilioso, tiene náuseas y vómitos. 
Distensión de las venas. Piel de color gris amarillento.  
 Son muy pocos los síntomas mentales que se han revelado en sus experiencias, 
insuficientes para darnos una idea de los deseos y aversiones. No obtenemos una idea 
clara de las facultades intelectuales. Se necesitan más experiencias, y sin embargo en 
muchas regiones ha tenido superabundancia de pruebas. "Tristeza y ansiedad". La 
incubación de alguna especie de inconveniente se realiza generalmente en el estado 
mental. "Ansiedad que impide descansar", manteniendo al paciente intranquilo día y 
noche. Tristeza, como si hubiese cometido un crimen; como si estuviese por suceder 
algo horrible. Está tan triste que piensa que debe morir. Lloroso; desaliento. Disgusto 
por todo esfuerzo mental y por la conversación. Si ustedes examinan esas medicinas que 
actúan primordialmente sobre el hígado, que demoran su acción, hallarán la palabra 
"melancolia". Con malestares cardíacos, gran excitación. Con las molestias hepáticas un 
retardo en el estado mental, incapacidad de la mente para trabajar, pereza mental, 
imposibilidad de pensar, de meditar, pulso lento. Pereza en toda la economía, la 
sensibilidad está muy comúnmente perturbada y el paciente tiene vértigos. "Las cosas 
giran a su alrededor. Vienen vértigos que no cesan hasta que son seguidos de náuseas y 
a veces de vómitos. Confusión mental. Pérdida de conciencia y desvanecimiento". Son 
también estas características comunes con los malestares al hígado.  
 Los síntomas mentales se presentan aproximadamente con los siguientes síntomas 
hepáticos; Hay dolores sordos. "penosos". Dolores como de magulladuras. Hígado 
blando al tacto. Fuertes dolores, que parecen envolver a todo el lóbulo derecho del 
hígado, creando una sensación de plenitud. Presión hacia arriba, con dificultades al 
respirar. Presión hacia abajo en simpatía con el estómago, con náuseas y vómitos. Y 
entonces se siente un dolor más intenso debajo del omóplato derecho. "Dolores sordos 
debajo del omóplato derecho; dolores agudos, punzantes, debajo del omóplato derecho"; 
éstos se complican asimismo con neumonía, con pleuresía. Cura neumonía y pleuresía; 
cura varias formas de congestión en el hígado cuando estos dolores van de adelante 
hacia atrás y parecen sentirse en toda la espalda. "Puntadas en la región del hígado, que 
se extienden desde la espalda. Siente fuertes dolores en toda la espalda". Algunos 
pacientes dirán de estos dolores que son punzantes; como desgarramientos, y otros 
como dolores agudos, que van desde el hipocondrio derecho o desde el lóbulo derecho 
del hígado hasta la espalda. "Dolores desde la región hepática, punzantes hacia la 
espalda y los hombros. Dolores espasmódicos en la región hepática. Dolor presionante 
en la zona del hígado". En congestión o infamación, plenitud y agrandamiento, casos 
semicrónicos e inclusive agudos, esta medicina ha demostrado ser adecuada para tales 
afecciones. El hipocondrio derecho está tenso y doloroso ante la presión.  
 Este remedio ha curado cólico por cálculo biliario. Los practicantes, que saben cómo 
administrar un medicamento, alivian el cólico por cálculo biliar en unos pocos minutos. 
Tenemos remedios que actúan sobre las fibras circulares de estos tubitos, haciéndolos 
relajar y permiten que la piedra pase sin dolor. Naturalmente, en un estado perfecto de 
salud, no hay piedras en la bilis que se retiene en la vesícula biliar, pero este pequeño 
conducto cístico abre la boca y un pequeño cálculo se engancha allí, y eso crea una 
irritación raspando a lo largo de la mucosa de ese tubito. Cuando este dolor se hace 
punzante, acuchillante, desgarrador, lancinante, y se extiende por toda la espalda, 
Chelidonium lo cura. En el momento mismo en que lo alivia, el paciente dice: "- ¡Vaya 
- Qué alivio! - el dolor se ha ido". El remedio ha mejorado aquel espasmo, el pequeño 
conducto se abre y la piedrecita pasa a través del conducto colédoco". Todos los 
remedios indicados por los síntomas curan el cólico por cálculo biliario.  
 Un paciente acostado en su cama, con mucho calor, extremada sensibilidad, que no 
soporta que se le toque el cuerpo gritando de dolor, con la cara roja y la cabeza caliente, 
con cólico por cálculo biliar, se aliviará en tres minutos por Bell., pero no se trata sólo 
de este remedio. Natrum sulph., y muchos otros han curado en pocos minutos el cólico 
por cálculo biliar cuando los síntomas concordaban.  
 Ahora, en cuanto a la neumonía, es generalmente del lado derecho, o del lado derecho 
extendiéndose al izquierdo. La preferencia a la derecha es marcada y sólo pequeñas 
porciones del pulmón izquierdo son afectadas. La pleura es en general afectada, y 



entonces hay dolores de puntadas. desgarrantes. Tal vez no tengamos que hacer muchas 
prácticas hasta encontrar un paciente Chelidonium sentado en su cama con alta 
temperatura. Inclinado hacia adelante apoyado en los codos, completamente inmóvil, 
porque esta medicina se agrava tanto por el movimiento como Bry. Todos los dolores 
son extremadamente agravados por el movimiento. Este paciente está sentado con un 
dolor que lo transfigura; no puede moverse sin que el dolor se le clave como un puñal. 
Al día siguiente veremos que la piel se pone cada vez más amarillenta. Si lo hemos visto 
en el comienzo Chelidonium lo aliviar y habremos evitado esa neumonía. No es poco 
común en los niños, y resulta sumamente común en adultos.  
 No se confundan con Bryonia. Ambas empeoran violentamente con el movimiento. 
Bryonia desea apoyarse sobre el lado dolorido o sobre la espalda si la neumonía reside 
principalmente en la parte posterior del pulmón derecho. En Chelidonium el paciente se 
siente peor si se lo toca o se mueve.  
 Bell., tiene ese dolor extremo, desgarrante, lacerante, del pulmón derecho con pleuresía 
pero en Bell., no se puede tocar ese lado derecho, ni oprimirlo: debe apoyarse sobre el 
otro lado y no puede moverse. No puede soportar una trepidación de la cama debido a 
su extrema sensibilidad al movimiento. Menciono a los tres en esta forma especial 
porque tienen algunas propiedades comunes pero los remedios son diferentes.  
 Chelidonium tiene tos con síntomas pectorales en el lado derecho, afecciones al hígado 
y las afecciones mentales que comúnmente pertenecen a éstos, violenta agravación por 
el movimiento. Los dolores mejoran con calor. Los síntomas mentales mejoran 
comiendo. Ansía leche caliente; líquidos calientes. La ingestión de comidas calientes 
mejora los síntomas hepáticos, pectorales y del estómago.  
 "Vómitos biliosos. Arcadas: eructos biliosos. Náuseas y arcadas durante un ataque de 
ansiedad". Esto se encuentra por lo común durante los malestares descritos. Los dolores 
cuando se hacen graves, parecen golpear el estómago y causar vómitos. Mejoran con 
algo caliente. "Una sensación de angustia en la boca del estómago. Persistente dolor en 
el mismo; agravado por el movimiento y mejorado al eructar. Constricción y 
sensibilidad en la boca del estómago". Estas se agravan todas por el contacto y mejoran 
comiendo. '-Constante dolor en el estómago, mejora encogiendo las extremidades y 
apoyándose sobre el lado izquierdo; mejora comiendo".  
 Tiene muchos síntomas oculares. Puntadas dolorosas. "Opacidad de la, córnea". 
Inflamaciones. "Dolor de magullamiento en los ojos. Neuralgia supraorbital derecha". 
En muchos casos prefiere el lado derecho.  
 En la cara, la ictericia es lo más notable entre cuanto se ha expresado; y entonces 
tenemos la complexión gris sucio. "Cara pálida., color amarillo sucio".  
 Los dolores de cabeza son provocados por el calor, contrariamente a lo que sucede con 
los de estómago, de hígado, de pulmones. etc. La cabeza es agravada por los 
movimientos, por el calor, por una habitación calurosa, por aplicaciones de calor. Hay 
numerosas cefalalgias. Está el dolor de cabeza periódico, enfermizo, bilioso, con 
vómitos de bilis, provocado por una exposición al calor, agravada por el movimiento, 
con deseos de acostarse totalmente inmóvil en una habitación oscura, y mejora después 
de haber vomitado bilis. Antiguos dolores de cabeza, enfermizos y biliosos.  
 Diarrea biliosa. Acompañada de ictericia, deposiciones tipo arcilla. Pálidas, fecales con 
aspecto arcilloso. Deposición sin bilis. Demasiado clara. Muy blanca en los niños. La 
diarrea y la constipación se alternan. Deposición marrón, blanca, acuosa, mucus verde, 
delgada, pastosa, amarillo brillante o gris matizada de amarillo.  
 Ronquera. "Con la tos, dolor en la laringe y presión en la misma". Las dificultades para 
respirar se producen con síntomas hepáticos y neumonía y molestias al pecho en 
general. "Respiración difícil, con cortos accesos de tos. Respiración breve, rápida. 
Ansiedad como si estuviera por ahogarse. Respiración difícil; apretón en el pecho como 
si la respiración fuese dificultada". Tiene también ataques nocturnos de asma húmeda. 
Estos son provocados por cambios del tiempo. El paciente no puede soportarlos, ya sea 
por excesivo frío o por excesivo calor. Malestares reumáticos en los hombros, caderas y 
extremidades, como consecuencia de cambios del tiempo.  
 Con las molestias en el hígado, los pulmones y el pecho aparece la tos. Es espasmódica. 
La tos crónica es violenta, espasmódica, seca, llega en paroxismos. "Tos espasmódica, 
sin expectoración". Después de haber durando un tiempo, se producir alguna 



expectoración. "Ataques repetidos de tos corta, con pequeña flema gris cea. Ruidosa, 
cansadora".  
 En las extremidades hay dolores reumáticos y neurálgicos. Neuralgia de las 
extremidades en general, sumamente violenta. Las extremidades se sienten pesadas y 
tiesas. Flojas. Posteriormente el paciente declina algo, con debilidad cardíaca y en la 
circulación; afecciones hidrópicas en las extremidades. Gran inquietud. "Temblores y 
crispación de las extremidades. Cansancio. Indolencia. Poca disposición para trabajar".  
 Las neuralgias son más comunes en la cabeza y en la cara que en las partes inferiores 
del cuerpo, en las extremidades.  
 Tiene ataques agudos, febriles, como los que se encuentran en la neumonía con 
escalofríos; y en la inflamación del hígado. Ha curado fiebres intermitentes que se 
presentan por la tarde y al anochecer.  
 Comezón de la piel. Ictericia. Ha curado antiguas úlceras pútridas.  
 Chininum arsenicosum  
 Los malestares vienen de noche. En general los agrava el aire libre. Anemia general 
creciente. Las partes inflamadas se vuelven negras. Clorosis. Sensible al frío, y los 
malestares empeoran con el frío y al resfriarse el paciente. Tendencia a resfriarse.  
 Es un remedio muy útil en las constituciones débiles. Gente friolenta, pálida, 
enflaquecida. En supuraciones prolongadas; después de las hemorragias. Diarrea 
crónica, cuando la debilidad es la característica más prominente. Plenitud en los vasos 
sanguíneos. Hidropesia en cavidades, o edema. Enflaquecimiento. No puede mantener 
un esfuerzo físico. Se desvanece ante una ligera provocación. Desea mantenerse 
caliente, e ingerir bebidas y alimentos calientes. Mejora en una habitación calurosa. 
Quiere acostarse. Aversión a los movimientos. Dolores de puntadas y desgarrantes. Es 
muy marcada la periodicidad. Pulsación en todo el cuerpo. Pulso rápido, débil e 
irregular. Relajado y flojo (Calc.) Sensible al dolor. Muchos síntomas llegan durante el 
sueño. El mantenerse parado aumenta muchos síntomas. Sensible al contacto. 
Tembloroso. Las caminatas al aire libre lo agravan. Debilidad por caminar. Los 
malestares se presentan en días de tiempo ventoso, tormentoso.  
 Fácilmente irritable, se niega a hablar o contestar preguntas. Ansiedad de día y de 
noche, pero peor al anochecer y durante los escalofríos. Ansiedad con temor. Durante la 
fiebre, hasta llega a ponerse violento. Ansiedad al despertar. Desea cosas que no le 
interesan en absoluto una vez que las consigue. Critica a sus amigos más íntimos. 
Quejoso. Confusión mental por la mañana al despertar. Sumamente escrupuloso 
respecto a fruslerías (Silicea, Thuja). Delirante por la noche; después de una 
hemorragia. Muchas imaginaciones, ilusiones fantasiosas; ve im genes, a veces 
aterrorizadoras. Desesperación durante los escalofríos, con el calor y con los 
sufrimientos. Disconforme con todo. Se desalienta fácilmente, pusilánime. Pereza 
mental. Se excita ante asuntos menores. Exaltación de la fantasía. Con miedo, por la 
noche, de que le ocurra algo malo; miedo a los fantasmas. Olvidadizo. La mente 
saturada de ideas por la noche. Impaciencia y fiebre intermitente. Indiferente a toda 
alegría. Aversión al trabajo. Irritable en los escalofríos y al despertar. Odia la vida. 
Debilidad de memoria. Es fácilmente ofendible, y sospecha. Gran intranquilidad durante 
la noche y en las fiebres. Ansiosa inquietud, que lo saca de la cama, lo desespera. 
Extrema tristeza. especialmente en momentos de escalofrío y de fiebre, y a veces 
durante la transpiración. Hipersensibilidad en general y en especial al ruido. 
Sentimental. Síntomas mentales por excesos sexuales y pérdida de los fluidos vitales. Se 
niega a hablar y permanece silencioso. Permanece sentado horas y horas en silencio, sin 
moverse. Conversación divagante. Se sobresalta al estar conciliando el sueño y se 
despierta como asustado. Permanece en la cama en un estado de estupefacción en las 
formas graves de fiebre. Inclinación al suicidio. Desconfiado. Pensamientos 
persistentes. Tímido. Cansado de la vida. Lloroso. Siente frío al pensar en ello. Los 
dolores de cabeza empeoran con el esfuerzo mental.  
 Hay vértigo al anochecer, con náuseas; al caminar al aire libre.  
 Congestión cerebral con mucho calor en la cabeza. La frente está fría y bañada en 
sudor. Constricción en la cabeza. Mucho calor en la frente. Pesadez de la cabeza a la 
mañana. Todo movimiento se hace sentir en el cerebro al mover la cabeza. Sensación de 
oleadas en el cerebro, hacia abajo del lado derecho del cuello y del brazo, que se hace 



convulsiva y termina con una verdadera convulsión. Violentos dolores punzantes en la 
cabeza que le impiden dormir. Dolor en toda la cabeza. Dolor; en la mañana, al 
despertar, por la tarde, más grave por la noche. Dolores de cabeza nocturnos. El aire frío 
provoca dolores de cabeza. El cuero cabelludo es sensible al contacto, al peinarse, y al 
atarse hacia arriba el cabello durante los sufrimientos. Dolor de cabeza catarral. Dolor 
muy grave durante el escalofrío y el calor, pero mejora al hacerse libre la transpiración. 
Los dolores empeoran o se producen al. resfriarse. Con coriza el dolor es violento; 
empeora al toser o producirse una trepidación, después de comer. Cefalalgias como de 
martillazos. Durante los menstruos. El esfuerzo mental los agrava. Cefalalgias nerviosas 
y por excitación o ruido. Dolores paroxismales. Cefalalgias periódicas; una cada dos 
semanas. Dolores con pulsaciones. Empeoran al caminar. Dolores neurálgicos, peores 
en el lado izquierdo, mejoran frotándose. El dolor se siente profundamente en la cabeza. 
Dolores en la frente, principalmente en el lado derecho; en el occipucio después de 
dormir; a los lados de la cabeza al anochecer; en las sienes y la frente; en el vertex. 
Dolor de magulladura en toda la cabeza después de la fiebre y después de dormir. Dolor 
ardiente en la región occipital izquierda, que se extienden hacia abajo por el cuello 
durante la mañana. Dolor estallante. Presionante. Presiona en la frente; sobre los ojos. 
Presiona en el occipucio y las sienes. Dolores de puntadas y desgarrantes en la cabeza. 
Transpiración en la frente. Se producen malestares por estar con la cabeza descubierta 
en el aire frío.  
 Ojos inflamados. Lagrimeo. Intensa fotofobia y espasmos de los músculos orbiculares. 
Lágrimas calientes y barbotantes. Grandes ulceras en cada ojo, que empeoran desde 
medianoche hasta las 3 a.m.  Oftalmia escrofulosa, peor después de la I a.m.  Aleteo 
delante del ojo izquierdo. Dolor en los ojos por la noche. Dolores ardientes. 
Presionantes. Ojos hundidos. Visión oscurecida. Chispas delante de los ojos. Visión 
débil.  
 Ruidos en los oídos; zumbidos, susurro, timbrazos, estruendo, gorjeo. Puntadas en los 
oídos. Dolor de oídos. Dolor ardiente, de puntadas, desgarrante. Audición aguda o 
perturbada.  
 Coriza con secreción. Coriza seca. Catarro nasal con secreción sanguinolenta o 
purulenta. Sequedad en la nariz. Epistaxis. Nariz tapada. Estornudos. Excoriación en los 
ngulos de la nariz. Especialmente útil para la coriza periódica y frecuentes resfríos 
nasales que mantienen el catarro en constante actividad .  
 Cara clorótica. Labios resquebrajados. Azulados. Cara de palidez color tierra. Mejillas 
rojas circunscriptas con cara pálida. Rostro de color enfermizo. Con ictericia. Expresión 
ansiosa. Los dolores de la cara son peores al aire libre, ardientes, desgarrantes. 
Periódicos. Hinchazón de las glándulas submaxilares y parótidas. Transpiración fría. 
Edema facial. Ulceración de los labios. Llagas gangrenosas ardientes en la boca. 
Sangran las mucosas de la boca. Lengua resquebrajada. Lengua negra, marrón, blanca o 
amarilla. Lengua y boca secas. Boca caliente. Aspereza ardiente de la lengua. Lengua 
dolorida. Salivación. Encías y lengua hinchadas. Mal gusto, amargo al comer, insípido, 
metálico. salado, agrio, dulzón. Vesículas en la lengua. Dolor en los dientes por la 
noche, peor al apretar los dientes, al tocarlos, con bebidas frías. Los dolores se presentan 
periódicamente son con tirones, pulsaciones desgarrantes y se remontan a la malaria.  
 Contracción en la garganta. Garganta seca. Con inflamación gangrenosa, olor pútrido, 
en la escarlatina maligna. Se siente calor en la garganta. Este remedio ha sido utilizado 
en la difteria cuando la exudación era negruzca y había olor pútrido en la boca. Gran 
dolor al tragar. Ardor en la garganta. Puntadas al tragar. Dificultades para tragar. 
Garganta hinchada. Carraspeo constante de la garganta.  
 Apetito decreciente o voraz. Sin apetito a la hora del desayuno. Gran apetito pero sin 
gusto por la comida. Aversión a los alimentos ricos y a las grasas; aversión a la comida, 
a la carne. Desea vino; bebidas frías; cosas agrias, cosas dulces. Sensación de frío en el 
estómago. De vacío, mejora bebiendo. Eructos después de comer, amargos, vacíos, de 
comida, agrios. Acidez. Sensación de plenitud después de comer. Cardialgia. Gran peso 
en el estómago después de comer. Hipo. Estómago se desordena fácilmente. No puede 
digerir huevos ni pescado. El agua le parece amarga. Náuseas después de comer, 
durante el dolor de cabeza. Dolor en el estómago por toser; después de comer. Ardores; 
calambres; dolores presionantes; asperezas; puntadas desgarrantes. Pulsaciones. 



Arcadas con la tos. Fuerte sed al anochecer, durante la transpiración; por pequeños 
tragos durante el calor. Vómitos por la noche, al toser, después de beber, después de 
comer, con el dolor de cabeza; de bilis, negros, con sangre, de comida; mucus, agrios; 
agua. Náuseas y vómitos seguidos de sueño. Repentina inclinación a vomitar a las 2 
p.m.   
 Sensación de frío en el abdomen durante los escalofríos. Distensión por la mañana, 
después de comer, timpanitis, ascitis; hígado y bazo agrandado por influencia de la 
malaria. Flatulencia en la fiebre intermitente. Plenitud en el abdomen. Dureza del 
hígado. Pesadez como si tuviera un peso en el abdomen después de comer. Gran dolor 
en el abdomen durante los escalofríos, como cólico; durante la diarrea; después de 
comer; antes de las deposiciones; mejora acostándose sobre el abdomen. Gran dolor en 
la región del hígado, en el hipogastrio, en la región del ombligo. Los dolores en el 
abdomen son del tipo de los ardores, calambres, cortantes, desgarrantes; aspereza; 
puntadas. Muchos ruidos y tensión.  
 Constipación, con deposiciones duras, nudosas. Diarrea, a la mañana, a la tarde, por la 
noche, después de medianoche; después de beber bebidas frías; por haberse resfriado; 
después de comer, después de comer fruta; en tiempo caluroso. Disentería. Mucho flato, 
desagradable. Sangra por el ano. Hemorroides. Deposiciones y micción involuntarias. 
Picazón en el ano. Humedad alrededor del ano. Dolor en el ano durante la deposición 
Ardor en el ano durante la diarrea, durante la deposición. Dolor presionante. Puntadas. 
Debilidad paralítica del recto. Deseo urgente e inútil de mover el vientre. Deposición 
biliosa, negra, sanguinolenta, color arcilla, copiosa, frecuente, lientérica, desagradable, 
líquida, acuosa. Diarrea con fiebre intermitente.  
 Retención espasmódica de la orina. Deseo urgente de micción, frecuente, inútil. 
Micción involuntaria por la noche; después de las deposiciones. Orina albuminosa, 
sanguinolenta, ardiente, opaca al estacionarse; oscura, verdosa, pálida, copiosa por la 
noche, ofensiva, escasa. El sedimento es colorado y arenoso. Azúcar. Orina clara y 
acuosa.  
 Erecciones débiles. Emisiones de semen.  
 Comezón en la vulva. Leucorrea, con excoriaciones, sanguinolenta, copiosa, después de 
los menstruos, ofensiva, delgada. Falta de menstruación; o bien copiosa, oscura, 
demasiado frecuente, ofensiva, dolorosa, pálida, atrasada; suprimida. Hemorragia 
uterina. Prolapso.  
 Catarro de la laringe y la tráquea. Aspereza en la laringe. Dolores en la laringe. 
Ronquera; voz áspera.  
 Respiración rápida, asmática, profunda, difícil al anochecer y por la noche; dificultosa, 
con tos; dificultosa al estar acostado; ruidosa; corta. Sofocación. Resuello. Silbante. 
Sofocación a la mañana durante la tisis. Debe sentarse inclinado hacia adelante junto a 
una ventana abierta cuando sufre el ataque de sofocación; peor en cualquier otra 
posición. Todos los días a las 9 a.m.  Sofocación .  
 Tos, a la mañana, a la tarde, al anochecer, a la noche; después de medianoche; 
asmática; por respirar profundamente; por la sensación de plenitud en el pecho; durante 
los escalofríos. Tos seca, por la noche, durante la fiebre. Agotadora. Durante la fiebre. 
Tos cortante. Irritación en la laringe y en la tráquea. Tos floja. La agrava el movimiento. 
Corta. Espasmódica. Sofocante. La conversación la agrava. El cosquilleo en las vías 
respiratorias provoca la tos. Expectoración sanguinolenta, copiosa; difícil; mucus, 
ofensivos, purulentos, sabor amargo, insulso, salado. La expectoración es viscosa, 
blanca.  
 Ansiedad en el pecho, en la región del corazón. Constricción. Hemorragia de los 
pulmones. Opresión en el pecho. Angina pectoris con síntomas hidrópicos. Dolor en el 
pecho durante la tos. Dolores en los costados del pecho. Aspereza en el pecho. Puntadas 
en el pecho al toser. Puntadas en el corazón. Palpitación del corazón, ansiosa, agravada 
al menor esfuerzo, inclinándose hacia atrás contra la silla; violenta. Sensación de que el 
corazón dejara de latir. Pulso lleno. Debilidad en el pecho. Debilidad de los músculos 
respiratorios. Violento dolor en la región mamaria izquierda, como si esa parte fuera 
retorcida con tenazas calentadas al rojo. Dolor en la región de la séptima costilla, al 
inspirar.  
 Frío en la espalda por la noche. Erupciones en la espalda. Dolor en la espalda durante 



los escalofríos. Dolor en la región cervical, en el omóplato, entre los omóplatos, en la 
región lumbar, en la sacra, en la columna vertebral. Dolorido, machucado, tirones, 
dolores en la columna vertebral; desgarros. Dureza en la región cervical. Sensación de 
debilidad en la espalda.  
 Extremidades heladas. Los miembros superiores fríos. Manos y pies fríos. Rodillas 
frías. Piernas frías. Calambres en las pantorrillas. Uñas de las manos azuladas. Erupción 
en las extremidades. Excoriación entre los muslos. Pesadez de las extremidades, de las 
extremidades inferiores. Después una prolongada supuración en la enfermedad en la 
articulación ilíacofemoral. Puntadas en las extremidades, en las extremidades inferiores. 
Debilidad de los miembros, antebrazos, extremidades inferiores, piernas. Carne de 
gallina en los miembros inferiores con los escalofríos. Palmas de las manos calientes y 
secas. Dolor en las extremidades, reumáticas, en las articulaciones; articulaciones 
gotosas. Dolor en las extremidades superiores, en los hombros. Dolor en las rodillas. 
Agotadores dolores erráticos. Dolor en el bíceps del brazo izquierdo. Dolor en los 
flexores del antebrazo izquierdo, en el lado radial próximo al codo. Ardores en las 
extremidades, en los pies. Dolor de estiramiento en las extremidades, en las 
extremidades superiores; muslos, rodillas, pies. Puntadas en los hombros, en la parte 
superior de los brazos, las caderas, muslos, rodillas, pies. Dolor desgarrante en las 
extremidades; extremidades superiores, hombros, codos, muñeca, mano, dedos; 
extremidades inferiores, muslos, piernas, tobillos, pies. Inquietud en las extremidades; 
extremidades inferiores, piernas, pies. Tiesura en las extremidades, manos, dedos, 
extremidades inferiores. Hinchazón hidrópica de manos y pies. Temblor de las 
extremidades, manos; extremidades inferiores. Debilidad de las extremidades inferiores. 
Debilidad de las extremidades, articulaciones, extremidades superiores, inferiores, 
rodillas, muslos.  
 Sueño profundo. Sueño durante la fiebre. Sueños ansiosos, de muertes, aterrorizadores, 
de desgracias, vej menes, vívidos. Tarda en dormirse, permanece intranquilo hasta las 3 
a.m.  Sueño intranquilo. Somnoliento por la tarde, al anochecer. Somnolencia antes de 
medianoche. El sueño no lo reconforta. Se despierta demasiado temprano, con 
frecuencia. Bosteza mucho.  
 Fiebre intermitente. Escalofrío, mañana, antes de mediodía, a mediodía, a la tarde, al 
anochecer, por la noche, a medianoche; al aire libre; caminando al aire libre; sin 
esperanza; en la cama; la bebida agrava los escalofríos. Escalofrío cotidiano; cotidiano o 
terciano. Escalofrío fuerte, estremecedor. Como oleadas de frío con carne de gallina en 
todo el cuerpo. Mejora en una habitación calurosa. El calor externo lo mejora. Una 
fiebre elevada sigue a los escalofríos. Fiebre sin escalofríos por la tarde y al anochecer. 
La fiebre y los escalofríos se alternan. Fiebre ardiente. Febril en todo momento, pero 
más aun por la noche. Calor seco a la noche. Fiebre hética. Calor mientras duerme. 
Escalofrío, calor, luego transpiración. Durante la ola de calor quiere destaparse. 
Transpiración a la mañana, a la noche; durante la ansiedad, frío; por la tos; con 
debilidad; durante un ligero esfuerzo; después de la fiebre; por el movimiento; profusa; 
durante el sueño; después de despertarse; mancha las sabanas de amarillo. Fiebre por 
habitar en habitaciones húmedas. Fiebres malarias. Los síntomas aumentan cuando 
transpira. Fiebres con extremada postración.  
 Anestesia de la piel. Ardores. Piel fría. Decoloración azulada; pálida; amarilla; ictericia 
todos los veranos. Sequedad. Erupciones ardientes, forúnculos, pústulas. Urticaria 
después de rascarse. Vesículas. Hormigueo. Carne de gallina. Comezón, ardores. Piel 
muy sensible, una sensación de aspereza. Puntadas. Hinchazón hidrópica de la piel. 
Ulceras, ardores, sensibilidad, punzadas.  
 Cicuta virosa  
 Este remedio es interesante debido a su tendencia convulsiva. Pone a todo el sistema 
nervioso en un estado tal de irritabilidad en aumento que la presión sobre una parte 
causa convulsiones. Estas se extienden desde el centro en círculos; la cabeza, la cara y 
los ojos son los primeros afectados. Un aura epiléptica en el estómago previene sobre la 
convulsión. Algunos malestares se esparcen desde el pecho, especialmente desde el 
corazón; los rigores y escalofríos empiezan en el pecho; hay una sensación de frío 
alrededor del corazón y desde allí se extiende a otras partes. Las convulsiones a menudo 
empiezan alrededor de la cabeza y la garganta y se extienden hacia abajo. El cuerpo 



todo se halla en un estado tal de tensión que, después de la excitación, un fuego arde en 
toda la economía y provoca convulsiones. Cualquier irritación en la garganta o el 
esófago es motivo de violentas convulsiones en esta región. Si traga una espina de 
pescado, en lugar de sentir sólo una sensación de pinchazo como ocurriría en una 
persona flemática, la irritación es tal que comienza un espasmo y se extiende a otras 
partes. Era el viejo remedio para el tétano y los espasmos causados por astillas en la piel 
o debajo de las uñas, compitiendo con Bell. En la actualidad encontramos que los 
remedios indicados más frecuentemente para lesiones a los nervios son Led. e Hyper.  
 Una característica peculiar sobre algunos de los síntomas es que parecen catalepsia. 
Puede estar presente la afección cataléptica o alguna otra muy similar. El paciente no 
recuerda nada de lo que ha sucedido o que él haya dicho durante cierto período. No 
reconoce a nadie y permanece acostado sin reconocer a nadie, pero cuando se le hacen 
preguntas las contesta rápidamente, y más tarde no recuerda lo que pasó.  
 Es un irritante cerebro-espinal; la cabeza cae hacia atrás; opistótonos; todas las 
extremidades están convulsionadas y rígidas. Ha curado tétano traumático, epilepsia, 
convulsiones epileptiformes.  
 Con dolores intensos en los intestinos se presentan convulsiones y movimientos 
convulsivos. Si el estómago está en desorden o frío, o si tiene miedo u otros estados 
mentales, llegan las convulsiones. Es extremadamente sensible al contacto, y tanto éstos 
como las corrientes de aire le provocan convulsiones. Las convulsiones se extienden 
desde arriba hacia abajo, de modo que es lo contrario a Cupr. Las convulsiones de Cupr. 
se extienden desde las extremidades hacia el centro, y por ejemplo, pequeñas 
convulsiones, simples calambres, se sienten primero en los dedos, luego en las manos y 
posteriormente en el pecho y en todo el cuerpo. En Cicuta las pequeñas convulsiones de 
la cabeza, ojos y garganta se extienden hacia abajo por la espalda hasta las extremidades 
con violentas contorsiones. Las convulsiones de Secale algunas veces empiezan en la 
cara.  
 Hay momentos en que no reconoce a nadie, pero si se lo toca o se le habla contesta 
correctamente. Repentinamente retorna la conciencia pero no recuerda nada de lo que 
ha ocurrido. Confunde el presente con el pasado. Se imagina a sí mismo como un niño. 
Todo es confuso y raro. No sabe dónde está Las caras de viejos amigos le resultan 
extrañas; los mira y se pregunta si son las mismas personas que él conoció. Tanto su 
casa como otros sitios familiares le parecen extraños. Las voces le resultan raras. Los 
sentidos de la vista y el olfato, y todos los demás sentidos especiales están perturbados y 
confundidos. Está confundido en cuanto a él mismo, su edad y las circunstancias. Una 
mujer, al salir de los ataques catalépticos adopta muchas veces el comportamiento de un 
niño. Un hombre piensa que es una criatura y actúa como tal; risa tonta, juega con los 
juguetes, y hace otras cosas infantiles. Se siente como si estuviera en un lugar 
desconocido, y ello le provoca temor. Piensa en el futuro con ansiedad. Torpeza mental; 
pérdida de ideas y de sensaciones por un cierto período. La memoria en blanco durante 
horas o días con o sin convulsiones. Las convulsiones generalmente toman el lugar de 
una dolencia extática o cataléptica. Natr. m. es algo similar a la afección mental de este 
remedio, ya que el paciente Natr. m. está un día haciendo todo su trabajo hogareño y 
otras funciones y al día siguiente no sabe nada de ello. Nux mos. es otro medicamento 
que tiene un vacío completo cuando anda haciendo cosas, una total abstracción mental.  
 Este paciente tiene deseos raros; deseo de comer carbón y muchos otros artículos 
extraños, porque está incapacitado para distinguir entre lo que es comestible y lo que no 
sirve para comer; come carbón y papas crudas. Quiere estar solo; siente disgusto por la 
sociedad. Canta, grita, baila; le atraen los juguetes, salta como un chico. Permanece en 
la cama lamentándose y gimiendo. Gran agitación; el niño se toma de las ropas de uno 
atemorizado. Es probable que esto ocurra antes de la convulsión, gran terror en el 
semblante, y sin embargo no recuerda ese horror cuando sale de la convulsión. Ese 
estado de ansiedad y miedo llega después de haber comenzado el ataque, aunque las 
convulsiones no hayan llegado todavía. Entre convulsiones el paciente es suave, gentil, 
placido y complaciente, lo que lo distingue de las convulsiones Strych. y Nux v. Las 
convulsiones Nux se hacen sentir en todo el cuerpo y empeoran con los contactos y las 
corrientes de aire, cuerpo de color azul y púrpura, pero entre las convulsiones es muy 
irritable. Naturalmente, cuando pasa de una convulsión a otra ustedes no pueden verlo, 



pero cuando sale de la convulsión el paciente NUX es muy irritable. El paciente Cicuta? 
fuera de la convulsión, está saturado de tristeza. ansiedad y oscuridad, anticipa 
dificultades del futuro, afectado por tristes historias, es pesimista. Tiene miedo de la 
sociedad, de la compañía y quiere estar solo. Es desconfiado y rehuye a la gente; 
desprecia a los demás; se sobre-estima. En ello se aproxima a Plat., pero no existe otro 
parecido entre los dos remedios. Rebosa de temor; el miedo se presenta en convulsiones 
como Op., Ign.. y Acon.  
 Muchos vértigos. Toda la sensibilidad está violentamente excitada. Las cosas giran 
alrededor de él en circulo. Vértigo al caminar, ojos vidriosos, etc. Malestares causados 
por lesiones en el cráneo, por golpes en la cabeza. Muchas veces no hay molestias en la 
región de la lesión; puede haber compresión y sin embargo todos los dolores se hallan 
en partes distintas; tirones de los músculos y calambres. Concusión en el cerebro y 
lesiones crónicas como consecuencia, especialmente espasmos. Dolores de cabeza 
semilaterales, que obligan al paciente a sentarse erguido e inmóvil. Dolor de cabeza 
como si el cerebro se le escapara al caminar. Al pensar en el carácter preciso del dolor, 
éste cesa. Ha curado meningitis cerebro-espinal en que había convulsiones, las que se 
agravaban con el contacto. con fiebre y hasta piel moteada. Síntomas mentales y de la 
cabeza después de las lesiones. Al caer en una meningitis cerebro-espinal, el paciente se 
sienta en una silla a charlar como si nada malo pasara y, repentinamente pasa a otro 
estado en que no conoce a nadie; cojea. es llevado a la cama y aunque contesta a las 
preguntas sigue en estado semiconsciente, sin conocer a nadie. Esto puede cambiar 
pasando a un espasmo. La cabeza cae hacia atrás en espasmos; tirones de la cabeza 
hacia atrás. Los espasmos comienzan en la cabeza y avanzan hacia abajo. Violentos 
shocks en la cabeza, brazos y piernas. Cabeza caliente y extremidades frías como Bell. 
en sus convulsiones. Transpira el cuero cabelludo al dormir. El niño hace oscilar la 
cabeza de un lado a otro. Cabeza caliente.  
 Acción convulsiva alrededor de los ojos; pupilas dilatadas e insensibles; el paciente 
permanece acostado inmóvil en Un sólo sitio, con ojos clavados, fijos, vidriosos, dados 
vuelta, como Cupr. El estrabismo puede ser el único espasmo a que está sujeto el niño 
por irritación cerebral. Cada vez que se asusta tiene estrabismo; al ser tocado. o si tiene 
frío, o después de una caída en que se ha golpeado la cabeza. tiene estrabismo. que 
también puede venir periódicamente.  
 La nariz es sensible al contacto. El contacto y las trepidaciones provocan malestares, y 
por ello es tan útil y ha sido el primer remedio, para el resultado de lesiones, 
irritabilidad e hipersensibilidad.  
 Tiene molestias al afeitarse; es útil en erupciones tales como las que se producen en la 
barba; picazón de barbero; una abundante cosecha de erupciones en toda la cara donde 
crecen las patillas. Erupciones como eczema en las mejillas. Hinchazón de las glándulas 
submaxilares. Erupciones erisipelatosas. Está estrechamente relacionado con Conium 
respecto a los labios y párpados, en el sentido de que una ligera presión provoca 
endurecimiento. Ha curado epitelioma de los labios.  
 Los inconvenientes a la garganta son en general espasmódicos. Después de tragar una 
espina de pescado o de madera, la que se aloja en la garganta, llega el espasmo. Después 
de Cicuta los espasmos cesan y puede retirársele el remedio. Es útil en casos de 
lesiones, acompañadas por violentos ahogos. que no permiten hacer un examen.  
 Sensación de frío en el pecho. Espasmos en el pecho. Tiene la sensación de que el 
corazón dejara de latir. Síntomas espasmódicos en la espalda. Opistótonos. Todas las 
afecciones de las extremidades son de carácter espasmódico.  
 Cina maritima  
 Cina es prominentemente un remedio infantil, pero es adecuada para enfermedades de 
los adultos en que rara vez se piensa. Una característica marcada que se presenta es la 
quisquillosidad, mental y física. El niño quiere algo pero no sabe qué. Se siente 
agravado al ser tocado e inclusive por ser mirado, y empeora al ver a extraños. La piel 
es sensible al tacto. El cuero cabelludo y la parte posterior del cuello, los hombros y 
brazos son tan sensibles, que sienten un dolor casi como si estuviesen machucados. La 
hiperestesia es tanto mental como física La vieja rutina de administrar Cina para las 
lombrices no tiene por qué figurar en sus notas, porque si ustedes se guían por los 
síntomas el paciente curar y las lombrices desaparecerán.  



 El paciente se siente perturbado por todo, empeora después de comer inclusive una 
comida moderada. El niño toma una sopa discreta y sueña toda la noche, con tirones y 
crispaciones mientras duerme, se sobresalta con un susto, habla excitadamente sobre 
aquello con que ha soñado, , piensa que es real y ve perros, fantasmas y cosas terribles 
con que ha soñado. El sueño se prolonga después de estar despierto. Grita y tiembla, 
con gran ansiedad al despertar; gime y se queja. Si bien este pequeño paciente se agrava 
al ser tocado, quiere ser llevado en brazos y que lo entretengan, como Chamomilla; 
aunque no tan intensamente irritable como ese remedio, el niño debe ser alzado. Al 
principio, al ser levantado de la cuna grita; el primer contacto lo agrava. Esta agravación 
por el contacto y esta sensibilidad pasa con las convulsiones y fiebres, con delirio, ojos 
vidriosos, boca abierta y un aro blanco alrededor de nariz y boca. Con estómago 
desordenado, tiene convulsiones después de comer, con la cabeza caída hacia atrás y 
ojos vidriosos. Tiene acidez de estómago y el niño saliva constantemente leche agria y 
despide aliento acre. El niño tiene un olor agrio. La madre dice que "el bebé tiene un 
aliento de lombriz", pero el mismo olor está presente cuando no hay lombrices. En las 
convulsiones sufre pérdida de conciencia y tiene espuma en la boca.  
 Alucinaciones de olores, visiones y gustos, en el estado de delirio, después de haber 
tomado frío o al despertarse de su sueño; se despierta con la ilusión. Las cosas tienen un 
olor y un gusto diferentes. Los sentidos del gusto y del tacto son exagerados o 
desnaturalizados.  
 En algunos casos de hidrocéfalos internos, sin cráneo agrandado, pero con aumento del 
líquido en los ventrículos y en el canal del epéndimo de la médula espinal, los pacientes 
toman síntomas Cina. Oscilación de la cabeza; frecuentes cefalalgias; sensibilidad a la 
trepidación; no se lo puede tocar ni palmear en la médula espinal sin hacerle sufrir 
cefalea; empeora siempre al sol. Cina cura algunos de estos casos. No soportan ninguna 
perturbación; les provocan convulsiones. No se los puede castigar por entrar en 
convulsiones. Si la comunicación entre el tercer y cuarto ventrículo se cierra son 
incurables, la presión interna seguir y morirán de ella. Esos estados congénitos son 
incurables.  
 Dolor de cabeza sordo con sensibilidad en los ojos. Dolor de cabeza antes y después de 
ataques epilépticos y después de los intermitentes. Sensibilidad del cráneo antes y 
durante el dolor de cabeza. "Los chicos Cina no soportan que se los peine y la mujer 
Cina debe mantener el cabello caído en la cabeza y tiene malestares nerviosos".  
 Hay frío en las extremidades y también cierta comezón en la piel, pero predominan los 
síntomas de la cabeza. Leves perturbaciones mentales le impiden digerir y sufre diarrea. 
Los malestares se agravan en el verano; el calor afecta el cerebro, detiene sus funciones, 
y llega la diarrea con deposiciones verdes, viscosas, o blancas, y el niño vomita. En 
Cina es preeminentemente el cerebro; no se reciben las órdenes del cerebro y entonces 
se desarrollan los síntomas estomacales, y se incuban las lombrices. Si se lo cura, el 
jugo gástrico sano eliminar a las lombrices.  
 El chico mueve la cabeza de un lado a otro. Esto le mejora a veces los dolores. Se lo 
notar en las mujeres sensibles, que deben dejarse el cabello caído; el alivio viene 
haciendo oscilar la cabeza, no sacudiéndola, esto es demasiado violento.  
 Toda clase de colores ante los ojos. Los objetos parecen amarillos. Es útil en las 
mujeres sensibles, sensibles y nerviosas? que se sienten siempre peor cuando usan los 
ojos, y a quienes el coser les trae dolor de cabeza y a los ojos. Es como Ruta en este 
sentido, síntomas de lesiones en los ojos. No está tan indicado para jóvenes, pero si 
cuando la presbicia comienza, en mujeres de edad mediana, y se ejerce un esfuerzo con 
los ojos en impresiones o trabajos delicados. Se frota los ojos y puede así ver más 
claramente. Al levantarse de la cama ve negrura ante los ojos; diferentes colores, 
especialmente amarillo. Estrabismo cuando hay lombrices, dependiendo realmente de 
los inconvenientes en el cerebro porque de ello dependen las lombrices.  
 Cara hundida, pálida, las aletas de la nariz apretadas. "Un anillo azul o una raya gris 
alrededor de la boca". "Indicio seguro de lombrices", dice la madre. El niño se frota la 
nariz con las manos o en la almohada o en el hombro de su enfermera. Se escarba la 
nariz hasta que brota sangre. Su aspecto enfermizo es impresionante; es representativo 
de inconvenientes cerebrales, inconvenientes centrales. Los síntomas del cerebro son los 
mayores y más importantes. Si es asustado, castigado o regañado, el cerebro se siente 



perturbado y el estómago se desordena. Sufre indigestiones y cría lombrices; aspecto 
blanco o azul alrededor de la boca, haciendo rechinar los dientes durante el sueño. Antes 
de tener dientes el niño tiene un movimiento masticatorio, de un lado a otro. 
Sensibilidad de los dientes ante el aire y el agua fríos. Sangra por la nariz y la boca. 
Imposibilidad de tragar líquidos; gorgotean hacia abajo en el esófago antes y después de 
las convulsiones. Cuando se hacen presentes los síntomas de la cabeza, la leche o el 
agua gorgotean hacia abajo en el esófago con un cloqueo. Esto deriva en diarrea y 
vómitos con síntomas cerebrales. Ars., y Cupr., se destacan también por los gorgoteos 
en el esófago al tragar. Los movimientos coreica se extienden a la lengua.  
 Ni el niño ni el adulto se alivian comiendo; siguen con hambre. Tiene el estómago 
cargado y sin embargo tiene hambre. Cabria esperar que después de vomitar tuviese 
aversión a la comida, pero en Cina existe la misma sensación de vacío. de hambre. 
Cuando el estómago siente mordiscos después de comer o cuando el niño ha comido 
todo lo que puede admitir y sin embargo llora por la mamadera o vacía su estómago 
escupiendo y vomitando la comida. y entonces gime y llora para que se le dé más, 
piense en Cina. Estremeciéndose al tomar vino como si fuese vinagre.  
 Abdomen duro y abotagado. Muchas veces, el niño Cina se deja caer sobre la barriga y 
se duerme en esa posición. Si se lo pone sobre el costado se despierta. Estando en los 
brazos de la madre se duerme con el abdomen apoyado en el hombro de la madre, pero 
cuando ésta lo pone de costado, en la cama el bebe se despierta. Si ustedes ven un chico 
con deposición borbotante, violentamente fétida, que mejora al descansar sobre el 
abdomen, y que vuelve a mover el vientre si se apoya en cualquier otra parte, Podoph. 
ser el remedio. No lo es Cina. La deposición Cina no es muy copiosa, y a menudo es 
blanca.  
 Tos con náuseas por la mañana. Tos corta, seca. a la noche. Tos espasmódica. Tos 
convulsa.  
 Hipersensibilidad al contacto; temblores, espasmos, corea. Bostezos espasmódicos. El 
niño no puede dormir si no es sobre el vientre o en constante movimiento.  
 China officinalis  
 Emprenderemos ahora el estudio de la Cinchona. o China. Las personas que han 
sufrido mucho por neuralgias debidas a influencias de la malaria, que se han vuelto 
anémicas y enfermizas por repetidas hemorragias, son propensas a desarrollar síntomas 
que piden China. China produce una anemia en gradual aumento, con gran palidez y 
debilidad. Es indicada a veces en individuos pletóricos, pero ésta es la excepción y hasta 
en esta clase encontramos que los síntomas tienden hacia el estado caquéctico, que es 
evitado por la pronta acción del remedio.  
 En todo el cuerpo hay una sensibilidad gradualmente creciente, una irritabilidad 
gradualmente en aumento en los nervios; éstos están siempre inquietos, de modo que 
esa gente suele decir: "Doctor, ¿qué me pasa que estoy tan nervioso?" En todos lados 
siente dolores repetidos, desgarrantes, cortantes en las extremidades y en todo el cuerpo. 
Es tan grande la sensibilidad al contacto que muchas veces pueden delinearse los 
nervios; como, por ejemplo. Los pequeños nervios de los dedos, debido a su extremada 
sensibilidad. El paciente China va siendo cada vez más sensible al contacto. al 
movimiento. al aire frío, y se resfría por exponerse al aire. Los dolores son provocados 
por su exposición al viento, por el aire frío, y se ven aumentados por los movimientos y 
el contacto. Viejas afecciones palúdicas que han sido suprimidas con quinina; palidez 
gradualmente creciente, falta de sangre, caquexia, hasta que el paciente pesca 
ininterrumpidamente sus resfríos, tiene inconvenientes hepáticos, intestinales, 
desórdenes en el estómago, y casi todo lo que hace lo deprime y lo enferma. No puede 
comer fruta sin indigestarse; no puede comer cosas agrias. Está debilitado, pálido, 
ceroso, sufre dolores, como suele hallarse en los sujetos quinina, y transpira al menor 
esfuerzo.  
 Este paciente sangra fácilmente; sangra por cualquier orificio del cuerpo por la nariz, la 
garganta, el útero. Y después de la hemorragia se producen los malestares. Con el 
remedio se desarrolla como un estado constitucional genera una tendencia a la 
congestión y la frecuente inflamación en relación con las hemorragias. Inflamación de 
la parte que sangra o de partes distantes. Por ejemplo, una mujer aborta, tiene una 
hemorragia, pero aparentemente sin provocación, surge inflamación del útero o de los 



pulmones. Con estas inflamaciones hay también gran irritabilidad de los tejidos, dolores 
desgarrantes, calambres en los músculos y verdaderas convulsiones. Cuando una 
paciente China sangra un poco, por ejemplo, en el parto, precisamente en el medio de la 
hemorragia, se producen las convulsiones. No tendrían ustedes que pensar en ningún 
otro remedio. Secale es la única medicina restante, aparte de ella, pero las dos no son 
parecidas. Secale desea destaparse totalmente y abrir las ventanas, aún con tiempo frío. 
Si, en el parto, una r faga de aire sopla sobre una paciente China, pueden venir 
convulsiones. Otra característica respecto de esta inflamación es su rápido progreso e 
intensidad, yendo rápidamente a gangrena. Inflamación después de la hemorragia y las 
partes quedan negras rápidamente.  
 China tiene plenitud en las venas. No exactamente una afección varicosa, pero si una 
especie de parálisis del revestimiento de las venas. Estas se llenan durante la fiebre.  
 Todos estos malestares son del tipo de los que encontramos en constituciones 
quebrantadas, en pacientes débiles, sensibles, especialmente sensibles. Sensibles a los 
olores de las flores, de la cocina, de tabaco. Débiles, relajadas, enflaquecidas, pálidas, 
con corazón débil, circulación débil y tendencia a la hidropesía. Esta se desarrolla con el 
remedio; anasarca y también hidropesía de cavidad cerrada. Algo peculiar de esta 
hidropesia es que se produce después de la hemorragia. En la anemia, siguiendo 
directamente a la pérdida de sangre, aparece la hidropesía. Este es el típico paciente de 
China.  
 Afección catarral de todas las mucosas. Catarro gastro-duodenal, que termina en 
ictericia. Antiguos hepáticos con ictericia. Han vivido largo tiempo bajo la influencia de 
la miasma palúdica. Débiles, sensibles, anémicos. Vemos esos casos en el Sur y 
Sudeste, y a lo largo del valle del Mississippi.  
 La periodicidad es considerada el indicio más importante de China, pero ésto es un 
error. La periodicidad es el síntoma con el cual se da Quinina. China tiene periodicidad, 
pero no en mayor grado que muchos otros remedios y no está indicada tan 
frecuentemente como muchos recetadores rutinarios suponen. Los alópatas dan Quinina 
siempre que existe periodicidad en los malestares. Con todo, la periodicidad es una 
fuerte característica en este remedio. Los dolores se presentan con regularidad a una 
hora determinada cada día. Las fiebres intermitentes aparecen con regularidad y siguen 
un curso regular.  
 Parte de esta periodicidad es la agravación nocturna y a veces exactamente a 
medianoche. El cólico que llega regularmente todas las noches a las 12, y quizá una 
semana antes de que ustedes sospechen que es un cólico China. Una mujer tenía cólico 
y abotagamiento del abdomen todas las noches a las 12. Después de sufrir muchas 
noches, con una sola dosis de China se libró de los futuros inconvenientes. Hemorragia 
nasal que ataca con regularidad. Diarrea por la noche. Varias deposiciones a borbotones, 
negras, acuosas, durante la noche; en el día sólo después de comer. Empeora 
generalmente después de comer.  
 Recuérdese que se trata de un paciente friolento, sensible a las corrientes de aire, al 
frío, cuyos malestares son causados por haber estado expuesto al aire frío; sensible al 
contacto, sensible a los movimientos. Extremada irritabilidad de los tejidos.  
 China es indicada en los estados que siguen a la pérdida de sangre y otros líquidos 
animales; como, por ejemplo, en quienes sufren por excesos sexuales, por el vicio 
solitario. Están débiles, insomnes e irritables. Tienen debilidad y frío general en la piel; 
crispaciones y sacudidas en las extremidades; tirones y calambres en los músculos; 
sacudidas crónicas; convulsión epileptiforme; debilidad paralítica; oleadas de sangre a 
la cabeza; ruido de timbres en los oídos: oscuridad ante los ojos; desvanecimiento ante 
la menor provocación. Tal como es la caquexia China y teniendo ésto en cuenta el 
estado mental difícilmente ser una sorpresa para ustedes. Es tal cual lo podrían esperar 
en este paciente nervioso, sensible. Debilidad mental. Imposibilidad de pensar o 
recordar. Pleno de temores a la noche. Miedo a los animales a los perros, a las cosas 
rastreras. Quisiera suicidarse pero le falta Coraje. La mente va debilitándose 
gradualmente; usa expresiones equivocadas o coloca mal las palabras. Permanece 
despierto durante la noche, haciendo planes, teorizando, levantando castillos de arena, 
pensando en las cosas maravillosas que hará algún día. A la mañana se pregunta cómo 
pudo pensar cosas tan tontas. Después de dormir su mente es clara y mira más 



filosóficamente las cosas de la vida. Incapaz de tomar en consideración ninguna 
proposición mental que signifique trabajo. Odia al trabajo. Es apático, indiferente, 
abatido, silencioso, nada propenso a pensar. Es incapaz de controlar la mente, hacerle 
hacer lo que el quiere. Pero se nota que no es todavía una insania real .  
 Este estado mental se produce después de una hemorragia. Insomnio después de la 
hemorragia. Una mujer, tras haber sufrido gran pérdida de sangre, estar insomne una 
noche tras otra.  
 Después de la hemorragia puede haber vértigos. Es una consecuencia natural; vértigo y 
desvanecimiento. Pero comúnmente, después de mantener una dieta adecuada unos 
pocos días, estos síntomas desaparecen. Con el paciente China van de mal en peor La 
mujer después de una hemorragia grave no produce sangre. Hay mala asimilación y el 
vértigo continúa días y semanas. China restablece el orden.  
 El remedio abunda en dolores de cabeza. Congestivos en constituciones quebrantadas. 
Extremidades frías y cuerpo cubierto de sudor frío. Dolores desgarrantes, lacerantes. 
Presionantes y palpitantes. Llegan tan pronto como el aire le da en la cabeza. El dolor de 
cabeza mejora en una habitación calurosa; empeora con el contacto también con el 
movimiento; con el frío. Estas son las características principales. Un leve toque agrava 
la perturbación. Pero téngase presente la excepción. Una fuerte presión mejora los 
dolores China, así como la presión leve los agrava. Sensibilidad de los tejidos; a lo largo 
del curso de los nervios; los dolores son provocados por el contacto, por el aire frío. 
Puntadas en la cabeza con pulsaciones en las sienes, las que pueden sentirse con los 
dedos; las mejora una fuerte presión, pero las agrava el contacto. Las trepidaciones y el 
movimiento de caminar le hacen daño en la cabeza. Hasta el revolverse en la cama lo 
empeora. No puede viajar en un coche ni en nada que se sacuda. Mejora con la presión 
fuerte. Dolores de cabeza palpitantes, agravados por una corriente de aire, el aire libre, 
por el más leve contacto; lo mejora una fuerte presión. El cuero cabelludo siente como 
si el cabello le fuera tirado rudamente. Es sensible al contacto. Profusa transpiración del 
cuero cabelludo. Los dolores de cabeza aumentan por la noche. Dolores de cabeza por 
excesos sexuales; pérdida de los líquidos animales.  
 Llegamos ahora a los ojos. Fotofobia. Esclerótica amarillenta La exposición al viento 
frío provoca neuralgia; mejora quedándose quieto y cálido. "Ceguera nocturna; 
obscurecimiento de la visión. Sensación de que tuviera arena en los ojos. Los dolores 
aumentan con la luz. Mejoran en la oscuridad.  
 En el oído y en la nariz se encuentra la misma sensibilidad que en los ojos; el menor 
ruido es doloroso. Timbrazos, estruendo, zumbidos, y gorjeos, chirrian como grillos en 
los oídos. Catarro seco en el oído medio. La dureza de oídos es frecuentemente 
resultado de esta afección. Aumenta gradualmente hasta llegar a la sordera total, y los 
ruidos en el oído continúan hasta mucho después de que el paciente haya perdido su 
capacidad para distinguir los sonidos articulados. Hemorragia del oído. Secreciones 
ofensivas, sanguinolentas, purulentas.  
 Frecuentes hemorragias nasales en los pacientes anémicos. También tenemos aquí la 
sequedad y las condiciones catarrales. Coriza seca, o fluida, suprimida y causa de 
violentos dolores de cabeza. Olores nauseabundos. Sensibilidad al olor de las flores, de 
la cocina, del tabaco.  
 Cara marchita, hundida, pálida, anémica, enfermiza. Roja cuando hay fiebre y a veces 
cuando hay escalofríos, pero en la apirexia pálida, enfermiza, cetrina. Neuralgia facial; 
dolores desgarrantes, lacerantes, como de puñaladas con las modalidades 
acostumbradas. Las venas de la cara se distienden. Esto se observa con frecuencia 
durante la fiebre y la transpiración de las intermitentes China.  
 Los dientes se aflojan y las encías se inflaman. Los dientes duelen al masticar; parecen 
demasiado largos. Dolor de dientes al menor resfrío. Desgarran como si se le extrajeran 
los dientes cada vez que el niño es puesto al pecho. Exudaciones alrededor de los 
dientes y las encías. Negras y fétidas; gran podredumbre en las formas más graves de 
fiebre.  
 El gusto es sumamente agudo. Exagerado, nada tiene sabor natural. "Sabor amargo en 
la boca. La comida resulta amarga o demasiado salada. Ardor como de pimienta en la 
punta de la lengua. Boca y garganta secas, Dificultad para tragar". A veces tiene un 
hambre canina, una de las características más comunes es el rechazo de todo: aversión a 



todas las comidas. El paciente de China es a menudo pasivo con respecto a la comida. 
Se sienta a comer y la comida le resulta bastante buena, se harta. Pero no importa que 
coma o no. "Disgusto y hambre violenta". "Hambre pero falta de apetito. Indiferencia a 
las comidas y bebidas. Solamente mientras come le vuelven algo del apetito y del gusto 
natural por la comida. Pérdida de apetito. Aversión a toda la comida. Aversión al pan". 
Su apetito varía. La sed es peculiar. Dice: "Sé que mi escalofrío va a llegar ahora porque 
tengo sed". Sed antes del escalofrío, pero tan pronto como llega éste, desaparece 
aquélla. Más cuando empieza a entrar en calor siente la sed; es decir que durante el 
período en que las dos se superponen tiene sed, pero cuando el escalofrío ha cedido 
bastante y tiene calor su sed cede también y sólo quiere mojarse la boca. Y en cuanto el 
acaloramiento empieza a ceder él aumenta la cantidad que bebe y mientras transpira no 
le resulta suficiente toda el agua que pueda tomar. Sed antes y después del escalofrío y 
sed durante la transpiración. Sin sed durante el escalofrío. También durante la ola de 
acaloramiento. Se pueden curar más casos de fiebre intermitente con Ipecac. y Nux 
vomica que con China. China tiene bien definidos los escalofríos, la fiebre y la 
transpiración.  
 Síntomas gástricos por comer pescado, frutas, y por beber vino. Distensión flatulenta 
casi hasta reventar. Hay constantes eructos, fuertes y ruidosos, y sin embargo no le 
producen alivio, tan grande es la flatulencia. En Carbo veg., después de vomitar un poco 
viene el alivio. Lyc., tiene ambas. Distensión timpanítica del abdomen y el estómago en 
las formas graves de fiebre. No se puede mover debido a los dolores de los intestinos. 
Vomita sangre. A veces sigue hidropesía de las extremidades. "Hipo. Náuseas. Vómitos. 
Eructos, con gusto a comida, o bien amargos, agrios. Vómitos frecuentes. De mucus 
agrio, bilis, sangre". Probabilidad de que suceda de noche. Pulsación y ruidos en el 
estómago. Sensación de frío en el mismo. Fermentación después de comer fruta. 
Acidez. Desórdenes en el estómago después de tomar leche.  
 Diarrea. Copiosa. Descargas acuosas y negras desde los intestinos. Gorgoteo y ruido en 
el abdomen. Deposición inmediatamente después de comer y por la noche. Desde los 
intestinos se expulsa grandes cantidades de flato. La diarrea se produce gradualmente. 
Deposiciones cada vez más liquidas. Diarrea crónica, con enflaquecimiento y 
agravación por la noche. Petroleum tiene diarrea crónica, pero solamente durante el día.  
 En los órganos genitales masculinos la característica más destacada es su debilidad. En 
los órganos genitales femeninos hay un tipo distinto de afecciones. En la mujer que ha 
sufrido hemorragias uterinas se puede esperar en cualquier momento un ataque súbito y 
profundo de inflamación de los ovarios. Hemorragia del útero. Prolapso. Menstruos 
demasiado anticipados y demasiado profusos; sangre negra con coágulos; cólico 
menstrual; metrorragia. Dolores y convulsiones; éstas llegan en plena hemorragia; 
calambres en el útero juntamente con la hemorragia; dolores como de parto; timbrazos 
en los oídos; pérdida de la vista; se desliza en la cama. En el parto, el loquios es profuso 
y dura demasiado. La salud empeora por la prolongada lactancia; dolor de dientes; 
neuralgia facial.  
 Respiración difícil, ruidosa y que llena el pecho de mucus; asma. "Presión en el pecho, 
como por una violenta oleada de sangre; violentas palpitaciones, esputos 
sanguinolentos, repentina postración". Tos seca, sofocante, por la noche; profusas 
transpiraciones nocturnas. Dolores en el pecho, creciente sensibilidad al frío y al calor, 
enrojecimiento de la cara con manos frías.  
 A lo largo de la columna vertebral hay sitios doloridos. Dolores desgarrantes, 
punzantes en las extremidades, que mejoran con calor y con fuerte presión, provocados 
por un contacto, por haber sentido frío. Peor por la noche. "Rodillas débiles, 
especialmente al caminar".  
 China cura formas graves de fiebre, remitente o intermitente, tifoidea o palúdica.  
 Cistus canadensis  
Este remedio es un antipsórico, un remedio de acción profunda. Se aproxima mucho a 
Calcarea, pero es de acción más suave. Tiene el mismo agotamiento' por esfuerzo, 
disnea, transpiración y frío que hallamos en Calcarea.  
Lo que forzosamente llama la atención sobre un remedio es la cura de un caso típico y 
grave. Recuerdo la primera vez en que presté decididamente la atención a Cistus. Lo 
había incluido en mi lista para estudiarlo de vez en cuando y había llegado a la 



conclusión de que era solamente un asunto colateral, hasta que una joven, de diecinueve 
años de edad, fue motivo de mis observaciones. Las glándulas del cuello eran duras y 
grandes, especialmente las parótidas; tenía otorrea fétida; sus ojos estaban inflamados y 
supuraban; había fisuras en los rincones de sus ojos; sus labios estaban resquebrajados y 
sangraban, y tenía dermatosis reumática en las puntas de los dedos. Yo no podía ver que 
Calcarea fuera adecuada al paciente, pero tras muchos estudio pareció ser exactamente 
lo que necesitaba; y aunque ella había recibido una inmensa cantidad de homeopatía, 
buena y mala, este remedio la curó.  

Las glándulas se inflaman, quedan hinchadas y supuran. Provoca caries y cura viejas 
úlceras. Tiene una constitución escrofulosa. Es de utilidad en la diarrea crónica, con 
glándulas agrandadas, hasta en quienes son fofos, enfermizos y pálidos y que no pueden 
subir una escalera sin perder el aliento. Todas las mucosas despiden un mucus espeso, 
amarillento, ofensivo, y por consiguiente es adecuado en catarros antiguos y molestos. 
El pecho se llena de mucus y el paciente se siente aliviado después de expectorar, pero 
después de vaciar el pecho siente aspereza. Tiene erupciones, herpes, culebrilla, 
erupciones escamosas, dermatosis reumática en las manos y punta de los dedos, con 
resquebrajamiento y sangría de los dedos en invierno y por lavar con agua fría.  
Todos estos malestares empeoran con el esfuerzo mental. Es excitable. Su tos, su 
jaqueca y sus dolores empeoran con el esfuerzo mental. Los dolores pasan de la cabeza 
al oído. Dolores punzantes, de puntadas, desgarrantes en las partes inflamadas. Viejas 
secreciones .desde el oído, se remontan a enfermedades eruptivas. El paciente se siente 
como si estuviera paralizado después del esfuerzo mental, y la excitación mental 
aumenta sus sufrimientos, como Calcarea y Borax. Si se ve obligado a ayunar lo atacan 
los dolores de cabeza y, como Lyc. , éstos se alivian después de comer. Dolor de cabeza 
frontal con frío. En una habitación calurosa brota la transpiración pero siente frío y, 
cuanto más transpira más frío siente. Dolor en la frente con sudor frío y, cuánto más frío 
siente, peor es el dolor. Dolores de cabeza enfermizos y gran postración con ellos. 
Sensación de frío interno en la frente, especialmente en una habitación calurosa. Dolor 
presionante en la base de la nariz con el dolor de cabeza. La glándula parótida está tan 
agrandada que empuja la cabeza hacia un lado. Las glándulas del abdomen se inflaman 
con diarrea crónica y la hinchazón puede ser tuberculosa. Glándulas agrandadas, con o 
sin erupciones.  
Sobre todo el cuerpo hay una sensación de hormigueo; crispación; como si anduvieran 
hormigas, y sin erupción. Se rasca hasta ponerse la piel áspera, tratando de llevar alivio 
a la comezón y la picazón. Erupción en la cara; eczema. Erupciones alrededor del oído.  

Sensación de frío o de ardor en la nariz. Esto es difícil de distinguir .En la corisa aguda 
la nariz se llena de mucus espeso, amarillo, y cuando lo expulsa deja la cavidad nasal 
vacía, con irritación; alguien dice que es aspereza, otro que es frío, y otro lo describe 
como ardor. Se siente alivio cuando la nariz vuelve a llenarse con mucus. En Ars., el 
mucus de la nariz es tan acre que arde, pero en Ant. c., Aesculus, y en este remedio, 
cuando la nariz se vacía hay ardores o aspereza. La sensación de aspereza, frío o ardor 
es causada por la inhalación de aire. Prevalecía una epidemia de corisa y éste fue el 
síntoma más fuerte -el dolor causado por la inhalación de aire, grandes ardores por 
inhalar aire. Pero no es en la corisa aguda donde vemos el valor de este remedio, es en 
el caso antiguo, crónico, con secreción espesa, y una sensación de frío o de ardor en la 
nariz al inhalar aire.  
"Agudas punzadas, escozor intolerable y gruesas costras, con ardores, en el arco 
cigomático derecho". Este medicamento ha curado lupus en la cara. Caries de la 
mandíbula inferior. Cáncer abierto, sangrante en el labio inferior. "Lupus exedens". 
Dolor en las articulaciones de la cara. Cura viejas y arraigadas úlceras corrosivas 
alrededor del tobillo y la espinilla, con supuración copiosa y acre, hormigueo y 
glándulas hinchadas, se agravan con el baño, extremada sensibilidad al aire libre, sólo se 
siente confortable cuando hace mucho calor".  
Los dientes tienen toda clase de perturbaciones; las encías se separan, los dientes 
quedan sueltos; encías escorbúticas. Se acusa la misma sensación de frío en la garganta 
que en la nariz -escozor y frío. Boca y garganta llenas de mucus. Siente la garganta 



áspera, como si estuviese llena de arena. Lugares secos en la garganta. Esta parece 
lustrosa, brillante como si estuviera barnizada, en viejos catarros atróficos. Todos los 
resfríos se instalan en la garganta. El aire caliente causa buena sensación en todas 
partes. En casos antiguos hay molestias con las glándulas escrofulosas, que están 
agrandadas, y el paciente desea calor; acude al registro de la calefacción y aumenta el 
calor, desea sentir calor en la nariz, garganta y pulmones. Los pacientes apunto de caer 
en tuberculosis tienen ese deseo de calor, gente friolenta. No se los siente fríos al 
tocarlo, pero están fríos subjetivamente, helados. Expectoran mucus como goma, 
especialmente por la mañana. Fauces inflamadas y secas. Supuración de las glándulas 
de la garganta.  
Estos pacientes gustan de las cosas picantes, y especialmente quieren algo que los 
caliente, que los fortifique, algo estimulante; arenques, queso; algo "fuerte". 
"Endurecimiento crónico e inflamación de las mamas. La mama izquierda inflamada, 
supura con una sensación de plenitud en el pecho. Sensibilidad al aire frío", con las 
glándulas inflamadas. Vemos su tendencia a producir agrandamiento de las glándulas, 
yeso nos hace pensar de él en crecimientos, afectando a las glándulas de todo su 
alrededor. Las glándulas del cuello se agrandan en líneas, como soga anudada, como en 
la enfermedad de Hodgkin. Solamente una cantidad limitada de remedios tiene estos 
nudos.  
Comezón en la piel y en las mucosas. La comezón del oído no se alivia rascándose, y la 
parte se pone áspera como consecuencia de tanto rascarse y frotarse. Los ojos pican 
constantemente. En la garganta hay una continua comezón. En el pecho es constante el 
cosquilleo, que provoca la tos. En el ano y en todos los orificios se siente comezón; las 
partes que pican se frotan hasta ponerlas ásperas y hacerlas sangrar.  
Escrófula: hinchazón y supuración de las glándulas del cuello. Erupción en la espalda, 
como zoster. Ulcera escrofulosa en la espalda. Ardores, dolor como de magulladura en 
el cóccix, los que empeoran al tocarlo. Es como Carb. An. , en el cual el cóccix arde al 
apretarlo, especialmente después de una ligera lesión en una mujer nerviosa. .  
Herpes en las manos; ampollas que segregan líquido después de rascarlas. 
Enfermedades de las uñas. Puntos duros, engrosados, en las manos de los trabajadores, 
con profundas resquebrajaduras.  
Los síntomas febriles no han sido tratados suficientemente. En casos crónicos hay 
copioso sudor con agotamiento. Transpiración nocturna.  
Clematis erecta  
La Clematis ha sido probada sólo parcialmente, y por consiguiente se aplica solamente a 
unas pocas dolencias, pero éstas son muy importantes, de manera que no puede ser 
dejada de lado. Tiene erupciones vesiculares, casi erisipelatosas en su carácter. Un 
estado mental casi constante es que teme estar solo, y sin embargo tiene miedo ala 
compañía. Le da miedo la necesidad de tener compañía y parece que el ambiente 
estuviese lleno de cosas aterrorizantes y angustiantes para preocuparlo. Esto lo 
desanima. El remedio parece adecuarse a la constitución sycótica en su estado mental en 
general. Parece ser adecuado para quienes tuvieron gonorrea recientemente suprimida, 
porque después de esa supresión afectará a su estado mental con inflamación de las 
glándulas. Es bastante singular en cuanto a las erupciones. No pensaríamos que de un 
arbustito tan inofensivo pudieran producirse tantos inconvenientes; pero hay personas 
que son tan sensibles a esta enredadera como a Rhus, y se parece en gran parte a Rhus 
por sus manifestaciones. Produce una afección no menos venenosa que Rhus. Podría 
hablar aquí de varios remedios que se parecen a Rhus, ya todos ellos tendrán ustedes 
que usarlos más o menos en sus relaciones como recíprocos antídotos, pero conviene 
asegurarse, en un caso determinado, sobre cuál de ellos produjo el veneno.. Croton tig., 
Rhus, Ranunculus, Anacardium y Clematis parecen a veces tan similares que yo no 
podría distinguir uno de los otros por sus erupciones. Son todos lo bastante similares 
entre sí como para ser antídotos universales. Los demás son todos de acción más 
profunda que Rhus. El Ranunculus, el pequeño botón de oro, ha curado epitelioma de 



los párpados. Ha curado afecciones cancerosas, por lo que decimos que penetra 
profundamente en los tejidos.  
En la parte exterior de la cabeza tenemos parte de las manifestaciones de Clematis; 
erupciones vesiculares con gran comezón, punzadas y hormigueo. Ahora bien, lo que 
puedo decirles de la .erupción aquí, puede decirse también de la erupción Clematis en 
cualquier parte se agrava con el lavado. Escuece y arde y por el lavado se producirá una 
casi-inflamación. Esto contrasta con las características internas del remedio. En dientes 
y mandíbulas el dolor es violento, pero si bien la erupción empeora con las aplicaciones 
de frío, el dolor dentro de la mandíbula y en los dientes se alivia reteniendo agua fría en 
la boca, y se agrava violentamente con calor y por la tibieza de la cama. La erupción es 
agravada por el calor de la cama y también por lavar en el frío. Tendremos que entrar un 
poco en detalle para ver si una erupción es Rhus, o Clematis o alguna otra cosa. 
Erupciones vesiculares llenas de líquido amarillo y con endurecimiento debajo de la 
vesícula. Produce erupciones muy estrechamente relacionadas con herpes y eczema, y 
que se extienden. Alrededor de los ojos tenemos erupciones vesiculares. Si se las mira 
en una etapa son vesiculares, más tarde se las verá como una ulceración. Formas 
simples y más graves de herpes. Herpes zoster alrededor del cuerpo. "Ardor y escozor 
en los ojos; empeoran al cerrarlos. Inflamación del iris.  
Ojos inflamados, saltones, apagados. Irritación crónica de los párpados" 
Los dolores relacionados con los dientes son agravados por el calor de la cama, que es 
general; llegan de noche, son agravados por las cosas calientes que se retienen en la 
boca y mejoran reteniendo agua fría en la boca. Puntadas y dolores de estiramiento en 
los dientes; empeoran por la noche; mejoran un corto rato reteniendo agua fría en la 
boca; mejor aspirando aire frío; empeoran con el calor de la cama. El dolor de dientes es 
tolerable durante el día, pero tan pronto como el paciente se acuesta en la cama y toma 
una posición horizontal aumenta en grado intolerable. Dolor en un diente picado, mejora 
con agua fría o aspirando aire frío.  
, La hinchazón de las glándulas inguinales es una característica llamativa, aún cuando se 
relacione con escirro. Se relaciona también con gonorrea suprimida y con reumatismo 
en las articulaciones. Dolor e hinchazón del cordón espermático; éste empeora por la 
noche, al caminar y con el calor de la cama. Aunque tiene los dos lados, resulta extraño 
decir que hay más molestias en las glándulas que se hallan en el lado derecho del cuerpo 
que en el izquierdo. Ha producido muchos malestares en la vejiga. Constante deseo 
urgente de orinar, tenesmo muy doloroso. El flujo arranca y se detiene. La uretra es 
dolorosa a la presión. La micción es remarcablemente lenta, sólo un débil chorro debido 
a la pequeñez de la uretra.  
Está en la naturaleza de este remedio el infiltrar e inflamar los tejidos, por lo cual es útil 
en esos casos de gonorrea que han sido lentos en curarse, que han sido tratados con 
inyecciones. Esa lenta inflamación de la uretra se infiltra y la uretra se siente como la 
tralla de un látigo, dolorosa a la presión, y así sigue hasta que el conducto está casi 
cerrado. Les sorprenderá encontrar, cuando el Clematis es indicado, que después de 
administrar ese remedio se restablece la secreción y pronto la vieja estructura 
desaparece. Al cabo de dos o tres meses el paciente no siente nada de aquello.  
Una característica llamativa en relación con orina, vejiga, etc., es que el paciente no 
puede vaciar totalmente la vejiga. Tiene siempre la impresión de que queda un poco 
más, y cuando le parece haber terminado, sigue goteando. Es una característica común 
de la estrechez. "Imposibilidad de evacuar toda la orina de una vez. Cuando empieza a 
orinar siente el peor ardor, mientras orina se adhiere a la uretra y después de orinar 
continúa el ardor. Derrame de pus espeso por la uretra". Rara vez es indicado en la 
primerísima etapa de la gonorrea durante la mayor inflamación, sino en aquellos casos 
inclinados a hacerse crónicos. Entonces viene el Secale si se suprime la gonorrea. La 
inflamación de los testículos es común, y ésta es una de las medicinas adecuadas. Cosa 
extraña, el lado derecho del cuerpo es afectado más comúnmente que el izquierdo. Flujo 



intermitente de la orina. La orina se detiene aunque brota todavía. El cordón 
espermático derecho es muy sensible. Dolor en los testículos con tironeo. Testículos 
doloridos, inflamados e hinchados. Orquitis con mucha y dolorosa hinchazón y con 
dureza. Ahora bien, cuando la hinchazón ha bajado -quizá ustedes dieron Puls. , que era 
el remedio para el momento pero no terminó el caso- hay endurecimiento de esta 
porción. Hinchazón de la mitad derecha del escroto con engrosamiento y caída.  
No se han hecho muchas pruebas en mujeres, lo que es de lamentar porque hubiera 
convenido saber si este remedio afecta los ovarios como sucede con los testículos. Ha 
sido usado clínicamente y ha curado muchas molestias en las mujeres, especialmente 
inflamación de la glándula mamaria. "Ulceración y dureza de las glándulas. Escirro del 
pecho con endurecimiento y ulceración. Escirro de la mama izquierda, con puntadas en 
el hombro"; éste es un síntoma clínico, "empeora por la noche". La mujer no soporta ser 
destapada.  
El remedio tiene estados reumáticos de las extremidades por gonorrea suprimida. Gran 
debilidad nerviosa y crispación de los músculos. Sufre dolores al acostarse y prepararse 
para dormir. Shock eléctrico; crispación; tirones, como si se hubiese conectado una 
batería farádica. Tiene también un estado febril general, pero nada muy impresionante.  
Erupciones vesiculares en el cuerpo. Erupciones herpéticas aquí y allá; tiene una 
constitución herpética. "Erupción de vesículas y pústulas; de aquéllas exuda una 
secreción clara, acuosa, de estas últimas un fluido purulento". Vesículas y pústulas 
amarillas. Ambos son comunes a este remedio. ."Erupciones oscuras, ardorosas, con 
violenta picazón". Herpes que se ulceran. Ulceras icorosas, que se extienden.  
Cocculus indicus  
Estudiaremos el sistema general y la mente como de costumbre. Cocculus retarda todas 
las actividades del cuerpo y de la mente, produciendo una especie de debilidad 
paralítica. Retardada en todas sus acciones. Todas las impresiones nerviosas son lentas 
en llegar a los centros. Si se pincha a este paciente en el dedo gordo del pie, espera un 
minuto y recién entonces dice "¡Oh!" en lugar de hacerlo inmediatamente. En respuesta 
a las preguntas contesta lentamente, tras aparente meditación, pero es un esfuerzo por 
meditar y lo mismo con todas las manifestaciones nerviosas, con el pensamiento, la 
actividad muscular, etc. No puede soportar ningún esfuerzo muscular porque está débil; 
está cansado. Primero llega con lentitud, luego de una especie de afección paralítica 
visible, y finalmente una parálisis completa. Esta puede ser local o general. Existen 
ciertas causas que producen estos efectos. Una esposa que cuida a su esposo, una hija 
que cuida a su padre, quedan agotadas por la ansiedad, la preocupación y la pérdida de 
horas de sueño. Está agotada; incapaz de mantener un esfuerzo mental o físico; débil en 
las rodillas, en la espalda, y cuando le llega el momento de dormir no puede hacerlo. La 
enfermedad que se presenta de esta manera es análoga ala causada por el veneno 
Cocculus, y por ello éste, desde la época de Hahnemann hasta la actualidad ha sido un 
remedio para malestares causados por la vigilia cuidando enfermos, no exactamente los 
que atacan a la enfermera profesional, porque Cocculus necesita la combinación de 
molestia, ansiedad y prolongada pérdida de sueño, como los que sufre la madre o la hija 
que están atendiendo a un enfermo, o la enfermera cuando experimenta la ansiedad que 
siente un miembro de la familia; una mujer que cuida a su esposo de tifoidea u otro 
ataque prolongado de una enfermedad. Al término de ésta ella se halla postrada en 
cuerpo y mente, no puede dormir, tiene dolores de cabeza congestivos, náuseas, vómitos 
y vértigo. Eso demuestra como comienza un caso Cocculus. Quien se halla tan agotado 
en cuerpo y mente sale para dar un paseo. Siente un dolor de cabeza enfermizo, dolor en 
la espalda, vértigo, náusea-s y vómitos. Sube al automóvil para dar un paseo. La ataca el 
dolor de cabeza enfermizo. Anda una milla o dos y tiene náuseas, vómitos y dolor de 



cabeza enfermizo. Se siente débil en todo el cuerpo, la sensación de que estuviese 
deprimida.  
El paciente Cocculus entra en un vagón para dar una vuelta, lo atacan el dolor de cabeza 
enfermizo, las náuseas, el vértigo. No puede soportar el movimiento. Se siente empeorar 
por la conversación, el movimiento, el movimiento de los ojos, el paseo. Necesita 
mucho tiempo para volver cuidadosamente la cabeza a fin de mirar las cosas. Necesita 
mucho tiempo para moverse, para pensar, para hacer cualquier cosa. Toda su economía 
está retardada, inactiva.  
Tembloroso, cansado, excitable. Las manos tiemblan al asir cualquier cosa, o a veces la 
toma deficientemente y se le cae. Con este remedio hay falta de coordinación, por lo 
cual se lo ha usado con buen resultado en la ataxia locomotriz. Tambaleante y 
entumecido. Esto último es una característica firme de este remedio. Entumecimiento de 
las extremidades inferiores, en los dedos, en los hombros, en un costado de la cara. 
Malestares por ansiedad.  
Extrema irritabilidad del sistema nervioso. Le resultan, insoportables el ruido o 
estremecimiento más ligeros. Así es Cocculus, muy similar a Bell. Cocculus es también 
similar a Belladonna en su insomnio y en otros estados generales. Esa sensación de 
mareo 'Y de vértigo se hace sentir a veces sobre todo el cuerpo; una especie de 
sensación de desvanecimiento seguida a veces por pérdida de la conciencia, o una 
rigidez para- lítica. La dureza de las articulaciones es una característica común en 
Cocculus. Corresponde a las extremidades en general. Pero es un síntoma muy firme, 
que mencionaré aquí. Las extremidades, que se' mantienen derechas durante un tiempo, 
duelen al ser flexionadas. Personas que han sufrido ansiedad, postradas, se acuestan 
sobre la espalda, enderezan sus extremidades. y sólo pueden levantarse con gran 
dificultad. Acude el médico, y descubre qué pasa. La paciente dobla las extremidades y 
grita, pero después de ello se siente aliviada, y puede levantarse y moverse. Este estado 
no aparece en otros remedios. No tiene inflamación alguna. Es una especie de tiesura 
paralítica, una parálisis del cuerpo y la mente que están cansados. Se producen los 
dolores de cabeza y de espalda Cocculus, y otros dolores y molestias. Un hombre que 
estira las piernas sobre una silla, no puede flexionarlas nuevamente si no se ayuda con 
las manos. Son sensaciones extrañas. Desvanecimiento al mover el cuerpo, por dolor en 
los intestinos, por cólico. Con todo este retardo de los pensamientos y de las 
actividades, el paciente permanece extremadamente sensible a los sufrimientos, al dolor.  
Espasmos en todo el cuerpo, como shocks eléctricos, convulsiones después de la 
pérdida de sueño. Este paciente sigue con nerviosidad y excitación, ansiedad y pérdida 
del sueño hasta que sobrevienen convulsiones. Tétano. Cólera, ataques de debilidad 
paralítica con dolor, parálisis facial, de los ojos, de los músculos de todas partes, de las 
extremidades. Hasta la difteria se ha sabido que induce a un estado muy similar al que 
he descrito como debido ala pérdida de sueño y ansiedad. Recuerdo un caso de parálisis 
de una extremidad inferior, que fue medicado por un homeópata muy cuidadoso, hace 
muchos años. Fue uno de 1os detalles que me sorprendieron en los primeros tiempos de 
mi actuación al observar y recetar. Era el caso de una niñita con parálisis en las 
extremidades inferiores después de una difteria y no se le daban esperanzas. Pero el Dr. 
Moore (era un octogenario) atendió el caso. Yo conocía a la familia y al médico. Este 
estudió a la paciente cuidadosamente y recetó Cocculus cm. No pasaron muchos días 
antes de que la niña empezara a mover las piernas y su dolencia quedó perfectamente 
aclarada; nunca dejó de maravillarme. Era una buena prescripción, perfectamente de 
acuerdo con todos los elementos del caso. El Dr. Moore era uno de los discípulos de 
Lippe y Hering.  



Ustedes pueden ver fácilmente qué está por suceder cuando las actividades mentales son 
retardadas por ansiedad y pérdida del sueño, como sucede al cuidar un enfermo. La 
mente parece aproximarse a la imbecilidad, y cuando ustedes miran el verdadero caso 
Cocculus se preguntan si el paciente no ha estado enloqueciendo durante uno o dos 
años, pues la mente parece casi en blanco. Mira hacia arriba y girando lentamente los 
ojos hacia quien lo interroga, contesta con dificultad. Esto ocurre en la postración 
nerviosa, en la fiebre tifoidea. Es tan similar a Phos. Acid que los dos remedios deben 
ser individualizados cuidadosamente. El tiempo pasa rápidamente. El paciente no puede 
creer que haya pasado una noche entera. Ha transcurrido una semana y le parece que es 
sólo un momento, tan ofuscado está. Tarda en comprender, no halla la palabra correcta 
para expresar sus pensamientos debido a la lentitud con que trabaja su mente; no 
recuerda lo que ha sucedido; olvida lo que acaba de leer; no puede hablar; no soporta el 
menor ruido; tampoco la menor contradicción. La lengua no le responde. Hay confusión 
mental y dificultades de articulación. La idea que acude a su mente permanece fija. No 
puede convertirla ni moverla: la idea permanece allí y si habla dirá algo que les hará 
comprender que sigue con la misma idea. De manera que parece estar en estado de 
imbecilidad. Desorden mental con vértigo. Hay vértigo con la mayoría de los casos con 
síntomas mentales. Yace en estado de aparente inconsciencia pero sabe cuanto sucede y 
a veces hasta es capaz de recordarlo y describirlo; sin embargo ni siquiera pestañea; no 
mueve un músculo. Hay un aspecto de éxtasis, una sonrisa en su cara. Sabe lo que 
sucede, pero con una total relajación de los músculos, no habla ni reconoce, 
aparentemente, a nadie. Totalmente relajado, aunque sabiendo lo que pasa. Esto se 
parece a catatonía. Incapaz de pensar. Teme a la muerte. Tiene la impresión de que está 
por suceder algo horrible. Todo esto es el resultado de la pena, ansiedad, molestia, 
prolongada pérdida de sueno. El vértigo va generalmente acompañado de náuseas. Un 
caso Cocculus no puede mirar por la ventanilla del automóvil, no puede mirar desde el 
barco y ver el agua en movimiento, sin sentir náuseas inmediatamente.  
Es posible que ustedes se pregunten aun ahora cuáles habrán de ser los síntomas de la 
cabeza. Dolores de cabeza provocados por marchar en un vagón o en automóviles o en 
barcos; dolor de cabeza por el movimiento. No puede adaptar sus ojos a los objetos en 
movimiento; vértigo, remolinos y dolor de cabeza. Congestión de la cabeza, dolor de 
cabeza presionante, palpitante. Es como si el cráneo fuera a estallar, o como si hubiese 
una gran válvula que se abriese y cerrase. Dolor de cabeza enfermizo con vértigo. Dolor 
de cabeza también por trabajar al sol. O por andar en un carruaje.  
Vista oscurecida y perturbaciones de la visión. Debilidad paralítica de los músculos de 
los ojos, como también de los músculos de acomodación. La cara queda pálida y 
enfermiza. Palidez mortal, con dolores faciales, vértigo y náuseas. Dolores desgarrantes 
en la cara. Neuralgia facial. Cara abotagada. Temblores y crispaciones en los músculos 
faciales. Parálisis de los mismos. Entumecimiento facial. Crispaciones, tirones, 
entumecimiento, parálisis, dolores desgarrantes.  
La postración y el agotamiento nervioso acompañan ala mayoría de los malestares de 
Cocculus.  
Síntomas estomacales. Aversión a la comida. Gusto metálico en la boca. Sabor amargo. 
Agrio, nauseoso. Ninguna comida lo atrae. Yace enfermo con un poco de fiebre o un 
"resfrío". Dolor de cabeza, vértigo, náusea, repugnancia. Fiebres intermitentes con 
dolores en las extremidades, especialmente en las rodillas y en los huesos de las piernas, 
con esa peculiar dureza, náuseas y aversión a la comida. En la fiebre intermitente o 
quizá en un grave estado tifoideo, tenemos esta repugnancia por la comida con náuseas. 
Ustedes se acercan a la cama y le preguntan a la enfermera: " ¿ Qué le ha estado dando 
de comer al paciente?" y éste tiene náuseas. El solo pensamiento de la comida le 



provoca náuseas. La enfermera explicará que cada vez que le habla de comida el 
paciente tiene náuseas. Se las provocan el pensamiento de la comida, el olor de ésta 
desde la otra habitación o deSde la cocina. Hay dos medicinas que tienen estos rasgos: 
Cocculus y Colchicum.  
Enfermedades paralíticas. Parálisis del esófago. No puede tragar. "Dolencia paralítica de 
la garganta después de la difteria". Garganta áspera con formas graves de fiebre. La 
fiebre se va pero el paciente no reacciona; abundan en él los temblores nerviosos, el 
entumecimiento, la crispación de los músculos y una gran debilidad. Sensación de que 
una lombriz le trepase por el estómago. Espasmos estomacales. Violentos ataques de 
gastralgia, violentos calambres en el estómago. Dolor presionante, opresivo, 
constrictivo. El dolor de los intestinos es como si éstos fueran apretados entre piedras 
aguzadas. Esto causa desvanecimiento y vómitos. Dolores como de cólico en los 
intestinos; gran distensión del abdomen, como la que se encuentra en la fiebre tifoidea; 
tensión del abdomen después de beber; cólico flatulento. Dolores desgarrantes, 
cortantes, espasmódicos en los intestinos. Dolores radiantes en los intestinos, 
acompañando la diarrea. Afección paralítica del recto. Imposibilidad de hacer fuerza al 
mover el vientre. Deseo urgente de mover el vientre y ardor en el recto. Disposición 
para mover el vientre, pero no hay movimiento peristáltico en los intestinos superiores.  
Copioso flujo menstrual, menstruos prematuros, duran demasiado. Menstruación dos 
semanas antes de tiempo. En mujeres postradas por la pena y la ansiedad, y por 
prolongada pérdida de tiempo, los menstruos vienen prematuramente, son copiosos y 
prolongados. Dolor de cabeza, vértigo, náuseas-  
.Dolores violentos de calambres en los intestinos, dolores violen- tos, opresivos en el 
útero durante la menstruación. Asimismo, una paciente como la descrita tendrá 
supresión del flujo menstrual, o no lo tendrá durante semanas y meses; o precisa- mente 
en el momento en que debería llegar el período se presenta una copiosa leucorrea que 
reemplaza a los menstruos. La mujer adelgaza y está cada vez más enfermiza y 
clorótica. Su cara es verdosa, amarilla, color pálido. "Leucorrea en lugar de los 
menstruos" o "copiosa leucorrea entre los períodos menstruales".  
El corazón y el pulso son débiles. Debilidad paralítica de las extremidades, 
entumecimiento, tironeo de los músculos, crispaciones, temblores, pérdida de la 
sensibilidad, pérdida de poderío, debilidad muscular en todas las extremidades. 
Entumecimiento y sensación de parálisis en las extremidades. Torpeza en dedos y 
manos. Al intentar asir algo con una mano, en la otra aparece entumecimiento 
migratorio, o un entorpecimiento más permanente relacionado con debilidad paralítica, 
algunas veces cambiable; algunas veces un costado está entumecido y el otro 
paralizado. Las plantas de los pies se duermen. Entumecimiento de las plantas de los 
pies, como los que tenemos en la ataxia locomotriz; pies fríos. Las rodillas ceden por su 
debilidad. Se tambalea al caminar y amenaza caerse hacia un lado. Rodillas duras. 
Parálisis de las extremidades inferiores, procediendo de la parte estrecha de la espalda. 
Proviene del frío, del abuso del Mercurio. Parálisis de las extremidades inferiores, con 
dureza, entumecimiento y sensación de magullones.  
Falta de sueño por las largas vigilias y el cuidado nocturno de un enfermo; es un 
síntoma sobre el cual les he llamado a menudo la atención. Sueños ansiosos, horrorosos; 
efectos perjudiciales de la pérdida de sueño y la vigilia. "La más ligera pérdida del 
sueño lo revela".  
Coccus cacti  
 Existe un medicamento modesto que ser un alivio después del estudio de tantos 
remedios difíciles. Con experiencias más completas evidenciar sin duda tener una 
acción constitucional profunda. Aunque ha curado algunos malestares crónicos y 



arraigados, se lo ha usado principalmente en las afecciones agudas. Esto se debe 
solamente a la poca cantidad de experiencias y a nuestra falta de conocimientos respecto 
a él en una forma general. Muy pocos síntomas mentales han sido puestos en evidencia. 
Su uso, hasta donde se ha demostrado, es principalmente en afecciones catarrales de las 
vías respiratorias, y tos convulsa, con mucus copioso, viscoso, tipo jalea. Se forman 
grandes cantidades de mucus en la nariz, en la garganta, en las vías respiratorias en 
general y en la vagina. El practicante rutinario, cuando ve mucus espeso, viscoso, 
gelatinosos, piensa solamente en Kali bi. Esto viene del estudio de las notas básicas. 
Pero debe recordarse que otros remedios, al margen de Kali bi. tienen esto.  
 Tos espasmódica; tos convulsa; la tos de los borrachos. El estado catarral crónico del 
paciente Coccus cacti se presenta generalmente en invierno. Llega cuando empieza el 
tiempo frío y dura hasta que llega el calor. El paciente es friolento y sus malestares se 
producen en la época fría. Es sensible al frío, se resfría fácilmente. Pero ustedes deben 
distinguir entre el paciente mismo y sus malestares, porque son todo lo contrario uno de 
los otros. Cuando aquél se enferma una vez por su exposición al frío, empeora en una 
habitación calurosa y mejora estando al aire frío. La tos le brota en una habitación 
calurosa; por haber estado demasiado abrigado en la cama; por beber cosas calientes. Se 
siente mejor bebiendo cosas frías en una habitación fría; empeora con el esfuerzo; por 
acalorarse; por pasar calor; es decir que, después de haberlo afectado el malestar, éste se 
invierte.  
 En esto no es distinto de muchos otros remedios. He recibido numerosas cartas de 
médicos que me preguntan: " ¿Cómo es que en su repertorio y en el de Boenninghausen, 
ciertos medicamentos son registrados como mejores por el frío y peores por el frío?. No 
pueden, por supuesto, tener ambas propiedades". Pero sí, tienen las dos, a veces en 
estados diferentes y a veces en los mismos. En oportunidades son síntomas primarios, 
en otras secundarios. Un remedio debe ser examinado para saber cómo es que estas 
circunstancias pueden ser tan contrarias una de la otra. Pero por lo común 
Boenninghausen registra estas dos propiedades que corresponden a los particulares y las 
que corresponden a los generales, y si el síntoma, a su juicio, es decididamente peor por 
una determinada circunstancia, aún cuando sea exactamente lo opuesto al general, él 
tiene ese síntoma en forma franca. Phos. es una buena demostración de lo que estamos 
tratando. Si ustedes hacen un cuidadoso estudio de Phos. verán que los malestares al 
pecho son todos peores con el frío. El paciente se resfría y el resfrío se le establece en el 
pecho, y la tos y la irritación del pecho empeoran con la baja temperatura y 
exponiéndose al aire frío. Pero el paciente desea sentir fresco en el estómago. Su 
estómago se siente mejor con cosas frías. Si tiene molestias en la cabeza, ésta mejora 
con el frío. Si tiene molestias en el estómagos éste empeora con cualquier producto 
caliente; desea beber agua fría y tan pronto toma algo caliente lo vomita. Ustedes ven 
que Phos. empeora con el frío y también con el calor. Los dolores en las extremidades 
mejoran con el calor.  
 La tos crónica, como ya se ha dicho, probablemente nace con los días fríos y dura todo 
el invierno, con copiosa formación de mucus en el pecho. Es una tos espasmódica, que 
obliga al paciente a hacer los esfuerzos más violentos. La cara se le pone purpúrea. 
Finalmente hace arcadas y vomita largas tiras de mucus duro, viscoso, que le llena la 
boca y la garganta y lo ahoga. Esto se debe a que el mucus es tan tenaz que no puede ser 
expulsado de la faringe en la forma acostumbrada; por consiguiente, el paciente tiene 
que vomitar. Ahora bien, existe una característica llamativa de este remedio. Cualquier 
cosa que entre en contacto con la faringe, la parte interior de la boca e inclusive las 
encías, provoca náuseas y arcadas y hace estallar la tos. Hallamos esto en los estados 
crónicos de las personas sensibles, que no pueden cepillarse los dientes o enjuagarse la 



boca sin tener náuseas y a veces hasta vomitar.  
 Existe una hiperestesia general de la piel y de las mucosas. Sensible a la presión de la 
ropa.  
 Con las dificultades al pecho hay abundante disnea. El paciente no puede caminar sin 
provocar dificultades en la respiración. No puede subir a una altura sin sofocarse. Una 
vez eliminadas cantidades de mucus la tos mejora y desaparece por dos, tres o cuatro 
horas, cuando llega otro de esos terribles ataques. Pueden empeorar a la noche cuando el 
paciente se acalora en la cama. Si puede acostarse en una habitación fresca, sin taparse 
mucho, permanecer más tiempo sin toser.  
 La tos convulsa es de carácter similar. Ustedes verán al chico acostado en su cama con 
las cobijas retiradas. Desea que la pieza esté fría y la madre les dirá que si puede acudir 
lo bastante rápido con un vaso de agua fría, podrá evitar el paroxismo. El pecho se llena 
de mucus hasta que no puede respirar y debe expulsarlo; sin embargo, el niño se resiste 
y contiene la respiración para evitar toser. Les sorprender ver cuán rápidamente Coccus 
cacti cambia el carácter de esa tos. Uno de los primeros indicios de mejoría es la 
respiración más fácil. La tos se hace menos violenta, las arcadas ceden y, al cabo de una 
semana o diez días desaparecer del todo. Tos peor después de comer, al despertar, en 
una habitación calurosa.  
 En las etapas iniciales de la tos convulsa Carbo veg. desarrolla y elimina los síntomas y 
proporciona un buen cuadro para una segunda prescripción, aun cuando no lo cure.  
 Flujo de mucus espeso y amarillo desde la nariz; nariz tapada, tendencia a estornudar. 
Mucha sequedad en la nariz. Las vías respiratorias le arden después de haber eliminado 
el mucus. El pecho le arde meramente por expulsar el aire. Garganta dolorida y 
enrojecida. Cosquilleo en la garganta. Sensación de que hay un cabello o una miga 
alojados en ella, detrás de la laringe. Fauces muy sensibles. Hasta donde se alcanza a 
ver, el arco del paladar y las fauces están muy colorados. Ardor de la garganta peor con 
calor, especialmente cuando se acalora en la cama, peor con bebidas calientes, aunque 
las muy calientes no son tan malas. Mejora con bebidas frías. Si el paciente entra en 
calor en la cama o si la habitación se calienta empieza a cerrársele la laringe y tose. El 
toque más leve en el paladar, e inclusive en las encías al examinarle la garganta le 
provoca náuseas algunas veces en que las partes parecen normales. No puede gargagear 
sin sentir náuseas. Si traga comida, hay veces en que ésta vuelve para atrás y provoca 
náuseas y arcadas.  
 Mucha sed; a menudo quiere beber agua en grandes cantidades. Gusto nauseoso en la 
boca; nunca se libera de él. Náuseas en la garganta. Vómitos de una espuma blanca y de 
sabor amargo. Dolor de dientes; repentinos dolores de estiramiento en los dientes, los 
que empeoran con el frío y al ser tocados.  
 Los síntomas mentales son principalmente depresión y ansiedad. Mucha tristeza; una 
nube parece cernirse sobre cuanto la rodea. Aprensión. especialmente de 2 a 4 a.m.  Este 
estado puede alternar con gran locuacidad y animación, como Lachesis. Hay otros 
síntomas peores después de dormir; despierta por la mañana con dolor de cabeza basilar 
o con dolor en la frente; peor con esfuerzo mental; después de acostarse; a veces mejor 
por un movimiento lento; peor al toser y por el esfuerzo; peor después de dormir.  
 Una característica firme es su acción sobre los riñones, parecida a la nefritis 
parenquimatosa aguda. Albúmina en la orina. Sedimento rojo oscuro en la orina. Dolor 
que pasa del riñón a la vejiga y baja a las piernas; peor por el movimiento. Cólico renal. 
Urgencia por orinar, pero le resulta imposible hacer pasar la orina hasta eliminar un 
gran coágulo de sangre. En Coccus cacti está afectado el lado derecho del corazón, los 
vasos quedan friables y se producen hemorragias, mana la sangre formando grandes 
coágulos negros. El síntoma antedicho sugiere una mujer con hemorragia uterina. La 



sangre fluye libremente, se coagula con lentitud y no forma o hay muy pocos coágulos 
en la vagina. Pero en este medicamento los coágulos se forman muy rápidamente y la 
vagina queda atestada, con imposibilidad a de vaciar la vejiga hasta tanto es expulsado 
ese coágulo. La hemorragia uterina es una característica saliente de este remedio. Flujo 
menstrual copioso, frecuente, prolongado. Coágulos negros, grandes y duros llenan el 
útero, son expulsados con dolores como de parto y vuelven a formarse. Inflamación de 
útero y vagina, con mucus copioso, espeso blanco, viscoso, como de jalea. Dolores en la 
vulva; no puede soportar la presión de la ropa.  
 Hemoptisis, oscura, con coágulos; peor por esfuerzos.  
 En el varón se produce impotencia con dolor sordo en las ingles. Dolores sordos en la 
región renal, con albuminuria; sedimento en la orina, etc., un estado exactamente como 
el que se podrá encontrar en un niño que se hubiese resfriado después de la escarlatina.  
 Coffea cruda  
 Esta droga se caracteriza por una sensibilidad general. En la visión, en el oído, en el 
olfato, en el tacto; sensibilidad al dolor. A veces es sorprendente esta sensibilidad. Los 
dolores aumentan con el ruido. La sensibilidad auditiva es tal que los ruidos resultan 
dolorosos. Dolores en la cara, en los dientes, de cabeza; dolores en las extremidades 
inferiores; siempre agravadas por el ruido. En esta medicina aparecen todas las 
perturbaciones nerviosas posibles, y se ven agravadas por el ruido. Hasta el abrir una 
puerta y el sonido del timbre de entrada provocan gran sufrimiento. Esos pacientes son 
tan sensibles que oyen ruidos que no son audibles para quienes gozan de salud. Es 
posible que ninguna de las medicinas en la Materia Médica se aproxime a esta 
sensibilidad del oído cuando va acompañada de dolor, salvo que sea Nux vom. Aquellos 
practicantes que no saben esto generalmente recurren a Nux vom. para dolores 
agravados por voces de otra habitación, o por ruidos o sonidos de los niños. Muchos 
remedios tienen aumento de nerviosidad por el ruido; el ruido agrava el dolor de cabeza 
y los sufrimientos alrededor de la cabeza, además de poner nerviosas a algunas 
personas. Pero es peculiar el dolor en las extremidades agravado por los ruidos. Parece 
que el ruido lo perturba al paciente en tal forma que no soporta el dolor.  
 El estado Coffea es provocado por emociones o excitación mental, violenta pero 
especialmente por una alegría o "sorpresa agradable . Como consecuencia falta el sueño, 
hay excitación nerviosa, neuralgia, músculos crispados, dolor de dientes, dolor facial, 
cara colorada y cabeza caliente.  
 Es posible que los llamen al lecho de una mujer que ha estado trabajando por alguna 
gran causa. Trabaja persistentemente, tiene éxito, pero cae en cama llorando, con 
delirio, neuralgia, insomnio. Le palpita el corazón, el pulso es vacilante, se desvanece y 
sin Coffea podría morir. Son similarmente afectados los bebedores de café que han 
atravesado alguna dura prueba y luego se quebrantan.  
 El paciente Coffea es sensible al vino. Una pequeña cantidad intensifica su nerviosidad, 
le produce insomnio, le enrojece la cara, le provoca fiebre, gran excitación. No 
necesariamente intoxicación pero sí una excitación nerviosa. Coffea tiene una dolorosa 
sensibilidad de la piel, más allá de lo que se alcanza a comprender. Recuerdo un caso 
particular. Una mujer había sacado su pierna de la cama y la tenía enrojecida como el 
fuego de un lado. Me acerque para apoyar en ella la mano. Pero me contuvo: "- Oh! - 
No la toque, no puedo soportar que me la toquen! Yo misma no me la puedo tocar!" Le 
pregunté desde , cuando estaba así. "Me vino hace una hora". Un síntoma así es común 
en los bebedores de café. No tenía fiebre. Profundas punzadas, ardor doloroso en la piel 
con enrojecimiento y acaloramiento y una erupción gruesa que se presenta 
repentinamente, y pasa también rápidamente. La parte sensible se agrava por el aire frío, 
por cualquier viento y al abanicarse, por el movimiento; y sin embargo también 



empeora con el calor. Por el paso de cualquiera junto a ella. La mujer a que me refiero 
franca el ceño al acercarme a la cama. Muchas veces he visto estos casos aliviados en 
unos pocos minutos por Coffea.  
 Desvanecimiento por repentinas emociones. Histeria, nerviosidad, llanto. Llanto 
lastimero por un dolor; temblores y llanto por la sensación de estar herido; al menor 
descuido. El mayor agotamiento mental y físico; gran inquietud; permanece acostado 
sin dormir la mayor parte de la noche. El desvelo por Coffea es bien conocido, hasta 
para los legos. La toman las enfermeras para mantenerse despiertas por la noche ante 
sus pacientes. La paciente Coffea es de acción y pensamiento r pidos. Tan llena de ideas 
que permanece despierta noches enteras, pensando en miles de cosas; totalmente 
imposibilitada de alejar los pensamientos que ocupan su mente; oye las campanas de 
campanarios distantes, como lo hacen Opium, China y Nux vom. Oye ladrar a los 
perros. Es tanta la excitación mental, que oye ruidos totalmente imaginarios. Memoria 
activa, fácil comprensión; abundancia de ideas; crecida capacidad para pensar y para 
discutir. Coffea aumenta la capacidad mental. Pero al poco tiempo sigue la reacción; la 
paciente se muestra estúpida y adormitada. No tienen fin las fantasías, las visiones. A su 
mente acuden visiones fantasiosas. Recuerda cosas en las que hacia años que no 
pensaba; recuerda poesías que recitara en su infancia. Ojos brillantes; pupilas dilatadas; 
cara enrojecida; cabeza caliente.  
 En todos estos estados nerviosos, el paciente teme al aire fresco. Es extremadamente 
sensible al frío, al viento y a los días de baja temperatura. Los malestares le atacan con 
el tiempo frío, por el aire frío. Dolor en la boca y las mandíbulas; mejoran reteniendo 
agua helada en la boca. Esto se aplica al dolor de dientes y en la cara cuando es 
profundo en las mandíbulas. Cabeza caliente; inflamación de las encías. Dolor en los 
dientes; dolor desgarrante, lacerante, provocado por alguna exposición al frío, por 
emociones, por excitación, por alegrías; agravados por una comida caliente. No puede 
tomar té caliente porque le intensifica tremendamente el dolor. Esto es un particular. 
Los particulares contrastan con los generales. En un lugar podrán ustedes ver "mejor 
con frío" en negrita, pero ésto se refiere a la cara y a las mandíbulas. En general es peor 
con el frío. Aversión al aire frío, aversión al aire libre a menos que esté muy templado y 
quieto. Aversión al viento. "Dolor de dientes neurálgico totalmente aliviado reteniendo 
agua fría en la boca, vuelve al calentarse ésta. Dolor de dientes durante el período 
menstrual. Malestares de niños anémicos durante la dentición". Los niños nerviosos, 
excitables, que le hablan a la enfermera y a la madre muy rápidamente, con ojos 
brillantes, cara enrojecida, no pueden conciliar el sueño. Esto tranquilizar al paciente y 
realmente favorecer el crecimiento de los dientes en forma indolora. Esta es la 
descripción de un chico nervioso con muchos inconvenientes nerviosos, cerebrales y 
mentales. El que receta rutinariamente le da Belladonna a un niño que tiene la cabeza 
caliente, cara caliente y carótidas con latidos, y si no ha sido de ayuda le da más 
Belladonna y aumenta la dosis hasta que el chico tiene una prueba. Lo convierte en un 
chico Belladonna cuando Coffea lo hubiese curado. En la mayoría de los casos en que 
Belladonna está indicado, el chico es perezoso y estúpido, y querría dormir. Con Coffea 
hay excitación. El niño oye cosas que su madre no alcanza a oír; ve cosas; imagina 
cosas. Se despierta asustado. Ve esto, aquello y lo de más allá en la habitación. Se 
despierta excitado como si hubiese visto visiones. Busca algunas cosas y finalmente ve 
que no están allí. Estas cosas son características firmes de Coffea.  
 En ciertos momentos la cabeza está caliente, la cara enrojecida y los ojos tan brillantes 
que tememos una apoplejía. Los pacientes les dirán muchas veces que oyen un "ruido" 
en la cabeza, timbrazos y rugidos en el occipucio. El oído es el órgano capacitado para 
registrar sonidos. Pero aunque parezca extraño, a veces es muy engañador. El rugido en 



las orejas a veces parece que fuera en el occipucio. Algunas veces se acompaña de una 
sensación de hormigueo o de burbujas en la cabeza. Cuando el paciente dice "Tengo un 
ruido en la cabeza" ustedes deben saber que quiere decir en el oído; muchas veces el 
rugido, los timbrazos y los zumbidos en el oído van acompañados de una sensación 
peculiar de vibración en la cabeza que es interpretada erróneamente por el paciente 
como un ruido. Lo digo porque el paciente Coffea siente un chasquido o burbujas en el 
occipucio. Siente malestar en la cabeza; le parece demasiado chica. Un dolor de cabeza, 
como de algo que presionara duramente sobre la superficie del cerebro. Ustedes 
naturalmente supondrán que existe una presión debido al estado congestivo hasta ahora 
descrito. "Dolor de cabeza como si todo el cerebro estuviera rajado y machucado; o roto 
en pedazos. Peor por el movimiento, el ruido o la luz". Los síntomas de los ojos y la 
cabeza empeoran con el ruido y la luz. "Dolor de cabeza intolerable. La cabeza puede 
ser chica y estar llena de líquido. Dolor de cabeza nervioso, histérico. Dolor de cabeza 
unilateral." Existe otro síntoma de cabeza muy común. La sensación de que le 
estuvieran clavando un clavo en ella. Los dolores de cabeza Coffea empeoran 
caminando, con los movimientos; al caminar simplemente por el piso dice que siente 
una corriente de aire en la cabeza. Y lo mismo sucede con el dolor de cualquier parte del 
cuerpo. Si un paciente Coffea tiene un dolor en la mano, éste se agravar si mueve la 
mano por el aire. Empeora tanto con el movimiento como con el aire. Quiero ilustrar 
esto así a fin de demostrar lo sensible que es al aire, y especialmente lo sensible que es 
la parte dolorida al aire frío; cuando se mueve contra el viento, lo siente, por quieto que 
esté al aire. Pero la mejoría del dolor de dientes con el frío es una excepción, es 
particular.  
 La neuralgia facial es una característica común de los antiguos vendedores de café. Las 
personas sensibles toman café y terminan por habituarse a él. Dicen que no pueden vivir 
sin él. Tienen que beber café. Esas personas deberían dejar de tomarlo. Cuando el café 
les proporciona un sostén es un indicio seguro de que deben dejar de beberlo. Lo mismo 
sucede con el té y con cualquier bebida. Esas personas pasan a veces a ser sensibles al 
café, y lo ingieren en grandes cantidades; la cara se les enrojece; se presentan dolores de 
cabeza y otros síntomas del Coffea. La suspensión del café ofrece una prueba y ustedes 
deben estudiar Cham. y Nux como antídotos. En todos estos remedios se obtienen 
efectos contrarios. Ahora lo ilustrar Opium. Su primer efecto es la constipación. Tras 
dársele varias dosis, al desaparecer los efectos del Opium, puede haber diarrea. Los 
tomadores de Opium rara vez pueden dejarlo porque les ataca la diarrea. Si ustedes 
tuviesen un caso de Opium y hubiese diarrea, Puls. la controlar casi siempre. Pero hay 
personas que son todo lo contrario. Muchas veces pequeñas dosis de Opium provocan 
disentería, y si se las aumentan, disentería sangrienta e inflamación de los intestinos. 
Naturalmente, una es la acción y la otra la reacción.  
 Una mujer, confirmada bebedora de café, tiene menstruos prematuros y que duran 
demasiado. La hemorragia uterina no es poco común. Otra de las características de 
Coffea es que a la mujer le resulta muy molesto el uso de la toallita durante la 
menstruación (Platinum). Las partes se hallan en estado de hiperestesia. La vagina está 
caliente y sensible, muchas veces hasta impedir el coito. En el texto se lee: "Gran 
sensibilidad en los órganos genitales femeninos, con excitabilidad general. Ella está en 
estado de éxtasis. Hemorragia uterina con excesiva sensibilidad de los órganos y 
comezón voluptuosa. Metrorragia; grandes bultos negros." Algunas veces grandes 
bultos coloreados brillantes. "Peor con cada movimiento, con violento dolor en las 
ingles y temor a la muerte." La excesiva sensibilidad alrededor de la vulva con comezón 
voluptuosa es una característica firme de Coffea, y muchas veces encontrarán tales 
síntomas en las bebedoras de café.  



 Durante y antes del parto vemos también esta gran excitación, todas estas 
manifestaciones nerviosas. El sistema nervioso se halla irritado; ese estado mental que 
hemos descrito se produce con los entuertos; extremadamente sensible a los dolores, 
ella grita; ve visiones; oye toda clase de ruidos. Los dolores son agravados con el 
movimiento; por el ruido. Quiere que todos permanezcan en silencio en la casa.  
 Convulsiones de los niños. "Convulsiones puerperales. Extremada excitabilidad". 
"Palpitaciones en el corazón, pulso agitado". "Palpitaciones fuertes y rápidas en el 
corazón con extremada nerviosidad, insomnio y un eretismo cerebral causado por la 
noticia inesperada de una gran suerte". Si una mujer próxima al parto oye 
repentinamente alguna noticia poco común favorable y cae en éxtasis, mantiene los 
síntomas en todo su parto. Esto afecta al niño, a la leche. Esta fluye. Es probable una 
hemorragia. Gran nerviosidad, excitabilidad, temor.  
 Colchicum autumnale  
 Es algo muy singular que la medicina tradicional haya empleado tanto el Colchicum 
para la gota. En todos los antiguos libros se la recomendaba para este mal. Las pruebas 
corroboran que el Colchicum es adecuado para muchas de las dolencias de la gota. 
Reumatismo agudo y di tesis de ácido úrico; malestares reumáticos en general, con y sin 
inflamación. Pero la medicina tradicional no nos dice con qué clase de gota debe dársele 
o con qué clase de reumatismo. Era en realidad la medicina de la experiencia. "Si es 
gota, pruebe Colchicum". Nunca se dijo qué había que hacer con el paciente cuando 
fallaba el remedio. Se trataba de "Dar la receta y mantenerla", y se administraban las 
drogas hasta que el paciente, empeorando ininterrumpidamente, pasaba de las manos de 
un médico a las de otro. Es verdad que Colchicum es adecuado a los estados gotosos. 
Olas de frío y de humedad retardan el flujo de orina, lo disminuyen, o reducen la 
cantidad de sólidos en la orina. Esto se produce en las pruebas de Colchicum y se lo ha 
verificado muchas veces. Es bien conocido que tal dolencia provoca o intensifica el 
estado gotoso. Si los sólidos en la orina son deficientes, si no salen con la orina, algo 
debe suceder, y se presenta el estado gotoso.  
 El Colchicum es agravado por el tiempo frío y húmedo; por las lluvias frías del otoño. 
Es agravado por cualquier cosa que sea debilitante. En los mayores calores estivales; 
tiene un reumatismo estival; el calor disminuye la emisión de orina y la cantidad de 
sólidos en ella.  
 Una llamativa característica de este remedio es su tendencia a pasar de una articulación 
a la otra, de uno a otro lado, desde abajo hacia arriba, o desde arriba hacia abajo. 
Afecciones reumáticas con o sin hinchazón; primero aquí, luego allá, cambiando de un 
sitio a otro. Otra característica llamativa es la afección hidrópica general. Cuando manos 
y pies se hinchan y hay golpes de presión. Hidropesia de la cavidad abdominal; del 
pericardio; de la pleura e hidropesía de las bolsas serosas. Hinchazones inflamatorias y 
reumáticas; hinchazones hidrópicas, con orina pálida. Sea copiosa o escasa, es siempre 
pálida.  
 Reumatismo muscular y de los tejidos fibrosos blancos de las articulaciones. 
Inconvenientes reumáticos que se sufren desde hace algún tiempo terminan en 
malestares cardíacos. Cuando se presentan malestares cardíacos con defectos valvulares, 
en lo primero que casi siempre piensa el médico es en una historia de reumatismo. 
Permítaseme decir que parte del estudio de Materia Médica consiste en la observación 
de gente enferma. Un médico activo aprende sin libros, aunque naturalmente debe 
familiarizarse con la literatura, de modo que, tanto leyendo como con sus 
observaciones, pueda adquirir conocimientos de la naturaleza general de la enfermedad. 
Cuando escucha la historia de un paciente o realiza un examen físico, sabe cómo suelen 
conducirse tales casos. Sabe qué debe esperar. Conoce la tendencia natural de la 



enfermedad y reconoce instantáneamente qué es lo raro e inusual. No podrá saberlo a 
menos que sepa qué es lo natural. De manera que sus libros sobre síntomatología y 
patología, diagnosis, etc., le dirán mucho sobre ello, pero a medida que ustedes ganan 
experiencia sobre la práctica homeopática irán obteniendo una idea mucho mejor de ello 
porque su Materia Médica les enseña a observar más atentamente. El médico de Materia 
Médica aprende a desglosar y rastrear hasta el menor indicio a los fines de la 
individualización. Puede, pues, decirse que años de observación en el estudio de las 
enfermedades y de los enfermos acompañados por Materia Médica abrir a la mente un 
conocimiento mucho mayor sobre las enfermedades de la humanidad que el que puede 
lograrse practicando la medicina tradicional. La medicina tradicional entorpece la 
capacidad de observación.  
 Todos los malestares de este remedio se agravan con el movimiento. Los malestares 
dolorosos, los malestares a la cabeza, a los intestinos, al hígado, al estómago, todos 
empeoran con el movimiento. Una agravación tal, con el movimiento, que el paciente 
teme moverse. Casi tan marcada como la que hallamos en Bryonia. Aversión al 
movimiento y agravación por el mismo. Agravación al enfriarse o resfriarse y por el 
tiempo frío y húmedo. Es un paciente friolento, sensible al frío. La mayoría de los 
pacientes reumáticos son sensibles al frío, pero hay unas pocas excepciones. No hay 
paciente más reumático que el paciente Ledum. Este presenta los dos lados. Aunque es 
friolento. sus dolores mejoran con el frío. Con Colchicum los dolores mejoran con 
calor, abrigándolo, manteniéndolo caliente. Al moverse aumenta el sufrimiento. Una 
gran postración acompaña a los malestares de este remedio. Debilidad de los miembros, 
gran agotamiento nervioso de tipo tifoideo. El paciente va debilitándose gradualmente, 
como yendo a la enfermedad de Bright. Lleva algún tiempo debilitándose y está pálido 
y ceroso. Sus pies y manos marcan hoyos con la presión. Examinen la orina y hallarán 
albumen en ella. Con el albumen, la orina se pone negra como la tinta. Existe un grado 
inusual de irritabilidad en los tejidos, dolor, sensibilidad al contacto. al movimiento; 
sensación de machucamiento en las articulaciones de todo el cuerpo. El contacto y el 
movimiento provocan en el cuerpo una sensación dolorosa, como de vibraciones 
eléctricas. Gran debilidad y agotamiento. No puede esforzarse en lo más mínimo sin 
causar disnea. Debe permanecer acostado; no quiere moverse; perdida de fuerza; parece 
como si se le escapara la vida con los movimientos y los esfuerzos, tan cansado y 
exhausto está . Esto ocurre, naturalmente cuando se encamina hacia la nefritis, hacia una 
fiebre continuada. Afecciones a los riñones y' al hígado. Laxitud, postración. ansiedad. 
Los músculos se crispan y shocks eléctricos pasan por el cuerpo. Pudo observarse una 
debilidad paralítica en los efectos ponzoñosos y en pruebas demasiado prolongadas. La 
mandíbula le cuelga. Los músculos están fofos. relajados. Está acostado sobre la 
espalda, como abatido; se cae de la cama como un enfermo de tifoidea. en formas 
graves de fiebres reumáticas y continuadas, tal es el agotamiento. Parálisis de las 
extremidades o de una de ellas, o parte de una.  
 El paciente Colchicum transpira casi constantemente. aun con fiebre, y algunas veces 
su sudor es frío. Si le sopla una corriente de aire, elimina ese sudor y llega a la afección 
paralítica de las extremidades; supresión y retención de la orina. Esto describe el tipo y 
carácter profundo de la enfermedad. Formas graves de la enfermedad: postrantes; con 
temblores nerviosos; con gran agotamiento. Una vez que ha pasado una enfermedad 
aguda, le siguen una gran debilidad e hidropesia. Hidropesía después de la escarlatina.  
 Con todas estas molestias, los síntomas del estómago y los intestinos son muy 
decididos. Es como Cocculus. Absolutamente incapaz de tocar la comida. Náuseas 
arcadas ante la simple mención de la comida en su presencia. El pensar y oler la comida 
le causan náuseas y vómitos. Habiendo descrito todas estas formas graves de 



enfermedad y estos estados. podemos ver que este tipo de debilidad es muy poco 
diferente de la de Cocculus. Colchinum tiene delirio, postración. depresión mental. gran 
sensibilidad al dolor, que parece sentir en su mente. y causa síntomas mentales. Muy 
sensible al dolor, confusión mental. desórdenes de comprensión. No alcanza a 
comprender lo que lee. Los dolores de cabezal son todos de carácter reumático. Muchas 
veces todo el cráneo, el pericráneo, están doloridos como golpeados. El cuero cabelludo 
está sensible. Presión a la cabeza constricción; dolores de cabeza presionantes, 
reventadores. Calor en la cabeza. Laceración en el cuero cabelludo. Los dolores de 
cabeza son todos agravados por el movimiento.  
 Los síntomas oculares son de carácter reumático, se relacionan con el reumatismo, la 
fiebre reumática. No es poco común tener iritis relacionada con la fiebre reumática, y se 
trata de una característica firme de Colchicum. Ulceras en los párpados, orzuelos, 
mucho lagrimeo al aire libre. Las lágrimas son excoriantes y hacen enrojecer los 
párpados.  
 Se resfría fácilmente. Estornuda, se le tapa la nariz. Hemorragia nasal en constituciones 
reumáticas y gotosas. Pero existe una característica que es más marcada en Colchicum 
que todas las otras: es tan sensible a los olores que puede oler cosas que otras personas 
no alcanzan a oler. Huele olores que le dan náuseas. "Los olores fuertes lo sacan de sí . . 
Se le habla de "sopa", o de "caldo", o de cualquier comida, y él se siente enfermo. 
Alcanza a oler lo que hay en la cocina, por muchas precauciones que se tomen, y ésto 
pertenece al remedio. En la fiebre tifoidea, postrado más de lo normal -y la tifoidea 
postra siempre mucho- se siente extraordinariamente decaído. No puede tomar leche, ni 
comer huevos crudos, ni tomar sopa, porque siente náuseas solamente de pensar en 
ellos. Lleva así varios días y su familia teme que se muera de hambre. Esa agravación 
por los olores es tan fuerte que parece apoderarse de él. Afecta a su apetito, a su 
debilidad, a su estómago. Por lo tanto parece ser una característica firme. Téngase en 
cuenta que ésta es uno de sus amores; es un amor pervertido y los amores son generales, 
ya sea que se manifiesten a través de los ojos, la nariz o el tacto. Entra en su vida misma 
porque abarca odio a los olores, y cuando se presenta en formas graves de enfermedad, 
como las fiebres continuadas, las fiebres agotadoras y los malestares reumáticos, pasa a 
ser un general. Sería un particular si se tratase de algo que se aplicara a las cosas 
solamente, pero vemos que penetra en lo más recóndito. Abarca un odio, se hace 
mental, se convierte en una parte del hombre, el olor a la comida y el pensar en ella. No 
se diga "comida" en presencia de un paciente Colchicum; désele Colchicum primero, y 
no tardar en sentir deseos de comer. Este remedio le quita ese odio por la comida. Debe 
ser algo muy vital para hacer que un hombre odie lo que lo mantiene con vida.  
 Los dientes son muy sensibles. "Dientes reumáticos". Las encías se separan y al poco 
tiempo los dientes se aflojan. Dolor en los dientes; afección reumática en la mandíbula y 
en los dientes. "Rechinar de dientes, dientes sensibles al apretarlos".  
 "Aversión a la comida; le repugna verla y olerla", peor esto último. "El oler pescado, 
huevos, carnes gordas o caldos le provoca náuseas, hasta el extremo de desvanecerse". 
El paciente Colchicum puede tener mucha sed, o nada de sed, o estas dos cosas 
alternadamente. Las náuseas y los vómitos son características muy firmes. "Náuseas y 
deseo de vomitar causados al tragar saliva. Náuseas, eructos y abundantes vómitos de 
bilis y mucus. Violentas arcadas, seguidas por abundantes y trabajosos vómitos de 
comida y luego de bilis".  
 En el estómago siente a veces frío y a veces ardores. Ahora bien, es posible que el 
paciente Colchicum tenga tanto frío como ardores. Las dos cosas están registradas en el 
Repertorio y en las pruebas, pero a veces es difícil decir cuál es cuál, más difícil de lo 
que ustedes se imaginan, a menos que se pruebe en alguna parte con un trozo de hielo y 



con algo muy caliente.  
 "Ardor en la boca del estómago". Frío en el estómago. El abdomen nos proporciona 
aún otras cosas para observar. Esta distendido, con flato, con timpanismo. Gran 
aspereza en todo el abdomen. Precisamente el estado de timpanismo que tenemos en la 
tifoidea. Si ustedes andan ocasionalmente por el campo practicando la Medicina, y las 
vacas del granjero pastan en un pedazo nuevo de trébol, del que comen 
abundantemente, y quedan distendidas al punto de hacerles temer a ustedes que vayan a 
explotar, ofrezcan sus servicios y den a cada una de esas vacas unas pocas píldoras de 
Colchicum. Sólo habrán pasado unos pocos minutos antes que la ventosidad haya 
desaparecido, para sorpresa de ustedes y del granjero también; y podrán convertirlo a la 
Homeopatía. Se sabe de algunos granjeros que con un cuchillo de carnicero pinchan la 
bolsa vacía de la vaca entre las últimas costillas cortas para hacer expulsar el viento. La 
vaca mejorara, pero el Colchicum es mejor que el cuchillo. Otro tanto puede decirse del 
caballo; en realidad, del hombre y de las bestias. Cuando el estómago está 
violentamente distendido, el Colchicum suele ser un remedio adecuado.  
 Dolores espasmódicos, de cólico, desgarradores, retortijones, que doblan de 
sufrimiento al paciente. Agravados por el movimiento. Gran sensibilidad y dolor con el 
cólico. Agravados al comer; se alivian inclinándose. Y entonces viene la diarrea. Es una 
diarrea similar a la que se halla en formas graves de fiebre. Deposiciones disentéricas o 
diarréicas, como jalea. En el inodoro forman una masa sólida de mucus coagulado, 
como jalea. La deposición Colchicum, es sumamente dolorosa. Gran aspereza en el 
abdomen. Gran relajamiento de las partes. Protrusión del recto. Mucus pútrido, oscuro, 
sanguinolento. "Descargas sanguinolentas desde los intestinos, con náuseas mortales". 
Disentería otoñal con secreción de mucus blanco y violentos tenesmos. Sangre pútrida, 
oscura, con coágulos, y mucus, pasa desde los intestinos. Diarrea con violentos dolores 
de cólico. Deposiciones sanguinolentas debido a raspaduras de los intestinos y 
protrusión del ano. Deposiciones profusas y acuosas en épocas de calor y humedad o en 
el otoño. Pasa por el ano un mucus acuoso, como jalea, con violento espasmo en el 
esfínter. Pasa como un flujo delgado y acuoso, pero tan pronto se enfría, forma una 
especie de jalea. La orina arde al pasar. Va acompañada de mucho dolor. Inflamación de 
los riñones, de la vejiga; tenesmos; retención de la orina. Los riñones no elaboran orina; 
orina escasa con hidropesia. La orina es como tinta; color marrón muy oscuro y a veces 
casi negra, cargada de albumen. Este remedio se adecúa principalmente a la forma 
aguda de nefritis.  
 Gran disnea, respiración rápida y corta; fuerte impulso del corazón. Respiración 
acelerada. El impulso del corazón puede oírse en toda la habitación. Palpitación; 
opresión del pecho. Tiene la impresión de tener un gran peso en el pecho; no puede 
respirar. Hidrotórax: las cavidades pleurales se distienden con suero, provocando 
disnea. "La acción del corazón apagada, indistinta, muy débil". Dolores desgarrantes, 
punzantes en los músculos del pecho.  
 Dolores paralíticos en los brazos; articulaciones de los dedos agrandadas. Esto indica 
también qué forma grave de enfermedad, qué circulación débil trae la medicina. 
"Debilidad tal que se le rozan las rodillas al caminar; dolor en todo el cuerpo como si 
estuviera magullado. Hinchazón de las articulaciones". Estas son las más afectadas. 
Reumatismo muscular. Entumecimiento, edema, hinchazón de las extremidades.  
 Colocynthis  
 La principal característica de Colocynth son sus dolores fuertes, desgarrantes, 
neurálgicos; tan intensos que el paciente no puede quedarse quieto. Algunas veces son 
mejorados por el movimiento -al menos parecen que están peor durante el descanso-, 
mejor por la presión y a veces por el calor. Los dolores se producen en la cara, el 



abdomen, a lo largo del curso de los nervios.  
 Estos dolores se deben muchas veces a una causa muy singular, por ejemplo, enojo con 
indignación. Por ésto las personas altaneras y que se ofenden fácilmente o se entristecen 
fácilmente tienen malestares Colocynth. El enojo ser seguido por violenta neuralgia en 
la cabeza, ojos, en la columna vertebral y en los intestinos.  
 A pesar de la extremada inquietud hay gran debilidad con los dolores. Un paciente que 
sufre diarrea crónica, con intenso cólico, a veces se debilita en tal forma que apenas 
puede hablar. Una sensación de desvanecimiento, e inclusive el desvanecimiento real, 
no son en absoluto poco común que coincidan con los dolores. Los fuertes dolores se 
producen a lo largo del curso de los nervios, y en algunos casos hay entumecimiento, 
punzadas y hormigueo, como si caminaran hormigas sobre la parte afectada.  
 Para muchos médicos el Colocynth es un remedio de rutina para la ciática; y solamente 
cuando falla se fijan en los síntomas del caso a fin de hallar el medicamento indicado. 
Tal método no tiene excusa. Cuando el dolor empeora con una fuerte presión y con 
calor, cuando empeora durante el reposo e impulsa al paciente a la desesperación, 
Colocynth cura en general. Pero no está indicado en todos los casos. Algunos remedios 
seleccionan músculos y tendones, otros los huesos y el periostio, en tanto que hay otros 
que seleccionan las grandes líneas de nervios para manifestar sus síntomas. Los dolores 
de Colocynth aparecen por regla general en los nervios mayores. Los síntomas mentales 
no son muy llamativos. Tan pronto como el paciente de Colocynth empieza a sufrir 
dolores a lo largo del curso de los nervios, se pone irritable; todo lo molesta; lo 
empeoran las molestias.  
 Grita por los dolores. Camina por la habitación y se muestra cada vez más ansioso a 
medida que continúan los dolores. Poco inclinado a hablar, a contestar preguntas y a ver 
a sus amigos.  
 Estos lo irritan y quiere estar solo.  
 Hace todo lo posible por soportar esos terribles dolores.  
 Con frecuencia los vómitos y la diarrea acompañan a esos dolores, especialmente si son 
en el abdomen.  
 El cólico se presenta en paroxismos que crecen en intensidad  
 El paciente sufre cada vez más náuseas hasta que finalmente vomita y continúa 
haciendo arcadas hasta vaciar el estómago.  
 El Colocynth produce, en el sistema nervioso, un estado como el hallado en personas 
que, por años, han estado trabajando abrumados por disgustos y vejaciones. Un hombre 
cuyos negocios andan mal se pone irritable y sigue un agotamiento nervioso. Una mujer 
que debe vigilar a su esposo infiel noche y día para mantenerlo alejado de otras mujeres 
va asumiendo gradualmente un estado mental sensible e irritable, y es agitada por la 
menor provocación. Este es el estado del paciente Colocynth.  
 Rara vez se hallar indicada a esta medicina en gente fuerte, vigorosa, sana, que cae 
enferma repentinamente. M s probablemente estar en la constitución ya descrita y en 
quienes acostumbran excederse en la comida.  
 Encontramos dolores desgarrantes en el cuero cabelludo, provocados por un enojo; 
agotamiento; dolores que mejoran por la presión y el calor y empeoran cuando no están 
en movimiento.  
 Dolores constantes, corrosivos, en la cabeza.  
 Dolorosos, desgarrantes, que se clavan a través de todo el cerebro.  
 Intenso dolor en. toda la cabeza; peor al mover los ojos.  
 Cefalea intensa, opresiva, desgarrante, que le hace gritar.  
 Cefalea intermitente en los pacientes de di tesis nerviosa, reumática o gotosa.  
 Dolor desgarrante y como de tornillos, juntos.  



 Violento dolor de cabeza periódico o intermitente.  
 Son éstas algunas de las expresiones que figuran en el texto. Pero el carácter particular 
del dolor no es tan importante como las circunstancias que probablemente lo causan y 
las condiciones en que el paciente ha vivido. El conocimiento de la vida de un paciente 
permite conocer mucho sobre el paciente en sí.  
 Los mismos dolores neurálgicos violentos se hallan en el ojo.  
 Iritis reumática, empeora al oscurecer y por la noche.  
 Dolores intensos, con ardor, cortantes, enfermizos, en los ojos.  
 Los ardores son más característicos de los dolores de los ojos que los de cualquier otra 
parte de la cabeza y la cara.  
 Dolores opresivos; como de agudas puñaladas cortantes.  
 Es especialmente importante el dolor facial porque Colocynth es uno de los remedios 
más frecuentemente indicados para la neuralgia en esta región. Hay tres remedios 
indicados más a menudo que otros en casos de dolores faciales: Belladonna, Magnesia 
phosphorica y Colocynth.  
 Los dolores Belladonna son tan violentos como cualquiera, y van acompañados por 
cara enrojecida, ojos brillantes, cabeza caliente y gran sensbilidad de la parte que se 
toca.  
 En Colocynth los dolores llegan en oleadas, mejoran con calor, con la presión, 
empeoran durante el descanso y son provocados por la excitación y los disgustos. 
Aparecen generalmente en el costado izquierdo; en tanto que los de Belladonna se 
encuentran del lado derecho y son causados por el frío.  
 Magnesia phosphorica tiene desgarramientos y dolores que se clavan como relámpagos 
a lo largo de los nervios y son aliviados por el calor y la presión.  
 La expresión de la cara Colocynth es de ansiedad causada por la intensidad de los 
sufrimientos. Dondequiera que esté el dolor, la cara está distorsionada. Finalmente, 
empalidece y las mejillas se tiñen de azul.  
 Dolores desgarrantes en los pómulos, o más correctamente en el nervio infraorbitario, 
donde emerge del foramen. Algunas veces este dolor se hace sentir como un alambre 
caliente, otras como un clavo frío, y otras es desgarrante, ardiente o punzante. Muchas 
veces se extiende sobre la cara, siguiendo las ramificaciones de los pequeños ramales 
del nervio, en general del lado izquierdo. El paciente grita y se muestra sumamente 
intranquilo. Dolores desgarrantes o ardientes que se extienden hasta el oído y la cabeza.  
 Todos los dolores mejoran con la presión, pero esto es al comienzo. Después que el 
dolor se ha hecho sentir durante varios días con creciente intensidad, la parte queda muy 
sensible y la presión se hace insoportable.  
 Aversión a la comida.  
 Sed violenta.  
 Cólico provocado por tomar bebidas estando muy acalorado; por comer alimentos 
indigeribles, por excesos; cólico por haber comido papas.  
 Las papas y las comidas con almidón están en desacuerdo con el paciente Colocynth, 
como las albúminas.  
 El vómito de Colocynth es distinto del de la mayoría de los demás remedios. Al 
principio no aparecen las náuseas, pero cuando el dolor se hace lo bastante intenso 
empiezan las náuseas y los vómitos, se expulsa el contenido del estómago y el paciente 
sigue haciendo~arcadas hasta que disminuye la intensidad de sus sufrimientos.  
 Los dolores del estómago son opresivos, con calambres y perforantes, como si se 
estuviera apretando con los dedos.  
 Se producen dolores similares en partes más bajas del abdomen, pero los mismos 
mejoran todavía con la fuerte presión y encorvándose lo que equivale a hacer presión 



llegan en un paroxismo de creciente intensidad, hasta que el paciente tiene náuseas y 
vómitos, los que están relacionados con una gran intranquilidad y una sensación de 
desvanecimiento, de hundimiento en la boca del estómago. La víctima se encorva contra 
el respaldo de una silla o sobre el borde de la cama si le es imposible salir de esta.  
 En la Guía de Síntomas (Guiding Symptoms) encontramos varias páginas de 
repeticiones, que demuestran todo lo extensamente que es aplicable esta medicina en los 
malestares abdominales cuando se producen estos síntomas. Convendría leerlas.  
 Los dolores en la parte inferior del abdomen se alivian doblando las extremidades y 
presionando con los puños. En las violentas neuralgias de los ovarios de Colocynth, la 
mujer flexiona fuertemente en la extremidad del lado dolorido contra el abdomen y la 
mantiene así.  
 El médico pregunta: "¿Qué le ha provocado estos dolores?" La respuesta ser 
probablemente: "Mi mucama volcó un poco de agua sucia sobre una hermosa alfombra, 
tuvimos un intercambio de palabras por ello, y éste es el resultado".  
 Cólico por enojo con indignación; mejora encorvándose y empeora con la posición 
erguida, mientras permanece de pic o se encorva hacia atrás.  
 Cólicos de los infantes que es aliviado acostándose sobre el estómago; tan pronto se les 
cambia de posición empiezan a gritar de nuevo.  
 Los mismos síntomas acompañan a la diarrea y a la disentería. Las deposiciones 
consisten en mucus blanco, son espesas, viscosas y como jalea; sanguinolentas algunas 
veces. Al principio pueden ser copiosas, con fuerte olor como papilla y posteriormente 
acuosas, amarillas, escasas y casi inodoras.  
 Diarrea y disenterías causadas por el enojo e indignación; el más terrible tenesmo 
durante las deposiciones; deseo urgente de mover el vientre, con cólico.  
 Conium maculatum  
 Esta medicina es un antipsórico de acción profunda y prolongada, que establece un 
estado de desorden en la economía, de alcance tan largo y de tanta duración que 
perturba a casi todos los tejidos del cuerpo. Los malestares surgen a raíz de haber 
tomado frío y quedan afectadas las glándulas de todo el cuerpo. Con todos los pequeños 
resfríos las glándulas se endurecen y duelen. Infiltración en enfermedades arraigadas en 
las regiones de las úlceras y de las glándulas linfáticas, de modo que tenemos una 
cadena de nódulos. Las glándulas de debajo del brazo se inflaman y ulceras. Las del 
cuello, de la ingle y del abdomen, se agrandan. Las partes ulceradas se induran. Un 
absceso en el pecho queda rodeado de bultos y nódulos. Nódulos en el pecho, aún 
cuando no se haya formado todavía leche; bultos y nódulos, induraciones y glándulas 
agrandadas se forman bajo la piel en todo el cuerpo. El Conium ha sido utilizado 
extensamente para las cefaleas malignas de las glándulas, porque las ataca desde un 
principio y las endurece como escirro. Otra característica importante relativa a este 
remedio es la acción sobre los nervios. Estos se hallan en estado de gran debilidad. 
Imposibilidad de sostener un esfuerzo físico sin sufrir gran agotamiento. Debilidad 
paralítica en gradual aumento, algo así como lo descrito en Cocculus. Agotamiento del 
cuerpo y la mente, es decir un retardo general de todas las actividades del cuerpo. El 
hígado queda indurado, perezoso, agrandado. La vejiga está débil, puede expulsar sólo 
una parte de la orina. O, a veces, hay una afección paralítica sin poder de expulsión. 
Esto demuestra que el remedio aumenta hacia una debilidad paralítica.  
 Histeria. Estado hipocondríaco de la mente, con nerviosidad, temblores y debilidad de 
los músculos. El paciente se siente cansado en las primeras etapas pero finalmente esto 
continúa hasta que las extremidades se paralizan.  
 Muchos de los malestares no son dolorosos. Gran debilidad física y mental; gran 
postración del sistema muscular; agotamiento, debilidad temblorosa. Parálisis de las 



piernas y la cadera. Síntomas mentales, nerviosos, temblores, en viudos y viudas que 
repentinamente se han visto privados de sus relaciones sexuales. Si se ven súbitamente 
privados, la mujer o el hombre pasan por un estado de debilidad temblorosa, 
imposibilidad de soportar ningún esfuerzo mental y de prestar atención en lo que dicen 
los demás. No tan marcados ni tan común en la mujer como en el hombre. Cuando este 
estado ataca a una mujer de vigor sexual poco usual puede haber una congestión grave 
del útero y los ovarios. Es más probable que sus síntomas puedan ser tratados con Apis 
que con Conium. Pero con histeria y excitabilidad, Conium es a menudo el remedio. 
Muchos de sus síntomas se producen por tal causa.  
 Conium tiene una acción tan profunda que gradualmente acarrea un estado de 
imbecilidad. La mente cede. Al principio se cansa como los músculos del cuerpo. 
Incapaz de soportar cualquier esfuerzo mental. La memoria es débil. La mente no se 
concentra, no se esfuerza por atender; no puede meditar y luego llega la imbecilidad. 
Incapacidad para mantener ningún esfuerzo mental o fijar la atención en nada son 
algunos de los síntomas más importantes en esta medicina. Insanía de tipo periódico. La 
imbecilidad, sin embargo, es mucho más frecuente que la insanía. Cuando ustedes 
examinen los estados mentales verán síntomas que les harán pensar que el paciente 
delira, pero eso no es verdad. Es una debilidad mental que se va formando lentamente; 
no ese estado rápido, activo, como el que acompaña a la fiebre; es un delirio sin fiebre, 
por así decirlo, que no es constante. Formas de insania que son pasivas. Piensa 
lentamente y continúa en esa etapa semanas y meses, si es que llega a recuperarse. Los 
casos excitables que tienen más o menos violencia y actividad en los estados mentales 
son los que corresponden a Bell., Hyos., Stram, y Ars. No se ve nada de esto en este 
medicamento. Esta afección mental se establece tan gradualmente que la familia no lo 
ha observado. La mente está llena de pensamientos raros que aparecen poco a poco, y 
cuando la familia recapacita sobre las muchas cosas que el paciente ha hecho y dicho, 
empiezan a preguntarse si no se está volviendo loco, pero deriva hacia un estado de 
imbecilidad. Conium es de carácter lento, pasivo. Indiferencia total; no toma interés en 
nada, especialmente cuando camina al aire libre. "Es contrario a permanecer cerca de la 
gente y a veces se torna agresivo. Es, naturalmente, un acto de insanía. "Triste y 
melancólico. Gran infelicidad mental, que recidiva cada catorce días", demostrando una 
periodicidad de dos semanas. El paciente Conium se sienta, abatido, en un rincón, en un 
estado de tristeza y depresión, sin explicarlo salvo diciendo que está muy triste. Un 
hipocondríaco que anda con sus caprichos y sus ideas, de que la gente trata de alejarlo 
con sus razonamientos, pero cuanto más se esfuerzan por razonar, más triste se muestra.  
 Malhumorado, displicente, disgustado. Todo lo disgusta y lo perturba. No puede 
soportar ningún tipo de excitación, le causa perturbaciones físicas y mentales, debilidad 
y tristeza. Algunas veces se hallarán los síntomas Conium en personas que han sufrido 
alguna pena; son de memoria quebrantada. Esto probablemente se observa en primer 
lugar. Se olvidan de las cosas, no pueden recordarlas como lo desean. Y así se van 
debilitando cada vez más hasta que se convierten en imbéciles. Si esto es decididamente 
mental, el final es la imbecilidad; si va tomando un curso físico, deriva en la parálisis, y 
no es poco común que termine en una debilidad paralítica general, entonces parecer que 
el cuerpo está estabilizado. Llega un momento, en estos casos, en que se produce una 
especie de división entre el cuerpo y la mente. Siempre que, estando bajo tratamiento 
homeopático, el estado físico mejora y el mental empeora, el paciente no podrá ser 
curado. Existen casos así. No me gusta ver que el físico mejora y la mente empeora, en 
grado alguno. Esto no refleja la agravación causada por el remedio. No hay mejor 
evidencia de la buena acción de un remedio que la mejoría mental.  
 Los pacientes Conium no resisten el menor trago de alcohol. Cualquier vino o bebida 



estimulante provoca postración y debilidad mental temblorosa, con excitación. Los 
pacientes que empeoran manifiestan dolores de cabeza. Desgarrantes, como puntadas; 
palpitaciones en la cabeza. Indicios precursores de una declinación de la mente. 
Neuralgia.  
 Debilidad de los músculos. Debilidad muscular en un lado de la cara. Parálisis de los 
párpados superiores. Dolores como hormigueo. Guardan relación con los indicios de un 
quebrantamiento general. No pensaríamos en dar Conium para esas repentinas y 
violentas congestiones cerebrales, o dolores intensos de cabeza, cara y ojos, pero sí para 
aquéllos que acompañan una enfermedad general y progresiva. Estos son como 
puntadas, lancinantes, como cuchilladas, a lo largo del curso de los nervios en la cara, 
los ojos y la cabeza. Muchas veces los síntomas inducen al homeópata a realizar un 
examen físico. Mucho más importante que el examen físico son los síntomas que 
indican un medicamento.  
 La excitación provoca dolores de cabeza. El entumecimiento del cuero cabelludo es 
uno de los síntomas comunes de Conium. Es un principio general, siempre que hay 
inconvenientes habrá entumecimiento, acompañado con dolores; muchas veces con 
debilidad. Las afecciones paralíticas con entumecimiento. Dolor de cabeza enfermizo 
con imposibilidad de orinar. Gran aturdimiento. Todo lo que hay en la habitación parece 
girar Sensaciones confusas en la cabeza. Suele sentarse con los pensamientos perdidos. 
Vértigo y presión en la cabeza, con pulso inalterado. El vértigo empeora al encorvarse. 
La menor dosis de bebidas espirituosas lo intoxica. Vértigo al hacer girar la cabeza, 
como si diera vueltas en un circulo, al levantarse del asiento; empeora al acostarse, 
como si la cama girara en círculo; cuando se da vuelta en la cama o cuando mira 
alrededor. El vértigo más común en Conium es el que se presenta cuando está acostado 
en cama, haciendo girar los ojos o poniéndolos en blanco. Es algo similar a lo de 
Cocculus, no solamente por el vértigo, sino en cuanto al estado con debilidad muscular, 
especialmente en los ojos. Existe una debilidad en los ojos.  
 Existe una debilidad en los músculos oculares, de modo que el paciente Conium está 
imposibilitado de mirar objetos móviles sin sufrir dolores de cabeza enfermizos, 
perturbaciones visuales y mentales. El ardor en vehículos mirando cosas en rápido 
movimiento y la imposibilidad de enfocar rápidamente -debemos llamarlo lentitud en la 
acomodación- es la causa de muchas enfermedades. Imposibilidad de seguir a los 
objetos en movimiento con suficiente rapidez y se produce una cefalea. "Las cosas 
parecen coloradas, con los colores del arco iris, rayadas; puntos confusos; doble visión; 
debilidad de la vista. Miopía; no puede leer un largo rato sin que las letras se le junten 
todas". Todo esto se debe a la defectuosa acomodación. "Lenta adaptación del ojo a las 
variadas distancias de visión. La visión se nubla cuando el paciente está irritable. 
Debilidad y deslumbramiento de los ojos, juntamente con vértigo. Aversión a la luz sin 
inflamación de los ojos". La pupila no se acomoda al cambio entre luz fuerte y débil, y 
él sufre por ello. Fotofobia sin congestión de ningún tejido fuera o dentro del globo del 
ojo. Algunas veces las pupilas se contraen y a veces se dilatan. Conium ha curado úlcera 
de la córnea. Punzadas, escozor, cortes, ardor en los ojos. Los párpados se induran, se 
engordan, se hacen pesados y caen. Sólo con dificultad puede el paciente levantarlos. 
De modo que esta parálisis se extiende por todos los músculos del cuerpo y afecta en 
forma similar a la mente. "Apenas podía elevar los párpados; éstos parecían apretados 
por un gran peso. Ardor en toda la superficie de los párpados; parálisis de los músculos 
de los ojos". Una dolencia destacada es la inflamación de las glándulas de la cara, 
alrededor del oído y debajo de las mandíbulas. Las parótidas están hinchadas y duras. 
Igual dureza, en las glándulas submaxilares y sublinguales. Aumento de las glándulas 
del costado del cuello en las afecciones cancerosas. Ha curado epitelioma del párpado, 



de la nariz y de la mejilla. Ulceras alrededor de los labios, con induración. Debajo de la 
úlcera hay dureza y a lo largo de todos los vasos que transportan linfa hacia la anomalía 
habrá una cadena de nódulos.  
 La paresia, después parálisis del esófago; dificultad para tragar; la comida desciende un 
trecho y se detiene. Cuando está a punto de pasar el cardias, se detiene y entra con gran 
esfuerzo. "Extraña elevación en la garganta, con sensación de ahogo, como si hubiera 
algo alojado allí. Sensación de plenitud en la garganta, como un bulto, con intentos 
involuntarios por tragar. Plenitud en la garganta con eructos suprimidos. Presión en el 
esófago como si un cuerpo redondo subiera desde el estómago". Se trata de una afección 
nerviosa que se encuentra en mujeres nerviosas y ha sido llamada bolo histérico. 
Cuando una mujer siente como si quisiera llorar, traga y se ahoga, tiene un bulto similar 
en la garganta. Constituciones nerviosas, quebrantadas: cansadas de la vida; no ven en 
el futuro nada más que enfermedad, tristeza parálisis o imbecilidad. Cuando tienen 
momentos lúcidos, lloran por sus males.  
 Hay muchas dificultades estomacales ulceración del estómago, cáncer en el mismo. 
Conium es uno de los mayores paliativos en los síntomas estomacales, cuando todos los 
síntomas concuerdan. Mitiga por un tiempo las afecciones cancerosas, luego vuelven las 
dificultades, porque cuando los síntomas han evolucionado lo suficiente como para 
indicar Conium, muchas veces ya no hay esperanza de curación.  
 Dureza, gran sensibilidad en el abdomen. Dolores punzantes, de puntadas, como 
cólicos, cortantes, polimorfos. Sensación de estiramiento en el abdomen -en la mujer- 
como si se le escapara el útero. Muchas veces, más común que la diarrea es la 
constipación con inútil urgencia por mover el vientre, deposición dura, parálisis del 
recto. Imposibilidad de hacer fuerza en la deposición, imposibilidad de expulsar el 
contenido debido a la debilidad paralítica de todos los músculos que intervienen en la 
expulsión. Pulsación y vacío en el abdomen después de una deposición normal. La 
mujer hace tanta fuerza en la deposición que el útero sobresale desde la vagina. Tras 
cada deposición, debilidad temblorosa y palpitación. La orina se detiene y pasa. El 
paciente se esfuerza por expulsarla, se cansa y deja. El chorro se detiene y, sin presión 
alguna, vuelve a brotar, cosa que sucede dos o tres veces durante la micción. Acciones 
musculares irregulares mientras la orina pasa. "Intermitente flujo de orina, con cortes 
después de la micción. Orina turbia después de descansar".  
 Debilidad de la potencia sexual en el varón; impotencia. Puede tener el más violento 
deseo sexual y sin embargo es impotente. "Gran deseo sexual con incapacidad parcial o 
total". Hay un estado catarral de las vesículas seminales acompañado de mucho dolor, 
de modo que cuando se produce la eyaculación es cortante como de un cuchillo, como si 
el semen fuera acre. Malos efectos del deseo sexual suprimido en los viudos y en 
quienes han estado acostumbrados al coito. "Debilidad sexual. Erección insuficiente, 
dura sólo un corto tiempo; debilidad después del abrazo. Hinchazón e induración de los 
testículos". La dureza e hinchazón de los testículos se produce gradualmente. "Descarga 
del liquido prostático con cada cambio de emoción, sin tener pensamientos voluptuosos 
o al expulsar las heces; con picazón En el prepucio". A partir de allí existe una extraña 
mezcla de irritación del cuello de la vejiga, de los órganos sexuales de la próstata, con 
debilidad, con impotencia. En el varón, debe recordarse, hay induración y 
agrandamiento de los testículos; en la mujer induración y agrandamiento de los ovarios 
y el útero. "Espasmos uterinos durante los menstruos, prematuros y escasos". Aspereza 
en el abdomen durante las e tapas iniciales de la gestación, los movimientos del hijo son 
dolorosos. Ardores, dolores punzantes y desgarrantes en el cuello del útero. Gran 
aspereza en los pechos. Esta medicina tiene disminución de las glándulas mamarias; así 
como agrandamiento e induración. Menstruación suprimida, dolorosa, dolores 



punzantes, desgarrantes, ardientes en el útero y en los ovarios, en la pelvis. Ha curado 
tumores fibroides del útero. Tiene restringido crecimiento canceroso del cuello del 
útero. Una de las mayores preocupaciones para las mujeres es el aumento canceroso del 
cuello del útero. Es la más difícil de controlar entre todas las afecciones cancerosas 
conocidas. Progresa con gran rapidez, pero Conium es uno de los remedios que retardan 
la inflamación y restringen las hemorragias.  
 Dificultad para respirar. Tos seca casi constantemente, empeora al acostarse en la cama. 
Tose en el momento de acostarse. La paciente se ve obligada a sentarse para terminar de 
toser. Una inspiración profunda provoca tos. Estas son las características más llamativas 
de una tos Conium. En el pecho, violentas puntadas. Dolorosa hinchazón de los pechos. 
Dolores aplastantes, desgarrantes, en el pecho.  
 En la espalda, lo más importante es la debilidad, con algunos dolores dorsales. Se habla 
de dolores lancinantes. "Malos efectos de los magullones y shocks en la columna 
vertebral". Después de las lesiones, especialmente en la región lumbar, dolores y 
plenitud de las venas de las extremidades inferiores. Dolores reumáticos; parálisis de las 
extremidades inferiores; ulceración. Los sufrimientos y las dolencias mejoran dejando 
colgar las extremidades. El Conium difiere de numerosas medicinas. Es común para los 
dolores que se alivian poniendo los pies sobre una silla; o en la cama. Pero el paciente 
con reumatismo, con ulceración de las piernas y otros extraños sufrimientos en las 
mismas, se acostar dejando que las piernas cuelguen desde la cama a partir de la rodilla. 
Es algo que alguien debería dedicarse a explicar, para que podamos tener por lo menos 
algo que recetar en patología. Pero hasta ahora no tenemos explicación. Andar vacilante 
en los hombres de mediana edad.  
 Otra característica importante del remedio: el paciente transpira abundantemente 
durante el sueño. Algunas veces dice que con solo cerrar los ojos empieza a transpirar. 
Y es bien cierto: al cerrar los ojos preparándose para dormir empieza a transpirar. 
Debido a que el Conium produce tan marcada induración e infiltración de los tejidos 
inflamados, pueden formarse estenosis. Estrechez de la uretra y estenosis del útero han 
sido curados por Conium.  
 Crótalos horridus  
 (víbora de cascabel)  
 La primera impresión sería rebelarse contra el uso de substancias tales como Crotalus, 
Lachesis, Apis y otros venenos animales, y es cierto que el pensamiento del lego debe 
mirar con algo de horror la administración de las mismas; pero usadas adecuadamente y 
teniendo en cuenta la necesidad de ellas, y convencidos además de que no puede haber 
substituto en caso necesario, además de ser potencializados y purificados hasta 
reducirlos a un producto simple, el horror desaparece de la mente. Es verdad que son 
muy graves las enfermedades que reclaman el uso de substancias tales como Crotalus. 
Cuando, junto al lecho de un paciente Crotalus tenemos la sensación de que la muerte 
está muy próxima, es algo terrible de presenciar y la madre, al referirse a su hijo, o al 
esposo, no tardar en decir: "Doctor, use cualquier cosa para salvarle la vida; recurra a lo 
necesario para curar a este enfermo".  
 Los síntomas son peculiares de Crotalus. El remedio actúa por sí mismo, pues no existe 
otro, en su totalidad, que se parezca a él. Los otros venenos de serpiente son los más 
parecidos, pero éste es el más terrible de todos, excepto quizá de Ancistrodon contortrix 
(copperhead - víbora norteamericana muy venenosa). En el caso de las mordeduras de 
víbora obtenemos los efectos más directos; vemos a la misma muerte; vemos el final 
tras un proceso muy rápido, el más alto tipo de cimosis. Estos venenos de víbora se 
supone que son cianhidratos de soda y otras sales. Es sabido que el alcohol es el 
solvente natural de los cianhidratos, y por ello se ha estado usando en grandes 



cantidades para mordedura de víbora, y muchas veces ha prolongado y hasta salvado 
vidas. Si la víctima sobrevive al violento ataque, seguir siempre manifestando sus 
efectos crónicos, y de ellos hemos registrado los síntomas. Perros accidentados 
manifiestan los efectos crónicos de la mordedura de cascabel, y en ellos se ha observado 
una periodicidad peculiar, por ejemplo, cada primavera, al ceder el frío y empezar los 
días cálidos. Tuve en cierta oportunidad ocasión de estudiar un perro que había sido 
mordido por la Cenchris y había sobrevivido. Fué mordido en la región del cuello, y allí 
se formaba un gran absceso en cada primavera mientras vivió el can, hasta que murió, 
ya viejo, por causa de esa enfermedad. La periodicidad del veneno de víbora se 
relaciona con la primavera, con la llegada del tiempo cálido.  
 Otra característica general remarcable en Crotalus, como en la mayoría de los demás 
ofidios, es que el paciente duerme al irse agravando  
 El veneno del Crotalus horridus, en sus primeras manifestaciones, es como los cambios 
cimóticos que hallamos en la escarlatina, en la difteria, en la tifoidea y en las formas 
graves de envenenamiento de la sangre, en esos casos que se producen con gran rapidez, 
trastorno de la sangre, relajamiento de los vasos sanguíneos, sangrando por todos los 
orificios del cuerpo, con inconsciencia en rápido aumento como alguien intoxicado y 
aparentemente entontecido. Una postración mental y física de carácter casi paralítico. 
La escarlatina cuando se hace pútrida; tifoidea en un proceso similar; difteria con mucha 
pérdida de sangre y podredumbre. El cuerpo parece moteado, el azul entremezclado con 
el amarillo. Se produce ictericia con sorprendente rapidez, los ojos se tiñen de amarillo 
y la piel queda amarilla y moteada. Con algunas manchas azules. Máculas negras y 
azules como si estuviera magullado, entremezclados con amarillo. Después de las 
hemorragias la piel se pone extremadamente anémica. Amarilla, pálida, sin sangre. El 
cuerpo parece de cera. Hemorragia de los oídos, ojos, nariz, pulmones, de las mucosas 
de todas partes, de los intestinos, del útero. Una constitución hemorrágica. El Crotalus 
es indicado en enfermedades del tipo más grave, más putrefacto, que aparecen con 
rapidez poco usual, alcanzando ese estado en un tiempo extraordinariamente breve. 
Quien ha sido envenenado cae rápidamente en este estado entontecido, entumecido, 
pútrido, semiconsciente. Tiene la sensación de que se muere. A medida que la sangre 
mana, se ennegrece. A veces es fluida.  
 Prevalece un estado horrible de nerviosidad. Temblores en las extremidades, debilidad. 
Al sacar la lengua empieza a temblar. Se cansa con el menor esfuerzo. Repentina 
postración de los poderes vitales. Prevalece sobre todo una debilidad paralítica. 
Crispaciones de los músculos! temblor de las extremidades. La caída en cama se 
produce en las afecciones tifoideas en que este remedio ha demostrado ser beneficioso, 
las formas de fiebre amarilla con gran postración. Esta especie de fiebre amarilla ha sido 
curada. por este remedio. Convulsiones y parálisis. Tiene crispación de los músculos, 
algo así como corea, espasmos localizados temblorosos, manifestaciones histéricas.  
 Los síntomas mentales son dignos de ser examinados. La forma grave de delirio, 
rezongando, hablando solo, es un tipo peculiar de locuacidad. Algo distinta de Lachesis. 
Ambas tienen locuacidad. La locuacidad de Lach. es tan rápida que si alguien en la 
habitación empieza a contar algo, el paciente lo interrumpe y termina el relato, aunque 
nunca haya oído nada de él. Tan activa es su mente. Nadie puede terminar un relato en 
presencia de un paciente Lach. Si alguien comienza a decir algo, él dirá: "Oh, sí; lo 
comprendo", y pasar a otro tema para terminar con algo totalmente diferente. Crotalus 
hace también esto mismo, pero musitando y tartamudeando con sus palabras de manera 
poco clara. Es un estado pasivo grave como de intoxicación; en Lach. es enloquecida 
excitación. "Delirio con languidez, modorra, estupor". Eso lo explica. "Delirio locuaz 
con deseo de huir de la cama". Sin embargo, es pasivo. Sus movimientos son lentos. 



"Delirio rezongón del tifus. Tristeza". Sus pensamientos se dedican continuamente a la 
muerte. "Excesiva sensibilidad. Las lecturas lo conmueven hasta las lágrimas. 
Melancolía con timidez, miedo. Ansioso y pálido, con sudor frío. Irritable, afligido, se 
enfurece por la menor molestia". Con los movimientos se producen vértigo, 
desvanecimiento. Si se mantiene quieto hay dolor. También cuando se va a dormir hay 
dolor, seguido por dolor violento. Cuanto más tiempo duerme, más intenso es el dolor 
de cabeza.  
 Duerme con sus síntomas. Todos los venenos de víbora duermen más o menos con 
inconvenientes. Los trastornos cefálicos aparecen después de dormir. El paciente se 
duerme con dolor de cabeza. Cuanto más duerme más fuerte es este. El dolor es tan 
fuerte en la parte posterior de la cabeza que es casi imposible levantarla de la almohada. 
Los músculos se cansan tanto que tiene que sostenerla con las manos. Esto pertenece 
también a Lach. Un dolor de cabeza congestivo con la faz cérea, amarilla, color púrpura, 
moteada, como si hubiese sufrido machucones. "Cefalea que se extiende a los ojos". 
"Cefalea biliosa en breves días". Cefalalgia enfermiza intensa, unida a vértigo, punzadas 
en la parte superior, con pulsaciones. "Dolores de cabeza occipitales, sordos, pesados, 
punzantes", o la cabeza toda se halla en estado de congestión. El paciente está 
confundido y ofuscado. La cabeza le parece muy grande. La siente llena, como si fuera 
a reventar. Las cefalalgias llegan en oleadas, como si subieran por la espalda, una ola de 
sangre que sube, un orgasmo descrito como si la sangre corriese hacia arriba. Dolor de 
cabeza con intensificación en oleadas y excitado por el movimiento o la trepidación, por 
darse vueltas en la cama, por erguirse o acostarse. El cambio de posición provoca esa 
intensificación. Se la describe en Lach. y lo he verificado, como si naciese en la parte 
inferior de la espina dorsal y subiese coincidiendo con el pulso.  
 Hemorragia de los ojos. Ojos de color amarillo. "Exuda sangre desde el ojo, éstos le 
arden; enrojecimiento con lagrimeo". Presión en los ojos como si éstos fueran 
empujados fuera de la cabeza. Parálisis de los párpados superiores. Inflamación de la 
conjuntiva.  
 Oleadas en los oídos. "Sensible a los ruidos". Dolor sordo y punzadas en los oídos. 
Secreciones sanguinolentas desde los oídos: fétidas, copiosas, amarillas, ofensivas. La 
sangre mana de los oídos en gotas en las enfermedades cimóticas, formas graves de 
escarlatina o de difteria en que ello se produce en ojos y oídos y hay copiosa hemorragia 
de la nariz. La nariz es el órgano que más comúnmente sangra en las enfermedades 
cimóticas. La oleada de sangre parece aliviarse al sangrar por la nariz. En esta medicina 
la congestión cefálica es violenta, con hemorragia nasal. Ha curado toda forma de 
secreción fétida. Flujos nasales horribles, fétidos, putrefactos. Ozena.  
 Inflamación de la glándula parótida. Tinte azulado y faz descolorida. Aspecto amarillo 
de la cara, un estado marcado de ictericia. En muchachas de aspecto céreo o anémicas, 
les falta desde hace tiempo el periodo menstrual e irrumpen en pústulas y granos.  
 Este paciente frecuentemente se despierta por la noche rechinando los dientes. El gusto 
es desagradable, pútrido. Inflamación de la garganta, sanguinolenta. Ardores en la 
garganta y la boca. Lengua temblorosa e hinchada. Le tiembla cuando la saca. También 
le tiemblan las manos cuando las mueve. Los casos de difteria en que mana sangre de la 
nariz y la boca son muy graves, y es seguro que el paciente morir si no dispone de un 
remedio bien elegido. En tales circunstancias la garganta quedar cubierta de una 
membrana diftérica de aspecto oscuro. Hay sangre alrededor de la misma. Boca áspera y 
sangrante. Ulceras después de Merc. en quienes derraman saliva sobre la almohada por 
la noche. Ulceras sangrantes en la boca. Dificultad para tragar. Difteria maligna. No 
puede acostarse sobre el lado derecho ni sobre la espalda sin provocar. se 
inmediatamente vómitos negros, biliosos. Es un remedio maravillosamente bilioso, 



cefaleas enfermizas, vómitos de bilis en grandes cantidades. Las varias formas graves de 
enfermedad que piden Crotalus empiezan muchas voces devolviendo grandes 
cantidades de bilis, ocasionalmente bilis mezclada con sangre.  
 Dolor en el estómago. Frío como si hubiese un pedazo de hielo en el estómago o en el 
abdomen. Estómago irritable, incapaz de retener nada, fluye sangre constantemente, 
Crotalus ha curado ulceraciones del estómago. Ha restringido mucho el crecimiento de 
carcinoma cuando hay abundantes vómitos de bilis y sangre. Vómitos en muchos casos 
en que la sangre no tiene tendencia a coagularse. Ahora bien, con todas estas 
ulceraciones del estómago, afecciones cancerosas, grave enfermedad cimótica, se 
observa casi siempre ictericia; y más o menos hemorragia; la fiebre rara vez es alta; a 
veces la temperatura es inferior a la normal, pero sangrando, con hemorragia oscura 
desde la nariz y la boca y orina oscura, escasa, sanguinolenta, conteniendo albumen. El 
abdomen está muy distendido como el abdomen timpanítico de la tifoidea y las 
enfermedades cimóticas graves. Ulceración de los intestinos, con hemorragia de los 
mismos. Mucho dolor y aspereza en el abdomen con entumecimiento. Sensación como 
si el mismo fuera de madera. "Deposición negra, delgada, como café molido. Disentería 
de origen séptico a causa de agua, alimentos, etc., contaminados. Diarrea por efluvios 
nocivos". Inflamación de los ovarios y del útero. Forma grave de fiebre pútrida. 
Hemorragias. O bien coágulos oscuros o sangre sin facilidad para coagularse y que 
sigue surgiendo. Hay grandes molestias en el periodo climatérico. Olas de calor. 
Ictericia. Hemorragia desde el útero y desde otras partes. Cáncer del útero, sangrando 
abundantemente. Muy desagradable. El paciente se pone amarillo, con ictericia, muy 
agotado, la piel con manchas, hinchazón de la cara, de la pierna, especialmente a lo 
largo del curso de las venas. Empeora al menor contacto. También con la trepidación, 
con el movimiento.  
 Hay algunas razones para pensar que éste es más o menos un remedio del corazón, 
dada la gran debilidad cardíaca que produce. Pero los otros medicamentos de serpiente 
como Naja, Lach. y Elaps han tenido mayor aplicación clínica. Crotalus es capaz de 
postrar el corazón y también todo el cuerpo, y sus malestares son más generales. Las 
extremidades tienen aspecto moteado, con apariencia gangrenosa.  
 Forúnculos, carbunclos y erupciones están rodeados por una afección púrpura en la 
piel, con estado moteado, azul manchado o marmóreo. Produce forúnculos, abscesos y 
una dolencia algo parecida al carbunclo, con ardores y dolores violentos, pero la 
característica peculiar es el centro blando. Alrededor del forúnculo o carbunclo y hasta 
una distancia de muchas pulgadas hay edema, que se marca con la presión. Los 
forúnculos, o abscesos, o carbunclo, dejan salir una sangre espesa y negra que no se 
coagula. Carbunclos que salen sobre el cuello y la espalda comienzan con una pústula, 
luego salen otros varios, rodeados por pequeñas pústulas y pápulas, que se marcan con 
la presión. Para estos carbunclos ustedes tendrán que estudiar particularmente 
Arsenicum, Anthracinum, Lachesis, Secale y Crotalus. Son medicinas que tienen en su 
naturaleza malignidad y manifestación.  
 En fiebre puerperal mana continuamente una sangre negra y desagradable que no 
coagula; sangran todos los orificios del cuerpo, así como el útero. Imaginen una mujer 
embarazada sufriendo fiebre tifoidea. Aborta y cae en un estado cimótico grave con los 
síntomas que he descrito y con el aspecto de que hubiese tenido una mortal hemorragia 
después del aborto. La sangre no coagula y el flujo continúa. O que durante la fiebre 
tifoidea le llegase la menstruación. No es un verdadero flujo menstraul, es decir que no 
se parece al flujo común porque es copioso, oscuro y líquido, mana continuamente con 
todos los graves síntomas descritos, y especialmente el aspecto idiotizado, el estado 
comatoso, la apariencia de estar intoxicada, yacente como una muerta. Al levantarse le 



tiemblan todos los músculos; si saca la lengua, ésta tiembla, y está imposibilitada de 
articular palabra. Crotalus puede salvarle la vida. ¿Podría pensarse en una enfermedad 
con estado más grave que el que producen los ofidios? Cuando un médico nota estos 
síntomas, inmediatamente piensa en un tipo de remedio que pueda responder a un 
estado así, remedios como Baptisia, Arsenicum, Secale y la Ophidia, y a veces en 
Arnica, Phosphorus y Pyrogen.  
 En las enfermedades más crónicas, el paciente manifiesta un estado terrible en cuanto a 
su sueño. Se levanta de dormir asustado; tiene horribles sueños de asesinatos, de 
muerte, de cad veres y de gente muerta, de cosas relacionadas con muertos y con cad 
veres, de cementerios, hasta sueña con el olor de los cad veres. Mientras está despierto 
está cansado, entontencido, no puede sumar cifras, comete errores al escribir, traspone 
frases y, en las palabras, traspone letras. Es incapaz de llevar sus propias cuentas, pues 
no puede sumar cosas que son particulares. El sueño alterna con largos y tediosos 
períodos de insomnio. Lo perturba todo aumento de la temperatura. Gran irritabilidad, 
sensible al ambiente, fácilmente perturbado por el mundo que lo rodea y fácilmente 
excitable son también características de este remedio. Además de ello desconfía de sus 
amigos y es incapaz de razonar sobre bases racionales. Ansía bebidas tóxicas y es 
incapaz de razonar sobre bases racionales. Ansía bebidas tóxicas y es incapaz de resistir 
ese deseo. Esta extraordinaria similitud con viejas borracheras ha conducido a usar 
Crotalus en el delirium tremens; tiene la cara entontencida, con color púrpura, el tipo de 
hambre peculiar del borracho, las olas de ansiedad de estimulantes. Hay muchas razones 
para creer que en borrachos gordos, robustos, entontecidos, puede si es usado 
adecuadamente, ser un remedio lo bastante profundo para eliminar el apetito por 
bebidas fuertes.  
 Croton tiglium  
 El aceite de Croton, aplicado a la piel, produce tanto vesículas como pústulas sobre una 
base inflamada y la parte se pone colorada y dolorida. La inflamación a menudo 
aumenta hasta parece erisipela, pero más comúnmente la erupción producida parece un 
eczema vesicular. Durar unos pocos días más.  
 Cuando alguien ha recibido dosis excesivas, como se hace en una experiencia 
prolongada, o por la droga cruda, o cuando el que es puesto a prueba es marcadamente 
sensible, obtenemos una alternación del estado, el interno alterna con el externo. 
Después de eliminarse la erupción, las manifestaciones internas no se hacen aparentes, 
como se ve en el estado reumático, la tos y los síntomas intestinales. Si estudiamos estos 
grupos separadamente, hallamos que son todos interesantes.  
 Primeramente, su tos. Tiene una tos asmática, que ataca a mitad de la noche, muchas 
veces despertando al paciente de un profundo sueño. Ataques de tos violenta, con disnea 
y ahogos, que empeoran por la noche y al acostarse, obligándolo a sentarse, a ser 
sostenido en la cama o a sentarse en una silla de reclinar. Sus amigos le preguntan si no 
se está consumiendo. Si es un niño dudan si no ser tos convulsa. Hay extremada 
irritación de las vías respiratorias, de modo que al inhalar aire se provoca tos. Sensible a 
la profunda respiración. Esto continúa durante algún tiempo y finalmente estalla una 
erupción en alguna parte del cuerpo, vesículas y pústulas en racimos y pápulas, que se 
inflaman y enrojecen hasta finalmente secarse y exfoliarse y desaparecer, y entonces 
vuelve su tos. Esto puede convertirse en crónico, en cuyo caso ser muy conveniente 
conocer este remedio.  
 Los síntomas que siguen en importancia son los intestinales, quizá los mejor conocidos 
de todos estos síntomas, al margen de la erupción. Es adecuado en la diarrea tanto aguda 
como crónica. También en el cólera infantil. La característica marcada es la forma tan 
repentina en que se expulsa la deposición. Parece salir en un chorro en una evacuación 



amarilla, acuosa o como papilla; heces blandas, que salen en un chorro. Es algo tan 
marcado que no resulta raro oír a un paciente campesino describirlo "como la de un 
ganso". Sale toda de un solo impulso y la madre dice del pequeño paciente: "Le 
sorprender , doctor, la violenta precipitación, todo sale en un solo chorro". Estas 
palabras son descriptivas. Muchos medicamentos tienen una retención y un prolongado 
esfuerzo en la deposición, hasta que ésta demanda un largo tiempo. Muchas de las 
diarreas son prolongadas con numerosos chorritos de delgadas heces o agua, pero esta 
característica particular es llamativa. Quizá no siempre sea así, pero este violento chorro 
de heces delgadas, amarillas, o de agua amarilla es una característica señalada del 
remedio. Con él, el abdomen es muy sensible y se halla sumamente distendido; hay 
mucho gorgoteo en los intestinos y cuando el médico pone su mano sobre éstos, el 
paciente dice sentir el gorgoteo, como si estuviera lleno de agua, y probablemente sea 
así, porque, la expulsión de la deposición, no se produciría en un fuerte chorro si no 
fuera porque el colon y el recto están llenos de líquido. Otra cosa peculiar que 
comúnmente acompaña a las diarreas Croton tig. es que la presión sobre el abdomen o 
alrededor del ombligo provoca dolor en el recto y deseo urgente de mover el vientre, 
con la sensación, al expulsar la deposición, de que el recto sobresaliera. Clínicamente se 
le ha descrito como si el dolor siguiera a los intestinos a todo lo largo hasta el ano. La 
ingestión de un poco de agua o de un poco de leche, lo que comúnmente sería 
alimentación adecuada para esa diarrea, provocar algunas veces un inmediato deseo de 
mover el vientre; debe acudir al baño inmediatamente después de comer. Esto da las 
características generales de la diarrea Croton tig. Si se trata de un infante hay gran 
agotamiento, abdomen timpánico, muchos ruidos en los intestinos, gran depresión y el 
infante, tan pronto como bebe un trago de leche o mama del pecho de la madre, expulsa 
un chorro de deposición líquida o de tipo papilla.  
 Otro grupo muy importante de síntomas lo forman los de los ojos. Tiene síntomas 
oculares de carácter inflamatorio y, alrededor de los ojos y sobre los párpados hay 
vesículas y pústulas. Pústulas sobre la córnea, párpados granulosos. Inflamación de 
todos los tejidos del ojo. Tiene inflamación del iris y de la conjuntiva. Los vasos 
sanguíneos del ojo están distendidos, los ojos están colorados e irritados. Si se le dan 
vuelta los párpados se ve que están muy inflamados y granulosos, cubiertos de vesículas 
y pústulas. Con esta afección inflamatoria hay muy a menudo presente en los casos del 
ojo Croton tig. una sensación como si el ojo fuese arrastrado hacia atrás con un cordel o 
como si los nervios ópticos tiraran de los ojos hacia atrás, dentro de la cabeza. Este tirón 
en la parte posterior del ojo como si fuere un cordel, es también peculiar de Paris 
quadrifolia, pero en ésta los estados son diferentes. En los dolores de cabeza causados 
por el esfuerzo de la vista en el caso de los grabadores o de quienes hacen un fino 
trabajo con la aguja, con mucha neuralgia en la cabeza debida probablemente al abuso 
de la vista, cuando los dolores a los ojos no van acompañados de inflamación y son más 
bien del tipo de los dolores sordos a los que se podría llamar solamente reumáticos o 
neurálgicos, con esa sensación de que los ojos fueran tirados hacia atrás al cerebro; en 
estos casos neurálgicos úsese Paris quad. Pero en las afecciones inflamatorias como las 
que he descrito, con el mismo tirón como de un cordel, Croton tig. es el remedio.  
 Molestos eczemas en el cuero cabelludo en los infantes, ya sean puramente vesiculares 
o más o menos mezclados con pústulas. Las vesículas se secan y luego se exfolian, 
quedando ahora una superficie áspera, colorada, inflamada, sensible al tacto. Una vez 
que la exfoliación casi ha terminado, llega una nueva cosecha de pústulas y vesículas, 
de modo que cuando un lugar se va limpiando, el otro está vesicular. Así sucede con un 
eczema crónico. Las erupciones son a menudo alrededor de los ojos, en las sienes, en la 
cara y en la parte superior de la cabeza. El aspecto es tan parecido a Sepia que muchas 



veces es imposible distinguir uno del otro. Sepia tiene la misma vesiculación mezclada 
con pústulas, la hemorragia y la aspereza de la superficie y nuevas erupciones. Sepia es 
indicado más frecuentemente en este estado del cuero cabelludo, en costra láctea o en la 
erupción de los niños de Croton tig. Bajo Croton tig. Los infantes en este estado tienen 
muchas veces ataques de diarrea borbotante, causados por la menor perturbación en la 
digestión; esto es una gran ayuda como guía sobre el remedio. Cuando se combinan los 
dos grupos de síntomas, los del cuero cabelludo y de diarrea, difícilmente podrán 
ustedes equivocarse. Podrán ver también otra cosa, que si la diarrea se prolonga, la 
cabeza mejorar en forma sostenida y ustedes pensarán que el paciente está curándose de 
la molestia en el cuero cabelludo, pero cuando la diarrea declina un poco empeora de 
nuevo. Si la diarrea se hiciese crónica, la erupción externa desaparecerá, y si la diarrea 
mejora la erupción externa empeora. Parece necesario, en tal constitución, tener una 
salida. La mucosa no es más que la piel interna, y el integumento del cuerpo la piel 
externa, y este remedio se manifiesta especialmente sobre uno u otro de éstos, la mucosa 
o el integumento.  
 Tiene otra manifestación que ustedes necesitan tener en cuenta, un grupo de síntomas 
relacionados con la lactancia. Es posible que después del parto la madre pasar un corto 
tiempo normalmente, pero repentinamente empieza a sufrir dolores en una u otra 
glándula mamaria, y retorna el tirón como con un cordel. Le da la impresión de que el 
cordel estuviera atado detrás del pezón y tirase hacia atrás, un dolor agudo, de tirón, 
punzante, que en algunas oportunidades la mantendrá caminando por la habitación 
noche y día.  
 La sensación de tirantez es importante con respecto de Croton tig. Vemos este tirón, 
como con un cordel, en el ojo y en el pecho, y también el síntoma, muy parecido al 
síntoma Plumbum, de tirón en el ombligo al presionar, algo así como un cordel. Si se 
relacionan estas cosas entre ellas, ustedes podrán comprenderlas como parte de la 
naturaleza del remedio y tenerlas en cuenta. En cierta oportunidad curé a una mujer de 
este doloroso tironeo del pezón. La miré caminar por la habitación y comprendí que el 
sufrimiento debía ser intenso, porque en ciertos momentos lloraba. Los había sufrido 
durante varias noches, lo que demuestra que Croton tig. puede curar un dolor muy 
prolongado o tedioso. Se le habían aplicado en el pecho cataplasmas, calor, sin que 
obtuviera alivio, cosa que vale la pena recordar.  
 En el cólera infantil tenemos, naturalmente, los síntomas de los vómitos que, sin 
embargo, no son tan comunes al Croton tig., aunque éste tiene algo de vómitos. De 
modo que en casos de cólera, aunque los vómitos no son tan importantes como los 
intestinos flojos, el remedio puede ser Croton tig. Se indica un síntoma de gran valor. 
Excesivas náuseas con pérdida de la vista, vértigo, peores después de beber, con 
frecuentes secreciones amarillo-verdosas desde los intestinos; náuseas excesivas, mucha 
agua en la boca. Vemos, entonces las náuseas excesivas y no tanto vómito. Las náuseas 
son más parecidas a las de Ipecac., pero en ésta no tenemos nada como las deposiciones 
de Croton tig., tenemos solamente chorritos pequeños y escasos, a cada minuto un 
chorrito con tenesmo. Los vómitos son un síntoma importantísimo en el cólera infantil 
de Ipecac. y cuando el estómago se vacía hay arcadas y agotamiento y las deposiciones 
son escasas; pero en Croton tig. Las deposiciones son abundantes y aunque hay náuseas, 
los vómitos son espaciados y escasos.  
 Otra característica a ser considerada en este remedio es su relación con Rhus. Es un 
antídoto para Rhus. Croton tig., en su erupción vesicular, está estrechamente 
relacionado con la familia Rhus (particularmente Rhus tox.), Anacardium, Sepia y 
Anagallis. Las erupciones de Croton tig. muchas veces escogen a los órganos genitales 
como ubicación Rhus hace lo mismo y cuando los órganos genitales son el asiento 



principal de las erupciones en Rhus, el venenoso Croton tig. ser generalmente su 
antídoto; asimismo, cuando las erupciones se hallan principalmente alrededor de los 
ojos y en el cuero cabelludo, Croton tig. a menudo ofrecer un antídoto. Sin embargo, 
cuando los síntomas se limitan a las palmas de las manos Croton tig. no es el remedio; 
lo es Anagallis. Esta hace en las palmas de las manos precisamente lo que Croton tig. 
hace en los genitales. Si examinan Anagallis notarán que las erupciones se van y se 
exfolian y apenas la superficie toma el aspecto de que se va a cicatrizar, aparece una 
nueva cosecha. Rhus es similar por cuanto se ubica en las palmas de las manos, pero no 
se repite sobre las superficies inflamadas. En la erupción Croton tig. hay algo de ardor 
pero nada parecido a Rhus. El ardor doloroso Rhus en erupciones marcadas es casi 
como fuego. Empeora con el aire y mejora hundiendo la parte en agua todo lo caliente 
que se pueda soportar. Personas que tienen estas erupciones Rhus hablan de escaldarse 
las manos para aliviar el escozor y el ardor. Lo mismo sucede con Croton tig. pero 
generalmente está tan dolorida que no puede tocarla; cuando la erupción es tan suave 
que puede tocarla, notamos que el menor frotamiento alivia el escozor. En Rhus, el 
contacto agrava el escozor. En casos malos de envenenamiento Rhus el paciente 
mantendrá los dedos muy separados si hay en ellos ampollas muy grandes, y no toca el 
lugar porque establece un escozor voluptuoso que casi lo enloquece. Aunque no sucede 
lo mismo con Croton tig., son lo bastante parecidos entre sí para ser antídotos; no tienen 
que ser exactamente iguales, pero sí ser similares. En verdad que los medicamentos que 
alivian al rascarse son los más cercanos antidotales a los que tienen las mismas 
propiedades. Cuanto más similares mejor, pero las medicinas serán antídotos recíprocos 
solamente cuando coincidan en sus características generales y curarán enfermedades en 
este caso. También es verdad que aunque los remedios pueden no ser similares en sus 
propiedades generales, son suficientemente semejantes en localizaciones especiales para 
eliminar los síntomas en esos lugares, mientras la dolencia sigue adelante. En estos 
casos el remedio no es lo bastante similar para curar la enfermedad, pero ha eliminado 
algunos de los síntomas. Es una prescripción muy insuficiente porque cambia las 
manifestaciones de la enfermedad sin modificar su naturaleza. En ese sentido un 
práctico deficiente puede buscar y obtener un remedio para un grupo de síntomas y otro 
para otro grupo y el paciente estar peor que antes. Si los remedios son similares en 
cuanto a su naturaleza general, los pequeños síntomas superficiales no son tan 
extremadamente importantes.  
 "Picazón frecuente, corrosiva, en el glande y el escroto". "Erupción vesicular en el 
escroto y el pene". Es un remedio para erupciones vesiculares y pustulosas de los 
órganos genitales. Está estrechamente relacionado con Petroleum, que tiene finas 
elevaciones vesiculares rojas y granulares, entremezcladas con fino salpullido colorado 
sobre los genitales, con intensa picazón, empeorando a veces por rascarse hasta que se 
producen ardores y luego sangran, lo que produce alivio.  
 Cuprum metallicum  
 El Cuprum es prominentemente una medicina convulsiva La tendencia convulsiva se 
relaciona con casi todas las molestias que Cuprum crea y cura. Tiene convulsiones en 
todos los grados de violencia desde la mera crispación de pequeños músculos y de 
músculos simples hasta convulsiones de todos los músculos del cuerpo. Cuando éstas 
llegan, las primeras amenazas son tironeos en los dedos, agarrotamiento de los pulgares 
o crispaciones de los músculos. Tiene crispaciones, temblores, y también contracciones 
tónicas, con las que las manos se cierran violentamente. En esta dolencia los pulgares 
son los primeros afectados, se estiran sobre las palmas y entonces los dedos se cierran 
sobre ellos con gran violencia. En los dedos de las manos y de los pies y en las 
extremidades aumenta el estado espasmódico y se extiende hasta que las extremidades 



entran en un estado de gran agotamiento. Contracciones tónicas, las extremidades se 
estiran con gran violencia y parece que el esqueleto se rompiera en pedazos por las 
violentas contracciones de los músculos de todas partes. Muchas veces las contracciones 
asumen una forma convulsiva, con sacudidas y crispaciones.  
 Cuprum tiene muchos síntomas mentales. Tiene gran variedad, con su delirio, su 
parloteo insulso, su conversación sobre toda clase de temas, sin ton ni son. Ha 
producido una variedad de síntomas mentales; delirio, incoherencia al hablar, pérdida de 
la memoria. Durante sus diferentes malestares, tales como cólera, algunas formas de 
fiebre, estado puerperal, dismenorrea, congestión cerebral, etc., hay delirio, 
inconsciencia y tironeos y crispación en los músculos. Los ojos se mueven en varias 
direcciones, pero principalmente hacia afuera o hacia arriba, y hacia adentro. La nariz 
sangra y la visión está perturbada. Entre los ataques convulsivos hay conversación 
incoherente, delirio durante el cual el paciente se muestra rencoroso, violento, lloroso o 
gritón. Cae en convulsiones con un chillido. En un lugar se habló de éste como el 
mugido de un ternero.  
 Esta droga tiene la capacidad de producir un grupo de espasmos seguidos por un 
aspecto de estar muerto, o un estado de éxtasis. Las afecciones convulsivas a veces 
terminan en un estado de éxtasis en el cual la mente deja de actuar y los músculos 
permanecen quietos o simplemente tiemblan. Esta es a menudo una de las principales 
características de la tos convulsa en que está indicado el Cuprum. Para ponerlo en las 
palabras de la madre, la descripción que ella hace del pequeño, que probablemente 
recordarán mejor que si uso las palabras del texto, ella dice que cuando el niño sufre un 
ataque de esta violenta tos convulsa, la cara queda livida o azul, las uñas de la mano se 
decoloran, los ojos se vuelven hacia arriba, el chico tose hasta perder el aliento, y luego 
cae en un estado de insensibilidad que dura un buen rato hasta que la madre teme que el 
hijo no vuelva a respirar. Pero, con violenta acción espasmódica en su respiración, el 
chico al cabo de respiraciones muy cortas vuelve en si como si retornase a la vida. 
Encontramos aquí todas las características de una tos convulsa violenta. Además de lo 
que dice la madre ustedes pueden observar algunos detalles, pero el desarrollo total de 
ese caso, su naturaleza completa, demuestran que es una tos convulsa Cuprum. Si la 
madre puede acudir lo bastante rápido con un poco de agua fría habrá contenido la tos. 
El agua fría especialmente alivia el espasmo, y por ello la madre no tarda en habituarse 
a correr con un vaso de agua fría y también el chico sabrá, si lo ha probado una vez, que 
un vaso de agua fría lo alivia. Siempre que son afectados los órganos respiratorios hay 
respiración espasmódica, disnea. También hay ruidos en el pecho. Cuanta más disnea 
hay más probable es que los pulgares se le aprieten y los dedos se acalambren.  
 En la parte inferior del pecho, en la región del apéndice xifoides, existe un estado 
espasmódico muy molesto. Parece ser a veces una constricción tan grave que el paciente 
cree morir, y en otros casos la sensación como si fuera traspasado con un cuchillo desde 
el apéndice xifoides hasta la espalda. Algunos dicen que se siente como si en esa región 
hubiese un bulto y otros como si se juntara mucho aire en el estómago. Destruye la 
plenitud de la voz y parece que la vida se le fuese. Algunas veces toma la forma de un 
cólico y en otras de neuralgia. Si ustedes examinan la sensación de tirantez en el 
estómago verán de inmediato cómo se afecta la voz. Encontrarán al paciente sentado en 
una cama; les dice con voz quebrada y lastimera que no tardar en morir y que no siente 
alivio; su cara es un retrato vivo de miedo y angustia; en realidad da la impresión de que 
estuviera por morir; la sensación es horrible. Cuprum cura rápidamente este malestar. 
Esta constricción y disnea suceden algunas veces en el cólera morbo y en 
menstruaciones dolorosas. Los espasmos en el pecho son acompañados también por esta 
constricción y una nerviosa respiración espasmódica. No puede realizar una respiración 



completa.  
 El paciente Cuprum abunda en calambres. Los tiene en las extremidades y en los 
músculos del pecho, con tembiores y debilidad. En la vejez, y también en la vejez 
prematura, es útil para los calambres que se sienten en las pantorrillas, las plantas de los 
pies y en los dedos de los pies y manos por la noche, en la cama. En gente vieja, 
debilitada, nerviosa, trémula, Cuprum sirve a un fin pecualiar. Cuando un hombre viejo 
que ha estado sin esposa mucho tiempo, se casa, sus calambres le impiden a veces 
realizar el coito. Tiene calambres en las pantorrillas y en las plantas de los pies tan 
pronto como inicia el acto. Es especialmente adecuado para hombres jóvenes que han 
envejecido prematuramente por sus vicios, por haber bebido bebidas fuertes, por 
trasnochar y por varios otros abusos, y en quienes no es improbable la reaparición de 
estos calambres. Cuprum y Graphites son los dos remedios para calambres que impiden 
el acto, el Graphites según se dice provocan los calambres durante el acto. Sin embargo, 
los dos remedios compiten firmemente entre ellos, de modo que si Graphites 
corresponde a la constitución del paciente, le debe ser administrado, y otro tanto 
respecto de Cuprum. Sulphur también ha curado esta afección.  
 En estados espasmódicos que aparecen durante la menstruación, Cuprum es también de 
utilidad. Menstruación dolorosa con espasmos que comienzan en los dedos y se 
extienden por todo el cuerpo. Contracciónes tónicas que parecen manifestaciones 
histéricas. Pueden ser histéricas pero esto no impide que Cuprum cure, si sólo son 
espasmódicas o convulsivas. Violenta dismenorrea con delirio, vuelco de los ojos, 
contorsiones de la cara y manifestaciones epileptiformes.  
 En la epilepsia que requiere Cuprum encontramos contracciones y tirones en los dedos 
de pies y manos. El paciente cae con un alarido y durante el ataque emite orina y heces. 
Es indicado en la epilepsia que empieza con una violenta constricción en la parte 
inferior del pecho como la he descrito, o con las contracciones en los dedos de las 
manos que se extienden por todo el cuerpo, a todos los músculos.  
 Asimismo, es un medicamento a veces necesario en el estado puerperal, antes o 
después del parto. El caso puede ser de carácter urémico, pero no importa; la orina es 
escasa y albuminosa. Durante el desarrollo del parto la paciente enceguece 
repentinamente. Le parece que se han apagado todas las luces de la habitación, los 
dolores de parto cesan y se producen convulsiones que empiezan en los dedos de las 
manos y de los pics. Cuando encuentren esos casos no se olviden de Cuprum. Pasar 
largo tiempo antes de que puedan curar un caso de este tipo sin Cuprum.  
 En el cólera con deposiciones acuosas, el estómago y los intestinos se vacían de su 
contenido a borbotones y vómitos abundantes. El paciente queda vacío, se tiñe de color 
azul, las extremidades están frías, hay tironeos en los músculos, calambres en las 
extremidades y de los dedos de manos y pies, espasmos en el pecho; el paciente está 
frío, moteado, maculado de azul, se encamina hacia el colapso; las uñas de manos y pies 
son azules, así como éstos y aquéllas. Hay varios remedios que se parecen a Cuprum en 
cuanto a tal afección. En los casos de cólera buscaríamos, naturalmente los remedios 
que producen secreciones como de cólera, estados más o menos espasmódicos, gran 
color azul, frío, depresión, colapso. Aquí nos referimos al la observación de 
Hahnemann. Este no habia visto un caso de cólera, pero notó que la enfermedad 
producía aspectos similares a los síntomas de Cuprum, Camphor y Veratrum. Por la 
descripción de la enfermedad comprendió que el aspecto general del cólera era como el 
aspecto general de Cuprum, Camphor y Veratrum, y estos tres son los remedios típicos 
del cólera. Todos ellos los vómitos y las diarreas agotadoras, el frío, la tendencia al 
colapso, la depresión, consecuencia de haber vaciado los líquidos del cuerpo.  
 Por cuanto he dicho verán ustedes que el caso Cuprum es, por encima de todos los 



demás, el caso espasmódico. Tiene los espasmos más intensos y, siendo éstos la 
característica principal, ensombrecen a todos los demás síntomas del caso. Está lleno de 
calambres y se ve obligado a gritar de dolor a causa de las contracciones de los 
músculos. Camphor es el más frío de los tres remedios; el paciente Camphor está frío 
como la muerte. Camphor tiene color azul, la secreción exhaustiva, aunque menos que 
Cuprum y Veratrum; pero, en tanto que en dos últimos el paciente tiene deseos de ser 
tapado, en Camphor quiere que se abran las ventanas y desea estar fresco. Aunque está 
frío quiere ser destapado y que se abran las ventanas. Pero aquí permítaseme mencionar 
otra característica de Camphor. Tiene también algunas convulsiones que son dolorosas 
y cuando el dolor se hace sentir quiere ser tapado y que se cierren las ventanas. Si con el 
calor hay calambres en los intestinos, quiere ser tapado. De modo que en Camphor, 
durante todos sus malestares en estado febril (y la fiebre es muy rara en Camphor) y 
durante los dolores desea ser abrigado y estar cálido, pero durante el frío desea ser 
destapado y recibir aire. En el cólera. entonces, el frío extremo y el color azul señalan a 
Camphor. Además, con Camphor hay muchas veces derrames, tanto escasos como 
copiosos, de modo que el paciente de cólera suele ser atacado tan repentinamente que 
tiene el frío, el color azul y el agotamiento, casi sin vómitos ni diarrea, enfermedad 
llamada cólera seco. Significa simplemente una cantidad pequeña no usual de vómitos y 
diarreas. Esto es Camphor. Otra característica destacada es el excesivo frío en el cuerpo 
sin el acostumbrado sudor que corresponde a la enfermedad. Cuprum y Veratrum tienen 
el sudor frío y viscoso y también Camphor tiene sudor, pero más comúnmente el 
paciente necesitado de Camphor está muy frío, azul y seco y desea ser destapado. Esto 
es llamativo. Ahora pasamos a Veratrum y vemos que podemos tener tres remedios muy 
similares y por ello perfectamente adaptados al cólera y sin embargo muy diferentes. 
Veratrum es peculiar debido a sus secreciones copiosas y agotadoras, sudor abundante, 
copioso flujo de los intestinos, abundantes vómitos y mucho frío En el sudor. Hay 
algunos calambres y el paciente quiere estar abrigado; lo mejoran los tragos calientes y 
la aplicación de botellas calientes que alivian los dolores y los sufrimientos.  
 Estos tres remedios tienden a producir colapso y muerte. Repito: Cuprum para los casos 
de carácter convulsivo. Camphor para los que se caracterizan por frío extremo y más o 
menos sequedad, y Veratrum cuando la copiosa transpiración, los vómitos y la purga 
son las características. No es mucho para recordar, pero con ello ustedes entran con 
confianza en una epidemia de cólera. En los estados tipo cólera hay otros remedios que 
se relacionan con Cuprum y que debieran ser considerados. Podophyllum tiene 
calambres, principalmente en los intestinos. Tiene diarrea borbotante, indoloraz con 
vómitos también, y por lo tanto es útil en cólera morbo.  
 Los calambres en Podophyllum son violentos, el paciente los siente como si los 
intestinos fueran atados con nudos. La deposición acuosa es amarilla y, si se la examina 
un poco después, da la impresión de que se hubiera revuelto harina de maíz en ella. El 
olor es terrible, huele como una deposición Podophyllum. Si alguien dice que huele 
como carne hedionda, se lo describe sólo en parte; no es cadavérico pero sí 
horriblemente desagradable y penetrante. La deposición es borbotante, copiosa y va 
acompañada de un horrible agotamiento. "Es increíble de dónde ha podido salir todo 
esto", dice la madre, al hablar de la extenuante diarrea de un infante o un niño. La 
deposición sale a borbotones, en chorros prolongados, con una sensación de vacío, 
depresión, de desvanecimiento mortal en todo el abdomen. También habría que pensar 
en Phosphorous en relación con Cuprum. Tiene asimismo calambres en los intestinos, 
diarrea aniquilante, decaimiento como si estuviera por morirse, pero generalmente con 
calor en la piel, con ardores internos, con ruidos de todos los líquidos alojados en el 
estómago; tan pronto como llegan al estómago empiezan a gorgotear y gorgotear todo a 



lo largo de los intestinos. Un trago de agua parece fluir a través del intestino con gran 
ruido. Ahora bien, en Cuprum este gorgoteo empieza en la garganta; el paciente traga 
con un gorgoteo; y lo mismo en el esófago al tragar.  
 Calambres convulsivos en todo el cuerpo con crispación, tironeos, temblores y tinte 
azul en la piel. Todo lo que hace, todos sus actos son espasmódicos, convulsivos. Todos 
los esfinteres están convulsivos. Todas las actividades son irregulares, desordenadas y 
convulsivas cuando se envenena con cobre. Téngase esto presente al estudiar cada 
región en Cuprum. Represión o ataque de convulsiones, acompañadas de diarreas y 
convulsiones, a veces solamente estas últimas. Notamos un caso de sarampión o 
escarlatina con erupoión que ha sido suprimida por un enfriamiento o exposición al 
viento y han aparecido convulsiones. Eso corresponde a Zincum y Cuprum, algunas 
veces a Bryonia, pero especialmente a Zinsum y Cuprum. Crispación de las 
extremidades con una repentina supresión de una escarlataina, con supresión de la orina, 
corea, ete. Calambres en los músculos del pecho, de las pantorrillas, calambres en todas 
partes. Erupciones suprimidas. Derrames que existen desde hace bastante tiempo. El 
paciente se ha debilitado y desgastado con la excitación pero esta secreción apenas lo 
mantuvo vivo. Ha ido debilitándose gradualmentes pero se mantuvo porque tenía una 
supuración. Esta le dio una v lvula de seguridad. Si cesa repentinamente surgen las 
convulsiones. Es como Cuprum. Una mujer sufrió mucho tiempo con una copiosa 
leucorrea y algún médico poco hábil le dice que debe darse inyecciones, con lo que ella 
se contiene por unos pocos días; llegan convulsiones histéricas, calambres y 
desgarramientos de los músculos; contracciones de los dedos de pies y manos. 
Supresión de viejas úlceras, fístula suprimida.  
 Cuprum restablece las supuraciones que han sido indebidamentc suprimidas a las que 
siguieron las convulsiones. Detiene las convulsiones y restablece la secreción. Tiene 
caries, gangrena senil o la gangrena que corresponde a las edades provectas; viejas y 
encorvadas octogenarias; cuyos dedos de manos y pies adquieren puntos oscuros; 
circulación débil.  
 En el paciente de Cuprum tiene los nervios elevados a la mayor tensión; quiere volar, 
quiere hacer algo horrible. Impulsividad. Impulsado a hacer cualquier cosa; inquieto, se 
agita por la casa... una intranquilidad constante; temblor nervioso; siempre cansado. 
Gran debilidad de los músculos y relajamiento del cuerpo cuando no lo atacan las 
convulsiones. Crispaciones y tirones, y sobresaltos durante el sueño. Rechinar de los 
dientes con las afecciones al cerebro. La inflamación cesa repentinamente y nos 
preguntamos qué ha sucedido. Súbitamente llega la insanía, el delirio, las convulsiones, 
ceguera; evidencias de congestiones cerebrales e inflamación que aparecen en forma 
extraordinariamente repentina. Met stasis. Un cambio perfecto de una parte del cuerpo a 
otra. Otro tanto puede ocurrir a raíz de una erupción o una diarrea suprimidas, y pasa al 
cerebro, afecta a la mente y causa insanía; un delirio feroz, activo, maniático. Cuprum 
no es pasivo en sus manifestaciones. La violencia se manifiesta en todas partes. 
Violencia en su diarrea, en sus vómitos, en su acción espasmódica; cosas extrañas y 
violentas en su manía y su delirio. Calambres y actitudes histéricos pueden cambiar en 
una noche o en un día al baile de San Vito y continuar con éste como si nada hubiese 
sucedido. Así repentinamente cambia su carácter. Esto es algo no conocido 
generalmente de Cuprum estos cambios constantes. Afecciones espasmódica en general. 
Toses espasmódicas, espasmos en todo el cuerpo. La cara se tiñe de púrpura. El paciente 
pierde el aliento, se sofoca. La madre piensa que el hijo no revivir más. Espasmos en el 
pecho; en la laringe; en todo el sistema respiratorio de carácter tal que el niño parece 
morir de sofocación  
 Tos convulsa. Con cada ataque de tos convulsa se presenta este odioso estado 



espasmódico. Tironeos en los músculos. Cuprum tiene espasmos de las extremidades 
con toda suerte de contracciones como las que encontramos en las constitucioncs 
histéricas. Convulsiones puerperales. Convulsiones en las cuales un miembro se 
flexiona y después se extiende alternan la flexión y la extensión. En un niño se ver que 
repentinamente estira la pierna con gran violencia la contrae luego contra el abdomen 
también con gran violencia para estirarla otra vez. Es difícil encontrar otro remedio que 
tenga eso. Tabacum lo tiene, pero no son muchos más. Las convuisiones con flexión y 
extensión son comunes en Cuprum. Convulsiones de las extremidades crispaciones y 
tironeos de los músculos. Tenemos una parte del cuadro de síntomas con uno y parte en 
el otro.  
 Violenta congestión en la cabeza, con intensos dolores en la misma. Doloroso 
hormigueo en el vértice, dolor intenso en el mismo, dolor como de magullones. 
Sensación de hormigueo en el vértice puntadas en las sienes. Congestión cerebral. 
Meningitis. Cefalea después de los ataques epilépticos. Parálisis del cerebro con 
síntomas de colapso. Met stasis al cerebro desde otros órganos.  
 Respecto de la cara; convulsiones, sacudidas en los ojos; crispaciones en los párpados. 
Dolor como de magullones en los ojos. Espasmos de los músculos del ojo, con los 
cuales los ojos sufren tirones y crispaciones, primero en un lado, después en el otro. Se 
le dan vuelta los ojos. "Rápida rotación de los globos con los párpados cerrados. 
Párpados que se cierran espasmódicamente". Se cierran de modo que parecen 
chasquear. "Inflamación del periostio alrededor de los ojos y el tejido celular de las 
glándulas lagrimales". Puntos de ulceración en la córnea. Cara y labios azules. La cara 
queda púrpura en las convulsiones y la tos convulsa; labios azules.  
 Inflamación de la lengua. Parálisis de la misma. No es poco común encontrar parálisis 
en Cuprum después de las convulsiones. La violencia de las convulsiones parece haber 
provocado una reacción y debilidad paralítica, entumecimiento y hormigueo, pérdida de 
movilidad. "Espasmos en la garganta, que impiden hablar. Sensación de que se contrae 
al tragar. Gran ansiedad de bebidas frías". Muchos malestares mejoran bebiendo agua 
fría. Esta mitiga a veces los espasmos. Hay casos en que la tos es provocada por la 
inhalación de aire frío, pero cesa bebiendo agua fría, como Coccus cacti "Deseo de 
comidas y bebidas calientes. Indigestión por la leche".  
 Además hay náuseas, vómitos y diarrea relacionados más o menos con los espasmos. 
Espasmos en el estómago. En el pecho, con diarrea y vómitos. Calambres en las 
pantorrillas y en los dedos de manos y pies". Calambres periódicos en estómago e 
intestinos. Ha curado cólicos en forma de violentos calambres que atacan cada dos 
semanas con perfecta regularidad. Tiene dolor en el estómago y un dolor debajo del 
apéndice xifoides, que parece que fuera a matarlo. Si no se lo quita, habrá de morir 
ciertamente en breve plazo. Constricción a través del pecho, sofocación, calambres de 
las piernas. Cuprum profundiza dentro de la vida, y a veces se ha hecho cargo de tal 
manera de un viejo paciente histérico que ha erradicado totalmente en poco tiempo la 
tendencia histérica de los calambres. Especialmente en Cuprum, en etapa temprana de 
los calambres los pulgares empiezan a plegarse. Sólo con dificultad se los puede 
levantar. Vuelven a plegarse, y entonces los demás dedos se aprietan sobre ellos con tal 
fuerza que resulta doloroso. En niños con esas convulsiones y en histéricos que también 
las tienen, Cuprum profundiza adentro de la vida y elimina esta tendencia a las 
convulsiones y calambres. Convulsiones urémicas. Convulsiones con orina suprimida o 
escasa. Sin orina en la vejiga. En muchachas jóvenes, que empiezan a menstruar, 
violentos calambres en las extremidades, en el abdomen, diarrea, calambres en el útero. 
Espasmos epilépticos que atacan en cada período menstrual. Antes o durante los 
menstruos, o después de su supresión, violentos calambres insoportables en el abdomen. 



Casos como estos no son muy comunes. Niñas aproximadamente en la época de la 
pubertad se bañan cuando las madres han sido un poco demasiado mojigatas, un poco 
demasiado sensibles, y que no les han dicho a sus hijas qué pueden esperar, y que se 
cuiden de bañarse en agua fría en ciertas épocas. Surge el flujo menstrual. Esto es 
acorde con Cuprum. Puede llamárselas convulsiones histéricas. Toman muy 
probablemente la forma de convulsiones histéricas; pueden tomar la forma de corea. En 
lugar de convulsiones puede tomar la forma de congestión cerebral con violento delirio. 
Los menstruos no aparecen después de la supresión, después de la transpiración, y 
llegan las convulsiones; frecuentes espasmos durante los menstruos. En general no se 
conoce que Cuprum sea una medicina tan maravillosa cuando hay anemia; pero tiene 
clorosis. Es una medicina de acción profunda. Afecta con gran poder a todo el sistema 
de la voluntad, nunca han sido contrariadas, y a al crecer y llegar a la pubertad tienen 
que someterse a alguna clase de disciplina o de lo contrario no alcanzan a ser mujeres. 
Entonces sufren paroxismos enloquecidos, tienen calambres. Cuprum las hace a veces 
sensibles, de modo que en esa forma entra dentro de los amores y de los odios. 
Pertenece al sistema de la voluntad en forma muy destacada.  
 Respiración espasmódica; gran disnea, respiración asmática. Ataques de asma 
espasmódica y toses espasmódicas sumamente violentas. "Tos seca, dura, difícil, ruidos 
en el pecho, espasmos. Tos espasmódica seca hasta que se sofoca. La cara se pone 
colorada o púrpura".  
 Cyclamen europaeum  
 Aversión al movimiento, y sin embargo éste mejora su dolor y su inquietud. Aversión 
al aire libre, y sin embargo el aire libre mejora algunos síntomas, especialmente la 
coriza y la tos.  
 La marcada pereza de los sentidos y los sentidos especiales es una parte destacada de 
este cuadro.  
 Clorosis; menstruos irregulares y palpitación.  
 Dolores de puntadas.  
 Debilidad y agravación con el ejercicio.  
 Músculos fofos.  
 La mayoría de los síntomas mejoran caminando.  
 Muy intranquilo por la noche.  
 Gran laxitud.  
 Debilidad al atardecer, la que mejora moviéndose.  
 Sensible al frío y al aire frío.  
 Malestares por estar sobrecalentado.  
 La alternación del comportamiento es una característica saliente del estado mental.  
 Una gran afluencia de ideas alterna con una memoria débil.  
 Sensación de alegría, alternando con irritabilidad.  
 Un humor sereno cambia repentinamente para pasar a seriedad o malhumor.  
 Los pesares y los temores la mantienen en ininterrumpida agitación mental.  
 La lentitud de la mente impide los trabajos mentales.  
 Absorta en sus pensamientos; busca soledad; piensa en el futuro.  
 Contesta incoherentemente; confusión mental.  
 Aversión al trabajo y temor al aire libre.  
 Desea reposar en una habitación cálida y en soledad.  
 Permanece silenciosa largo rato. Excitación con temblores.  
 Tristeza, como si hubiera agraviado a alguien (Aur.)  
 Llorosa y meditabunda respecto a su pena, que es sólo imaginaria.  
 Piensa que está sola en el mundo que todos la persigue (China).  



 Obstinada y criticona. Se debilita ininterrumpidamente; sufre desvanecimientos; se 
pone pálida y anémica.  
 Estos síntomas son importantes si se relacionan con menstruos escasos o amenorrea.  
 Vertigo al caminar al aire libre; las cosas giran en circulo mejora estando en una 
habitación y cuando permanece sentada. Todo se vuelve oscuro ante sus ojos y la 
paciente se cae como desvanecida.  
 El dolor en la cabeza es aturdidor y le hace pensar que va a perder el sentido. 
Perforación, pinchazos, presión en la frente y las sienes. Violentos dolores en la frente. 
Los dolores empeoran cuando se acuesta sobre el lado dolorido o sobre la espalda. 
Dolores unilaterales. Dolor por la mañana y al atardecer, que mejora con los vómitos; 
empeora con el movimiento y al aire libre. Visión oscura con los dolores. Presión en el 
vértice como si el cerebro estuviese envuelto con un trapo, que la privara del sentido. 
Cefalalgia con aleteos delante de los ojos al levantarse por la mañana. Pulsaciones en la 
cabeza. Oleada de sangre a la cabeza; ansiedad y confusión mental; obscurecimiento de 
la visión; vértice o; frío general después de cenar. Dolor de cabeza que mejora con 
aplicaciones de frío. Dolor de cabeza por desórdenes estomacales. Siente en la cabeza 
como si tuviese un casquete. Dolores desgarrantes en el cuero cabelludo.  
 En el campo de visión hay puntos, niebla, colores azulados, aleteos, objetos brillantes; 
varios colores, ahora amarillo, luego verde; chispas brillantes, humo, un halo alrededor 
de la luz, moscas o motitas negras. Opacamiento de la visión. Diplopía. Estrabismo 
convergente. Pupilas dilatadas. Hemiopía. Calor y ardor. Párpados edematosos. 
Hinchazón de los párpados superiores. Sequedad y comezón en los párpados. Visión 
oscurecida durante los dolores de cabeza. Visión, olfato, oído y gusto disminuidos.  
 Dificultades auditivas. Zumbidos, silbidos y rugidos en los oídos. Dolores de 
estiramiento.  
 Sentido del olfato disminuido. Sequedad en la nariz. Coriza seca o corriente, empeora 
en una habitación cálida, mejora al aire libre o en una habitación fresca. Estornuda y 
tiene secreciones acuosas en una habitación cálida, se alivia totalmente al aire libre. Las 
caminatas al aire libre y frío son su pasatiempo más agradable. Dolor presionante sobre 
el hueso nasal durante la coriza. Se resfría por haberse acalorado y por haber estado en 
habitaciones excesivamente cálidas.  
 Cara pálida. Enfermiza; con ojeras en la mujer. Frente contraída, ceño fruncido.  
 Labios secos. Entumecimiento del labio superior.  
 Perforación, puntadas, laceraciones en los dientes. Tironeo de los dientes por la noche. 
Pierde el gusto o se le desfigura; insulso; malo; podrido; rancio; todas las comidas saben 
demasiado saladas. Lengua blanca o amarillenta. Ampollas ardorosas en la lengua. 
Aumenta la saliva. Ardor en la punta de la lengua. La saliva tiene gusto salado. Mucus 
viscoso en la boca.  
 Ardores, sequedad y asperezas en la garganta.  
 Pérdida de apetito y hasta aversión a la comida. Sin sed, salvo al atardecer durante la 
fiebre. Desea limonada. (Nit. ac., Bell., Sab.). Aversión al pan y a la manteca y a los 
alimentos grasos; en cambio desea cosas no comestibles. Le disgusta la carne; ansia 
sardinas. Saciado después del primer bocado (Lyc.) y luego odia los alimentos. 
Estómago débil. Náuseas después de comer. No le gusta el cerdo. Los síntomas 
estomacales son muy similares a Pulsatilla. Empeoran después de beber café. Vómitos 
después de comer. Vomita por la mañana. Vómitos de mucus acuoso. Eructos. Dolores 
en el estómago y ardor en el esófago, los que mejoran al caminar. Se siente repleto, 
como si hubiese comido demasiado. Un peso en el estómago después de comer. 
Puntadas dolorosas en el estómago.  
 Cólicos en el abdomen, los que mejoran al caminar. Sufrimiento en todo el estómago, 



hasta el hipogastrio. Dolores mordientes en el atardecer. También después de comer. 
Como un rugido y ruidos en el abdomen. Calambres de paroxismo durante la noche, los 
que mejoran al caminar. Puntadas dolorosas en el abdomen y el hígado.  
 Diarrea después del café. Diarrea en las mujeres cloróticas que sufren dolores de 
cabeza enfermizos e irregularidades en la menstruación. Deposiciones violentas, 
acuosas, sin olor, parduscas, amarillas. Diarrea al atardecer. Constipación; deposiciones 
duras. Náuseas. Cólico antes de las deposiciones. Cólicos y urgencias después de la 
deposición. Hemorroides que sangran. Dolores de tirantez y presionantes alrededor del 
ano, como si hubiese un lugar que supurase.  
 Frecuente urgencia por orinar. A veces sin efecto alguno. Orina profusa, acuosa. 
Sedimento velloso; cutícula iridiscente. Pinchazos en la uretra con deseo de orinar.  
 En el varón disminuye el deseo sexual. Glándula prostática irritable, con puntadas 
dolorosas; deseo urgente por mover el vientre y orinar (Nux). Menstruos prematuros o 
tardíos; irregulares o suprimidos; copiosos, prolongados o escasos. Cuando son 
profusos, los síntomas mentales son mejores.  
 Flujo negro y con coágulos. Dolores como de parto en el período menstrual. 
Hemorragia uterina. Teme al aire libre. Supresión de los menstruos, palpitación en el 
corazón, llantos, aversión a la compañía y temor al aire libre. Oleadas de sangre a la 
cabeza y flujo escaso. Supresión de los mentruos por exceso de esfuerzos o por haber 
recibido demasiado calor. Desvanecimientos en el período menstrual. Leche en las 
mamas después de los menstruos. Malestares después del destete (China).  
 Mucha aspereza en la laringe por la noche, mucus espeso, de color blanco. Cosquilleo 
en la laringe y en la tráquea. Opresión del pecho. Tos sofocante, causada por la aspereza 
y la sequedad en la tráquea. Llega durante la noche, como consecuencia de la sequedad 
y la constricción de la laringe. Mejora al aire libre. Aun con un viento frío.  
 Presión en el medio del esternón. Debilidad en el pecho. Puntadas en el pecho y en el 
corazón. Desgarramientos, puntadas y cortedad de la respiración durante el movimiento 
y el descanso.  
 Palpitación y soplos anémicos. Acción tumultuosa del corazón; gran laxitud. Pulso 
débil. Sensación como si del pezón mamario fluyera aire. Mamas inflamadas, con leche 
en mujeres no embarazadas. Inflamadas y muy duras durante los menstruos.  
 Dolores de tironeo en el cuello, con dureza. Punzadas en la parte superior de la espalda, 
las que mejoran tirando los hombros hacia atrás. Puntadas en la región del riñón 
derecho, empeoran al inhalar. Dolor en la espalda cuando está sentada, cesa al 
levantarse.  
 Dolores desgarrantes, de estiramiento en las extremidades. Hiperestesia en la piel. 
Músculos fofos. Desgarramientos, estiramientos en los miembros superiores. Sensación 
de debilidad en las manos hasta el punto de dejar caer los objetos. Calambre del 
escribiente. Dolores de estiramiento en los flexores de la pierna. Dolor por ardores en 
los talones. Los dedos de los pies parecen muertos después de caminar. Debilidad en las 
extremidades.  
 El sueño no le trae descanso, se ve perturbado por sueños ansiosos, aterrorizantes, 
vividos. Sueño sin descanso. Tarda en dormirse. Se despierta temprano pero desea irse a 
dormir tarde. Pesadillas. Se despierta temprano pero cansado y con sueño, no puede 
levantarse. Polución en los sueños.  
 Enfriamiento, fiebre y transpiración. El enfriamiento no mejora abrigándolo. Frío 
durante los menstruos. Enfriamiento antes del mediodía o al atardecor. Predomina al 
atardecer. El acaloramiento de la cara sigue al enfriamiento. Frío y calor se suceden. 
Sensación de calor en todo el cuerpo, particularmente en la cara y las manos. Calor con 
hinchazón en las venas (China). Calor general después de comer. Transpiración por la 



noche, durante el sueño, ofensiva. Sudor algunas veces en la parte inferior del cuerpo.  
 Comezón por la noche en la cama. Entumecimiento después de rascarse o que cambia 
de lugar al rascarse.  
 Digitalis purpurea  
 Esta droga, como la usaba la Vieja Escuela, ha causado más daños que cualquier otra 
de su Materia Médica. A cualquier paciente con corazón acelerado o que tenía cualquier 
cosa en el corazón se le recetaba Digitalis. Ha provocado más muertes que cualquier 
otra droga. Si se la toma cuando el corazón está acelerado produce pronto una forma 
peculiar de parálisis; entonces el corazón, habiendo perdido su ritmo de equilibrio, 
pierde la compensación, el paciente se deprime y finalmente muere. No saben que 
muchos pacientes hubiesen sobrevivido fiebres, neumonías y otras enfermedades 
agudas de no haber sido por esta medicina tal cual la han utilizado en forma de tintura, 
infusión, etc., en dosis de muchas gotas, hasta detener el corazón. La llaman sedante. Sí, 
es sedante, lo deja muy sedado al paciente, pero es innegable que un muerto está 
completamente sedado.  
 De esa manera es un sedante en las manos del médico alópata. Un médico homeópata 
no prescribe nunca una receta para disminuir el pulso. Receta para el paciente y la 
acción del corazón se ocupa de si misma.  
 Digitalis es una medicina de poca acción para la fiebre. En lugar de estar indicada para 
cuando el pulso es rápido, las experiencias dicen que es indicada para cuando el pulso es 
lento El alópata la administra cuando el pulso es rápido para que sea lento; está indicado 
en un paciente bradicárdico.  
 Produce gran perturbación en el hígado. "Congestión e hipertrofia del hígado, que está 
dolorido". Sensibilidad alrededor del hígado, pero en ese momento el pulso es lento. 
Hace que los intestinos esten muy perezosos, produce inactividad en el hígado, y las 
deposiciones son sin bilis, de color claro, como masilla, y el pulso es lento. Agreguese a 
ello la ictericia y tendrán un buen cuadro de Digitalis. Ictericia, con pulso lento 
inquietud hepática, deposición pálida y aun en el caso que ustedes no hayan visto ni 
oido anteriormente sobre Digitalis. difícilmente podrán equivocarse. Ahora bien, podrán 
agregar un millar de pequeños síntomas, sin que cambie el aspecto de las cosas. Es 
Digitalis.  
 Otro grupo de síntomas que corresponden al corazón o al hígado o a los intestinos 
Digitalis es una sensación de vacío, de depresión en el estómago. El paciente siente que 
se va a morir, y el comer no lo mejora. Es una depresión mortal, nerviosa, que aparece 
con muchos inconvenientes cardíacos. No les sorprenda encontrar en Digitalis mucha 
postración nerviosa. Inquietud y gran debilidad nerviosa. "Le parece que fuera a volar 
en pedazos. Ansiedad. Siente que algo va a suceder". Como si toda su economía 
estuviera llena de sensaciones ansiosas y desasosiego. Laxitud, desvanecimientos, 
agotamiento y decaimiento extremo. Se desvanece ante la menor provocación. Una 
horrible sensación de debilidad en el estómago y en los intestinos.  
 Al dormir sufre sueños horribles, pesadillas, temores. Sueños en los que se cae eso es 
algo muy común en las afecciones cardiacas. Cuando el pulso es demasiado lento, 
cuando es irrcgular, el cerebro está deficientemente irrigado durante el sueño y existe un 
estado turbulento. Repentinos movimientos musculares, como si pasase por el cuerpo 
una corriente eléctrica. Esto, con pulso lento, con una sensación de desvanecimiento y 
gran debilidad. Palidez azulada en los labios de personas que sufren a veces trastornos 
cardiacos, parece en ciertos casos como si el pulso se paralizase. La cara se pone azul, 
lo mismo que los dedos. Quiere acostarse de espaldas. Frecuentemente sobresaltado en 
el sueño; tironeos por la noche.  
 Los síntomas del corazón son numerosos, pero ninguno es tan importante como el 



pulso lento al comienzo del caso. De repente puede volar como un relámpago. Está 
ansioso, intranquilo, tiene sueños horribles y una depresión en el estómago que se 
parecen al estado avanzado de Digitalis. El paciente mismo rara vez lo sabe, pero 
alguien dicc que al comienzo el pulso era 48; eso es Digitalis. Si el pulso era rápido al 
comienzo, no se piense en Digitalis, porque no producir beneficio. El pulso digital es 
lento al principio y quizá siga siéndolo durante muchos días, hasta que finalmente el 
corazón empieza a marchar con un temblor, con un latido irregular, con intermitencias, 
parece que fuera a dejar de latir, y entonces tenemos todas estas extrañas 
manifestaciones. La debilidad es el carácter mismo del pulso Digitalis, y todas estas 
características marchan acordes con él. Primeramente es lento y a veces fuerte. Pulso 
lento, fuerte, con reumatismo, es una amenaza para el corazón. "Pulso violento pero no 
muy rápido. Repentino latido violento del corazón, con ritmo perturbado". El más leve 
movimiento aumenta la ansiedad y la palpitación. Cuando el pulso marcha muy lento, a 
veces sólo 40, el paciente gira la cabeza y el pulso se agita e intensifica su acción. Si se 
da vuelta en la cama, le parece que el corazón se fuera a de, tener. Si se mueve lo siente 
agitarse sobre todo él; apoya la espalda y vuelve a estar lento; pero finalmente, cambia y 
se agita ininterrumpidamente.  
 Palpitación del corazón provocada por una pena. Sensación súbita como si el corazón 
se detuviera. El menor esfuerzo hace que la acción cardíaca sea trabajosa e intermitente 
en un corazón débil. Una persona con hígado agrandado, pulso lento, ictericia y 
deposición pálida. Con tal cuadro puede tener una tos molesta. Digitalis no sirve mucho 
como remedio para la tos a menos que sea cardíaca. Tos a medianoche, expectoración 
de mucus sanguinolento en la congestión hipostática pulmonar. Tos provocada por 
conversación, por caminar, o beber algo frío, o doblar el cuerpo. Estas son toses 
relacionadas con otros inconvenientes.  
 Lo mismo debe decirse de la respiración. Hay dificultades respiratorias, junto con 
inconvenientes cardíacos y hepáticos. "Respiración irregular y dificultosa. Deseo 
constante de inspirar profundamente. Cuando está por dormirse, la respiración parece 
cesar; entonces el paciente se despierta con una boqueda. Lachesis, Phosphorus, Carbo 
veg., y algunos otros remedios tienen eso; remedios que afectan al cerebelo 
especialmente, produciendo congestión en el mismo. Cuando un paciente va a dormir el 
cerebro le dice al cerebelo: "Ahora atiende la respiración por un momento; yo me estoy 
cansando". Pero el cerebro no está a la altura de la ocasión. Está congestionado y tan 
pronto como el cerebro empieza a descansar, el cerebelo también se duerme y el 
paciente sufre de sofocación. El cerebelo preside la respiración durante el sueño y el 
cerebro cuando el paciente está despierto. Podríamos aprender esto por las experiencias 
con medicamentos si nunca lo hemos encontrado antes.  
 "Temor de sofocación por la noche". Analicémoslo. Sabemos por experiencia que cada 
vez que el paciente se duerme se sofoca. y por ello teme irse a dormir por miedo de 
sofocarse. El miedo a la sofocación por la noche tiene este origen. Lo mismo sucede si 
se duerme durante el día. "Puede dormir solamente jadeando". Digitalis es una medicina 
útil cuando está afectada la parte inferior de los pulmones. El paciente está sentado en la 
cama y hay pereza en la parte inferior de cada pulmón y abundante timpanismo en la 
parte superior. Es entonces que, si se acuesta, se sofoca. Digitalis gusta principalmente 
de acostarse de espaldas sin almohada, cuando no hay rellenamiento de los pulmones. 
Pero cuando hay congestión hipostática, se sofoca. Si al empezar el caso el pulso estaba 
lento y luego se ha puesto rápido, Digitalis puede ser de algún beneficio.  
 Ahora, una característica relacionada con los órganos génito-urinarios. En casos 
antiguos de glándula prostática hipertrofiada, Digitalis es maravillosa cuando el paso de 
la orina es una constante molestia. En muchos casos cuando el catéter ha sido usado 



durante meses o años debido a que le resulta imposible hacer pasar la orina en forma 
natural, y cuando hay orina residual en viejos solteros y en ancianos, Digitalis es un 
buen remedio. Disminuye el tamaño de la glándula prostática y muchas veces la ha 
curado. "Hidropesia con supresión de la orina". En envenamiento urémico y en varias 
fases de nefritis en los riñones tenemos síntomas indicadores de Digitalis. Retención, 
goteo de la orina. Espermatorrea. Emisiones nocturnas. En personas aficioal vicio 
solitario. Glándula prostática hipertrofiada.  
 Puede curar gonorrea crónica. Ha curado la aguda. También la inflamación de esa 
membrana delgada y delicada que cubre el glande y la hinchazón hidrópica de los 
genitales.  
 "Pérdida del apetito y sed violenta". La mayoría de los médicos dan Sulphur cuando el 
paciente bebe mucho y come poco. La náusea de Digitalis no es como la de Ipecar. y 
Bryonga. Es una náusea singular. El olor a comida provoca una náusea mortal, 
decaimiento y sensación de vacío, relacionados con inconvenientes cardíacos, con 
ictericia y molestias hepáticas. La náusea va acompañada de una sensación mortal, 
como si se hundiese. Algunas veces se alivia comiendo, pero la depresión continúa 
despué de la comida, demostrando que se trata de algo distinto al hambre. "Náusea 
persistente. Extremada debilidad en el fondo del estómago. Desvanecimiento y 
depresión en el fondo del estómago como si estuviera por morir. Sin apetito pero con 
mucha sed. Aspereza y presión en la rogión hepática. Scnsibilidad a la presión en el 
mismo lugar". Recuerden ahora los síntomas del hígado y del corazón, la istericia, el 
pulso lento, el horrible vacío en el estómago, la hipertrofia prostática, la deposición gris, 
y tendrán los síntomas principales de Digitalis.  
 Después de cuanto he dicho, no se sorprenderán ante la horrible ansiedad que el 
paciente Digitalis tiene permanentemente. Quiere estar solo; tristeza, melancolía, 
desaliento e inquietud. No puede decidir que debe hacer; trómulo. Los inconvenientes 
en el estómago, con los intestinos y el hígado son precisamente los que se ven algunas 
veces en un empedernido bebedor después de tratar de dejar la bebida. Está postrado; su 
corazón cede, es irrogular, débil, lento; y él sufre tristeza y melancolía; imposibilidad de 
consagrarse a sus ocupaciones. Digitalis lo ayudar a reponerse.  
 Drosera rotundifolia  
 El uso de este medicamento ha estado limitado generalmente a la tos convulsa, pero su 
empleo es más amplio. Cnuando examinamos su naturaleza espasmódica, su 
agotamiento, sus calambres, que se extienden a gran número de malestares, debemos 
comprender que es un remedio sumamente amplio. Espasmos epileptiformes, insomnio 
prolongado, abundante transpiración al despertar, intranquilidad y ansiedad. Imagina 
que se lo persigue constantemente. Oleadas de calor, temor a la noche. Muchos 
maleslares se presentan de noche. Ansiedad, insomnio y temor a los fantasmas. Tos 
espasmódica. Miedo de estar solo y desconfiado de sus amigos más íntimos. Confusión 
mental y mucho vértigo. Dolores lancinantes en varias partes del cuerpo, especialmente 
en la cabeza, y tiene que sostenerla con las manos. Tiene que sostenerse el pecho 
cuando tose. Debe oprimirse el abdomen. Dolores de cabeza progresivos, congestivos. 
Picazón corrosiva con varias partes del cuerpo con crupciones tipo rubéola. Los globos 
de los ojos sobresalen y se congestionan al toser durante el sarampión y en las 
convulsiones. Puntadas dolorosas en los ojos. Ruidos en los oídos: rugidos, zumbidos, 
tamborileo. Dolor de oídos en los chicos. Puntadas en los oídos. Sangran varios 
orificios, especialmente la nariz, garganta, laringe y el pecho al toser, con relación con 
toses espasmódicas. Por lo común la cara está pálida y sumida, con calor, y el paciente 
tiene las extremidades frías, excepto al toser, momento en el cual la cara se enrojece, se 
congestiona y toma un color púrpura como Bell. y Cupr. se hallarán dolores de puntadas 



en muchos malestares. El gusto putrefacto en la boca es un síntoma común cuando se lo 
halla en enfermedad de tisis pulmonar, laringe, y también en la tos convulsa. Saliva 
sanguinolenta y hemorragia desde la boca. Dificultd al tragar comidas sólidas. 
Constricción de la garganta y de la laringe, así como del esófago, que impiden tragar. La 
constricción con calambres se produce en todo el remedio. Calambres en la mano al 
intentar asir algo. En la garganta roja y purpúrea hay ardores y asperezas con dolores de 
puntadas. Creo que Drosera tiene un síntoma clínico de gran valor. Aspereza en la 
laringe y la garganta después de comer. En sus ensayos tiene tos después de beber 
especialmente cosas frías. Esta tos se presenta por cosquilleo y constricción en la 
laringe. Náuseas y vómitos de sangre y bilis por la mañana y de mucus y comida al 
toser. Tose hasta sufrir arcadas y vómitos. Dolores de constricción en el fondo del 
estómago. También los costados del abdomen. Cólicos después de comer algo agrio. Tal 
vez la irritación más molesta hallada en este remedio es la de la laringe, donde 
aparecerán estrechcz, calambres, constricción y ardores. Ronquera e irritación y 
aspereza permanentcs en la laringe que provocan tos. Acumulación de mucus en la 
laringe, sequedad en la misma, espasmos de la epiglotis. Violento hormigueo en la 
laringe que provoca tos al levantarse, y se produce cada pocas horas con creciente 
intensidad lo que hace que el remedio se parezca a la tos convulsa, para la cual ha sido 
de mucha utilidad. Sensación de tener una pluma en la laringe. Espasmos en la misma, 
así como también en las extremidades. La tos es provocada por el hormigueo, por la 
acumulación de mucus en la laringe. Estas dolencias se encuentran en la tisis de laringe, 
en la tos convulsa, en la laringitis y en el catarro laringítico.  
 Las dificultades espasmódicas en el pecho y en la laringe crean inconvenientes para 
respirar y sofocación. Sensación de que en el pecho hay algo que impide respirar 
cuando se habla o se tose, especialmente después de la medianoche y al despertar. 
Imposibilidad de emitir un sonido. Respiración difícil y sensación de sofocación. La 
cara se pone púrpura a causa de espasmos en la laringe. Compresión del pecho. Estos 
ataques de sofocación se producen con la tos o al acostarse. Respiración asmática por 
hablar y constricción en la laringe. Tos profunda, ruidosa, ronca, áspera, espasmódica. 
Constricción violenta del pecho y de los músculos de garganta y laringe, al atacar la tos 
convulsa. Esta se produce en paroxismos de dos o tres horas, pero mucho peor después 
de haber estado acostado por la noche y hacia las 3 de la madrugada. Hormigueo 
sumamente atormentador en la laringe, que provoca la tos seca, paroxística. Violenta tos 
espasmódica en jóvenes muchachas amenazadas de tuberculosis, con expectoración de 
sangre roja brillante o negra, coagulada. Expectoración sanguinolenta. Estas toses 
espasmódicas se presentan a menudo durante el sarampión o después del ataque de éste. 
Sigue una irritación en la laringe. Es uno de los remedios más frecuentemente usados 
para el sarampión. Como Carbo veg. Ataques intensos de puntadas al pecho al 
estornudar o toser. Para aliviarse, el paciente tiene que oprimirse el pecho con la mano, 
debido a la violencia de la tos. Compresión del pecho, sensación de ardor, dolores como 
puntadas en el mismo. Es un remedio sumamente útil en las bronquitis crónicas con tos 
espasmódica. Es un gran paliativo para la tos espasmódica que se produce en la 
tuberculosis y en el transcurso de la tuberculosis pulmonar. En estos malestares al 
pecho, dolores entre los hombros, o en la espalda como si estuviese magullada por la 
tos. Frío en manos y pies y tono azul en las extremidades. Calambres en las 
extremidades con la tos, que llega a ser tan violenta que el paciente entra en 
convulsiones. Además en afecciones tísicas, hay ataques de fiebre. Frío y tendencia a 
ser friolento, y enfriamiento unilateral. Frío y fiebre con tos convulsa, con inflamación 
de la laringe. Tanto el calor como la tos empeoran después de medianoche. Sudor frío 
en la frente y en las extremidades. Sudor sobre todo el cuerpo después de la fiebre y en 



todo el cuerpo cuando tose. La tos convulsa con fiebre.  
 Dulcamara  
 Esta medicina parece afectar especialmente a las mucosas y tiene tendencia a 
estabilizar o terminar los flujos tanto agudos como crónicos.  
 El paciente Dulcamara se trastorna por cualquier cambio del tiempo, de caluroso a frío, 
de seco a húmedo, y por el repentino enfriamiento del cuerpo mientras transpira. Lo 
mejora el tiempo seco, parejo; el frío y la humedad agravan todas las dolencias. 
Empeora al atardecer y por la noche y durante el descanso.  
 Dulcamara produce catarro en el estómago, intestinos, nariz, ojos, oídos y afecciones 
inflamatorias de la piel con erupciones. Si ustedes las estudian en detalle les sorprender 
comprobar hasta qué punto está perturbado el estado constitucional de este paciente por 
causa de los cambios climáticos.  
 Es una medicina maravillosamente útil en la diarrea, al término del verano, con días 
calurosos y noches frías, con deposiciones cambiantes; diarrea infantil donde no parece 
haber digestión; la deposición amarilla, viscosa. no digerida; frecuente, con sangre y 
con un marcado estado catarral. Esto mejora y empeora: mejora con remedios 
corrientes; muchas veces con Pulsatilla porque los síntomas de ésta parecen predominar, 
y a veces es aliviada por Arnica, pero cada vez que el niño se resfría, los síntomas 
retornan y pronto el médico comprender que no ha elegido el remedio que corresponde 
a todos los síntomas. Muchas veces es una afección molesta porque los síntomas no se 
reconocen hasta que se producen dos o tres ataques. No es fácil descubrir que los 
ataques provienen del frío.  
 Todos los años hay madres que vuelven con sus hijos de las montañas, al terminar la 
temporada y entonces tenemos algunos casos Dulcamara. Es necesario estar en las 
montañas, al término de la temporada estival para saber cuál es la dolencia. Si ustedes 
van a las montañas en esa época, ya sea en el Norte o en el Oeste, notarán que los rayos 
del Sol castigan durante el día con mayor fuerza, pero al caer el Sol, si salen a caminar, 
suele llegarles una corriente de aire frío que los hiela hasta los huesos. Esto enferma al 
niño; hace demasiado calor para sacarlo a la intemperie a mitad del día, y por eso se lo 
suele pasear en un cochecito al atardecer; ha sufrido excesivo calor en la casa de día y 
luego soporta esa corriente de aire al atardecer. Dulcamara es adecuado para dolencias 
que provienen de un estado así. Lo propio sucede con un adulto que ha estado afuera al 
calor del sol y recibe la corriente de aire frío por la noche, es decir días calientes y 
noches frías, como es usual en otoño al terminar el verano y aproximarse el invierno; la 
mezcla de aire caliente y frío. Ustedes suben hacia el pie de las colinas después de haber 
pasado un día caluroso, caminan a través de una capa de aire que les hace transpirar, y 
un minuto después llega un aire frío que les hace desear su abrigo; tras este otra capa de 
aire caliente, y así sucesivamente. Los síntomas que provienen de Dulcamara son 
similares a los que sufren de otras causas. Y podemos, entonces, deducir de tal 
experiencia que Dulcamara cura esos casos. Me han intrigado en épocas pasadas estos 
bebes traídos a su hogar desde las montañas, y he recetado sobre la base de los síntomas 
visibles, hasta que recapacite sobre el asunto cuidadosamente y supe que acababan de 
llegar de esas regiones cálidas y frías. A veces hay que apresurarse a retornar los bebes 
a sus hogares debido a diarreas que no pueden ser curadas en las montañas, pero Un;l 
dosis de Dulcamara les permitir quedarse allí y vivir bien en el mismo clima. Disentería 
crónica con recidiva por el frío. Si tienen una dosis de Dulcamara, ésta los fortifica 
contra los fríos continuos.  
 Hay gente que en ciertas actividades constituyen en realidad Un estado Dulcamara. 
Pensemos en nuestros heladeros, en quienes trabajan en f bricas de hielo o en 
frigoríficos; permanecen en un ambiente frío manipulando hielo; el tiempo veraniego es 



caluroso, salen y reciben calor, y luego vuelven a sus ambientes refrigerados y trabajan 
con el hielo. He visto estas cosas y he tenido ocasión de seguir los acontecimientos. 
Estos hombres sufren ocasionalmente inconvenientes intestinales y otras afecciones 
catarrales, pero con más frecuencia afecciones diarréicas. Sus actividades no pueden 
cesar porque son su medio de vida. Dulcamara cura esas diarreas crónicas cuando los 
síntomas concuerdan. Arsenicum es una medicina adecuada para tales pacientes, pero a 
veces éstos concuerdan con Dulcamara, pues ésa es la naturaleza del remedio, tomar 
frío en lugares fríos, húmedos, por la supresión del sudor, por salir de un ambiente 
caluroso y pasar a un frigorífico, a ambientes helados, en este clima, son comunes 
malestares tales como los producidos por el excesivo esfuerzo, por acalorarse en exceso 
y sacarse la ropa y enfriarse, suprimiendo el sudor; pueden producirse fiebre, dolores en 
los huesos, temblores con los dolores, en los músculos. Y, al continuar la fiebre, está en 
un estado de angustia, no recuerda las cosas, olvida de qué iba a hablar, olvida las 
palabras indicadas para expresar sus ideas y se aturde y confunde. El remedio es 
efectivo en estos resfríos que provocan la perezosa circulación en el cerebro, con 
temblores y escalofríos, frialdad como si atacara a los huesos.  
 Dulcamara abunda en reumatismo, en dolores y malestares reumáticos, llagas y 
magullones en todas partes, las articulaciones están inflamadas, se enrojecen, se ponen 
sensibles al contacto y están hinchadas. Es útil en casos de reumatismo inflamatorio, 
debido a transpiración suprimida, o por el tiempo frío y húmedo empeora al atardecer y 
por la noche y durante el descanso.  
 Por lo demás tiene muchos malestares crónicos. Afección catarral en los ojos, flujos 
purulentos, espesos, amarillos, párpados granulosos, ojos que se enrojecen cada vez que 
el paciente se resfría; "cada vez que pesco un resfrío, éste se instala en los ojos", es una 
expresión común del paciente. Este pregunta muchas veces: "¿Por qué es doctor, que 
cada vez que me resfrío, se instala en los ojos? Tengo que tener cuidado si entro en un 
ambiente frío o me quito el abrigo después de haber estado acalorado". Si baja la 
temperatura por la noche y el paciente se ha desabrigado, se resfría; si cae una lluvia fría 
también se resfría y le duelen los ojos. Esos ojos son curados muchas veces en forma 
efectiva con Dulcamara. En cuanto al ojo en sí, es sólo un estado catarral común, pero 
lo que importa es la forma como se adquiere: Depende de la naturaleza del paciente que 
se le irriten los ojos cada vez que se resfría; corresponde también a algunos otrOs 
remedios pero particularmente a éste.  
 Dulcamara tiene también derrames catarrales nasales, con costras sanguinolentas; 
expulsando mucus espeso, amarillo, ininterrumpidamente. Los infantes y los niños que 
moquean, empeoran con el tiempo frío y húmedo. Cuando el paciente dice: "Doctor, en 
días fríos y húmedos no puedo respirar por la nariz; se me tapa"; o, "Tengo que dormir 
con la boca abierta". Dulcamara es un remedio muy útil para contar con él en estados 
catarrales que siempre taponan cuando hay una lluvia fría.  
 Es un remedio marcadamente otoñal. Los pacientes Dulcamara pasan el verano muy 
confortablemente; sus afecciones catarrales son superadas en gran parte; los días 
calurosos y las noches templadas parecen convenirles, debido a la temperatura pareja, 
pero tan pronto como llegan las noches frías y las lluvias, todas sus dificultades 
retornan; aumentan el reumatismo y los flujos catarrales. Esta medicina ha sido utilizada 
durante largo tiempo por nuestras madres. Acostumbraban hacer ungüento de 
Dulcamara. Ustedes notarán que en casi todos los distritos rurales en que crece la 
Dulcamara, las señoras de edad la cosechan y hacen con ella un emplasto para las 
úlceras. Pues bien, es sorprendente lo sedante que es cuando se lo aplica a heridas que 
escuecen, ya sea en forma de solución, de ungüento o de cualquier otra manera. Pero es 
una medicina mejor, naturalmente, cuando está indicada, por los síntomas del estado 



constitucional; es una medicina mejor en uso interno. Produce úlceras y una tendencia a 
la ulceración de las mucosas y esta dolencia pasa a ser fagedénica. Algunas veces se 
inicia siendo sólo una erupción herpética, pero se extiende y finalmente se forma un pus 
amarillo, las granulaciones usuales no se ven y aparece una enfermedad corrosiva cuya 
superficie no cicatriza. Habrá , especialmente a lo largo de la tibia, zonas peladas que se 
extienden hasta el periostio, en el hueso, produciendo necrosis y caries; tenemos, 
entonces, afecciones de las mucosas o de la piel, que primeramente se ponen 
vesiculosas y luego se abren y corroen Se relaciona especialmente con úlceras muy 
sensibles, sangrantes, con falsas granulaciones, úlceras fagedénicas. Esta acción no es 
muy conocida; es un asunto de experiencia con quienes han estudiado esta medicina; y 
asimismo, es extraño decirlo, Arsenicum, que ya he citado una o dos veces, tiene este 
estado. Arsenicum encabeza todas las otras medicinas para úlceras que corroen, úlceras 
fagedénicas, especialmente las que provienen de un bubón que se ha abierto y no 
cicatriza.  
 Otra característica de esta medicina es su tendencia a provocar erupciones en el cuerpo. 
Es una medicina maravillosamente eruptiva, que produce vesículas, costras secas, 
marrones, húmedas, herpes. Dulcamara produce erupciones tan aproximadamente 
iguales al impétigo que se ha encontrado en ella un útil remedio para tal dolencia, por 
ejemplo pequeñas erupciones como ampollas. Agrandamiento y dureza de las glándulas. 
Erupciones sobre el cuero cabelludo, tan similares al lactumen que se ha comprobado 
que Dulcamara es una medicina muy útil. Extremada aspereza, comezón; éste no se 
alivia rascando, continúa hasta que se producen asperezas y sangran. Erupciones sobre 
la cara, la frente, la nariz, pero especialmente en las mejillas, totalmente cubiertas con 
estas costras; eczema infantil. En chicos de sólo unas pocas semanas de vida brotan 
estas erupciones en el cuero cabelludo y Dulcamara es una de las medicinas que ustedes 
deben conocer. Es indicada tan frecuentemente como cualquiera. Sepia, Arsenicum, 
Graphites, Dulcamara, Petroleum, Sulphur y Calcarea son casi igualmente indicadas, 
pero de ellas, por lo menos en este clima, pienso que Sepia es la que mejor responde.  
 Todos estos síntomas catarrales, los reumáticos, las erupciones de la piel, están sujetas 
al aumento de gravedad inherentes al estado constitucional. Cualesquiera sean los 
síntomas, el estado constitucional es peor con tiempo frío y húmedo.  
 "Dolores de cabeza catarrales y reumáticos en tiempo frío, húmedo". Cuando la cefalea 
es el inconveniente mayor, el catarro toma un curso distinto del que sigue cuando el 
trastorno principal es el catarro. Se conduce en dos formas. En algunos pacientes 
Dulcamara, siempre que se resfría por causa del tiempo frío y húmedo, empieza a 
estornudar, contrae coriza y pronto llega un flujo copioso, espeso, amarillo, desde la 
nariz. Por otra parte, Dulcamara tiene un catarro seco en su primera etapa y uno fluido 
sólo en la segunda. El paciente sometido a las cefaleas. Dulcamara tiene el catarro seco; 
cuando se resfría, en lugar del acostumbrado flujo catarral; al principio estornuda y 
luego advierte sequedad en las vias respiratorias, un aflojamiento del flujo usual, el que 
le lleva alivio, y entonces sabe que debe cuidarse porque llegarán las neuralgias, dolores 
en el occipucio y finalmente en toda la cabeza. Cada temporada de tiempo frío y seco le 
causa esa cefalea. El catarro no es siempre lo bastante agudo para que el paciente le 
preste atención. No dice mucho sobre él. El dolor de cabeza se alivia tan pronto como 
brota el flujo. Por consiguiente pertenece también al estado Dulcamara la cefalea de este 
tipo catarral, como consecuencia de toda temporada de frío y humedad, o de acalorarse 
en exceso, de pasar por una corriente de aire frío después de haber estado acalorado, o 
de haberse acalorado por exceso de abrigo, quitándose luego el tapado.  
 Hay una forma de erupción muy semejante a la de Dulcamara, es la tiña, herpes 
circinado. Sale a veces sobre la cara y el cuero cabelludo. Dulcamara cura casi siempre 



esta tiña del cabello.  
 El niño de Dulcamara es muy susceptible al dolor de oídos. Coriza seca, se alivia con el 
movimiento, empeora durante el descanso, se renueva por la más ligera exposición al 
aire, y otra vez peor con el aire frío". Algunas corizas no pueden tolerar una habitación 
calurosa, otras la desean. La coriza Dulcamara empeora saliendo al aire libre y mejora 
con el movimiento. La coriza Nux vomica mejora al aire libre. El paciente siente 
muchas molestias dolorosas en la nariz. El paciente Nux vomica por lo común quiere 
abrigarse, aire caliente y una habitación calurosa, pero si tiene coriza es todo lo 
contrario; quiere moverse al aire libre, busca aire frío porque con él se alivia la 
sensación molesta. En la habitación calurosa siente una sensación de cosquilleo en la 
nariz, la que gotea noche y día. La coriza Nux vomica empeora en la casa, en la noche y 
en una cama caliente de modo que la secreción corre por encima le la almohada. En 
Dulcamara es más fluente en la casa, con calor, y menos corriente en el aire y en una 
habitación fría Con la coriza Dulcamara, si el paciente debe pasar a una habitación fría 
surge el dolor en los huesos de la nariz y empieza a estornudar con secreción acuosa de 
la nariz. Ese mismo estado aliviar a un paciente Nux vomica.  
 Allium cepa empeora en una habitación calurosa; como Nux vomica y mejora en el 
frío, al aire libre. El paciente empieza a estornudar tan pronto como entra en una 
habitación calurosa. Vemos, así con el significado de esos síntomas, la necesidad de 
acudir a los particulares y de estudiar todos los casos.  
 Examinemos aquí un estado que ustedes encontrarán muchas veces en otoño, 
aproximadamente hacia el 20 de agosto. A veces lo llaman fiebre de heno. Todos los 
años, cuando las noches se hacen frías y llegan las lluvias otoñales, se le tapa la nariz al 
paciente con estornudos continuados. He conocido ocasionalmente estos casos, en que 
el paciente se sienta en una habitación calurosa con telas mojadas con agua caliente 
aplicadas sobre la cara y la nariz para aliviar sus molestias, el estado catarral de los ojos 
y el bloqueo nasal. El calor alivia a este último. Estos pacientes pueden a veces respirar 
con estos apósitos calientes sobre la nariz, pero si salen al aire nocturno o a un ambiente 
frío, especialmente si hay humedad o llueve, sufren mucho. Otros casos de fiebre de 
heno sufren durante el día y acuden a los sitios mas fríos que pueden encontrar; hasta se 
los suele llevar a las montañas para encontrar algún lugar fresco. Estos casos son 
diversas expresiones de constituciones diferentes y el estudio de los síntomas conducen 
al médico inteligente a la elección del remedio adecuado que cura.  
 "Secreción acuosa profusa de la nariz y de los ojos, peor al aire libre", "Mejor en una 
habitación cerrada, al despertar, por la mañana", etc. El paciente de Dulcamara es tan 
sensible al heno recién cortado y a las hierbas que se están secando, que se ve obligado 
a dejar la región cuando se da este estado. Para la fiebre de heno debemos buscar 
especialmente remedios cuyos malestares empeoren en el otoño. Existen otras dolencias 
que tienen igualmente fiebre de heno, por ejemplo el "resfrío de las rosas", que aparece 
en junio. Hay otras afecciones que vienen en primavera, a veces curadas por Naja y 
Lachesis. De modo que debemos fijamos en la época del año, la hora del día, y los 
agravantes diurnos y nocturnos; los remedios húmedos y secos, los remedios calientes y 
fríos. Debemos estudiar el medicamento según las circunstancias.  
 La garganta comparte su cuota de molestias. Personas que en toda temporada de frío y 
humedad sufren llagas en la garganta, por haberse acalorado en exceso, o haberse 
desprendido de las cobijas, o estar en un lugar frío. El paciente de Dulcamara dice: 
"Bien, ahora sé que estoy afectado; he atrapado un enfriamiento; empiezo a sentir la 
ronquera en la garganta". Le duele la garganta; se llena de moco amarillo; las amígdalas 
se inflaman, hasta aparecen anginas. O puede afectar a la garganta en su totalidad, 
puede enrojecerse, inflamarse y secarse ocasionalmente, y otras veces llenarse de mucus 



duro, espeso, amarillo, que expulsa, carraspeando en grandes cantidades. Estos resfríos 
que se instalan primeramente en la nariz y la garganta, catarro post-nasal de la peor 
especie, avanzan gradualmente hasta que todo el aparato respiratorio se halla en estado 
de inflamación catarral. Cada resfrío que atrapa agrava su catarro dondequiera que esté. 
Si está en la nariz, es ésta la que se agrava, si es en el pecho, estas partes empeoran. Una 
excitación continua. Todo médico experimentado debe haber encontrado muchos casos 
en que, durante un tiempo se sintió incapaz de hacerle frente debido a su imposibilidad 
de alcanzar el estado constitucional en que se basa este permanente resfrío. Es así que se 
confunde durante mucho tiempo y receta según el ataque inmediato, que mitiga. Por 
ejemplo, en un principio puede parecerse a Belladonna o Bryonia, Ferrum phos. o 
Arsenicum, etc. Trata a ese ataque sin tomar en consideración el estado constitucional 
básico del paciente.  
 Un médico consciente se preocupa y sabe que no hace lo que debiera por su paciente, a 
menos que obtenga el remedio que atañe a la constitución. Es mucho más útil evitar que 
la gente contraiga resfríos que curarlos.  
 Existe una forma de nefritis aguda que Dulcamara cura. Ustedes probablemente 
supondrán, por lo que hemos dicho sobre la naturaleza del remedio, que en casos de la 
enfermedad de Bright que siguen a escarlatina, o malaria, o cualquier enfermedad aguda 
que ha terminado mal, por ejemplo cuando el paciente ha estado expuesto al frío 
prematuramente y se ha resfriado, .o por un repentino cambio de tiempo, humedad y 
frío, los pies empiezan a hincharse, hay albúmina en la orina, las extremidades son de 
color de cera, la cara se vuelve amarilla y macilenta, y hay constante urgencia por 
orinar. Dulcamara, con otros síntomas constitucionales, ser adecuado.  
 En el catarro de la vejiga, donde hay una copiosa secreción de mucus, o mucus-pus en 
la orina; cuando la orina tiene un sedimento espeso, purulento, blanco-amarillento, y 
existe una constante urgencia por orinar; cada vez que se atrapa un pequeño resfrío la 
orina sale sanguinolenta, aumenta la frecuencia de la micción, la orina se hace irritante, 
el catarro de la vejiga aumenta como una llamarada, todos los síntomas empeoran en 
tiempo frío y húmedo y como consecuencia del enfriamiento; mejora al sentirse 
acalorado. De modo que ustedes pueden ver así se trate de un catarro del riñón o un 
estado catarral de la vejiga, o un ataque de disentería o de diarrea repentina, cualquier 
ola de frío aumenta los inconvenientes.  
 Existe otro síntoma de Dulcamara que muchas veces se expresa repentinamente. 
Después de haber estado ustedes buscando largo tiempo, el paciente dice: "Doctor, si 
me enfrío tengo que apurarme para orinar; si voy a un sitio frío, tengo que ir a mover el 
vientre o a orinar". Vemos así que los síntomas aparecen cuando el paciente siente frío y 
mejoran cuando está acalorado. Cualquier inconveniente catarral de la vejiga mejora en 
verano y empeora en invierno.  
 En toses secas, atormentadoras que son "resfríos" invernales, que desaparecen en 
verano y retornan en invierno. Psorinum tiene una tos seca, fastidiosa, de invierno. El 
Arsenicum tiene una tos de invierno.  
 "La erupción aparece en la cara antes de los menstruos" "Como un precursor de 
catamenia con gran excitación sexual y crupciones herpéticas. Los pacientes están 
sujetos a estas molestias por el frío en los labios y en los genitales. Herpes en el 
prepucio. "Dolores catarrales en tiempo frío, húmedo". "Mamas ingurgitadas, duras, 
doloridas". "Glándulas mamarias hinchadas, inactivas, indoloras, con comezón, como 
consecuencia de un resfrío que parece haberse instalado en ellas".  
 "Tos debida a una atmósfera húmeda, fría o por haber estado mojado". "Tos seca, ronca 
y áspera o suelta, con abundante expectoración de mucus y oído apagado; fiebre 
catarral". Esta tos empeora al estar acostado y en una habitación calurosa y mejora al 



aire libre.  
 Claudicación reumática y dureza en la espalda por haber tomado frío, mejora con el 
movimiento. Dolor de contusión en la región lumbar, que se extiende a las extremidades 
inforiores durante el descanso. Cuello endurecido a raíz de exposiciones al frío. Dolores 
reumáticos con puntadas, desgarramientos, en las extremidades después de haberse 
expuesto al frío, mejoran con el movimiento, empeoran de noche o al atardecer, con 
algo de fiebre. Llagado, magullado en todo el cuerpo. Verrugas en las manos, en los 
dedos y en la cara.  
 Eupatorium perfoliatum  
 Cada vez que estudio uno de estos antiguos remedios domésticos, me sorprenden los 
amplios descubrimientos de las propiedades medicinales en el hogar que se reflejan en 
su uso. En todo el este de los Estados Unidos, en los distritos rurales, entre los primeros 
colonizadores, el té de eupatorio era la medicina para los resfríos. Para cualquier resfrío 
de cabeza, o secreción nasal para todo dolor de huesos o fiebre alta o cefalea causada 
por el resfrío, las buenas amas de casa de aquéllos tiempos tenían listo el té de 
eupatorio. Sin duda que cumplía esos objetivos y las experiencias apoyan su uso. 
Demuestran que el eupatorio produce en la gente sana síntomas como los de resfríos que 
solían sufrir los antiguos campesinos.  
 Los resfríos comunes de invierno, en el este y en el norte de los Estados Unidos son 
acompañados con abundantes estornudos y coriza, dolores de cabeza como si fuera a 
estallar, agravados con el movimiento, enfriamiento con deseos de abrigarse: los huesos 
duelen como si se quebraran; hay fiebre, sed, y peor con el movimiento. Esos resfríos 
comunes, de todos los días, corresponden a veces a Eupatorium y a voces a Bryonia. 
Estos dos medicamentos son muy similares, pero el dolor en los huesos es notable en 
Eupatorium. Si este estado se mantiene unos pocos días el paciente se pone amarillo, el 
resfrío se anida en el pecho puede producirse una neumonía o una inflamación en el 
hígado, o un ataque llamado comúnmente fiebre biliosa. Para tales fiebres están 
indicados Bryonia y Eupatorium, repondiendo cada cual a sus propios casos. Estos 
romedios se usan especialmente en Nueva Inglaterra, Nueva York, Ohio, el Norte y 
Canadá. Este tipo de resfrío no es frecuente en climas más cálidos, pero muchas veces 
se indica Eupatorium en tierras más calurosas para las fiebres, fiebre amarilla, fiebre 
biliosa, dengue y fiebre intermitente. Parece ser útil para un tipo de malestares en un 
clima y para otro tipo de malestares en otro.  
 En el Sudeste y en el Oeste, en los valles de los grandes ríos, Eupatorium crea 
malestares que empiezan con una sensación de que estuviera por quebrarse la espalda, 
temblores desde la cabeza a los pies que se extienden desde la espalda, gran sensibilidad 
al frío, dolores de cabeza congestivos, cara sonrojada, piel amarillenta y ojos del mismo 
color, dolor en el abdomen y en la región hepática..  
 La fiebre sube. La orina es de color caoba, la lengua tiene una gruesa capa amarilla, hay 
náuseas y vómitos de bilis. Esto es el cuadro de Eupatorium en el valle del Mississippi, 
en el de Ohio, en la Florida, en Alabama y en todo el territorio sur de los Estados 
Unidos. Los síntomas más destacados son el vómito de bilis, el dolor en los huesos 
como si fueran a romperse, los dolores en el estómago después de comer, y las náuseas 
al pensar en la comida o simplemente olerla. El estómago está muy irritable; el pensar 
en la comida le provoca náuseas. El paciente quiere estar quieto pero el dolor es tan 
intenso que tiene que estarse moviendo y por eso parece estar intranquilo.  
 El Eupatorium ha sido un remedio muy útil en la fiebre intermitente, cuando era 
epidémíca en los valles. Entre los primeros indicios están las náuseas algún tiempo 
antes del ataque, y a veces hay series de vómitos con bilis. Aproximadamente a las siete 
o las nueve de la mañana el paciente empieza a temblar, luego bajan por la espalda los 



temblores y se extienden desde ésta hacia las extremidades y aunque tiene mucha sed, 
los temblores empeoran al beber, por lo que no se atreve a tomar agua fría. Hay dolores 
y pulsación en la parte posterior de la cabeza, y en la espalda antes del enfriamiento y 
durante el mismo. Entonces desea taparse y necesita que se le apilen las cobijas encima. 
La sed se mantiene en todas las etapas. Al terminar el enfriamiento se producen 
vómitos; muchas veces esto no sucede antes de sentir el calor, pero si previo a la 
transpiración vomita abundantemente, al principio el contenido del estómago y después 
bilis. Cuando siente el calor, el paciente parece arder todo, a veces como si hubiera 
chispas eléctricas. El ardor es más intenso de lo que el calor justificaría. Es 
característica de este remedio que el sudor sea escaso; violento escalofrío, intensa fiebre 
que va cediendo lentamente. Los huesos duelen como si fueran a romperse. Durante el 
escalofrío la cabeza le duele como si fuese a estallar, late, tiene desgarramientos, 
punzadas, ardor; el paciente describe el dolor de cabeza con palabras descriptivas de 
violencia, probablemente como de carácter congestivo. Se pensaría que se aliviaría al 
ceder la fiebre y al transpirar un poco, cosa que es verdad con excepción del dolor de 
cabeza que muchas veces empeora hacia el final del ataque, y ocasionalmente dura todo 
un día y una noche; entonces gozar de todo un día sin molestias, pero el tercer día, a las 
siete o a las nueve se repetir nuevamente el mismo inconveniente con mayor violencia. 
Ocasionalmente estos ataques se prolongan, uno se extiende hasta el otro, es decir 
entrando en una especie de carácter remitente sin interrupción. Cuanto más se prolonga 
esto, más se obstruye el hígado, y finalmente la orina se carga de bilis, la deposición es 
blancuzca, la fiebre aumenta, se intensifican las náuseas, la lengua se vuelve puntiaguda 
y seca.  
 En esas fiebres intermitentes que empiezan con violenta agitación y en que continúa el 
dolor de cabeza sin transpiración o, si la hay, empeora la cefalea, con sed en todas las 
etapas, vómitos de bilis al terminar el calor o durante el mismo, con horribles dolores 
óseos, las gentes del oeste que estudian su Materia Médica saben que tienen una cura 
segura en el Eupatorium. El momento para administrar esta dosis es al término del 
paroxismo. Se obtiene el mejor efecto cuando la reacción está en su plenitud, es decir 
cuando está estableciéndose, una vez que el paroxismo ha pasado. Esto es igual para 
cualquier enfermedad paroxismal, cuando se puede esperar el final. No se lo puede 
calmar mucho durante el ataque, en realidad, si la medicina se administra entonces, a 
menudo aumenta las dificultades, pero si se espera a que termine el paroxismo se 
conseguir el pleno beneficio de la medicina, y el siguiente no llegar a desarrollarse o ser 
más liviano o, si llega otro ataque inmediatamente, pueden estar seguros de que no 
habrá más. No es una cosa desacostumbrada en la fiebre intermitente, cuando el 
remedio ha sido administrado al término del paroxismo, que el próximo llegue dentro de 
las veinticuatro horas de la prescripción medicamentosa; estos casos mixtos están 
muchas veces en estado de desorden. Quien no lo sepa no tardar en acobardarse, se 
sentiría alarmado, con miedo de que el paciente empeore, pero ustedes no tienen más 
que esperar que se calme y verán que han quebrado su ciclo y su periodicidad.  
 Cuando este remedio ha sido aparentemente indicado en las intermitentes y no ha 
probado tener suficiente profundidad para desarraigar la intermitencia, hay dos 
remedios, cualquiera de los cuales ser probablemente adecuado. Son Natrum 
muriaticum y Sepia, que se relacionan muy estrechamente con Eupatorium y continúan 
su labor, siempre que los síntomas concuerden.  
 Esta medicina tiene un estado constitucional crónico: su naturaleza gotosa. Es una 
medicina muy útil en la gota. Tiene dolores e inflamación de los nudos de las 
articulaciones de los dedos, de la del codo, e hinchazón gotosa del dedo gordo del pie, 
tumefacción roja de la articulación del mismo.  



 Los pacientes gotosos están sujetos a escalofríos, los huesos le duelen, las 
articulaciones se les inflaman, la piel se pone amarilla, la orina está cargada de bilis. 
Algunos de nuestros remedios homeopáticos aliviarían el sufrimiento, pero a los viejos 
gotosos que han bebido siempre vino no se les puede quitar éste repentinamente, 
mientras sufren el ataque porque están acostumbrados. El Borgoña es el tipo de vino 
que generalmente beben los gotosos, pero el escocés piensa que debe tener siempre a 
mano un poco de whisky escocés, y durante el ataque resulta totalmente imposible 
quitárselo. Por lo que deber acompañarlo por algún tiempo por que de lo contrario se 
debilitaría, pero lo perjudica, y por ello es difícil discutir con pacientes que han estado 
tomando estimulantes. No se obtienen los beneficios totales de la homeopatía. Las 
personas que no han bebido normalmente pueden y deben arreglárselas sin el mismo, ya 
que interfiere con la acción del remedio homeopático.  
 Estos pacientes gotosos tienen terribles dolores de cabeza enfermizos. Dolor en la base 
del cerebro y parte posterior de la cabeza, relacionado con articulaciones gotosas. Suele 
hacerse referencia a esto como dolores de cabeza artríticos, es decir gotosos, 
relacionados con articulaciones doloridas. Dolores de cabeza congestivos con los de la 
base del cerebro, con más o menos palpitaciones; el dolor se extiende por la cabeza y 
produce un ataque congestivo general. Por lo común estas cefaleas se producen cuando 
las articulaciones están mejor, y en tanto más intenso es el dolor de cabeza. menor es el 
de las extremidades. Y, asimismo, cuando la gota afecta a los miembros disminuyen los 
dolores de cabeza. Estos se agravan cada tres o siete días con mayor o menor 
periodicidad. El gotoso está sujeto también al vertigo y la sensación de que se va a caer 
hacia la izquierda. El vértigo llega por la mañana; cuando el paciente se levanta y tiene 
la impresión de que se ladea hacia la izquierda. Algunas veces en la fiebre intermitente 
este síntoma de ladearse hacia la izquierda y de vértigo, que termina en náuseas y 
vómitos, violento dolor en la parte posterior de la cabeza y en los huesos, son las 
primeras amenazas.  
 En este remedio tenemos también manifestaciones gotosas, punzadas en las sienes, 
punzadas del lado izquierdo al lado derecho de la cabeza; punzadas a través de toda la 
cabeza; puntadas; desgarrantes, en las extremidades, así como en los huesos. Los 
dolores de cabeza son tan violentos que le enferman el estómago. Eupatorium no ha 
sido usado en sus síntomas en estados gotosos con la frecuencia con que debería 
hacerse. En la fiebre intermitente es bien conocido; en dolores de cabeza se usa sólo 
ocasionalmente. Sólo en ocasiones comprende un hombre sus grandes beneficios en 
dolores de cabeza y en fiebres remitentes. En afecciones gotosas y reumáticas puede ser 
adecuado para los síntomas y resulta de más utilidad que la que se le reconoce en 
general. No es la finalidad de nuestras conversaciones el señalar los fundamentos de la 
enfermedad. No considero a la gota como una enfermedad, sino un gran complejo de 
síntomas de carácter reumático que se producen en la familia humana; una gran masa de 
síntomas que pueden llamarse gotosos, una tendencia al agradamiento en las 
articulaciones y depósitos gotosos en la orina. La llamada comúnmente litemia es una 
constitución gotosa. El estado gotoso de la economía es la causa superficial o aparente; 
la causa real es aún desconocida. De manera que cuando hablo de gota no me refiero al 
nombre de una enfermedad, sino a una clase de manifestaciones que se encuentran 
especialmente en las grandes ciudades, y con menos frecuencia en el campo, donde la 
gente vive en granjas y hace abundante ejercicio, come alimentos sanos y no está 
hacinada. Se supone que se debe a la ingestión de vino. Muchas veces, cuando le digo a 
un paciente que los síntomas son algo gotosos, responde: "No tengo la costumbre de 
tomar vino. No soy un vicioso". Estas afecciones, naturalmente, provocan una tendencia 
a la gota.  



 Aspereza dolorosa en el globo del ojo, como Bryonia y Gelsemium. Los globos de los 
ojos son muy sensibles al contacto y duelen al ser presionados; se siente como si 
hubiese recibido un golpe en el ojo; spero, magullado, dolor en el ojo. Coriza con dolor 
en todos los huesos.  
 Con los ataques biliosos puede haber a menudo un final de diarrea, con deposiciones 
verdes copiosas, líquidas o semilíquidas, pero una vez que el ataque se ha prolongado 
hasta producirse un gran vaciamiento de los intestinos, este síntoma desaparece y llega 
el estado secundario, en el cual hay constipación y una deposición de color claro, o 
deposición sin bilis.  
 El Eupatorio tiene una tos seca, cortante, atormentadora que parece torturar todo el 
cuerpo, como si fuese a romper El pecho de tan dolorido que está , y el movimiento la 
empeora, hallamos muchas tribulaciones en las vías respiratorias, en los bronquios. 
Encontramos en la bronquitis capilar una tos que sacude todo el cuerpo, an loga a 
Bryonia y .Phosphorus. El paciente es extremadamente sensible al aire frío, tanto como 
en Nux vomica. Esta última tiene dolores en los huesos como si se fueran a romper; 
desea que la habitación esté caldeada y que se lo abrigue bien, pues logra alivio. 
Frecuentemente, apenas se le levantan las cobijas siente que aumenta el enfriamiento, 
cosa que sucede también en Eupatorium, por lo que marchan muy parejos. En Nux 
vomica tenemos la horrible irritabilidad de su temperamento; en Eupatorium tenemos 
una tristeza abrumadora. El paciente Nux vomica no hablar mucho probablemente sobre 
la muerte, está demasiado irritable para ocuparse del otro mundo; no sucede lo mismo 
con Eupatorium: está lleno de tristeza.  
 Existen otros estados que ocupan un lugar secundario en esta medicina. Después de 
ataques de paludismo y en afecciones gotosas, etc., hay un abotagamiento en las 
extremidades inferiores, hinchazón edematosa. No es poco frecuente para una fiebre de 
malaria que ha durado largo tiempo, estar acompañada de hinchazón en las 
extremidades inferiores. Eupatorium compite muy firmemente con Natrum muriaticum, 
China y Arsenicum en una enfermedad duradera como ésa. Cuando los síntomas han 
cesado en gran parte y dejado solamente un estado de anemia e hidropesía en las 
extremidades inferiores, en los casos mal atendidos, es muy difícil encontrar qué 
medicina administrar y el curso que el homeópata debe seguir es volver a examinar al 
paciente para hallar los síntomas que tenía en el momento de la fiebre intermitente, 
antes de verse él mezclado en el caso. Si ahora hay hinchazón de las extremidades y 
ustedes perciben síntomas demostrativos de que necesitó Eupatorium en un principio, 
este medicamento curar todavía la hidropesía de las extremidades. Puede retornar el 
enfriamiento, y un estado de orden que les permita a ustedes recetar. Si en un principio 
necesitó Arsenicum, ese remedio traer nuevamente el enfriamiento, le pondr rápido fin y 
curar sus síntomas. El inconveniente es que los síntomas sólo fueron suprimidos, no 
habían sido curados. De modo que la medicina que necesitó, pero no tuvo, para el 
enfriamiento, puede ser la que necesita ahora. Piensen, pues, en Eupatorium en las 
hinchazones hidrópicas de pies y tobillos y también en las hinchazones gotosas. Estas 
últimas son todas de carácter inflamatorio. Muy comúnmente se relacionan 
estrechamente con hidrartrosis, y en este caso Eupatorium debe ser comparado con 
Arsenicum. Inflamación gotosa de la rodilla. En todo momento, en este remedio, se lee 
sobre dolores de huesos.  
 Es algo peculiar que las medicinas lleguen con exactitud en el tiempo. Con las 
enfermedades sucede lo mismo, y debemos cuidar que sea también singular que lleguen 
con un ciclo ordenado, una periodicidad regular. Nos encontramos con dolores de 
cabeza que aparecen cada siete días, también con algunos que se producen una vez cada 
dos semanas, y hay medicamentos que tienen agravaciones cada tres, siete o catorce 



días, remedios que repiten sus síntomas exactamente de esta manera. No se sorprendan 
si, estando su paciente perfectamente bajo la influencia de Aurum, tiene una agravación 
característica cada veintiun días. Hay numerosos medicamentos que tienen agravaciones 
cada catorce días, por ejemplo China y Arsenicum. Existen, además, agravaciones 
otoñales, primaverales, invernales, por el frío y estivales, por el calor. Algunos remedios 
tienen estas dos últimas.  
 Euphrasia officinalis  
 Euphrasia es un remedio de corta acción, de gran utilidad en las afecciones catarrales 
agudas con o sin fiebre. Dolores de cabeza que se producen con coriza y síntomas en los 
ojos. Dolor punzante como si la cabeza le fuera a estallar, con deslumbramiento en los 
ojos por la luz del sol. Son cefaleas catarrales con secreción acuosa profusa desde los 
ojos y la nariz. Los síntomas oculares de Euphrasia son su característica más saliente. 
Afección catarral de los ojos con lagrimeo abundante, acre, acuoso, con o sin coriza. 
Dolor cortante en los ojos, que se extiende a la cabeza, presión en los ojos como 
causada por la arena. Sensación de sequedad, ardor, picazón que impulsa al paciente a 
frotarse los ojos y a pestañear, con mucho lagrimeo. Pupilas sumamente contraídas y 
abundante tumefacción de la mucosa con enrojecimiento y vasos sanguíneos dilatados y 
con escozor. Iritis por el reumatismo o en relación con articulaciones reumáticas. 
Inflamación general de todos los tejidos de los ojos. Ulceración de la córnea. 
Inflamación pustulosa. Opacidad de la córnea después de las lesiones sufridas por el 
ojo. Es adecuada en las conjuntivitis agudas más violentas. Ambliopía con inflamación 
de la conjuntiva y de los párpados. Copioso lagrimeo y ardor. Las mucosas de los 
párpados y los globos oculares están inyectados, rojos y vasculares. Aglutinación de los 
párpados por la mañana. Lagrimeo abundante y acre, con secreción de la nariz durante 
la coriza. Sequedad de los párpados y los bordes de los mismos enrojecidos, hinchados, 
con ardor. Salpullido fino alrededor de los ojos con tumefacción de los párpados. Visión 
borrosa. Parálisis del nervio motor ocular común.  
 El grupo de síntomas que le sigue en importancia es el relacionado con la nariz. 
Estornudos y coriza común. La secreción es blanda y se produce con un lagrimeo acre. 
La mucosidad nasal está hinchada. Corisa profusa, blanda, corriente. Después de 
producirse durante un día o dos, esta coriza se extiende por la laringe con una tos dura 
que empeora por la noche, mientras el paciente está acostado, pero no es mejor durante 
el día salvo estando acostado. El remedio tiene un salpullido como sarampión y 
síntomas febriles; por consiguiente, cuando se consideran debidamente estos síntomas, 
se ver que Euphrasia es similar a los que se producen en el sarampión. Es una medicina 
maravillosa para éste, aunque no está indicada tan frecuentemente como Pulsatilla, 
debido a que no se presenta a menudo esta combinación de síntomas. Ronquera por la 
mañana. Irritación en la laringe que obliga a toser, seguida por presión debajo del 
esternón. Abundante secreción en la laringe, que provoca una tos suelta con ruido en el 
pecho. Es difícil inspirar profundamente. La tos, considerada en si misma, proporciona 
un grupo muy raro de síntomas. Tos con abundante expectoración, coincidentemente o 
después de la coriza. Respiración difícil, que mejora por la noche, estando acostado. 
Empeora por la mañana, cuando se mueve, con abundante expectoración. Violenta tos 
causada por hormigueo en la laringe. La falta de tos nocturna hace que el remedio se 
pareza a Bry. y Mang. La disnea y la tos mejoran acostándose. Los síntomas de la 
coriza, por el contrario, empeoran por la noche y al acostarse. Cuando estos síntomas se 
producen en gripe o influenza, ese remedio es muy eficaz. La abundancia de mucus 
expulsado de la laringe y la tráquea representa muchas veces el término de fuertes 
resfríos. La expectoración es fácil y casi sin tos. Se expele sin mucho esfuerzo. Dolor 
presionante debajo del esternón, demostrativo de que la tráquea está especialmente 



ligada la afección catarral. El dolor en los ojos empeora al aire libre. También la coriza. 
A veces aparece tos al aire libre. El tiempo provoca una coriza flúida. El aire frío y el 
viento provocan lagrimeo. Es un paciente friolento y no puede calentarse en la cama. En 
este remedio hay enfriamiento, fiebre y transpiración. Predomina el enfriamiento. La 
fiebre se hace sentir principalmente durante el día, con cara enrojecida y manos frías. El 
calor desciende al cuerpo. Transpiración durante el sueño, por la noche. Olor extraño a 
veces desagradable, y muy intenso en el pecho. Es especialmente eficaz en la fiebre 
catarral. Influenza y sarampión. Cuando los síntomas concuerdan hace que un violento 
ataque de sarampión se convierta en simple. haciendo que el paciente se sienta mejor; 
provoca erupción, controla la fiebre y alivia la tos, coriza y otros síntomas catarrales. 
Flujo de lágrimas cálidas, ardientes, con salpullido, fotofobia, secreciones desde la 
nariz, dolores de cabeza con punzadas intensas, enrojecimiento de los ojos, fotofobia 
causada por la fiebre, tos seca durante el sarampión.  
 Ferrum metallicum  
 Emprenderemos el estudio del Ferrum Metallicum. Tradicionalmente, la Vieja Escuela 
ha estado dando Hierro para la anemia. Lo ha administrado en grandes cantidades, en 
forma de tintura de cloruro y de carbonato. Siempre que el paciente estaba anémico, 
pálido, ceroso y débil, el tónico era el Hierro. Es verdad que el Hierro produce anemia, 
y para quienquiera que haya leído las pruebas de Ferrum resultaría sorprendente que los 
alópatas no crearan falta adicional de sangre con las dosis de Hierro que administran. Es 
verdad que en las pruebas y en las circunstancias en que se ha administrado Hierro con 
exceso, el paciente queda verdoso, ceroso, amarillo pálido, con un aspecto enfermizo y 
anémico. Los labios quedan pálidos, las orejas pierden su color sonrosado; la piel del 
cuerpo es cérea y se produce una tendencia a la hemorragia, a veces con coágulos, pero 
comúnmente con sangre abundante, líquida, muy oscura. Los coágulos se separan y las 
partes líquidas parecen de color marrón, sucio y acuoso. El paciente adelgaza 
gradualmente. Está pálido y ceroso; sus músculos quedan fofos y relajados; es incapaz 
de resistir. Los músculos se cansan con el esfuerzo. Le es imposible cualquier ejercicio 
rápido o trabajo desacostumbrado. Cualquier esfuerzo o movimiento rápido provoca 
debilidad, disnea, depresión y desvanecimiento.  
 Una cosa extraña inherente a todos los estados constitucionales de Ferrum es que los 
dolores y sufrimientos se presentan durante el descanso. Las palpitaciones llegan a 
veces durante el reposo, lo mismo que la disnea y hasta la debilidad. El paciente mejora 
moviéndose suavemente, pero cualquier esfuerzo lo cansa y le provoca 
desvanecimientos. Todo movimiento rápido agrava los malestares. Los dolores mejoran 
moviéndose lentamente por la. casa, de modo que no haya un esfuerzo que lo excite o lo 
fatigue. En muchos casos el paciente está hidrópico. La piel se hunde ante la presión y 
está pálida; sin embargo, la cara muestra aspecto de plétora. Se enrojece con cualquier 
pequeña excitación. También durante los enfriamientos. Se sonroja al beber vino o 
estimulantes y el paciente, aunque fofo, relajado y cansado, no demuestra estar enfermo; 
no logra la simpatía de sus amigos. Está débil, sufre palpitaciones y disnea, sufre gran 
debilidad, siéndole imposible hacer nada que parezca un trabajo, siente que debe estar 
acostado y sin embargo la cara está sonrojada. A esto se lo llama pseudo-plétora. Los 
vasos sanguíneos están distendidos, las venas varicosas y sus revestimientos relajados. 
En estas condiciones las hemorragias se producen con facilidad; mana la sangre 
capilarmente; hemorragia en todas partes del cuerpo; hemorragias nasales, de los 
pulmones, del útero. Las mujeres sufren mucho por hemorragias del útero, 
especialmente durante y después del periodo climatérico. Se comprobar que el Ferrum 
es de gran valor -cuando los síntomas concuerdan- en ese maravilloso estado anémico 
llamado clorosis que ataca a niñas en la época de la pubertad y en los años que la 



siguen. No hay casi flujo menstrual, pero se desarrollar una tos, con gran palidez. Es tan 
común entre las jóvenes esta enfermedad que todas las madres la conocen y la temen. 
Quien haya tenido una larga práctica habrá conocido numerosos casos de clorosis.  
 A veces el período menstrual inicial va acompañado de un flujo abundante, y luego 
surge gran debilidad, circunstancia que se mantiene durante muchos años hasta que se 
restablece algo parecido a la regularidad menstrual. En estos casos, la Vieja Escuela 
solía siempre dar a sus pacientes hierre en grandes cantidades, pero cuanto más hierro 
tomaban, peor se sentían.  
 Congestión, con tendencia a subir, con cara colorada, cabeza caliente y frío en las 
extremidades. Pero el calor de cabeza y cara no guarda en absoluto relación con el 
aspecto enrojecido. Se podrá comprobar que esta congestión ascendente de Ferrum se 
produce durante un enfriamiento, en fiebres sépticas o de otras formas, y que la cabeza 
no está siempre caliente; por el contrario, a veces está fresca. La cara puede estar 
colorada y fresca.  
 Otra gran característica de Ferrum es que, como China, tiene malestares por pérdida de 
los líquidos animales; por prolongada hemorragia, con debilidad, durante largo tiempo. 
No hay recuperación ni asimilación. Los huesos son blandos y se doblan con facilidad; 
adoptan curvaturas. Chicos enflaquecidos y débiles. Sequedad de las articulaciones que 
hace que crujan al moverse. Adelgazamiento repentino, con falsa plétora.  
 Enrojecimiento de la cara lozanía con aspecto saludable en una persona incapacitada 
para caminar por la calle o para sostener cualquier esfuerzo. Sin embargo, algunos de 
los malestares de Ferrum mejoran con el trabajo, haciendo algo, realizando algún 
pequeño ejercicio, porque esos malestares llegan durante el descanso. Sobre-
excitabilidad y sensibilidad de los nervios; sobre-sensibilidad al dolor. La mujer 
sensible, necesitada de Ferrum, tiene cara sonrosada y muchas veces se queja de no 
atraerse la compasión. No parece enferma, y sin embargo resopla al subir una escalera; 
se siente débil y desea permanecer acostada.  
 Intranquilidad cuando permanece quieta; debe mover permanentemente sus 
extremidades. Dolores agotadores en las extremidades; dolor sordo en las mismas. Estos 
desaparecen cuando se mueve tranquila y suavemente, como Pulsatilla. Pero Ferrum es 
un remedio muy frío y mejora con el calor, excepción hecha de los dolores alrededor del 
cuello, la cara y los dientes, que mejoran con el frío. Pero la mayoría de los dolores 
mejoran con calor; el paciente quiere mantenerse cálido y teme a todo lo que sea aire 
fresco o una corriente de aire.  
 Debilidad y postración; debilitamiento hasta por hablar. Postración con pulso irregular 
y rápido, o con pulso demasiado lento; palpitación. Llega entonces la debilidad 
paralítica; las extremidades ceden. Afecciones paralíticas por anemia o hemorragia. 
Desvanecimientos causados por la hemorragia. Sacudidas y crispación de los músculos; 
corea catalepsia.  
 Es fácil imaginar algo del carácter de los síntomas mentales, porque son como los 
físicos. La mente está confusa y el paciente lloroso. Depresión del espíritu; cansancio y 
depresión mentales. Grado sumo de depresión y melancolía. Ansiedad ante la menor 
causa; irritabilidad. Lo pone nervioso el menor ruido, como el crujir de un papel. Trae 
intranquilidad y excitación nerviosa; tiene que levantarse y moverse. Excitación ante la 
menor oposición. Cualquier movimiento repentino o rápido, o el menor apresuramiento, 
le provocan ojeras; vértigo; las cosas giran en círculo; tiene que sentarse. Y con todo 
esto tiene la cara colorada. Cuando se halla solo y descansando, tiene la cara pálida y 
fría. pero la menor excitación provoca el enrojecimiento de las mejillas.  
 Los dolores de cabeza son de carácter congestivo, con ascensión de la sangre. Hay una 
sensación de plenitud y distensión, con cara enrojecida. Plenitud y distensión de los 



ojos; plenitud en el cuello. Palpitaciones en el corazón. Bocio exoftálmico. Los dolores 
de cabeza mejoran con la presión. Ferrum desea que se apriete para sostener las venas. 
Latidos como martillazos en la cabeza. Todo movimiento rápido agrava el dolor de 
cabeza. La tos se intensifica; dolor en la cabeza y en el occipucio por causa de la tos. 
Estos dolores mejoran a veces caminando con lentitud. La ascensión de escaleras, al 
sentarse, levantarse de un asiento -a menos que se lo haga muy deliberadamente- 
provocan todos los dolores de Ferrum. Cualquier movimiento súbito provoca 
martillazos y la sensación de una gran expansión en la cabeza. Y entonces vienen 
dolores más o menos punzantes, desgarrantes. Golpeteos en la nuca por haberse 
levantado o por la tos, por que ésta es un movimiento súbito. Confusión mental con el 
dolor de cabeza martillador. Ola de sangre a la cabeza. Dolores de cabeza congestivos 
por la excitación; por haber tomado frío; por la exposición al frío; los que duran tres o 
cuatro días o una semana. La cara está enrojecida y quizá fría, la cabeza algo caliente 
pero no tanto como cabria esperar.  
 Enrojecimiento en los ojos; vasos obstruidos. Gran sensibilidad, disnea y palpitaciones. 
El escribir una operación mental hace reaparecer el dolor de cabeza. Gran sensibilidad 
en el cuero cabelludo. La paciente debe dejar el cabello sin peinar. Desórdenes mentales 
y dolores de cabeza acompañan o siguen a las hemorragias o en parturientas. 
Abotagamiento alrededor de los ojos. Toda clase de perturbaciones en la visión debido a 
la congestión. Estasis en las venas; hinchazón de los párpados; secreciones purulentas. 
Hipersensibilidad al ruido; timbrazos en los oídos.  
 Los síntomas nasales son numerosos. Resfríos y molestias catarrales, que terminan con 
hemorragias nasales. Estas se producen por la menor provocación, con dolores de 
cabeza, con los esfuerzos menstruales. Se forman costras en la nariz. Extremada palidez 
en la cara; ésta enrojece y se sonroja ante la menor emoción. Cara sonrojada con 
hidropesia de las extremidades inferiores; cara sonrojada con los enfriamientos. La sed 
durante el enfriamiento es una característica llamativa de Ferrum. Durante el periodo 
menstrual hay dolores violentos y, tan pronto se hace sentir el dolor, la cara se sonroja.  
 No digiere nada de cuanto le llega al estómago, y sin embargo no se produce una 
náusea especial. Es excepcional encontrar náuseas en Ferrum. La comida va al 
estómago y es vomitada sin náusea; se lo vacía, simplemente. Algunas veces hay 
eructos de comida por la boca; como Phosphorus. Este era, para todos los viejos 
maestros, el remedio para expulsar la comida por la boca hasta que el estómago quedaba 
vacío. Hambre canina. Dice en el texto: "Apenas si bastaba con aumentar al doble la 
comida común al anochecer". Todos los alimentos tienen sabor amargo; la comida 
sólida es seca e insípida. Después de comer hay eructos. Calor en el estómago; 
regurgitación de la comida Presión espasmódica en el estómago después de la menor 
cantidad de alimento o bebida. Aversión a la carne, a los huevos, a la fruta agria. 
Aversión a la leche y a sus acostumbrados cigarrillos y cerveza. Le agradan los vinos 
dulces, pero no los agrios ni nada que sea agrio. La lengua le parece quemar. Tan pronto 
como se vacía el estómago cesan los vómitos hasta que vuelve a comer. Vómitos de 
comida inmediatamente después de medianoche. Los vómitos tienen gusto agrio.  
 El Ferrum es indicado ocasionalmente durante el embarazo. Pocas semanas después de 
quedar embarazada la mujer empieza a devolver la comida por la boca. No hay náuseas, 
pero la cara está enrojecida y la mujer está fofa y débil. Vomita sin estar enferma. 
Plenitud y presión en el estómago; presión en el estómago después de comer. Ferrum es 
un remedio de interés poco común por este estómago particular. Es como un bolso de 
cuero; no digiere cualquier cosa. Si se lo llena, se vacía tan fácilmente como se llenó.  
 Ferrum tiene una molesta diarrea, con deposición excoriante, agria, acuosa. Diarrea 
matinal. Muchos de estos pacientes son antiguos viciosos con constituciones 



quebrantadas, que han sufrido constipación desde tiempo atrás. Constipación crónica 
con inútil urgencia por mover el vientre y deposiciones duras y difíciles.  
 El relajamiento es inherente a este remedio. Con este relajamiento hay prolapso del 
recto, vagina y útero. Cuelgan en la parte inferior del cuerpo, como si los órganos se 
fueran a salir y a veces salen.  
 También la vejiga está relajada. Su esfínter está débil y no hay regularidad en su acción 
muscular. Por ello tenemos micción involuntaria ente un movimiento súbito, por 
caminar o al toser. En los niñitos, la orina gotea todo el día. Mientras el pequeño juega 
la orina gotea y moja la ropa, pero mejora si el niño permanece perfectamente quieto. 
La vejiga está tan relajada y cansada que no puede retener la orina y, en cuanto se llena 
parcialmente, deja escapar su contenido. Este relajamiento es inherente al remedio y le 
da su carácter, exactamente como un ser humano. Ustedes saben como puede 
comportarse cada uno de sus amigos en cada ocasión. Lo mismo sucede con un 
medicamento. Uds. deberían conocer cual es el más necesario utilizar para la curación 
del enfermo.  
 La debilidad y el relajamiento de los órganos genitales son comunes en Ferrum. El 
flujo menstrual tiene su participación en ello. Flujo acuoso, copioso; hemorragia o 
supresión -amenorrea- sin flujo en absoluto, sólo una leucorrea. Supresión de los 
menstruos con gran excitación nerviosa; con cara sonrojada; con debilidad y 
palpitación. Prolapso de la vagina. Insensibilidad de la vagina durante el coito. 
Metrorragia. Menstruos prematuros, demasiado abundantes y que duran excesivamente.  
 Respiración difícil; dolores y perturbaciones en el pecho. Aliento difícil, con sensación 
de un gran peso en el pecho. La sofocación se hace sentir por la noche; afecciones 
catarrales de las vías respiratorias; congestión del pecho; disnea. Tos espasmódica, 
como la que encontramos en la tos convulsa, que se presenta con violentos paroxismos. 
Tos después de cada comida, con arcadas, vaciando al estómago de su contenido. La tos 
se hace sentir en la cabeza. Empeora con el abuso de coñac, tabaco o té. Ataca después 
de la pérdida de líquidos, como después de las hemorragias. Molestias en el pecho 
después de la hemorragia uterina y de otras hemorragias. Tos con salida de sangre; 
sangran los pulmones. Personas debilitadas por el vicio solitario, con tendencia a 
contraer tuberculosis.  
 Palpitación del corazón por temor, excitación o un esfuerzo. Rápida acción del corazón 
o, a veces, lenta. Degeneración del corazón por engordar. Pulso acelerado hacia el 
atardecer. Pulsaciones en todo el cuerpo, que se sienten como pequeños martillazos.  
 Dolores reumáticos en las extremidades, los que mejoran con el calor y con 
movimientos suaves; los agravan los esfuerzos o los movimientos r pidos. Se hace 
referencia en forma más destacada a los dolores en los músculos deltoides que en los de 
otras partes; pero sin embargo no son más intensos que los dolores de Ferrum en 
cualquier parte. Dolores desgarrantes en las extremidades. Imposibilidad de levantar los 
brazos: dolores paralíticos es decir, que son entumecedores. Dolores que le dan la 
impresión de que va a perder la capacidad para mover la parte afectada. Violentos 
dolores en la articulación ilíacofemoral, tan comunes como los del hombro. Lippe dice. 
"Reumatismo en el hombro izquierdo", pero no es menos común en el derecho. Dolores 
reumáticos en el músculo deltoides de cualquiera de los dos lados. Violento dolor en los 
músculos y a lo largo de los nervios. Opresión en el deltoides derecho; puntadas en el 
hombro derecho; agravados por el movimiento y por el peso de las cobijas; mejora con 
el calor. Dolores desgarrantes y punzantes. Los dolores Ferrum llegan por la noche 
porque el paciente intenta mantenerse quieto en la cama. El descanso provoca los 
dolores Ferrum. No los siente cuando se mueve suavemente durante el día. Frío en las 
extremidades; y, asimismo, calor en las plantas de los pies y en las palmas de las manos 



cambiantes. Con toda esta debilidad y postración, se presentan afecciones hidrópicas, 
con lo que pies y manos quedan abotagados.  
 Frío o enfriamiento vespertinos con fiebre, manos y pies fríos y cara enrojecida. Pies 
helados con el enfriamiento. Este mejora después de comer. Sed con el frío. Abundante 
sudor que tiñe de amarillo. Todos los síntomas empeoran cuando se transpira. Sudores 
nocturnos de olor fuerte. Todos los síntomas febriles mejoran moviéndose lentamente. 
En fiebre intermitente después del abuso de quinina.  
 Leemos en el texto que Ferrum es un remedio para la diarrea en las últimas etapas de la 
consunción. Si, a veces lo es si el paciente está preparado para morir. Ferrum detiene la 
diarrea, pero una vez suprimida, el paciente no vive mucho. La diarrea no suele ser 
dolorosa. Es molesta, pero indolora, y tampoco traen dolor los sudores nocturnos. No 
los supriman; es mejor dejarlos solos.' Que el paciente llegue tranquilamente a su fin. El 
mejor remedio para la diarrea en las últimas etapas de la consunción es Saccharum lactis 
cruda, administrada en pequeñas cantidades y repetidas con toda la frecuencia que 
requieren el paciente y quienes lo atienden.  
 Ferrum phosphoricum  
 Gran debilidad y deseo de permanecer acostado. Nervioso por la noche. Afecciones 
reumáticas. Si bien ha sido usado por los seguidores de Schuessler para la primera etapa 
de las fiebres inflamatorias, es útil en las potencias más elevadas en enfermedades 
crónicas y anti-psórico de acción profunda. No seria menos que el Ferrum y el ácido 
fosfórico que lo forman. Durante muchos años seguí las indicaciones de Schuessler, 
pero con la ayuda de nuevas pruebas, agravaciones homeopáticas y la experiencia 
clínica, el actual ordenamiento de los síntomas forma mi guía para este valioso remedio 
homeopático  
 El momento de la agravación de algunos malestares es en la mañana, algunos por la 
tarde; otras llegan al atardecer y por la noche y después de medianoche. El paciente es 
sensible al aire libre y muchos síntomas se agravan al airé frío. Las características más 
notables son la anemia y la clorosis (como Ferrum). La ansiedad física general es más 
bien como Phos. acid. Falta de calor vital y agravación en el aire frío y por enfriarse. 
Resfriándose siempre. Congestión de la cabeza y los órganos, con fiebre y cara 
enrojecida. La debilidad general es como la baja vitalidad de la herencia tísica. 
Condiciones hidrópicas. Síntomas peor después de comer, a raíz de un esfuerzo físico. 
Desvanecimientos. Las bebidas frías provocan los síntomas. La comida ácida los 
agrava. Plenitud vascular y distensión de las venas. La afección hemorrágica es una 
firme característica, como en Ferrum, Phos. acid y Phos. En este remedio se encuentra 
la nerviosidad de la histeria y de la hipocondría. Todo el cuerpo dolorido, especialmente 
En las partes congestionadas; con agravación con los ruidos y al caminar. Malestares al 
levantar y esforzar los músculos, y por las torceduras. Muchos de los síntomas 
empeoran al acostarse y con el descanso, y mejoran moviéndose lentamente (como 
Ferrum), pero la gran laxitud lo obliga a quedarse acostado. Se agrava con movimientos 
que significan un verdadero esfuerzo, pero los movimientos lentos traen mejoría. 
Entumecimiento de las partes y de las partes que sufren. Oleadas de sangre en el cuerpo 
y en la cabeza. Dolores punzantes desgarrantes. Desgarramientos hacia abajo. Falsa 
plétora. Fuerte pulsación en el cuerpo y en la cabeza. Pulso fuerte, lleno, frecuente. 
Generalmente hipersensible y sensible al dolor. Si permanece parado se agravan muchos 
malestares. Extremidades temblorosas. Todo se combina para darnos un remedio de 
acción amplia y profunda.  
 Este remedio tiene marcado enojo, hasta llegar a la violencia, produciendo debilidad, 
dolor de cabeza, temblores, transpiración y otras manifestaciones nerviosas. Ansiedad 
por la noche, como si hubiese cometido mucho mal contra alguien; después de comer; 



con aprensión; durante la fiebre; respecto del futuro; hipocondríaco. Cariñoso, 
conversador y gracioso; excitación poco natural. mezclada con tristeza. Este remedio ha 
sido utilizado en delirium tremens. Aversión a la compañía, se siente mejor estando 
solo. Es incapaz de concentrarse mentalmente o de reflexionar en cuestiones comunes; 
no puede estudiar. Confusión mental cuando trata de pensar, por la mañana, al 
atardecer, después de comer; mejora lavándose la cara con agua fría. No le satisface 
nada de cuanto posee ni lo que lo rodea. Muy excitable por el atardecer. La plenitud de 
la cabeza le hace temer la apoplejía. Miedo de mezclarse con una multitud, miedo a la 
muerte, a que le ocurra algún daño, a la desgracia, a la gente. Olvidadizo. Es un 
excelente remedio para jóvenes histéricas cuando otros síntomas concuerdan.  
 Tiene abundancia de ideas y hay en él una desacostumbrada claridad mental (Coff.). 
Asimismo, extremada indiferencia para todos los placeres y los sucesos excitantes. 
Aversión al trabajo. Bien podría pensarse, por su manía puerperal, en el dicho: "Las 
cerdas se comen a sus lechones". Abunda en hiperemias, ¿por qué no locura, entonces? 
Irritabilidad. Modales cambiantes. Malhumorado. Obstinado. Intranquilo por la noche 
en la cama, dándose vueltas insistentemente durante la fiebre. Tristeza al atardecer 
durante los menstruos. Extremada sensibilidad al ruido. Estupefacción. Poca disposición 
a hablar. Llantos. Aversión al trabajo mental.  
 Vértigo por la tarde con hiperemia cerebral, durante un enfriamiento, al cerrar los ojos; 
tendencia a caerse hacia adelante; durante el dolor de cabeza; como si estuviese 
intoxicado; mira hacia abajo; durante los menstruos; con náusea; al levantarse; al 
levantarse de la cama. Tambalea al caminar, con desaparición de la visión. Sensación de 
que la cabeza le fuera empujada hacia adelante mientras camina.  
 Siente frío en la cabeza y el vertex es sensible al aire frío. Hiperemia del cerebro. 
Constricción del cuero cabelludo. Sensación de vacío en la cabeza; durante los 
mentruos. Sensación de plenitud en la cabeza. Se le cae el cabello. Siente la cabeza muy 
caliente. Oleadas de calor y cara enrojecida. Calor en la cabeza; en el vertex; durante los 
menstruos. Siente la cabeza pesada durante los menstruos. Peso en la frente y en el 
occipucio. Comezón en el cuero cabelludo. Dolor de cabeza por la mañana en la cama, 
por la tarde, al atardecer. El aire frío mejora los dolores de cabeza generales; la 
ascensión de escaleras los agrava; dolor de cabeza enceguecedor; catarrales. Dolor de 
cabeza durante el enfriamiento, agravado al cerrar los ojos; las aplicaciones de frío lo 
mejoran; con coriza; agravado al toser, después de calor, con las excitaciones. Cefaleas 
durante los menstruos, empeoran con la luz y los ruidos. Dolores de cabeza como de 
martillazos. Agravados con el estrépito. Se ve forzado a acostarse. Con esto mejora. 
Dolor de cabeza durante los menstruos; al moverse y al mover la cabeza; con los ruidos. 
Dolores paroxismales. La presión los mejora. Dolores con pulsaciones. Los agrava 
cuando se viaja en un vehículo. Sentarse, parándose; caminando. Envolviéndose la 
cabeza se provocan o agravan los dolores de cabeza. Pulsaciones en la cabeza y las 
sienes, peores en el lado derecho. Dolor de cabeza con cara caliente y enrojecida y 
vómitos de comida. Grave dolor de cabeza frontal con epistaxis, que lo mejora. 
Predominancia de los sufrimientos en el lado derecho de la sien, agravado por la 
mañana al despertar, al atardecer; mejora al aire libre; se agrava al toser. Dolor sobre los 
ojos. En el occipucio, al toser, con el estrépito durante los menstruos. Dolor en los 
costados de la cabeza y las sienes, en el vértice. Este durante menstruos abundantes. 
Dolor perforador de las sienes. Dolor estallante en la cabeza. Dolor presionante en toda 
la cabeza, presionando hacia afuera, en la frente, en la saliente frontal, en las sienes; 
vértice como de piedra. Están doloridos el cuero cabelludo, el occipucio, el vértice. 
Dolores punzantes en la cabeza, en la frente, sobre los ojos, en el occipucio de la 
cabeza, sienes, vértice. Dolores desgarrantes en la cabeza. Pulsación general en la 



cabeza, agravada por el movimiento y al ponerse de pie; fuerte en la frente; en el 
occipucio al toser, en las sienes, en el vértice. Sacudimientos en la cabeza.  
 Secreción de mucus desde los ojos. Conjuntivitis con fotofobia. No ve al pararse. Vasos 
sanguíneos agrandados. Lagrimeo. Párpados semiabiertos. Dolor en los ojos, ardor; 
arena. Punzadas. Sensación de postración. Enrojecimiento de la conjuntiva, de los 
globos oculares y de los párpados. Ojos hundidos. Párpados hinchados. Esclerosis con 
ictericia. Desaparición de la visión como al desvanecerse.  
 Secreción purulenta desde el oído. Picazón en el oído. Ruidos en el oído; rugidos, 
zumbidos, timbrazos. Catarro de las trompas de Eustaquio. Dolores inflamatorios en el 
oído. Otitis media. Dolor en lo profundo del oído. Tiroides. Puntadas. Dolor e 
hinchazón de la glándula parótida. Sensible al ruido. Perturbaciones auditivas.  
 Catarro nasal. Coriza; secreción sanguinolenta. Se forman costras en la nariz. Secreción 
excoriante, purulenta. Cuando se usado este remedio sobre la teoría bioquímica de las 
bajas potencias, su aplicación ha estado limitada al estado agudo de la coriza pero al 
emplearlo homeopáticamente esta limitación no rige. ¿Quién ha pensado en limitar 
Ferrum o Phos. acid o Phos, a la etapa aguda o primera de una enfermedad aguda?  
 Epistaxis o coriza durante la fiebre, o dolor de cabeza cuando está caliente o plena. 
Epistaxis por la mañana, al sonarse la nariz, con tos. Estornudos.  
 Cara clorótica. Círculos oscuros debajo de los ojos. Rostro terroso, pálido cetrino. 
Labios pálidos. Cara enrojecida o pálida, alternativamente. Enrojecimiento localizado 
de las mejillas. Rojas durante la fiebre; durante el dolor de cabeza. Amarillo. Puntos 
hepáticos. Sequedad de los labios. Calor en la cara; sonrojo; al sentarse; con el dolor de 
dientes; con los dolores. Cara macilenta. Inflamación de la parótida. Dolor en la cara 
por inflamación de los dientes, neuralgia, que mejoran con aplicaciones de frío y se 
agravan con el movimiento. Dolores puls tiles. Puntadas. Transpiración en la cara. Cara 
hundida. Hinchazón edematosa, por dolor de dientes. Parótidas hinchadas.  
 Sangran la boca y las encías. Lengua color rojo oscuro e hinchada. Lengua blanca. 
Boca seca. Inflamación de las encías. fauces, lengua y amígdalas. Dolor en los dientes 
con encías rojas, calientes, hinchadas; mejoran reteniendo agua fría en la boca y la 
agravan las cosas calientes. Dolores en los dientes después de comer. Ardor en la 
lengua. Salivación. Gusto insípido, pútrido, dulzón.  
 Constricción en la garganta. Enrojecimiento en la garganta y las amígdalas. Amígdalas 
hinchadas. Calor en la garganta. Inflamación de garganta y las amígdalas. Bultos en la 
garganta. Dolor al tragar. Ardor. Dolorido.  
 Disminución del apetito. Apetito voraz sin sentir el gusto a la comida. Desaparición 
total del apetito. Aversión a la comida, a la carne y a la leche. Desea cosas agrias. 
Distensión en el estómago después de comer. Eructos después de la comida, amargos, 
sucios, agrios. Acidez. Plenitud después de comer. Calor En el estómago. Hipo. 
Indigestión. Inflamación en el estómago. Náuseas después de comer, durante el 
embarazo. Súbitos ataques de náuseas, que llegan en cualquier momento; a voces 
despertándolo de su sueño, y que duran poco tiempo. Náuseas que se sienten en la 
garganta. Náuseas mientras camina. Dolor en el estómago después de comer. Ardor de 
estómago. Calambres. Presión después de comer. Dolorido. Gran sed, ansias de mucha 
agua. Vómitos, por la mañana, al levantarse, al toser, después de beber, de comer, 
durante la fiebre, durante el dolor de cabeza, durante el embarazo, al viajar en un 
vehículo. Vómitos violentos; de sangre, comida, verdes, agrios. Vómitos con 
inflamación y dolor en el estómago.  
 El abdomen se distiende y el hígado y el bazo se agrandan. Mucho flato, plenitud y 
ruidos, gorgoteo. Abdomen duro. Un peso en el mismo. Inflamación del peritoneo. Este 
remedio es curativo de muchos malestares del hígado. Fuerte dolor en los intestinos, por 



la mañana, al atardecer, por la noche; al toser; durante la diarrea; después de comer; 
durante los menstruos; como si estuviese por llegar el menstruo; paroxismal, antes de 
las deposiciones, al caminar. Dolor en el hipocondrio, en el hígado. Calambres, dolores 
de cólico. Tirones; presión. Dolores como de machucones. Tensión.  
 Constipación; deposición difícil. Constricción del ano. Diarrea por la mañana, tarde, 
noche, después de medianoche; después de comer; indolora. Flato. Hemorragia desde el 
ano, de las hemorroides. Hemorroides externas. Deposiciones involuntarias. Picazón del 
ano. Humedad alrededor de este. Dolor en el recto durante la deposición; con la 
disentería, y fiebre. Ardor durante y después de la deposición. Tenesmo. Dolor en el 
recto por inflamación, constante, se grava ejerciendo presión sobre el estómago. 
Prolapso del ano durante la deposición. Infructuosa urgencia por mover el vientre. La 
deposición es excoriante, sanguinolenta, marrón, frecuente, dura, lentérica, viscosa, 
delgada, verde acuosa.  
 Hemorragia desde la vejiga o la uretra. Inflamación de la vejiga con fiebre. Dolor en la 
vejiga y cuello de la vejiga. Tenesmo. Urgencia por la micción; constante, frecuente, 
con dolor en el cuello de la vejiga y extremo del pene, debe orinar inmediatamente, lo 
que le mejora el dolor; éste se agrava manteniéndose de pie; sólo durante el día. 
Urgencia súbita. Debe apurarse o la orina se le escapa. Micción frecuente. Micción 
involuntaria durante el día, mejora al acostarse; por la noche durante el sueño, al toser; 
mientras camina. Dolor en los riñones, con fiebre.  
 Flujo gonorreico desde la uretra. Gonorrea con calor en la uretra en estado 
inflamatorio; secreción escasa, acuosa o mucosa. Hemorragia desde la uretra. Ardor en 
la uretra durante el flujo de la orina.  
 Orina albuminosa, sanguinolenta, ardiente, opaca al estacionarse, oscura; roja, 
abundante con dolor de cabeza; amoniacal; escasa; mucho sedimento, mucus, mucho 
ácido úrico, elevado peso específico.  
 Molestas erecciones nocturnas y emisiones de semen. Erecciones débiles o totalmente 
ausentes. La pasión sexual aumenta o desaparece totalmente. En la mujer hay leve 
posibilidad de síntomas; predisposición al aborto, aversión al coito, o deseo de mucho 
amor. Leucorrea excoriante, antes de los menstruos, lechosa, delgada, blanca. Jóvenes 
cloróticas. Falta de menstruo. Flujo menstrual rojo brillante, con coágulos, abundante, 
oscuro, demasiado frecuente, intermitente, irregular, tardío, doloroso, pálido, 
prolongado, escaso, suprimido, delgado, acuoso. Hemorragia uterina. Dolor en la vagina 
durante el coito. Dismenorrea con fiebre y cara enrojecida. Peso sobre la pelvis con 
dolor sordo en la región ov rica. Prolapso del útero. Esterilidad. Vagina sensible.  
 Catarro agudo de las vías respiratorias. Inflamación de la laringe, con mucus, sensación 
de aspereza y ruidos en el pecho, fiebre, cara colorada. Mucus en la laringe y en la 
tráquea. Sequedad en la laringe. Ardor y aspereza en la laringe. Ronquera con coriza. 
Pérdida total o parcial de la voz. Respiración asmática. Asma espasmódica. Disnea al 
atardecer; por la noche, con tos, estando acostado. Ruidos. Corta. Respiración 
sofocante. Puntadas en el pecho al inspirar profundamente.  
 Tos durante el día, por la mañana al levantarse, al atardecer, de noche; el aire frío la 
agrava; asmática, aguda. Tos corta, espasmódica y muy dolorosa. La respiración 
profunda la agrava. Tos constante, con coriza. Seca. Tos después de comer, agotadora, 
con fiebre. tos jadeante. Tos causada por la irritación en la laringe y la tráquea. Tos 
suelta, acostándose se agrava. Tos en la cama. Paroxismal. Tos ruidosa. Espasmódica. 
Se agrava conversando. Cosquilleo. Tos atormentadora, agravada al caminar. Tos 
convulsa. Tocando la laringe al inclinar la cabeza. La tos aumenta tomando frío en casos 
de tisis.  
 Expectoración durante el día, por la mañana, sanguinolenta, rojo brillante, oscura, 



abundante, difícil, espumosa, verdosa, con mucus, desagradable, purulenta, escasa, 
putrefacta, espesa, viscosa, blancuzca, amarilla.  
 Ansiedad en el pecho y en la región del corazón. Catarro del pecho. Congestión de éste. 
Constricción de pecho y corazón. Sensación de plenitud. Hemorragia de los pulmones. 
Calor. Inflamación de los bronquios, pulmones y pleura; opresión del pecho. Dolor en el 
pecho durante la tos, durante la inspiración; en los costados del pecho, al inspirar 
profundamente. Pecho dolorido al toser. Puntadas en el pecho, en sus costados, al toser. 
Pleuritis del lado derecho. Puntadas agravadas al toser y respirar. Palpitaciones por la 
noche con ansiedad, por el esfuerzo y el movimiento, al sentarse, al caminar 
rápidamente. Es un valioso remedio temporal en los resfríos agudos durante el curso de 
la tisis. En la tisis aguda. Espasmos del pecho con sofocación, fiebre y cara enrojecida. 
Reumatismo en la parte superior del tórax.  
 Frío en la espalda. Tortícolis en el cuello o la espalda. Dolor en la espalda de noche, 
durante los menstruos, al moverse, al levantarse de un asiento, mientras está sentada, al 
caminar, en la región cervical, entre los hombros, en la región lumbar durante los 
menstruos. Dolores. Puntadas dolorosas en la espalda. Desgarramientos. Dureza en la 
parte posterior del cuello.  
 Extremidades frías. Manos y pies fríos. Pies fríos al anochecer en la cama. Durante los 
dolores de cabeza. Contracción de los dedos de resultas del reumatismo. Calambres en 
los muslos, piernas, pantorrillas, pies. Color azul en las uñas de las manos. Manos, 
palmas y plantas de los pies, calientes. Pesadez de las extremidades, en las superiores, 
en los pies. Inflamación de las articulaciones. Entumecimiento de las manos y de los 
dedos, piernas y pies. Dolor reumático en el hombro derecho y en el extremo superior 
del brazo, de tipo desgarrante, como tirones, agravado por el movimiento violento del 
brazo, mejorado con un movimiento suave (Ferr.), parte sensible al contacto. Mano 
derecha como muerta, no puede levantar nada con la mano. Reumatismo agudo del 
hombro derecho, articulación enrojecida, hinchada y dolorida. Reumatismo del 
deltoides derecho. Reumatismo en la muñeca. En la articulación de la rodilla, con 
fiebre. Afección gotosa de las articulaciones. Ciática, dolor en los muslos. Dolor como 
de magullones en las extremidades. Dolores de puntadas en las extremidades, en las 
superiores; hombros; caderas. Dolores de punzadas en las dos rodillas, extendiéndose 
hacia abajo a las piernas, con fiebre. Piernas inquietas. Dureza de las extremidades 
inferiores, de los pies. Articulaciones hinchadas, extremidades superiores, antebrazo, 
manos, pies. Hinchazón hidrópica y reumática. Gran debilidad de las articulaciones, 
rodillas, piernas. El reumatismo pasa de una articulación a otra, agravado por el menor 
movimiento.  
 Hay muchos sueños, ansiosos, confusos, de caídas, pesadillas vividas. Tarda en 
dormirse. Sueño intranquilo. Adormilado al atardecer. Insomne antes de medianoche, 
aunque amodorrado. En cuanto se despierta, pierde el sueño.  
 Enfriamiento por la tarde; a la 1 p.m.  diariamente. Enfriamiento a la noche, en la cama. 
Escalofríos. Tiembla de frío. Predomina la fiebre. Fiebre en todo momento con 
inflamación de los órganos, articulaciones o mucosas. Fiebre sin enfriamiento. Calor 
seco con sed. Oleadas de calor. Fiebre héctica y sudores nocturnos. Calor interno. 
Fiebre remitente. Calor después de dormir. Transpiración durante el día, por la mañana; 
viscosa; con gran debilidad, al menor esfuerzo, después de la fiebre; abundante; durante 
el sueño.  
 Ardor en la piel. Frío. Descamación. Piel pálida, enrojecida. Seca. Hormigueo. Gran 
sensibilidad de la piel. Está dolorida. Ulceración. Pequeñas verrugas marchitas.  
 Fluoricum acidum  
 Requiere mucho tiempo desarrollar sus síntomas en las pruebas. Es una medicina de 



acción muy profunda. y una antipsórica, antisifilítica y antisicótica. Es insidiosa y sus 
síntomas aparecen lentamente; es semejante a las enfermedades más profundas y lentas, 
las miasmas, y por lo tanto es adecuada en las formas más graves y lentas de 
enfermedades. Aún cuando tiene en su naturaleza alguna acción febril no es por esa 
cualidad que se recurre a esta medicina. Corresponde a casos muy acalorados del 
sistema. antiguas fiebres nocturnas que se producen semana tras semana y año tras año.  
 A veces es un medicamento poco usual de sangre caliente y en otras oportunidades 
tiene afecciones de enfriamiento. El cuerpo parece acalorarse al atardecer y por la 
noche, pero sin aumento de la temperatura.  
 Se recalienta la piel. Ese paciente a menudo está peor por cosas calientes, por abrigarse 
y por el aire cálido. Algo semejante a Puls. se sofoca en una habitación caldeada. Desea 
lavar su cara y su cabeza con agua fría; tales abluciones le resultan confortables. Le 
arden los pies y los saca de la cama por la noche, se revuelve en el lecho tratando de 
encontrar un lugar más fresco para los pies y las manos. Le transpiran las plantas de los 
pies y las palmas de las manos y un sudor ácido le hace doler dichas partes, hay 
excoriaciones entre los dedos de los pies a causa del sudor. La transpiración es ofensiva. 
Los ardores. el calor poco usual y la acritud son términos que modifican mucho a 
numerosos síntomas, un lagrimeo acre u otras secreciones del ojo, así como de la nariz y 
sudor con las mismas características, etc.  
 Sensación y dolores ardientes en las partes; calor emanado del cuerpo como un estado 
crónico. Pertenecen a este remedio el empeoramiento por el calor interno y externo. 
También caracteriza a este medicamento el sentirse peor por beber té o café. Las 
bebidas calientes traen diarrea, flatulencia, o trastornos del estómago y causan 
indigestión que se manifiesta en varias formas. Los síntomas empeoran al estar parado y 
sentado y mejoran al aire libre.  
 Es un remedio de gran profundidad de acción. Perturba de tal modo las funciones que 
se notan peculiares indicios hacia afuera, en las uñas, en el cabello, en la piel; todos 
están desarrollados imperfectamente. Siempre que sea éste el caso, sabemos que un 
remedio tiene gran profundidad de acción y que lo hace durante mucho tiempo. Forma 
pequeñas incrustaciones aquí y allá sobre la piel, las que no parecen tener tendencia a 
cicatrizar. Se forma una costra, pero no parece haber cicatrización debajo de la misma. 
El pelo pierde su brillo; se cae y si se lo examina atentamente con microscopio, se ve 
que está necrosado; se encontrarán pequeñas úlceras desgarradas a lo largo del curso del 
cabello. Las puntas de los pelos están secas, el cabello es opaco, se abre y se rompe, 
queda rasgado en montones y opacos. Las uñas están estropeadas, arrugadas; crecen 
demasiado rápidamente y quedan mal formadas; es decir que son deformes y 
estropeadas, demasiado gruesas en algunas partes y demasiado delgadas en otras; se 
rompen fácilmente. son frágiles. Hay una tendencia a quebrarse de tipo lento, donde la 
circulación es muy débil y la piel está cerca del hueso o cartílago, como en los 
cartílagos de las orejas y en los de las articulaciones. Se desarrollan úlceras sobre la 
tibia. Hay circulación débil en las manos y pies, los que se enfrían. Al atardecer las 
extremidades arden y están febriles porque es el momento del estado febril; pero por la 
mañana y durante el día las extremidades están frías. El paciente está pálido y enfermizo 
y a veces ceroso e hidrópico; edema de las extremidades y particularmente de las 
inferiores; edema del prepucio. Cuando una persona debilitada, que sufre 
inconvenientes óseos y cartilaginosos, contrae una gonorrea, con ella notar enorme 
hinchazón en el prePucio, y nada parece tener efecto sobre ella. En esa persona el 
Fluoric acid cura el edema del prepucio con gonorrea. Cannabis sativa tiene el mismo 
síntoma, pero es especialmente de utilidad en los pacientes robustos. El Fluoric acid 
evita la manifestación de la enfermedad en pacientes sicóticos, impide la formación de 



verrugas. Produce verrugas secas; endurecidas y costras sobre la piel. Las afecciones 
óseas tienen un lugar prominente. Necrosis, especialmente de los huesos largos, pero 
también de los huesos del oído. Provoca una secreción acre y desagradable desde el 
oído. Establece una desagradable ocena, una secreción acre, con necrosis de los huesos 
nasales. Es muy similar a Sil., y es uno de los seguidores naturales de Sil. cuando ésta 
ha sido repetida demasiado frecuentemente por personas que ignoran que Silicea surte 
su mejor efecto en una única dosis y que se trata de una medicina de acción prolongada 
y lenta. No solamente sirve de antídoto para el abuso de Sil., sino que además sigue a 
ésta. Tras algún tiempo de práctica les sorprender observar la acción pendular entre frío 
y calor en varios remedios complementarios. Para aclararlo lo ilustraré usando la serie 
en que se coloca a este remedio y a la cual naturalmente pertenece. Tómese a una 
paciente de sangre caliente, que sufre permanentemente del calor, por demasiado abrigo 
y por la habitación demasiado calurosa, especialmente al atardecer, una paciente llorosa 
y triste y que podría ser una paciente rubia. ¿Cómo? se preguntarán ustedes, estoy 
tratando de describir a una paciente Pulsatilla. Pues bien, sí; cualquiera puede verlo. 
Puls., es una paciente de sangre caliente, pero después de usar ese remedio un tiempo, 
notan que la paciente llega al otro extremo y se convierte en friolenta, que desea mucho 
abrigo; el calor queda eliminado del caso. Sil. es el seguidor natural de Puls. y les 
sorprender saber cuán frecuentemente un paciente que deja a Puls. pasa a Sil Esta última 
entra más profundamente en el caso, cuenta con más curas, y es la crónica natural de 
Puls. Naturalmente, otros remedios siguen a Puls. pero Sil. lo hace más frecuentemente 
que las demás medicinas. Ahora bien, ése es el segundo paso, el paciente ha pasado de 
un estado caluroso a uno fresco; el estado sobrecaluroso ha pasado y él ha entrado en 
Sil. pero cuando esta última ha sido administrada durante un tiempo cura el estado frío y 
elimina los enfriamientos del paciente (recuérdese, sin embargo, que Sil. tiene a veces 
algo de Puls. en ella; en algunos de sus malestares son mayores por ser sobrecalentado) 
y el paciente bajo Sil. retorna nuevamente al estado caluroso, se hace de sangre caliente, 
desea que se le retiren las abrigadas cobijas, que se lo tape sólo ligeramente. Es 
entonces que esta medicina entra en la serie. Fluor ac. sigue a Sil. tan naturalmente 
como Sil. sigue a Puls. Existen en tres. Hay otros remedios que existen en tres, pero 
aquellos en que se piensa más comúnmente son Sulph., Calc, y Lyc., Sulph., Sars. y 
Sep., y Coloc., Caust., y Staph., que frecuentemente se siguen uno a otro y rotan de esta 
manera. No permitan que estos hechos les hagan administrar un remedio de rutina a 
menos que los síntomas concuerden, pero ayuda a recordar que los remedios son algo 
similares. Es verdad que Puls., Sil. y Fluor. ac. son similares todo a lo largo de la línea 
en cuanto a la naturaleza de sus síntomas. Puls. corresponde a perturbaciones más 
agudas, o a las etapas iniciales de una enfermedad crónica, las operaciones más activas 
y violentas de las enfermedades crónicas. Retirar el cerco de alambre de la enfermedad 
y ser seguida por alguna medicina complementaria a ella, a ser determinada siempre por 
los síntomas que surgen. Hay casos que resultarían perjudicados por un remedio de 
acción tan profunda como Sil. si se la administra al comienzo, es decir que el 
sufrimiento sería innecesario; pero si ustedes comienzan con Puls. pueden mitigar el 
caso y prepararlo para recibir Sil., siempre que los dos parezcan estar en un plano de 
acuerdo. En un caso muy serio sería mejor dar primero Puls., y una vez allanado el 
camino por este remedio, seguirlo con Sil.  
 Piense, entonces, en el remedio en enfermedades óseas rebeldes, en necrosis y caries, 
en bocas fistulosas, fístula conducente a los dientes, fístula lacrimal y fístula in ano; en 
degeneraciones calc reas; en deformidad de las uñas, los cabellos y los dientes; en 
afecciones a los huesos superiores y a los de las piernas, con bocas fistulosas crónicas 
que hacen que los huesos segreguen pus, que excoria todas las partes de alrededor.  



 La paciente es hipersensible; empeora si los intestinos no actúan regularmente; se 
siente perturbada si el flujo menstrual se demora ligeramente; sufre si el impulso para 
orinar no puede ser atendido inmediatamente, por lo cual dice el texto: "cefalalgias 
mejoran por la micción". Ese síntoma es todo lo que se da en el texto; pero recuerden 
algo que es an logo a eso: Si no se atiende el deseo de orinar, el dolor de cabeza 
continuar aumentando más hasta que se orine. Es un síntoma peculiar y a veces conduce 
al estudio de Fluor ac. Violento dolor de cabeza congestivo con calor y plenitud. 
Violento dolor de cabeza occipital. que empeora con el movimiento.  
 Ahora bien, si tomamos en consideración su gran profundidad de acción veremos 
asimismo que es adecuado en algunas enfermedades cerebrales. En personas que han 
trabajado en exceso, que han estado ocupados día. y noche para instalar un negocio o 
mantenerlo floreciente, y cuando se ha hecho uso constante del cerebro, ese remedio es 
adecuado. En melancolía y depresión mental, con gran tristeza, en hombres jóvenes que 
han destruido su sistema nervioso por prácticas viciosas, por el vicio solitario. Es 
particularmente adecuado para ese desorden de la economía humana en que los hombres 
han cambiado continuamente de amante. Existe un estado en el cual un hombre no se 
satisface con una mujer, cambia continuamente y va de mal en peor, hasta convertirse 
en un libertino. Si un joven no puede mantenerse alejado de las mujeres, no está tan mal 
si solamente se limita a una, pero pasa de una a muchas hasta estacionarse en las 
esquinas de la ciudad y, en su lujuria persigue a mujeres inocentes que pasan por la 
calle. El Fluoric acid es adecuado en ese estado, como Picric acid y Sepia, y estas 
medicinas son especialmente indicadas para esa afección de debilitamiento de la mente 
y ese desorden de la economía humana que lleva al hombre a nivel tan bajo, que se lo ha 
descrito como "baja mentalidad". Toma esa forma en alguien que es una especie de 
libertino, que corre detrás de todo lo que pueda satisfacer su fantasía, pero adopta otra 
forma en el hombre que permanece en su hogar con su buena esposa. Este toma 
aversión a sus hijos y a sus amigos más queridos y a su esposa, es decir que ha perdido 
esa afección sincera, noble y ordenada y esa amistad y compañerismo que son tan 
necesarios, y lucha contra ellos. Un hombre ordenado considera que su esposa es su 
mejor amiga y prefiere estar con ella que ir a cualquier otro lugar. Para él nada hay 
como el hogar. Pero, cuando el hombre llega al estado en que quiere ir a otra parte, en 
que desea estar lejos del hogar, en que se siente molesto en éste, en que todo le aburre 
allí, en que ya no quiere a sus hijos como antes, él necesita Fluoric acid. "Sentimiento 
de indiferencia hacia aquellos a quienes más quiere". El estado Sepia es como éste, pero 
Sep. está indicado más frecuentemente para mujeres. Una mujer les dice: "Doctor, hay 
una cosa que lamento muchísimo; parece que ya no gozo con mis hijos, con mi casa, 
con mis compañeros, mi esposo y mis amigos. Es una especie de alienación". Esa es la 
forma en que se lo explica cuando se trata de Sepia. En el hombre es más comúnmente 
Fluoric acid, en la mujer Sep., pero no 'es forzosamente así. Sepia responde más 
adecuadamente al estado del útero y de los ovarios y a afecciones tales como sólo la 
mujer puede tener (comparar con Calcarea).  
 El Fluoric acid tiene con este estado un agobiante eretismo sexual. El paciente se 
mantiene despierto por la noche debido a las erecciones. Este estado de deseo se le 
impone, no solamente cuando está con alguien del sexo opuesto, sino en todo momento. 
En ciertas épocas, al comienzo de una gonorrea, este estado de priapismo y de intenso e 
incontrolable deseo sexual, con hinchazón del prepucio, es superada por el Fluoric acid. 
Hay casos en que este priapismo exige Canth., pero ese remedio es totalmente diferente 
de éste, en cuanto a su naturaleza.  
 Reticencia y silencio; sentado sin decir nada. Esta reticencia es como Puls., y muchas 
veces corresponde al insano que se sienta en una esquina sin decir nada durante todo el 



día, sin pronunciar una sola palabra, y apenas contesta cuando se le habla. Un paciente 
se sienta en una esquina, sin decir ni hacer nada, come cuando se le ofrece comida, es 
conducido a su habitación cuando llega la hora, no resiste a nadie, no contesta nada; ese 
estado es el que se encuentra en Pulsatilla y está estrechamente relacionado con este 
remedio. Hay en él algo de insanía, pero especialmente es la fatiga y la blandura de un 
cerebro cansado. Agotamiento mental por exceso de trabajo y por el vicio  
 Es adecuado después de Sil. en las afecciones espinales que van acompañadas con 
parálisis, temblores y entumecimiento en las plantas de los pies. Muchas veces detiene 
el avance de enfermedades nerviosas estructurales y evita que el caso empeore.  
 Una característica excelente y muy útil de este remedio es su aptitud para producir 
venas varicosas y úlceras varicosas. Las venas se convierten en varicosas en cualquier 
parte, pero particularmente en las extremidades inferiores, en especial después del 
embarazo: Las hemorroides sobresalen después de una deposición; el ano y el recto 
sobresalen y sangran algo debido a la afección. Dolencias varicosas debido a úlceras 
muy antiguas en las extremidades inferiores; las venas varicosas se ulceran. Ustedes 
pueden predecir qué clase de úlcera y qué clase de excedente produciría el Fluoric acid. 
Vemos la debilidad de su circulación, su tendencia a crear costras duras y la piel 
endurecida, callosa, y sus erupciones. Podríamos suponer fácilmente ahora que los 
bordes inflamados de una úlcera se endurecerán y serán duros y vidriosos. Los bordes 
de las úlceras están endurecidos y la úlcera es antigua, indolente. Las partes, una vez 
quebradas, no se cierran. No se producir la unión entre los extremos rotos de los huesos; 
no hay recuperación. De los huesos y de las úlceras tenemos las secreciones fétidas, 
acres, delgadas, acuosas o bien, ocasionalmente, secreciones muy escasas pero acres, 
que queman las partes que las rodean, provocando erupciones y costras todo alrededor 
de las úlceras.  
 Por la debilidad de la circulación podría suponerse que estar presente, naturalmente, el 
entumecimiento, y es así. Los oídos están entumecidos, lo mismo que el cuero 
cabelludo, se tiene la sensación de que la nuca fuera de madera. El cuero cabelludo 
pierde su sensibilidad, el pelo se le cae y se forman costras. Las extremidades se 
entumecen y también hay entumecimiento en los pies y las manos, el que se extiende 
hacia arriba; entumecimiento con o sin hidroPesía: entumecimiento en las afecciones 
espinales; en las enfermedades cerebrales. Entumecimiento de la pierna en que no se 
apoya.  
 "Costra láctea; escamas secas; pica mucho, lugares calvos. Caries del hueso temporal; 
secreciones periódicas de pus de olor desagradable". "Todo el lado izquierdo de la 
cabeza demorado en su crecimiento, el ojo izquierdo parece más chico". Es un estado 
clínico, pero resulta significativo.  
 Su empleo en la sífilis no debe ser descuidado. En casos viejos con exostosis, caries y 
necrosis, casos que han recibido mercurio y tratados con otras drogas hasta que se 
produjeron úlceras, o aquellas afecciones nasales que a menudo hemos observado en 
estados sifilíticos. Expulsa pedacitos de hueso desde la nariz; gran dolor en la nariz; los 
huesos nasales están todos destruidos y la nariz queda chata como si fuese sólo un 
pedazo blando de carne con perforaciones. La vulva es corroída y las amígdalas quedan 
horadadas por las úlceras sifilíticas. Lentas y graves formas de úlceras y erupciones. Los 
dientes. se deterioran o se quiebran o ulceran en sus raíces; bocas fistulosas desde las 
raíces de los dientes, con secreciones continuadas. Muchas veces este remedio ha 
eliminado la úlcera de la raíz, cerrado la boca fistulosa, curado el dolor, salvado el 
diente.  
 "Ansia agua fría y tiene hambre permanentemente". Muchas veces la sensación de que 
todo se ha ido" en el estómago. Come continuamente, y ésto lo alivia, pero como Iodine 



no dura mucho, pues no tarda en estar hambriento nuevamente. Esas medicinas son muy 
profundas. Vemos que van a la raíz misma de la asimilación y de la nutrición.  
 Ulceras crónicas en la garganta, no necesariamente sifilíticas, pero es especialmente útil 
en las formas antiguas de sífilis; generalmente no tan adecuado en las primeras úlceras 
como en aquellas relacionadas con las formas terciarias, con estados debilitados, con 
enfermedades cerebrales, con síntomas nerviosos que continúan años y años cuando se 
suponía que el paciente estaba curado. Muchas veces el inconveniente vuelve a la 
garganta y las úlceras consisten en pequeños crecimientos de goma Sil. atiende 
especialmente esa condición y es también una de las medicinas más útiles para 
desarraigar el Mercury. En forma potentizada, Sil. y Merc. son enemigas, sin embargo 
las altas potencias de Sil. son antídotos de Mercury.  
 Este paciente gusta de las cosas picantes, sabrosas, muy sazonadas. El apetito debe ser 
halagado; debe buscarse algún aliciente para comer. En ciertos casos el apetito es 
cambiante a pesar de que el paciente por lo común tiene hambre; no puede comer y sin 
embargo es menor cuando la comida está en el estómago, menor después de comer.  
 La forma más maligna de diarrea crónica con esta constitución baja y débil, en 
malestares insidiosos. "Diarrea matinal". La comezón en el ano es algunas veces 
intensa; protrusión del ano durante la defecación; abundante hemorragia después de la 
deposición; constipación con hemorroides; comezón alrededor en el ano, en el perineo, 
etc.  
 Esta droga es también adecuada en la hidropesía de los borrachos. Son muchas veces 
hidropesías hepáticas. Las viejas cicatrices enrojecen alrededor de los bordes, rodeadas 
por vesículas con comezón; pican violentamente; erupciones escamosas en el cuerpo; 
erupciones cutáneas secas en el cuerpo, muy escamosas.  
 "Sensación de que de los poros del cuerpo saliese un vapor ardiente". Especialmente 
debajo de las cobijas, existe una sensación de mucho calor, tremendo como vapor. No 
está afiebrado No tiene fiebre pero es un estado crónico de despedir calor sin sed, o 
aumento de la temperatura.  
 Gelsemium sempervirens  
 Si observan las condiciones meteorológicas en climas rigurosos, como los de 
Minnesota, Massachusetts y Canad , verán que las olas de frío son muy intensas y que la 
gente expuesta a las mismas cae con malestares muy rápida y violentamente. Es así 
como se presentan los casos Bell. y Acon., pero los malestares Gelsemium no provienen 
de esas causas ni aparecen en esa forma. Sus malestares son más insidiosos y se 
presentan con cierto grado de lentitud. Un resfrío Gels. desarrolla sus síntomas varios 
días después de la exposición, mientras que el resfrío Acon. llega unas pocas horas 
después de la exposición. El chico Aconite expuesto durante el día a un tiempo seco y 
frío sufrir crup antes de la medianoche. Pero en el Sur las enfermedades son muy lentas. 
Como la misma gente, sus órganos son muy lentos y lo es también su reacción. Sus 
resfríos no provienen del frío violento, sino de haber sufrido acaloramiento excesivo. 
Por consiguiente, adquieren resfríos y fiebres graves, de tipo mal rico; tienen dolores de 
cabeza congestivos que no se presentan súbitamente. Cuando pensamos en el clima y 
consideramos ala gente y el ritmo de los remedios, vemos que Gels. es un remedio para 
climas calurosos, mientras que Acon. es para climas más fríos. En el Norte, algunos 
malestares agudos con como Aconite, mientras que malestares similares tendrán 
síntomas en climas cálidos, como Gels. Los resfríos y fiebres de inviernos suaves más 
probablemente serán inherentes a esta medicina, en tanto que los resfríos y fiebres de un 
invierno riguroso son más probablemente inherentes a Bell. y Acon. Es verdad que 
Acon. tiene malestares en tiempo caluroso, fiebres y disentería del calor, pero son 
diferentes de los malestares invernales.  



 Gels. ha sido utilizado principalmente en inconvenientes agudos. En los agudos, lentos, 
y en los parecidos a los crónicos es de mucha utilidad, pero en miasmas crónicos no es 
el remedio. Es sólo de acción breve, aunque lenta en su comienzo. En ello es como 
Bryonia. Los malestares Bry. llegan lentamente, y por ello es adecuada para las fiebres 
que se dan en los climas australes, pero también tiene súbitos y violentos malestares, si 
bien no con la amplitud que encontramos en Bell.  
 Los malestares de Gels. son principalmente congestivos. Hiperemia cerebral, 
congestión de la sangre hacia el cerebro y la médula espinal. Las extremidades se 
enfrían y la cabeza y la espalda tienen calor. Los síntomas se manifiestan 
principalmente a través del cerebro y de la médula espinal. En relación con las 
afecciones cerebrales hay convulsiones de las extremidades, calambres de los dedos de 
manos y pies y de los músculos de la espalda. Frío en los dedos de manos y pies; a 
veces las extremidades estan heladas hasta las rodillas, en tanto que la cabeza está 
caliente y la cara de color púrpura. Durante la congestión la cara está púrpura y 
moteada. Los ojos congestionados, las pupilas dilatadas (a veces contraídas), los ojos se 
hallan en estado de marcada congestión con lagrimeo y crispaciones. El paciente se 
siente aturdido y habla como si delirara; incoherente, estúpido, olvidadizo. Está así con 
fiebre intermitente que se desarrolla gradualmente hacia un enfriamiento congestivo. Un 
intenso frío asciende por la espalda, desde la parte inferior de la columna hasta la nuca. 
Tiritando como si se le frotara la espalda con hielo. Los dolores también se extienden 
hacia la parte superior de la espalda. Con el frío en las extremidades, el semblante rojo 
oscuro, la mente aturdida, los ojos vidriosos y las pupilas dilatadas, tenemos el cuello 
inclinado hacia atrás y rigidez en los músculos posteriores del cuello, que le impide 
enderezar el cuello, y hay violentos dolores que suben por la espalda y frío en la espina 
dorsal. Este estado recuerda al de la meningitis cerebro espinal. Dolor en la base del 
cerebro y en la parte posterior del cuello. Con todos estos estados hay piel muy caliente 
y alta temperatura, con frío en las extremidades. A veces las dificultades son anunciadas 
con un violento enfriamiento. Es un remedio muy importante para estudiar cuando tales 
síntomas se hacen presentes con intermitencias y en unos pocos días la lengua se cubre 
de saburra, atacan las náuseas que terminan con vómitos de bilis, y en lugar de haber 
entonces una intermitencia, una fiebre continua pas de un paroxismo a otro, con 
temperatura más elevada por la tarde. El enfriamiento prácticamente cede, dejando un 
estado que tiene aspecto de tifoidea con lengua seca, sin mucha sed y marcados 
síntomas en la cabeza, mente aturdida. Si esto continúa varios días, aparecer el delirio y 
todas las características de la tifoidea y la fiebre cambiar de tipo, pasando de 
intermitente a continuada. En enfriamiento congestivo con alta temperatura por la tarde, 
en la cual la parte correspondiente a enfriamiento cede y la fiebre se hace continuada. 
Gels. es un remedio útil. Es también un remedio muy importante en las fiebres que dan 
a la tarde, sin enfriamiento, en infantes y niños. Notarán en las zonas de malaria que es 
cosa común que los infantes tengan ataques remitentes, mientras que los adultos los 
tienen intermitentes. Sólo ocasionalmente verán ustedes a un chico o un infante 
estremecerse con un enfriamiento característico, pero en cambio sufren frecuentemente 
de fiebre remitente, una fiebre de la tarde que cede hacia la mañana, para ser seguida 
por fiebre en la tarde siguiente. Con Gels. el chico estar tan quieto como en Bry., pero 
hay más congestión en la cabeza; hay cara rojo-oscura y ofuscada como en Bry.  
 A través de los malestares febriles, en la meningitis espinal, en la congestión cerebral, 
en intermitentes o remitentes que cambian a fiebre continuada, y hasta en un resfrío 
cuando el paciente estornuda, con cara acalorada y ojos enrojecidos, existe una 
característica importante: una sensación de gran peso y cansancio en todo el cuerpo y en 
las extremidades No puede levantar la cabeza de la almohada, de tan cansada y pesada 



que la siente, y siente también un gran peso similar en las extremidades. El paciente 
Bry. permanece inmóvil porque si se mueve los dolores son peores. Odia al 
movimiento, porque tiene conciencia de que el mismo le aumentaría los sufrimientos.  
 El corazón es débil, lo mismo que el pulso, suave e irregular. Hay palpitación durante 
el estado febril. Palpitación con debilidad e irregularidad en el pulso. Existe una 
sensación de debilidad y de vaciamiento en la región del corazón, las que se extienden 
después al estómago, abarcando toda la parte inferior del lado izquierdo del pecho y a 
través del estómago y creando una sensación de hambre, como Ignatia y Sepia. Hay un 
elemento de histeria inherente a Gels. y el mismo tiene hambre nerviosa, o de corrosión.  
 Hay afecciones nerviosas cardíacas como en Digitalis, Cactus y Sepia. De esta última 
no se sabe que sea un remedio tan importante para el corazón como Cactus, pero ha 
curado muchos casos de inconvenientes cardíacos. Sepia ha curado endocarditis y un 
remedio que se imponga en una miocarditis y la desarraigue debe ser de acción 
profunda. El paciente tiene la impresión de que si deja de moverse el corazón dejar de 
latir.  
 Los dolores de cabeza son de tipo congestivo. El dolor más violento es en el occipucio 
y a veces se lo siente como un martilleo. Cada pulsación es sentida como el golpe de un 
martillo en la base del cráneo. Estos dolores de cabeza son tan violentos que el paciente 
no puede permanecer parado y se acuesta, totalmente agotado, como si estuviera 
paralizado por el dolor. Hay un dolor de cabeza occipital que impulsa a caminar o a dar 
vuelta la cabeza. Por lo general se recibe alivio acostándose en la cama, sostenido por 
almohadones, con la cabeza totalmente quieta. La cara está enrojecida y ofuscada y el 
paciente se halla aturdido. Tras un rato de dolor de cabeza, ésta en su totalidad parece 
entrar en un estado de congestión, hay un gran dolor demasiado horrible para ser 
descrito, y el paciente pierde su capacidad para describir los síntomas; parece aturdido; 
yace en la cama soportado por las almohadas, con los ojos vidriosos, las pupilas 
dilatadas, la cara moteada y las extremidades frías. Gels. tiene también dolores de 
cabeza de tipo neurálgico en las sienes y sobre los ojos, con náuseas y que se agravan al 
vomitar. Se alivia al orinar abundantemente; es decir que la orina que probablemente 
había sido escasa se libera y entonces el dolor de cabeza cede.  
 Hay mucha excitación nerviosa. Malestares por miedo, por turbación, por shock 
acompañado por miedo, por repentinas sorpresas acompañadas por susto. Un soldado 
que va a entrar en batalla tiene una deposición involuntaria; secreciones involuntarias 
por el miedo y la sorpresa que lo acompaña. Al sentirse repentinamente anonadado por 
alguna sorpresa, se desvanece, queda débil y agotado, con las extremidades cansadas e 
incapaz de hacer frente a las circunstancias contrarias. El corazón palpita. Esto es 
similar a Arg. nit, Este remedio tiene la condición peculiar de que, por ejemplo, al 
vestirse para una ópera, surge un repentino ataque de diarrea, provocando un 
agotamiento más o menos súbito y la paciente debe ir varias veces al baño antes de 
terminar de vestirse. Quienes deben aparecer ante una audiencia son demorados por un 
repentino ataque de diarrea. Una señora sufre un ataque de diarrea poco antes de 
encontrarse con amigos, en una reunión que espera con interés. La expectación provoca 
la diarrea. Este estado de Arg. nit. Estas medicinas guardan tan estrecha relación entre 
ellas que hay veces en que una parece realizar el trabajo de la otra y viceversa.  
 Luego tenemos las afecciones paralíticas de los esfínteres, y así con los estados febriles 
hay involuntaria perdida de heces y orina. Hay también debilidad paralítica de las 
extremidades y de las manos. Con los estados paralíticos hay dolores a lo largo de la 
columna vertebral y en los músculos de la espalda; tirones, calambres en los músculos 
de la espalda y dolores debajo del omóplato izquierdo.  
 Hay mucha perturbación de la visión; visión doble, visión nublada, aparición de una 



gasa delante de los ojos; confusión de la visión y ceguera. Estos síntomas se presentan 
antes de sufrir los ataques, en relación con un enfriamiento, al llegar los dolores de 
cabeza enfermizos y congestivos.  
 Se ve toda clase de objetos; el campo de visión aparece lleno de puntos negros, o lleno 
de humo, o de pequeñas olas de varios colores. Es útil en la inflamación de todos los 
tejidos de los ojos y de los párpados. Los globos oculares oscilan lateralmente cuando se 
los usa. La caída de los ojos es una característica saliente y pertenece a su naturaleza 
paralítica. Los músculos están relajados, no mantienen los párpados levantados. Estos se 
cierran cuando el paciente mira fijo; simplemente caen sobre los ojos.  
 El paciente en general no tiene sed; sólo por excepción hay mucha sed. Tiene una 
transpiración abundante, agotadora, que se agrava con el movimiento, o más bien parece 
imposible que pueda hacer movimientos, que estuviera imposibilitado para moverse, 
que estuviera demasiado débil para ello, y esto es inherente a todos los malestares. En 
ciertas ocasiones es un remedio para la coriza, con estornudos y agua que corre desde la 
nariz, con frío en las extremidades, y la molestia pasa a la garganta y le provoca allí 
dolores con enrojecimiento, tumefacción, agrandamiento de las amígdalas, cabeza 
caliente y cara congestionada. Con esto, como con otros estados febriles, hay pesadez de 
las extremidades. La cara enrojecida, la pesadez de las extremidades y la garganta 
dolorida que ha ido presentándose gradualmente, un poco peor cada día, hasta 
convertirse en una grave molestia en la garganta, los podrá conducir a ustedes a Gels., 
especialmente si hay debilidad paralítica en todas partes, y a medida que el dolor de 
garganta progresa, la comida y la bebida retroceden por la nariz. Esto se debe a una 
parálisis de los músculos de deglución. También la lengua se paraliza y no realiza su 
labor en forma correcta. Hay veces en que la debilidad paralítica no es lo bastante 
marcada para justificar lo que se ve, pero hay una falta de coordinación de los músculos 
y el paciente es torpe. Se propone asir una cosa y toma alguna otra. Cuando la ase, las 
manos son débiles. Es torpe y chambón y sus músculos hacen una u otra cosa, a veces lo 
que no se le ha ordenado. La temblorosa falta de coordinación y paresia se notan 
especialmente durante los momentos de mucha excitación y después de ellos, estados 
que ocurren en estados febriles y duran a veces hasta después. Util en los casos 
paralíticos que empiezan con fiebres. Se sienten desgarrones en los nervios de todo el 
cuerpo y parece deberse a una afección inflamatoria. Ha curado ciática, con dolores 
desgarrantes, acompañada de debilidad general en las extremidades. A veces se nota 
pérdida de la sensibilidad; entumecimiento de la punta de la nariz, de las orejas, de la 
lengua, de los dedos, de las manos y pies entumecimiento de la piel en uno u otro sitio.  
 En el varón, los órganos sexuales se hallan en el mismo estado que el paciente en 
general. El semen se le escapa; existe impotencia, incapacidad para realizar el acto 
sexual; los órganos sexuales están relajados.  
 El sueño se ve muy perturbado. No puede dormirse; cualquier excitación lo mantiene 
despierto. Durante los intensos estados febriles cae en un sueño profundo o coma. 
Cuando no se halla en este sueño comatoso durante la congestión, se halla en estado de 
excitación nerviosa en el cual permanece acostado, despierto, pensando, pero sin pensar 
en nada en particular, porque su mente no trabaja en forma ordenada.  
 Los síntomas de Gels. pueden hacerse presentes en la inflamación de cualquier órgano, 
útero u ovarios, estómago, los pulmones y el recto. Tiene congestión de órganos, pero 
tiene también alto grado de inflamación. Nada hay de particular, en la inflamación 
misma, que indique Gels., ni debe dársele Gels. por el hecho de haber inflamación, sino 
cuando están presentes los síntomas mentales, el delirio, la cara sonrojada, la corriente 
de sangre hacia la cabeza con las extremidades frías, la gran pesadez de las 
extremidades., la perturbación de las sensaciones, la parálisis de los esfínteres; entonces 



Gels. ser bueno para la inflamación de cualquier órgano del cuerpo. En una violentísima 
y muy molesta erisipela, de rápido crecimiento, aparentemente destinada a provocar la 
muerte en pocos días, todos los síntomas apuntan hacia Gels y aunque éste puede no 
haber producido erisipelas, detendrá el progreso de la enfermedad en unas pocas horas y 
el paciente entrar en rápida recuperación. Muchas veces, cuando la erisipela se ha 
extendido por la cara y el cuero cabelludo en forma muy peligrosa, con el color rojo 
oscuro que corresponde a Gels., y otros síntomas como los que he descrito en forma 
general, Gels se ha hecho cargo de la erisipela y la ha curado. Si dominamos cabalmente 
la Materia Médica, no nos detenemos a ver si un remedio produce ciertos tipos de 
inflamación, etc., pero consideramos el estado del paciente.  
 Glonoinum  
 La característica más común en este remedio es la ola de sangre hacia la cabeza y el 
corazón. El paciente suele describir el estado como una sensación de que toda la sangre 
del cuerpo debe estar acumulada alrededor del corazón, con una impresión de calor o de 
ebullición en la región cardíaca, o en el costado izquierdo del pecho. Asimismo se 
lamenta de una sensación de oleadas y de ardor en la cabeza, que sube desde el 
estómago o desde el pecho, a veces tan intenso que produce pérdida de la conciencia. 
Estas oleadas cefálicas producen la sensación como si el cráneo se levantara y se bajara 
o como si se expandiera o contrajera. Al mismo tiempo hay un dolor intensísimo, como 
si la cabeza fuera a estallar o una sensación de malestar en el cráneo. Otro hecho que 
acompaña al flujo son fuertes latidos simultáneos con los movimientos cardíacos y 
cuando el cráneo duele en tal forma, las puntadas son como martillazos y las 
pulsaciones dolorosas, de manera que hay pulsaciones dolorosas y a veces otras que no 
lo son. Las pulsaciones son tremendas y cuando son mayores en la cabeza se sienten 
también en las extremidades. Se sienten pulsar los dedos de manos y pies, hay pulsación 
en toda la espalda y parece latir todo el cuerpo. Si esto sigue por un tiempo, los dolores 
en el cráneo probablemente se harán sentir y, con ellos, las dolorosas pulsaciones, cada 
una de ellas es un dolor. En este estado, con cualquier trepidación al ponerse de pie, y 
con cada movimiento, se tiene la impresión de que la cabeza se le aplasta. Las 
pulsaciones parecen más dolorosas con los movimientos. Se alivian los vómitos que 
acompañan a esta afección. La cabeza se alivia al aire libre, empeora con el calor, y 
frecuentemente se alivia con la aplicación de frío. Se siente peor al acostarse, o al 
acostarse con la cabeza baja. Tenemos mucho frío en las extremidades. Estas están frías, 
pálidas y transpiradas, la cabeza caliente y la cara enrojecida y de color púrpura o rojo 
brillante. Las pupilas están dilatadas y los ojos enrojecidos. Ahora bien, si esto avanza 
sólo un poco, la lengua se seca, se enrojece y luego queda de color marrón. No tiene 
mucha sed, pero la boca está muy seca. Los párpados se secan y se pegan a los ojos. En 
ciertas oportunidades la piel está seca y caliente y la cara enrojecida y brillante. Todos 
los grados de confusión mental, hasta pérdida de conciencia, se harán presentes.  
 ¿No he descrito en gran parte lo que se ve en una insolación típica? Es evidente 
también que los síntomas de Glonoine son peores con el calor estival y mejoran en 
invierno. Los dolores de cabeza sordos y los continuados se ven agravados por el 
tiempo caluroso y mejoran con el frío. Se sienten peor al sol y mejor a la sombra. Los 
pacientes Glonoine recurren a toda suerte de artificios para que el sol no les de en la 
cabeza. Cuando llevan años con estos inconvenientes, y se han convertido en un estado 
crónico, no salen al calor del sol sin una sombrilla.  
 El chico cae con meningitis cerebro-espinal, el cuello se inclina hacia atrás, la cara está 
muy caliente, roja y brillante, los ojos congestionados o vidriosos, la cabeza y parte 
superior del cuerpo muy calientes, los pies, manos y partes inferiores del cuerpo y las 
extremidades están frías y cubiertos con un sudor frío. Es una violentísima congestión 



del cerebro y de la médula espinal. Se manifiestan convulsiones, todo a lo largo las 
extremidades, el cuello y el cuerpo inclinados hacia atrás. El frío le sienta bien a la 
cabeza; el calor le sienta bien a las extremidades. Una habitación calurosa aumenta las 
convulsiones. Cuando las extremidades inferiores están cubiertas con ropa en una 
habitación fresca y las ventanas están abiertas se alivian las convulsiones y el paciente 
respira más fácilmente. Con esta congestión a la cabeza hay dificultades en la 
respiración y una palpitación audible.  
 La cabeza empeora sacudiéndola o con trepidaciones, al ponerse de pie, al inclinar la 
cabeza hacia atrás, después de acostarse, al subir escaleras. Se agrava en tiempo húmedo 
y al sol, trabajando con luz de gas, después de acalorarse en exceso con abundante 
transpiración y por la opresión del sombrero. El peso del sombrero es causa muy común 
de agravación de los dolores de cabeza en los escolares. Los pequeños trabajan todo el 
día en una habitación calurosa y atestada y se siente mejor al aire libre, pero el Peso del 
sombrero le resulta un estorbo, como en Nitric acid y Calc. phos.  
 El paciente Glonoine empeora también por los efectos del vino y de los estimulantes y 
por los esfuerzos mentales. Cuando lo ataca el dolor de cabeza no puede pensar ni 
escribir. Otra dificultad para escribir es que tiembla en tal forma que no puede hacerlo. 
Temblores y latidos en los dedos, al extremo de que no puede realizar su trabajo ni 
hacer ninguna labor delicada con sus dedos o sus manos.  
 Tenemos convulsiones puerperales con aspectos como los que acabo de describir. 
Podemos tener la misma violencia en enfriamientos congestivos o en cualquier tipo de 
congestión cerebral.  
 Existe una forma más suave de molestias que reclaman su uso, un estado 
correspondiente a los tipos crónicos de la enfermedad. Esta torna más suave existe 
cuando el paciente tiene simplemente lo que podría llamarse hiperemia del cerebro, un 
flujo de sangre hacia la cabeza cuando puede estar levantada. Llega en oleadas. en los 
momentos en que menos se lo espera; mientras camina por la calle siente un flujo hacia 
el cerebro como una oleada de calor, y un flujo hacia la cara; le tiemblan las manos y 
tanto éstas como los pies se enfrían; de pronto transpira. mira a su alrededor y no sabe 
cuál es el camino hacia su casa; ignora dónde está su hogar. Mira a sus amigos en la 
cara y le parecen extraños; se pierde estando muy cerca de su casa. Existe una confusión 
que no tarda en pasar y él vuelve a sentirse bien. Pero esas oleadas van siendo cada vez 
más seguidas y constituyen las primeras etapas del reblandecimiento del cerebro. El 
flujo de sangre al cerebro va acompañado de vértigo; se da vueltas y se tambalea, debe 
asir alguna cosa; sufre especialmente en esta forma en un día caluroso, o por el calor y 
la luz del sol.  
 Al amenazar una apoplejía, o cuando ésta se ha producido, si se mantiene la violenta 
presión, piensen en este remedio. El coágulo quizá no se halle al principio en un lugar 
para quitar la vida; puede estar fuera de peligro de vida, pero si la congestión continúa 
ese coágulo de sangre aumentar . Medicinas tales como Opium y Glonoine alivian la 
presión sanguínea cuando los síntomas concuerdan. Equilibran la circulación y es 
posible que el paciente no muera. Una afección paralítica en un brazo o una pierna 
puede producirse al cabo de un tiempo y al término de muchas semanas o meses puede 
recuperarse el movimiento y el paciente se recobra; en tanto que si no se hubiese 
administrado el remedio adecuado para reducir esa presión sanguínea, la continuada 
congestión habría terminado indudablemente con la muerte del paciente al cabo de unos 
pocos días. La respiración estertorosa, el coma, la historia y el aspecto general de un 
paciente apoplético corresponden a este remedio, pero las características para guiarse 
son el calor intenso que se produce en muchos casos de apoplejía, juntamente con la piel 
brillante y el frío en las extremidades. El Opium es el remedio indicado más 



frecuentemente, pero no se lo debe administrar en grandes dosis. Las potencias más 
altas son lo mejor y una única dosis es suficiente.  
 En un caso conocido dice: "frenéticos intentos por saltar desde la ventana". El dolor de 
cabeza era tan intenso que el paciente se puso violento y trató de saltar desde la ventana. 
Pueden ustedes tener la seguridad de que, con el dolor de cabeza, existía el flujo de 
sangre a la cabeza. Basta con que un paciente se ponga frenético para que se sienta este 
continuo martilleo sobre cada una de las fracciones del cráneo. No puede acostarse ni 
puede caminar, porque cada paso aumenta la trepidación; esto les indica por qué se usa 
aquí la palabra "frenético". El paciente se pone frenético por el dolor, otra expresión que 
se usa es "aversión a que se camine alrededor". El paciente quiere que la habitación esté 
perfectamente tranquila. Si está sentado en la cama, verán frecuentemente al paciente 
Glonoine apretándose la cabeza con las dos manos con todas sus fuerzas hasta que los 
brazos se le cansan. Quiere sentir la cabeza oprimida en los dos lados. Quisiera que se la 
vendaran, o que se le ponga un gorro apretado. El dolor de cabeza empeora cuando se 
inclina hacia atrás o se agacha hacia adelante. Hay veces en que es tan intenso que no 
puede tolerar el acostarse sobre la almohada. Existe una sensación de gran pesadez en la 
cabeza. Notarán ustedes, al leer sobre estos dolores de cabeza congestivos de que he 
informado, que cada paciente tiene una forma distinta de describir su cefalea, y sin 
embargo, todos cuentan la misma historia" la de un violento flujo de sangre hacia la 
cabeza.  
 "Algunos meses después de haber sufrido una violenta sacudida al ser arrojado desde 
un vehículo, noté sensibilidad en la parte superior de la espalda y el cuello". En esa cura 
hay dos firmes características de Glonoine: "peor por el vino y peor por acostarse". Los 
demás síntomas podrían haber apuntado a otros remedios, pero estas dos características 
están allí. Es interesante, al leer sobre un caso, si Ud. tiene primero un conocimiento de 
la Materia Médica, notar cuáles son los síntomas verificados; si no se conoce la Materia 
Médica, el caso es confuso. Ahora bien, al examinar esa descripción vemos de 
inmediato esas dos cosas verificadas y el resto resulta bastante coherente. Es muy 
común que el dolor empiece en el occipucio y pase a la frente, pero toda la cabeza sufre 
latidos. Sin embargo, notamos más especialmente "agravación por el movimiento y por 
el menor ruido". Este paciente permanece sentado totalmente inmóvil y en silencio 
durante horas. Les sorprender saber cuánto tiempo puede estar sentado un paciente 
Glonoine sin mover un músculo, debido a lo doloroso que le resulta todo movimiento. 
También "agravación por acostarse con la cabeza baja y después de dormir"; Es 
importante que ustedes sepan qué significa ese "dormir". Como lo he dicho antes, el 
paciente muchas veces se siente peor después de un corto sueño, pero el estado común 
es de alivio tras un sueño prolongado. Si puede dormir lo suficiente ceder , a menos que 
se trate de un sueño congestivo, o coma, y entonces es algo distinto. "Mejoría por el frío 
y la presión externa". "Vertex ardiente, e igualmente la parte superior de la espalda". La 
corona de la cabeza se siente, como si estuviera encerrada en un horno. Calor, 
especialmente en la parte posterior del cuello y entre los hombros. El calor ardiente 
aparece al parecer en la parte superior de la cabeza y se extiende bajando entre los 
hombros; una sensación de calor, como desde una faja. "Cara azulada, con expresión 
pesada, estúpida". La cara está color rojo brillante, pero si la afección se agrava la cara 
asumir un aspecto ofuscado, cada vez más a medida que se prolonga ese estado; así 
sucede con la apoplejía y también con la insolación. Cuando ésta ataca primeramente, la 
cara es de color rojo brillante, intensamente calurosa y lustrosa, pero a medida que 
aumenta el calor la cara se pone oscura, hasta púrpura. En todas estas congestiones 
cerebrales hay una expresión pesada, estúpida, que puede llegar hasta el coma. 
"Inspiraciones profunda . frecuentes". Con esta congestión de la cabeza suele haber 



vómitos, palpitaciones del corazón, dolor de estómago, gran dificultad para respirar y 
finalmente pérdida de la conciencia. En otro caso clínico informado, leemos: "Cada 
pulsación se siente como si la cabeza fuese a estallar". Ahora bien, supongamos que los 
huesos de la cabeza son ya intensamente sensibles y duelen y que la cabeza está todo lo 
llena que es posible con sangre, y entonces ustedes comienzan a martillar sobre la 
columna de sangre, y pueden comprender que el dolor ser sumamente intenso y terminar 
pronto en estupefacción. "Ojos hundidos, palidez azulada debajo de los ojos". "Ojos 
enrojecidos, con fotofobia; ilusiones ópticas. Puntos negros delante de los ojos; 
ceguera". "Cara pálida a pesar de la fiebre elevada". En todas estas congestiones 
cerebrales de gran violencia el pulso oscila; hasta llega a estar bien, nervioso y duro; a 
veces es irregular y también lento  
 Otro acompañamiento común de estas congestiones es la tumefacción alrededor del 
cuello. Da la sensación de plenitud. Es necesario abrirse el cuello de la camisa, porque 
provoca ahogos, como si el paciente se sofocara. También en el estado crónico de la 
persona que está parada en la esquina sin conocer el camino hacia su casa debido a la 
afluencia de sangre a la cabeza, ese estado va acompañado por ahogos y el cuello de la 
camisa provoca incomodidad en el cuello, como Lach. Se ahoga y sufre hinchazón 
debajo de las orejas. No solamente tiene esa sensación, sino que en realidad hay una 
verdadera hinchazón. Tumefacción alrededor del cuello y la garganta, debajo del 
mentón, y las glándulas se hinchan.  
 La circunstancia siguiente en el texto que presenta el aspecto general del remedio se 
relaciona con la menstruación. El flujo menstrual no aparece, está demorado, con 
violenta congestión a la cabeza, fuertes dolores de cabeza, síntomas ya descritos. Estas 
congestiones pueden producirse también durante el período menstrual. Asimismo, si 
una hemorragia uterina se interrumpe de pronto, o un abundante flujo desde cualquier 
parte para súbitamente, el paciente decae con gran violencia y la sangre fluye a la 
cabeza.  
 Hay en la vida muchas afecciones y malestares en los que tenemos afluencia de sangre 
hacia la cabeza, y en los que éste ser el remedio necesario. Personas sujetas a 
palpitaciones con disnea ante cualquier esfuerzo; no pueden subir una colina, no pueden 
caminar por la calle sin sufrir palpitaciones y disnea; cualquier pequeño esfuerzo o 
excitación es causa de flujo de sangre al corazón y de desvanecimientos; 
desvanecimientos en las mujeres de las que no se creía que fuesen propensas a 
desvanecerse. Gran debilidad, palpitación, temblores en las extremidades, le tiemblan 
una o las dos manos como parálisis. "Laboriosa acción del corazón" es una fuerte 
característica de este remedio; pulsaciones en todas partes. Agitación en la región del 
corazón. Pulso rápido, irregular, lento o rápido y nervioso. Hay personas que 
aparentemente están pletóricas; muy afectadas por el menor esfuerzo y que tienen 
pulsaciones en todas partes; pulsaciones en una habitación calurosa. En ciertas 
oportunidades las alivia la apertura de una ventana si está fresco, con un ventilador, por 
el aire frío, por aplicaciones de frío a la cabeza. En consecuencia con el remedio, ésta es 
una aplicación clínica del mismo: "Los niños se enferman por la noche después de haber 
estado sentados ante un fuego abierto o haberse quedado dormidos allí". "Mal efecto de 
haberse cortado el cabello". Generalmente se piensa en Bell. por haber tomado frío en la 
cabeza después de cortarse el cabello. "Mal efecto de haber estado expuesto a los rayos 
del sol". "Mal efecto de una insolación".  
 Gratiola officinalis  
 Es un gran remedio para la postración nerviosa; marcada laxitud, con debilidad mental 
y física. Se relaciona estrechamente con Coffea y Nux vomica y especialmente util para 
la debilidad de la voluntad y dolores neurálgicos en los bebedores de café. En la 



hipocondría y en las mujeres tiene melancolía y ninfomanía. Condiciones convulsivas 
sin pérdida de la conciencia. Los malestares mejoran al aire libre, pero el paciente sufre 
enfriamientos en una habitación calurosa (como Pulsatilla); predominan los malestares 
en el lado izquierdo; constantes exhalaciones vaporosas desde el cuerpo. Afecciones 
catarrales en el estómago y los intestinos con dolores espasmódicos. Existe falta de 
voluntad y aversión al trabajo; depresión mental y caprichos; es irritable e 
hipocondriaco; miedo del futuro. Quejas por orgullo. Malos efectos del café y el 
alcohol; molestias nerviosas acompañadas con inconvenientes estomacales e 
intestinales. Vértigo durante la comida y después de ella; al cerrar los ojos; al leer; al 
levantarse de un asiento; al moverse; vértigo con hiperemia cerebral. Calor y plenitud en 
la cabeza; sensación de que la cabeza se le achicara; pulsaciones en la cabeza; en las 
sienes; flujo de sangre a la cabeza, después de erguirse tras haber estado agachado. Los 
síntomas de la cabeza mejoran al aire libre y empeoran o se hacen presentes en una 
habitación calurosa. Dolor en el occipucio por la mañana, al despertar, el que mejora 
levantándose o acostándose sobre la cara. Dolores de cabeza enfermizos, náuseas, 
vómitos o rechazo de la comida, con vértigo; mejor al aire libre.  
 Dolor en el occipucio al estornudar. Siente frío en la cabeza, la que es sensible al aire 
frío. Sensación de frío en el vertex. Frente arrugada durante la cefalea. Comezón en el 
cuero cabelludo: comezón en los ojos y las orejas. Niebla delante de los ojos al leer y las 
cosas verdes parecen blancas.  
 Dolor en los ojos como si hubiese arena: comezón en la nariz. Hay una sensación de 
calor ardiente en la cara, pero ésta parece ardiente al tacto.  
 Hinchazón del labio superior por la mañana. Hay sensación de hormigueo y tensión en 
la cara, que se siente como hinchada. Está enrojecida; los dientes le duelen al llevarse 
cosas frías a la boca. Rechina los dientes en las afecciones cerebrales.  
 Dolor de garganta, que le hace tragar constantemente; mucho mucus en la garganta que 
no puede expulsar. Violenta sed; vacío en el estómago después de comer, vacío cuando 
no necesita ni desea comida. No tiene interés en nada que no sea pan.  
 Las náuseas mejoran después de comer y con los eructos. Vómitos de agua agria, 
amarga, y de mucus. Sensación de ansiedad en el estómago. Calambres en el estómago 
después de comer y sensación de un gran peso que parece ir de un lado a otro, al darse 
vueltas el paciente, con náuseas y eructos. Distensión después de comer. Presión en el 
estómago después de comer. Sensible frío en el estómago. Calambres y fuerte dolor en 
el estómago; este último aumenta rápidamente y parece extenderse a la espalda y a los 
riñones.  
 Sensación de frío en el abdomen. Calambres como cólicos con náuseas. Ruidos en el 
abdomen con distensión por la tarde y al anochecer. Hinchazón de las glándulas 
mesentéricas. Pellizcos en el abdomen. mejoran al pasar el flato. Diarrea, con 
abundantes borbollones; deposición amarilla o verde-amarillenta, espumosa, acuosa; 
abundantes vómitos acuosos y purgantes, como cólera morbo; copiosas deposiciones 
acuosas. La diarrea es provocada por beber grandes cantidades de agua debido a la 
intensa sed. Durante la diarrea el paciente es muchas veces sensible a las corrientes de 
aire y al aire libre, que le provoca urgente deseo de mover el vientre. Ha curado cólera 
totalmente desarrollada, rápido. Deposiciones verdes y vómitos verdes. deposición 
inconsciente .  
 Antes de la deposición, náusea; ruidos, cortes; tenesmo. Durante la deposición, náusea; 
ardor en el recto; tensión. Después de la deposición, ardor en el recto; tenesmo; dolor en 
el coxis; enfriamientos crispantes; dolor en el abdomen. Protrusión de hemorroides 
punzantes, ardientes. Desgarramientos y punzadas en el ano; picazón en el ano. Asc 
rides. Ardor en la uretra durante y después de la micción; la escasa orina se pone turbia 



al estacionarse; emisión inconsciente de la orina. Puntadas en el cordón espermático 
izquierdo del abdomen. y el pecho.  
 Es un remedio sumamente útil en la mujer cuando existe una marcada irritabilidad de 
los órganos sexuales, si el deseo sexual está muy excitado; es uno de nuestros mejores 
remedios para la ninfomanía. Cuando el deseo es tan violento que la arrastran al vicio 
solitario los remedios son: Gelsemium, Gratiola, Origanum, Nux vomica, Phosphorus, 
Platina y Zincum.  
 Los menstruos son prematuros y profusos; pinchazos en la mama derecha al agacharse 
y durante los menstruos, peor al levantarse; leucorrea con dolores en el sacro.  
 Violentas palpitaciones después de la deposición (Conium) con opresión en el pecho; 
calor en el pecho, en la cabeza, en las manos. con cara enrojecida.  
 Dolores reumáticos en las extremidades superiores; dolores de magulladura en las 
extremidades inferiores, después de caminar; desgarramientos en la tibia mientras está 
sentado, mejor al caminar.  
 Somnolencia después de comer; sueño profundo.  
 Comezón y ardor en la piel, después de rascarse.  
 Graphites  
 Los malestares de Graphites empeoran por la mañana, al anochecer y durante la noche, 
especialmente antes de medianoche. Es útil en gente mórbidamente gorda y está 
adelgazando ahora; con constipación más comúnmente que diarrea; en mujeres en estas 
afecciones cuyo hábito menstrual es pálido, tardío, breve, escaso; secreciones catarrales 
albuminosas y viscosas representan ante la mente algunos estados generales peculiares 
del enfermo que no son explicables ni son comunes a los estados de enfermedad ni a 
muchos remedios; por lo tanto son extraños, raros y peculiares. Las superficies speras 
en la piel son marcadas generalmente por esas secreciones viscosas, glutinosas.  
 Es un remedio de acción sumamente profunda, como todos los carbonos, y va 
acompañado de induración y ardor en la base de las úlceras, tejidos inflamados y 
antiguas cicatrices; de ahí parte su gran utilidad en los crecimientos cancerosos y las 
ulceraciones. El desarrollo canceroso de antiguas cicatrices es una característica firme 
de este remedio. Contracción de los tendones, especialmente detrás de la rodilla. Mana 
hemorrágicamente una sangre pálida. En el sentido más elevado, el paciente está 
anémico y clorótico. De resultas de las erupciones, secreciones catarrales, flujo 
menstrual, úlceras, respiración y transpiración existe un olor marcadamente 
desagradable (como Carbo v., Psorinum, Kali phos., Kali ars.). Cuando las erupciones y 
secreciones han desaparecido súbitamente por cualquier causa y les han seguido graves 
fenómenos crónicos, Graphites es una de las medicinas a estudiar. Enfermedades 
escrofulosas e hinchazón de las glándulas; herpes recurrentes sobre todas las partes del 
cuerpo y especialmente alrededor del ano y los genitales; ardores en muchas partes y 
especialmente en cicatrices antiguas; tendencia hidrópica general; debilidad en los 
músculos y tendones después de ejercer tensión sobre ellos al elevar cosas 
excesivamente pesadas.  
 El paciente es sumamente sensible al frío y necesita ropas abrigadas; es sensible al frío 
en invierno y al calor en verano; es sensible a una habitación calurosa y desea aire libre, 
el que le resulta agradable. Se siente peor en una cama caliente; los malestares 
provienen de enfriarse o acalorarse; los dolores de cabeza son peores en una habitación 
calurosa y mejores al aire libre. El Graphites ha curado malestares espinales 
profundamente arraigados, y en esos casos al paciente le encanta acostarse 
abundantemente tapado ante la fría corriente de una ventana abierta. Es fácil ver en esto 
el parecido con Carbo veg., que muchas veces cura cuando el paciente desea el 
ventilador. El ansia de aire es fuerte en los carbonos, que sin embargo sufren fácilmente 



enfriamientos y no menos fácilmente se sienten acalore dos y los malestares que 
provienen del acaloramiento están relacionados con los carbonos. Este se enferma por 
haberse acalorado; el esfuerzo empeora todos los síntomas. El movimiento aumenta 
todos los síntomas excepto el entumecimiento y la sensación general de paralización 
que se presenta durante el descanso. Extrema debilidad. Debilidad y deseo de 
permanecer acostado. Parálisis en cualquier parte pero especialmente en las 
extremidades inferiores; la sensación de parálisis o estancamiento corre por el cuerpo y 
las extremidades. Se enferma por haberse bañado y es sensible. El tiempo frío y 
húmedo. Dejaré a otros que expliquen qué hay en la vida en general que provoque el 
brote de erupciones en las curvas de las articulaciones, pero así sucede con este 
maravilloso remedio. Lo mismo puede decirse de las llagas y excoriaciones en las 
mismas regiones. Son muy marcadas las afecciones catalépticas, el paciente está 
consciente pero sin capacidad para moverse ni para hablar; sensación temblorosa en 
todo el cuerpo; repentina disminución de la fuerza; súbita debilidad. Constricción en 
muchas partes. Ha curado muchos tipos de convulsiones. No es el remedio para la 
convulsión, pero en enfermedades crónicas en que la convulsión es sólo uno de sus 
muchos elementos, suele ser adecuado. Ha curado epilepsia histerio-epilepsia y 
espasmos epilépticos en numerosos casos cuando la totalidad de los síntomas 
proporcionó la base para la receta. Una cuidadosa comparación de los síntomas 
demuestra que este remedio actúa predominantemente del lado izquierdo del cuerpo. El 
paciente es hipersensible al dolor y las partes externas son muy sensibles.  
 Los dolores son ardores, tirones, presión Aspereza. Puntadas y desgarrones. El 
entumecimiento es más característico que el dolor. La formación de fisuras en todas las 
comisuras y en el ano, con piel resquebrajada y sangrante en muchas partes con gran 
endurecimiento; la tendencia a desarrollar lobanillos en el cuero cabelludo y en otras 
partes, son características de este remedio que no deben ser pasadas por alto, y si se 
agregan a los síntomas mentales forman una imagen tan firme y llamativa de una acción 
vital pervertida que el neófito no debe pasar por alto a Graphites. Es tan amplio y 
profundo como Sulphur, evidenciando la gran similitud con este gran remedio en casos 
crónicos.  
 El paciente está muy intranquilo cuando asume difíciles trabajos mentales y existe en él 
marcada repulsión a los mismos. La depresión mental es marcada y la empeora la 
música; su tristeza es tan grande que piensa solamente en muerte y salvación. La pena y 
las ofensas le hacen experimentar nuevamente todos sus perturbadores sufrimientos 
mentales. Sus modales cambian constantemente, aunque puede recordar todo lo 
sucedido en su juventud, se olvida de los acontecimientos recientes; lentitud de 
pensamiento y debilidad mental que empeoran por la mañana; a menudo está excitado, 
apresurado y regocijado al anochecer; extremadamente irritable e impaciente; enojadizo 
por fruslerías y muy criticón. La indecisión es un síntoma marcado. No se resuelve por 
hacer o no una cosa. Extremada actividad mental al anochecer y en la primera mitad de 
la noche, lo que le impide dormir hasta medianoche; aprensivo y apenado por la mañana 
y excitado al anochecer; extremada ansiedad, hasta desesperación.  
 Vértigo por la mañana al despertar; al anochecer; al mirar hacia arriban al erguirse 
después de haber estado agachado; obligado a acostarse; con propensión a caer hacia 
adelante.  
 Cuando los síntomas generales arriba citados predominan preponderantemente en 
cualquier enfermedad dada, los siguientes particulares se curan con este remedio.  
 Hiperemia cerebral al anochecer en una habitación calurosa; frecuentes momentos de 
congestión de la cabeza y de la cara con impresión de desfallecimiento; se siente 
entumecido en toda la cabeza; lugar de ardor en el vértex; tirones, presión y desgarrón 



en la frente sobre los ojos; dolor de puntadas en las sienes; el dolor hacia los lados de la 
cara y los hombros; dolores de cabeza unilaterales por la mañana, al despertar; 
desgarrón en un lado de la cabeza que se extiende a los dientes y lados del cuello; dolor 
presionante sobre el vértex y el occipucio; dolor comprimente, de constricción, en el 
occipucio y parte posterior del cuello; dolor como si la cabeza estuviese entumecida; 
violentos dolores de cabeza durante los menstruos. Los dolores de cabeza provienen de 
haberse enfriado y de mirar a una luz brillante, empeoran en una habitación calurosa y 
mejoran en el aire libre. Hay marcado dolor en el cuero cabelludo; comezón en el 
mismo, con o sin erupciones; eczema del cuero cabelludo, de la que mana un líquido 
glutinoso; eczema detrás de las orejas; fisuras que manan detrás de las orejas; 
erupciones escamosas sobre el cuero cabelludo; caída del cabello; máculas de calvicie, 
brillantes, en el cuero cabelludo.  
 Extrema fotofobia a la luz del sol con abundante lagrimeo. Ningún remedio es más 
adecuado para la fotofobia que Graphites. Dolor en los ojos y sobre los mismos por 
mirar largo rato hacia una ventana iluminada por el sol; malestares por fatiga de la vista. 
Las letras le parecen dobles al escribir, se le juntan al leer; llamaradas y ardiente zigzag 
justo fuera del campo visual al anochecer; visión nublada; pérdida de la vista durante los 
menstruos. Dolores ardientes, presionantes, de puntadas, en los ojos. Ha curado 
ulceración de la córnea. Queratitis pustulosa en los niños con fisuras en los ngulos de 
los ojos, extrema fotofobia y eczema en la cara. Marcada congestión y venas de la 
conjuntiva inyectadas. Lagrimeo crónico al aire libre, con lágrimas acres. Secreciones 
purulentas desde los ojos;los párpados se le pegan por la noche; siente calor en los ojos; 
los párpados están muy hinchados y los bordes enrojecidos. speros y sangran fácilmente 
algunas veces duros; úlceras en los bordes de los párpados; éstos están cubiertos de 
costras; eczema en los párpados y alrededor de los ojos; mucus seco en las pestañas. 
orzuelos, con dolor de tirones, especialmente cuando recidivan. Tumores quísticos en 
los párpados.  
 Secreciones desde el oído de un pus pegajoso. viscoso, sanguinolento, de olor 
desagradable. Ruidos en los oídos, agrietados; zumbidos; silbidos; timbrazos; flujo; 
rugidos; reverberaciones. Violentos rugidos por la noche. Los oídos parecen 
paralizados; truenos, ruidos cambiantes en los oidos. Sordera en varios grados, el 
paciente oye mejor durante un ruido. Oye mejor cuando viaja, con el ruido del tren. 
Sordera con erupciones eczematosas sobre y detrás de las orejas. Dolor de puntadas en 
los oídos con aire frío. Marcada hinchazón en los oídos.  
 Olfato muy agudo; no tolera las flores; pérdida del olfato con la sequedad de la nariz; 
con coriza. Desde la nariz segrega mucus sanguinolento o pus, muy desagradable, 
viscoso, espeso, algunas veces amarillo. Es un remedio sumamente útil en el catarro 
nasal crónico. Sequedad muy dolorosa de la nariz. Sus huesos y cartílagos quedan muy 
dolorosos al contacto. Los estornudos y la coriza corriente son rasgos notables como en 
Carbo veg.. Frecuentes ataques de coriza en todo el invierno los que empeoran al aire 
frío; la coriza se extiende a la laringe, como Carbo veg. Las ventanas de la nariz, 
excoriadas, doloridas, resquebrajadas, están tapadas con costras y mucus endurecido 
hasta dentro de la nariz. Ulceras en la nariz. Fisuras en las ventanas de la nariz las que 
arden y se endurecen.  
 La cara es pálida, cerosa, enfermiza. En la cara aparecen eczema y herpes con humedad 
glutinosa. Comezón con o sin erupciones. Sensación de tener una telaraña en la cara. 
Las comisuras de la boca están fisuradas; las fisuras se ulceran y sus bordes se 
endurecen, con gran ardor en ellas. La piel se agrieta y resquebraja, y muchas veces 
sufre excoriaciones y sangra. Erisipelas en la cara, las que se extienden de derecha a 
izquierda. La barba se le cae. Se forman costras en los labios y el mentón se cubre de 



eczema.. La glándula submaxilar está hinchada y endurecida. Las encías se separan de 
los dientes; éstos arden y se sienten pinchazos; dolor de tirones en los dientes con viento 
frío; los desgarrones en los dientes empeoran con el calor. El gusto de la boca es 
amargo, salado, agrio y como de huevos podridos; gusto nauseabundo por la mañana; 
agrio después de comer. La lengua tiene una capa blanca; ampollas ardientes en el labio 
inferior y en la punta de la lengua; úlceras dolorosas bajo la superficie de la lengua, olor 
putrefacto en las encías y en la boca; el aliento tiene olor a orina. Sequedad en la boca 
por la mañana al despertar; también cuando se despierta de noche; fluye la saliva desde 
la boca por la noche. Garganta crónicamente dolorida con ulceración e hinchazón; 
amígdalas hinchadas; dolor de garganta por la noche; abundante mucus blanco, viscoso; 
continuación del catarro nasal y post-nasal. Constante sensación de ahogo o de 
constricción de la garganta que dificulta el tragar. Constantes espasmos en la garganta 
que obligan a tragar.  
 Apetito voraz. Intensa sed por la mañana, con boca seca y fiebre interna. Aversión a la 
carne, a la comida cocida; al pescado; a la sal; a los dulces. Se siente impulsado a comer 
para aliviar una sensación de sofocación y de ardiente mordedura en el estómago. Dolor 
de estómago, que se alivia al comer. Eructos amargos; agrios; putrefactos; con gusto a la 
comida ingerida; de agua verdosa. Acidez rancia después de comer; náuseas durante 
gran parte del tiempo de los menstruos, con temblores; vomita todas las comidas; 
vómitos, diarrea y sudor frío. El estómago le da constantemente la sensación de hallarse 
revuelto, como por una indigestión. La flatulencia es tan marcada como en Carbo veg. y 
tanto como en éste es el alivio que le dan los vómitos. Ardores, constricción, 
pulsaciones y calambres son síntomas frecuentes. Plenitud, distensión, presión son 
características constantes de Graphites. Arcadas al tragar la comida (como Merc. c.). El 
catarro gástrico con calor interior lo impulsa a comer y beber. Los dolores gástricos 
empeoran con las comidas frías y mejoran con la leche caliente; gastralgia periódica con 
vómitos de comida poco después de comer. Es un remedio maravilloso para antiguos 
tomadores cuando los síntomas gástricos concuerdan. (como Carbon bisulphide).  
 Es un remedio de gran utilidad en el hígado duro, hinchado, dolorido, con peso y 
perturbaciones hepáticas, puntadas en ambos hipocondrios, ardor en el izquierdo cuando 
se apoya sobre él; sensible a la ropa en la región hepática. Grandes sufrimientos en el 
abdomen por la flatulencia; el flato encerrado provoca dolores de calambre, distensión y 
es una permanente fuente de perturbación. Todo lo que come parece fermentar y 
convertirse en gas; se sienten ruidos y movimientos en el abdomen; hay gran ardor y 
apretón; calambres en el abdomen poco después de comer; las ropas le molestan en el 
abdomen. El menor exceso en las comidas provoca crecido flato ruidos y diarrea; el 
abdomen se distiende con la hidropesia. Zona de herpes en el costado del abdomen; 
herpes sobre el abdomen inferior y la ingle; dura hinchazón en las glándulas inguinales; 
edema de las paredes abdominales.  
 Por el ano sale abundante flato muy desagradable día y noche. Si bien la diarrea no es 
tan común como la constipación, es una dolencia característica en algunos pacientes. Es 
dolorosa, con mucho flato, con deposiciones acuosas, marrones, putrefactas, lientéricas; 
deposiciones excoriadoras, ano muy dolorido; fisuras del ano; gran ardor. Diarrea 
crónica; por el menor exceso en la comida surge un renovado ataque. Con las 
deposiciones sueltas y con las deposiciones constipadas suele encontrarse un mucus 
blanco, como jalea. Secreción de mucus desde el ano y constante humedad alrededor de 
las partes exteriores. Grandes hemorroides, extremadamente dolorosas y con fisuras.  
 Constipación con deposiciones grandes, duras, nudosas, difíciles, que salen con gran 
dolor debido a lo dolorido que está el ano y a las fisuras que tiene. Deposiciones largas 
y estrechas (como Phos.). Violentos ardores en el ano, prolapso del mismo. Ha curado 



muchos casos de hemorroides sangrantes muy antiguas, muy doloridas y con fisuras y 
gran ardor. Dolores violentos durante la deposición. Sin deseo de mover el vientre 
durante muchos días. Necesita mucho tiempo y grandes esfuerzos para evacuar. Muchas 
veces conviene a pacientes que no hacen deposiciones salvo con inyección o catártico. 
Violenta comezón en el ano; eczema y herpes cerca o alrededor del ano. Ha curado 
afecciones g stricas y abdominales que favorecen a las lombrices.  
 La orina sale en un débil chorro, queda muy pútrida después de descansar y deposita 
abundante sedimento rojo o blanco; después de estacionarse queda cubierta con una 
cutícula iridiscente. Después de la micción hay algo de goteo; ardores en las vías 
urinarias y en el cuello de la vejiga aún sin orinar; dolor en el sacro y en el coxis al 
orinar.  
 Violenta excitación sexual y emisiones nocturnas; la excitación es tan fuerte que la 
eyaculación se produce inmediatamente después de la introducción. Puede aparecer 
también el caso contrario, en que hay aversión al coito y no se produce la erección. Es 
un remedio sumamente útil para la impotencia proveniente del vicio solitario y los 
excesos sexuales. Emisiones con erección débil. Herpes en el prepucio; glande del pene 
excoriado y fisurado; hinchazón hidrópica del escroto y el pene, hidrocele en los niños 
pequeños y bebés. Comezón y erupciones húmedas en el escroto. Ha curado secreciones 
gonorreicas, viscosas, desde la uretra. También ha curado hinchazón de los testículos.  
 En la mujer provoca aversión al coito; ovarios agrandados y duros; gran sensibilidad en 
útero y ovarios. Ha curado tumores en los ovarios. Dolor en el útero al levantar mucho 
las manos; sensación de caída en la región uterina. Cura la excrecencia de coliflor en el 
útero; ha restringido el crecimiento del cáncer en el cuello del útero cuando había una 
secreción sanguinolenta, ardiente y putrefacta; en ello se parece a Carbo an. Menstruos 
demorados, irregulares, escasos, pálidos o mezclados, con escasos coágulos oscuros, 
pequeños, de corta duración. Menstruos separados de seis a ocho semanas uno del otro. 
Menstruos suprimidos o muy tardíos en jóvenes cloróticas. Primeros menstruos 
atrasados. Leucorrea en lugar de ellos (Cocculus). Edema de la vulva. Leucorrea en 
oleadas, día y noche. Sequedad y calor en la vagina; frío en la misma. Extremada 
laxitud durante los menstruos. En éstos surgen muchos síntomas; tos seca, copioso 
sudor; edema de los pies; ronquera; coriza; dolor de cabeza; náuseas; náuseas matinales. 
Violenta comezón de la vulva antes de los menstruos; marcada excoriación de los 
genitales y entre los muslos durante los menstruos; leucorrea excoriante antes de ellos. 
Blanca, blanco-amarillenta; delgada; viscosa; desagradable. Pezones doloridos y 
agrietados en las mujeres que amamantan. Cáncer del pecho producido en la cicatriz de 
un cáncer antiguo.  
 Laringe sensible al contacto. Ronquera al anochecer (como Carbo veg.). Sequedad en la 
laringe por la noche; copioso mucus glutinoso en el día.  
 El paciente se sofoca al caer dormido (como Lachesis) y con frecuencia se despierta 
por la noche boqueando para respirar; constricción del pecho.  
 Tos paroxismal como la tos convulsa; es seguida por expectoración de abundante 
mucus blanco, viscoso; los paroxismos se producen en cualquier momento. Ha curado 
tos convulsa. Tos por hormigueo en la laringe o tráquea; violenta tos nocturna; la 
inspiración profunda la provoca. Aspereza en la tráquea; dolores de puntadas en el 
pecho. Constricción del corazón; shocks eléctricos en el mismo; palpitaciones al 
moverse o hacer esfuerzos con fuertes pulsaciones en todo el cuerpo y en las 
extremidades, pulso pleno y duro, lento durante el día pero rápido por la mañana; rápido 
al anochecer, después de comer, con fiebre. Erupción herpética con comezón sobre el 
pecho; zona herpética en el lado izquierdo del pecho, con dolores. Es un remedio de 
utilidad para evitar la tisis.  



 Glándulas del cuello agrandadas, duras y dolorosas. Glándulas hinchadas indoloras en 
el cuello. La espina dorsal es muy sensible a la trepidación de la cama; dolor en la 
región lumbar como si "se hubiera roto la espina dorsal"; dolor en el sacro con 
entumecimiento en las extremidades; dolor en el sacro y el coxis al orinar; comezón y 
humedad sobre el coxis. Dolores desgarrantes y de tirones en las extremidades; 
debilidad de todas las extremidades; sensación de parálisis en las mismas; herpes y 
eczemas en ellas; marcado entumecimiento de las extremidades superiores durante el 
descanso y al acostarse; entumecimiento y frío en dedos y manos. Dolores reumáticos y 
desgarrantes en los hombros, peor el izquierdo. Herpes en la axila y en la articulación 
del codo; callosidades en las palmas de las manos; piel de las manos dura, fisurada, 
caliente y sangrante. Psoriasis en manos y dedos; lugares speros, húmedos, entre los 
dedos; las uñas gruesas y quebradizas; suelen ennegrecerse y caerse. Mucho calor en las 
palmas.  
 Escozor y dolor entre las nalgas; excoriación al caminar. Numerosas erupciones en los 
muslos, pero especialmente herpes y eczema; erupciones que manan un liquido 
glutinoso. Entumecimiento de las extremidades inferiores durante el descanso; las 
piernas están débiles y pesadas, como si estuviesen paralizadas; edema de piernas y 
pies. Herpes en las ingles y en el hueco de la rodilla. Pies fríos al acostarse, al 
anochecer; sudor abundante y desagradable en los pies; úlceras en los mismos y en las 
piernas; desgarramientos en los muslos, piernas, pies y dedos de los pies; calor ardiente 
en plantas de los pies y en los talones; ampollas que se propagan en los dedos de los 
pies, las que se convierten en úlceras; las uñas de los dedos de los pies se ennegrecen; 
son gruesas y estropeadas; duelen; crecen hacia adentro.  
 Sueños vividos; ansiosos, horribles, enfadosos. Sin sueño antes de medianoche; 
adormilado durante el día. Dolores nocturnos al dormir. Se despierta frecuentemente. 
No se siente descansado a la mañana.  
 Debería emplearse más frecuentemente el Graphites en la fiebre crónica, recidivante, 
intermitente. Enfriamiento al anochecer con desgarramientos en las extremidades; 
enfriamiento entremezclado con la fiebre; quiere ser tapado en todas las etapas; 
enfriamiento peor después de comer, mejor después de beber y al aire libre. Fiebres 
nocturnas con enfriamiento pero sin transpiración; calor seco al anochecer y por la 
noche, especialmente antes de medianoche; ansiedad e intranquilidad durante la fiebre; 
manos y plantas de los pies muy calientes; hasta queman. Tiene un enfriamiento con 
fiebre seguido de transpiración; transpira al menor esfuerzo; transpira la parte delantera 
del cuerpo; el sudor es desagradable, frío y tiñe de amarillo; abundantes sudores 
nocturnos cuando está débil y durante la tisis; total imposibilidad de transpirar en 
muchos malestares crónicos.  
 Comezón de la piel en todo el cuerpo, con o sin erupciones; la comezón empeora por la 
noche en una cama caliente; comezón y ardores con las erupciones; la piel está muy 
caliente a la noche; excoriación de la misma en las curvas de las articulaciones. 
Cualquier lesión se ulcera. Fisuras en las puntas de los dedos, en los pezones, en las 
comisuras de los labios, en el ano y en la vulva, entre los dedos de los pies. Pústulas que 
pican. Erisipelas que empiezan en la cara y se extienden a otras partes; erisipelas que 
empiezan en la cara y van de derecha a izquierda. Comezón sobre las venas varicosas; 
ampollas que pican. Herpes y eczema que manan una humedad glutinosa. Ulceras 
costrosas y escamosas. Cicatrices duras, dolorosas; viejas úlceras con carnosidad y 
ardor, úlceras con comezón y punzantes, con base y bordes endurecidos.  
 Guajacum officinale  
 Es un remedio de acción muy profunda, hasta para curar los síntomas y poner en orden 
una constitución gotosa, reumática y que ha heredado tisis. Estos pacientes están 



sometidos a diarrea; los tendones son demasiado cortos o tienen abscesos, molestias 
catarrales, bronquitis. Tirones, tensión y contracciones de las fibras musculares. 
Articulaciones hinchadas y doloridas. Las articulaciones reumáticas son más dolorosas 
con el calor (Lac. c. Led., Puls.) y mejor cuando hace fresco. Abscesos gotosos en las 
articulaciones. Los huesos quedan esponjosos o supuran. Son especialmente afectados 
los huesos de la pierna y el talón. Periostio sensible. Son característicos los dolores de 
puntadas y los ardores son tan marcados como en Arsenicum. Extremidades contraídas 
y endurecidas. Las excreciones son todas sumamente desagradables. Dolores de tirones, 
desgarrones. El frío se le estaciona en las extremidades; le tiran los músculos y las 
articulaciones le duelen. Sus sufrimientos se ven aumentados por el menor movimiento 
o esfuerzo. Agotamiento en gradual aumento. Adelgazamiento progresivo. En la 
primera etapa de tisis es un remedio maravilloso, cuando los síntomas concuerdan. El 
carácter progresivo de la enfermedad, la debilidad de la mente y del cuerpo, y síntomas 
como los que corresponden a profundos inconvenientes constitucionales. En los casos 
psóricos complicados con sífilis y mercurio y otras drogas violentas hallamos uso para 
este remedio tan dejado de lado. Se relaciona estrechamente con Causticum, Sulphur y 
Tuberculinum.  
 Distraído por la mañana. Indolente y abatido. Obstinado, irritable y olvidadizo.  
 Vértigo al levantarse.  
 Dolor reumático en un lado de la cabeza, que se extiende a la cara. Dolores de cabeza 
gotosos. Sensación de flojedad en el cerebro. Dolor desgarrante en la cabeza. Sensación 
de que los vasos sanguíneos están distendidos. Neuralgia en el lado izquierdo de la cara 
y de la cabeza. Dolor de pulsación, que mejora con la presión y al caminar, se agrava al 
sentarse y ponerse de pie. Esto es una excepción a la regla general, ya que la mayoría de 
los síntomas empeoran con el movimiento. Transpiración en la cabeza y la cara, al 
caminar al aire libre.  
 Sensación de saliencia en los ojos. Hinchazón en los mismos. Pupilas dilatadas.  
 Desgarrones en el oído izquierdo. Dolor paroxismal en el oído.  
 Dolores en los huesos de la nariz. Nariz inflamada. Coriza corriente .  
 Dolor en los huesos de la cara, nariz y dientes. Cara enrojecida e hinchada, moteada. 
Calor en la cara al anochecer. Profundo dolor en el hueso malar derecho. Dolor 
paroxismal en la cara, cabeza y cuello, todos los días a las 6 p.m.  y que duran hasta las 
4 a.m.  Dolor sordo en el lado izquierdo de la mandíbula. Desgarrón, puntadas en los 
dientes. Dolor en los dientes al morder con las dos mandíbulas. Inflamación de las 
amígdalas, que empeora con bebidas calientes, y sufren gran ardor.  
 Gusto pervertido. Lengua revestida de una capa espesa, blanca o marrón.  
 Ardor en la garganta. Amigdalitis; impide la supuración.  
 Aversión a la comida, a la leche. Mucha sed.  
 Vomita una masa de mucus acuoso, después agotamiento. Náuseas por la sensación de 
mucus en la garganta.  
 Ardores en el estómago y el abdomen.  
 Sensación constrictiva en el estómago, con angustia y disnea.  
 Mucha flatulencia en el abdomen.  
 Diarrea matinal (Sulph. ). Deposiciones acuosas. Constipación, con deposición dura, 
desmenuzada, ofensiva.  
 Urgencia por orinar, inclusive después de la micción. La orina es abundante y fétida. 
Impresión de cortaduras en la uretra mientras fluye la orina.  
 Puntadas en el cuello de la vejiga después de la inútil urgencia por orinar. Emisiones en 
sueños. Secreción de la uretra.  
 Inflamación crónica de los ovarios. Sin menstruación. Dismenorrea membranosa. 



Temblores en las mamas, con carne de gallina.  
 Espasmos de la laringe. Respiración difícil. Palpitaciones.  
 Tos seca y dura, con fiebre, aliviada finalmente con la expectoración. Esta es 
abundante, putrefacta, como pus. Expectora sangre.  
 Reumatismo de los músculos del pecho, con gran dolor al moverse. Dolores de 
puntadas en el pecho causadas por el movimiento y la respiración. Los dolores de 
puntadas parecen sentirse en la pleura. Catarro bronquial crónico, con expectoración 
putrefacta cuando el reumatismo se extiende al pecho. Tisis pituitosa en pacientes 
reumáticos y gotosos. Dolores en el pecho después de pasar al aire libre. Palpitaciones 
en el corazón. Reumatismo cardíaco; frecuentemente pulso débil.  
 Endurecimiento reumático de la espalda y la parte posterior del cuello. Puntadas en el 
cuello y la espalda. Dolores de tirones en la espalda entre los omóplatos. Todos los 
dolores se ven agravados con los movimientos y mejoran durante el descanso; 
agravados por el calor.  
 Dolores de tirones, desgarrantes, de puntadas, en los miembros superiores. Dolores 
reumáticos en la parte superior del brazo y en el hombro.'Dolores en las articulaciones 
de los dedos, y luego en toda la mano. Manos calientes. Puntadas en el pulgar derecho. 
Todos los dolores se ven agravados por el movimiento; también por el calor.  
 Acortamiento del tendón de la corva. Dolor en los muslos, que se extiende a las 
rodillas. Dolores desgarrantes, de tirones, en las piernas. Dolores en la tibia. Absceso 
gotoso en la rodilla. Dolores punzantes en las piernas, desde los pies a las rodillas. 
Ablandamiento de los huesos de la tibia y el tobillo. Se le dobla la rodilla por la 
contracción del tendón de la corva. Pierna derecha hinchada y doblada cerca del muslo. 
Dolores en todas las extremidades, agravados por el movimiento y el calor. Debilidad 
de brazos y piernas. Entumecimiento de las extremidades inferiores. Dureza de las 
extremidades. Debilidad de las mismas después de un esfuerzo. Reumatismo de las 
articulaciones, agravado por el calor y el movimiento. Dolor en las extremidades 
después de tomar frío.  
 Sueño intranquilo. Insomnio. Se despierta con la sensación de caerse. Pesadillas cuando 
está acostado de espaldas. El dormir no lo descansa.  
 Enfriamiento seguido por la fiebre al anochecer. Fiebre ardiente. Baños calientes. 
Transpiración nocturna. Abundante transpiración.  
 Los ejemplos probados que transpiraban no tenían síntomas urinarios.  
 Helleborus niger  
 En todos los malestares de Helleborus hay estupefacción en mayor o menor grado. A 
veces es un atontamiento total, a veces parcial, pero siempre hay estupefacción y 
lentitud.  
 El Hellebore se emplea en afecciones al cerebro, a la médula espinal. al sistema 
nervioso en general y a la mente, pero especialmente en enfermedades inflamatorias 
agudas del cerebro y de la médula espinal y de sus envolturas, y en molestias y 
atontamiento del cuerpo y la mente. El estado extremo es la inconsciencia. 
Inconsciencia total relacionada con la congestión cerebral o inflamación que ha pasado 
a meningitis cerebroespinal, hidrocef lica, o inflamación del cerebro, con estupefacción. 
Aún al comenzar la enfermedad, Hellebore carece de la rudeza y del agudo delirio que 
aparecen en Stramonium y Belladonna. Es pasiva. Asimismo. es adecuada después de 
que la rudeza del delirio ha pasado y el paciente se ha estabilizado en un estado de 
estupefacción. Se acuesta de espaldas, con los ojos entreabiertos, haciendo girar la 
cabeza, con la boca abierta, la lengua seca, los ojos opacos, mirando hacia arriba. Mira a 
quién habla. Espera mucho antes de contestar, o no contesta en absoluto.  
 Los violentos ataques de molestias cerebrales terminan muchas veces en forma 



repentina, pero los más pasivos se prolongan, y es entonces cuando se aplica Hellebore. 
El caso Hellebore se dilata semanas y a veces meses enteros en este estado de 
estupefacción, adelgazando gradualmente. Está acostado de espaldas, con las 
extremidades encogidas; su aspecto es pálido y enfermizo. Cuando se le hace una 
pregunta, contesta lentamente. El texto dice: "Estupefacción lindera con la 
insensibilidad". Otra expresión común es: "Disminución del poder de la mente sobre el 
cuerpo". Los músculos no actúan; no obedecen a la voluntad. Es una especie de estado 
paralítico pero la palabra "estupefacción" es la que lo expresa. No puede exponer ideas 
al fijar la atención o concentrar la mente. El paciente parece semi-idiotizado .  
 El delirio no es común, y cuando aparece, se lo presenta murmurando. Hay más 
estupefacción, más "no hacer nada", más "no decir nada" que delirio. Sin embargo hay, 
evidentemente, confusión mental; no puede pensar. En muchos casos, muy avanzada la 
enfermedad, es posible levantar al paciente, quien obra como si tratara de pensar como 
si tratara de contestar, de moverse. Pero no hace más que mirar al médico con los ojos 
entreabiertos, con expresión aturdida en la cara, mirándose las puntas de los dedos.  
 Cuando se le hace una pregunta, el paciente Hellebore no puede decirnos qué piensa, a 
menos que esté considerablemente conmovido y agitado. Pero, cuando está así agitado 
habla de los espíritus o dice haber visto diablos. Ve, en su imaginación las im genes de 
aquello sobre lo cual ha estado leyendo, o ha visto pinturas, como el diablo, con sus 
cuernos y sus colas. Una persona joven, que nunca ha oído hablar del diablo o de los 
espíritus, no tiene esa forma de alucinaciones en su delirio. Las alucinaciones toman una 
forma acorde con lo que se le ha enseñado a imaginar.  
 Hellebore, tiene una afección peculiar, quasi-histérica -una forma de insanía. La 
paciente imagina que por haber pecado pierde su día de gracia. Como Aurum, cree estar 
obrando mal, estar cometiendo pecado imperdonable. Es hasta allí que el remedio la 
acerca a la insanía.  
 "Una anciana, acusada de robo por las vecinas, lo tomó tan a pecho que se ahorcó. Este 
suicidio causó un efecto tal en las mujeres de la aldea que, una tras otra se fueron 
acusando de haber provocado la muerte de la anciana".  
 El tipo más saliente en Hellebore es el niño enfermo. Sucede especialmente en chicos 
de dos a diez años. El que mira fijamente -acostado de espaldas y mirando fijamente con 
ojos entrecerrados- es típico del remedio. Algunas veces mueve los labios sin emitir 
sonido alguno. Mueve los labios como si quisiera decir algo, pero al ser consultado más 
a fondo, se ve que las palabras que quería pronunciar se han perdido, se han olvidado.  
 En los hidrocéfalos hay un grito agudo, el cerebro grita. El niño grita en su sueño. Se 
lleva la mano a la cabeza y chilla, como Apis. Pero el hidrocéfalo Apis es mucho más 
activo y agudo. El paciente Apis se saca las cobijas a puntapiés: no le importan las 
cobijas, no le importa nada. No se perturba fácilmente. Yace de espaldas con las 
extremidades encogidas; muchas veces realiza movimientos automáticos con los brazos 
y las piernas. A veces tiene un lado paralizado, pero el otro sigue con sus movimientos 
automáticos.  
 El Hellebore es de utilidad en formas graves de enfermedad, conocidas como "tifoidea 
apática". Estos mismos síntomas sirven de guía para el remedio. Indiferente a toda 
impresión externa. Rara vez se perturba mucho al ser tocado, o por ser tapado 
demasiado calurosamente, o por no haber sido tapado en absoluto. No parece ser 
sensible al calor, ni al frío, ni a pinchazos, ni a contactos ni a pellizcos. Indiferente. Lo 
que en el texto se cita como "silencio obcecado" es más bien un silencio apático, una 
imposibilidad de hablar. Parece como si se negara a contestar, pero no es así, no sabe 
cómo hacerlo; no puede pensar.  
 Ideas fijas en personas de quienes se ha dicho que están sólo "un poco desequilibradas", 



que son un poco raras. Y esas ideas fijas se mantienen; es inútil tratar de argumentar 
para que las aleje. La mujer tiene la idea fija de que ha de morir cierto día, y nada puede 
quitársela de la cabeza. Esto no es como en Aconite, a causa de que no hay temor a la 
muerte. El Aconite tiene temor a la muerte y determina el día que morir .  
 La paciente aparenta estar triste, porque está sentada y no dice nada y parece estar 
desconsolada. Pero no hay grandes lamentaciones, ni caminar, ni retorcerse las manos 
como encontramos en Aurum. Es un estado sin patetismo. Todo intento de consuelo 
solamente agrava el inconveniente. A semejanza de Natrum muticum, las molestias 
empeoran con el consuelos pero los trastornos de Natrum muriaticum no son del todo 
semejantes. Si el paciente de Hellebore es capaz de pensar en sus síntomas, éstos 
parecen mejorar.  
 El paciente Helleborus está en estado de estupefacción, con embotamiento de la 
sensibilidad general. El texto dice: " Visión imperfecta" . Sin embargo ve bien pero esta 
visión no hace ninguna impresión en su espíritu.  
 He visto chicos después de soportar una primera etapa más bien moderada y pasiva, 
yacer en este estado estúpido necesitando Hellebore desde semanas antes que lo haya 
recibido. Cuando se lo proporciona se produce la reparación, pero no instantáneamente 
sino gradualmente, en estos casos lentos, tenaces, de dificultades cerebrales y espinales. 
Si observan clínicamente los casos Hellebore y Zincum, verán que éste último es 
todavía más profundo en su horrible caso de estupefacción. Bien, al volver a su estado 
nervioso normal, los dedos hormiguean, lo mismo que la nariz y los oídos, el chico 
comienza a gritar y a tirarse hacia atrás y hacia adelante y a darse vueltas en la cama. 
Los vecinos no tardan en decir: "Yo prescindiría de ese médico si no receta algo que 
ayude al niño"; pero tengan la seguridad de que si ustedes lo hacen, habrá un niño 
muerto antes de veinticuatro horas. Ese chico se está poniendo bien; déjelo tranquilo. 
Nunca podrán manejar uno de estos casos si no llevan al padre a otra habitación y le 
dicen cómo habrá de evolucionar el caso. No lo hagan con la madre: no le digan una 
palabra al respecto, a menos que se trate de una madre excepcionalmente excelente, 
porque se trata de su hijo, lo compadece y llorar cuando lo oiga gritar a él; perder la 
cabeza e insistir en que el padre los ponga a ustedes en la calle. En cambio, llévense al 
padre aparte y explíquenle anticipadamente lo que va a suceder; explíquenle de manera 
que lo vea por si mismo; y díganle que si no se permite que el caso siga su curso, si hay 
intromisión en el remedio, habrá de perder a su hijo.  
 No se trata tanto de los horribles dolores, sino de la comezón, el hormigueo, lo que crea 
la apariencia de una extrema agonía. Hay veces en que transcurre toda una semana antes 
de que todos estos síntomas desaparezcan solos dé todas partes del cuerpo del niño pero 
se irán si se los deja solos.  
 Todo esto los pone a ustedes nerviosos. No se queden demasiado tiempo estudiando el 
caso, porque si lo hacen, terminarán por cambiar de remedio. Nunca he oído hablar de 
una cura solitaria como ésta en manos de un médico de la Vieja Escuela.  
 La cara tiene aspecto muy enfermizo; hundida, adelgazando gradualmente. Tiene 
aspecto como si estuviera cubierto de hollín, que se le hubiese depositado en las 
ventanas de la nariz y en los ngulos de los ojos. Ustedes pensarán que el paciente está 
por morir. Es muy posible que así sea sin Hellebore. El remedio es apropiado para ese 
tipo de casos sobre los cuales el alópata no sabe nada y para los cuales no tiene remedio. 
Su pronóstico es siempre desfavorable. La cara, naturalmente, expresa los síntomas 
mentales. Frente arrugada, bañada de sudor frío. Palidez de la cara y calor en la cabeza. 
Crispación de los músculos de la cara. Hallamos esa forma de arrugar el entrecejo y de 
fruncir la frente precisamente en este tipo de inconvenientes cerebrales. Encontramos 
una forma similar de arrugas en Lycopodium, pero el inconveniente está en los 



pulmones. En este remedio las ventanas de la nariz están dilatadas y manchadas como 
de hollín. No mucho aleteo, pero extremadamente dilatadas. Los ojos son vidriosos y 
los párpados pegajosos.  
 Hay en estas fiebres una intensa sed y un apetito desacostumbrado, voraz. Las náuseas 
y vómitos son indescriptibles. En la primera parte de la prueba hay diarrea y disentería; 
con copiosa deposición blanca, gelatinosa; la misma consiste principalmente en mucus 
pálido y pegajoso. Luego viene la constipación paralítica y esos casos cerebrales 
postrados, enflaquecidos, como el descrito, permanecen días y días sin mover el vientre 
ni tener acción ninguna de los intestinos. Al cabo de un día o dos ni siquiera responden 
a las inyecciones. Poca deposición, dura, seca. Asimismo, cuando llega la reacción, es 
muy comúnmente con diarrea, o transpiración, o vómitos; quizá con las tres 
condiciones.  
 La orina se retiene o es suprimida; algunas veces gotea pasa inconscientemente. Orina 
en un débil chorro; sanguinolento .  
 El paciente está acostado de espaldas, con sus extremidades recogidas; o se desliza 
desde la cama. Gran debilidad; gran relajamiento; los músculos se niegan a actuar. 
Convulsiones de los niños de teta. Epilepsia con inconsciencia. Tétano traumático. 
Constante sonambulismo; no se lo puede despertar hasta adquirir plena conciencia. 
Sueño soporífero.  
 Hepar sulphur  
 El paciente Hepar es friolento. Es muy sensible al frío y desea una cantidad 
desacostumbrada de ropa cuando se halla al aire frío. Quiere que el dormitorio sea muy 
caluroso y puede soportar mucho calor en la habitación, muchos grados de temperatura 
más que lo que una persona desea por lo común. No resiste al frío y todos sus 
malestares empeoran con la baja temperatura. Si se enfría mientras duerme, surgen los 
malestares; también surgen si sale al viento frío y seco; aparecen malestares 
inflamatorios y reumáticos. Se notan los síntomas cuando, durante la noche, mantiene 
destapados los pies o las manos. Estando en la cama necesita que las cobijas lo tapen 
hasta el cuello. El paciente es también hipersensible a las impresiones, al ambiente que 
lo rodea y a los dolores. Algo que, en una persona común, seria sólo un dolorcito o una 
sensación desagradable, pasa a ser con Hepar un intenso sufrimiento. Pero los dolores 
de Hepar pueden ser muy graves, muy agudos. Los sitios inflamados, las erupciones, 
ampollas o supuraciones abundan en agudos dolores. Son tan intensos que se los suele 
sentir en las úlceras frecuentemente como púas; profundos y aguzados como si astillas 
cortasen la úlcera. Esta es la sensación que suele expresar el paciente con la garganta 
dolorida. Tiene la sensación de haber tragado una espina de pescado o una astilla. Esto 
guarda relación con el carácter general porque está presente en todas partes, en 
inflamaciones, úlceras, pústulas, ampollas y erupciones; todas parecen tener palillos 
clavados o algo cortante. Las erupciones son sensibles al contacto. Esto coincide con la 
hipersensibilidad de los nervios que se halla en todas partes. El paciente Hepar se 
desmaya de dolor, hasta con el más leve.  
 Este remedio pertenece a pacientes a los que se tilda de delicados, hipersensibles a las 
impresiones. La mente participa de esta hipersensibilidad y se manifiesta con un estado 
de extrema irritabilidad. Cualquier cosita que lo inquieta lo pone intensamente enojado, 
insultante e impulsivo. Los impulsos lo dominan al extremo de que querría matar en ese 
momento a su mejor amigo. En Hepar se producen también impulsos sin causa alguna. 
Un hombre puede sentirse impulsado repentinamente a apuñalear a su amigo. El 
peluquero tiene el impulso de cortarle el cuello a su cliente mientras lo tiene en la silla. 
Las madres pueden tener el impulso de arrojar su hijo al fuego o de arrojarse ella misma 
al fuego; el impulso de obrar violenta y destructivamente. Estos síntomas se intensifican 



hasta llegar a la insania y entonces los impulsos son llevados a la práctica. Se puede 
convertir en piromanía.  
 El paciente es discutidor, resulta difícil convivir con él, nada le gusta, todo lo perturba; 
hipersensibilidad a las personas, a la gente y a los lugares. Desea un constante cambio 
de personas y de cosas, y del ambiente que lo rodea, pero cada lugar, persona o cosa 
nueva vuelve a disgustarlo y a irritarlo. Con esta irritabilidad de temperamento y física 
aparece la tendencia a supurar en las partes. Inflamaciones localizadas muestran 
tendencia a supurar; especialmente en las glándulas y tejidos celulares tenemos 
supuración y úlceras. Las glándulas del cuello, axilas, la ingle y las mamarias se 
inflaman, se endurecen y supuran. Primeramente hinchazones duras con la sensación de 
que tuviesen clavados palos que las lastimasen: luego se inflaman mucho y se enrojecen 
las partes, hasta que finalmente supuran, producen secreciones y se cicatrizan 
lentamente . El hueso hasta supura y sufre necrosis y caries. Panadizos alrededor de la 
raíz de la uña y de las puntas de los dedos. La uña supura, se afloja y se cae. Sensación 
de astillas debajo de las uñas, aún cuando no supuren. Las mismas se endurecen y se 
ponen quebradizas. Las verrugas se abren y sangran, sufren puntadas, arden y supuran. 
Hepar es especialmente útil en panadizos en constituciones tales como las descritas, 
pero a veces sólo contarán con el hecho de que el paciente es flaco, friolento, que se 
resfría siempre y es propenso a los panadizos. En muchos casos he tenido que dar Hepar 
sin mayor información que ésa, y sé que anula la tendencia a los mismos. Compite 
también con Silica.  
 Frecuentemente el paciente es flaco y huesudo, con tendencia al agrandamiento de las 
glándulas. Las linfáticas son generalmente duras y agrandadas. Son crónicamente 
agrandadas sin supuración y ante cualquier resfrío puede supurar alguna glándula 
determinada.  
 El estado catarral es general. No queda exenta ninguna mucosa pero en especial 
tenemos catarro en la nariz, en los oídos, en la garganta, en la laringe y en el pecho. El 
paciente Hepar está propenso a la coriza. En algunos casos los resfríos se instalan en la 
nariz, donde hay mucha secreción con estornudos cada vez que sale al viento frío. Estos 
provocan estornudos y secreciones de la nariz, primeramente de tipo acuoso para 
terminar finalmente con una materia espesa, amarilla, ofensiva. Estas secreciones 
ofensivas huelen como queso descompuesto, característica que es inherente al remedio. 
Las secreciones de todas las partes del cuerpo huelen como queso viejo. Las de las 
úlceras tiene secreciones con olor agrio como carácter general, porque modifica todas 
las cosas que pueden ser agrias. Los bebés son siempre agrios, a pesar de lo mucho que 
se los lave. O puede ser que los miembros de la familia noten que uno de ellos tiene 
siempre olor agrio, tiene una transpiración agra. Lo son las secreciones de las úlceras y 
también las de las mucosas. Las de la nariz llegan a ser abundantes y provocan 
ulceración en pápulas. La garganta tiene una afección catarral; toda la faringe está en 
estado catarral, con secreción abundante. Garganta extremadamente sensible al 
contacto; duele como si estuviera llena de astillas; duele al tragar. La laringe duele 
también al hablar, como si hubiese detrás de ella un bolo alimenticio, y duele al tocarla 
con la mano. Hay pérdida de voz y como un ladrido seco, ronco, en los adultos, 
especialmente por la mañana y al atardecer. Cada vez que sale al viento seco y frío, se 
pone ronco, pierde voz y tose. Es una tos seca, ronca, estertorosa. La inspiración de aire 
fresco aumenta la tos y si se saca la mano de la cama se agudizar el dolor en la laringe o 
la tos. Si se saca la mano o el pie de la cama se agravan todos los malestares de Hepar. 
Si, accidentalmente, se saca la mano de la cama al dormir, trae la tos y los estornudos. 
La laringe tiene su estado catarral y en chicos hipersensibles este estado catarral se 
convierte en crup. Chicos sensibles que han estado expuestos durante el día a un viento 



frío y seco, o al aire frío caen a la mañana siguiente con un violento ataque de crup. El 
crup Hepar es peor por la mañana y al atardecer; desde el atardecer hasta medianoche. 
Algunas veces, casos que al principio piden Aconite, pasan a Hepar. El crup Acon. llega 
con gran violencia, peor al anochecer antes de medianoche. El niño se despierta de su 
primer sueño con un crup ronco, cortante. Una dosis de Aconite puede ser 
perfectamente suficiente; o puede ser meramente un paliativo. Puede ser que el niño se 
despierte, asustado, sofocado, se sienta en la cama con una tos seca, ronca, retumbante, 
que suena como un estertor seco, entonces Spongia puede ser casi siempre el remedio; y 
asimismo, si Spongia lo mitiga pero no es lo bastante profundo y se produce una 
agravación matinal demostrativa de que los inconvenientes vuelven, seguir Hepar. 
Acon" Hepar y Spongia están estrechamente relacionados entre ellos y son en realidad 
grandes remedios para el crup.  
 Tos seca, paroxismal desde el atardecer hasta medianoche y que a veces dura toda la 
noche, con ahogos, náuseas y crup; alguna tos suelta durante el día; aspereza y 
raspadura en la laringe; empeora con el aire frío o destapándose la mano o el pie en la 
cama.  
 El estado catarral baja a veces a la tráquea, la que queda extremadamente dolorida por 
tanto toser. El paciente lleva días y semanas enteros tosiendo y se agrava por la mañana 
y al atardecer; una tos ruidosa, perruna, con pecho muy dolorido en un paciente 
friolento y supersensible. La tos va acompañada por ahogos y náuseas, hasta el extremo 
de vomitar; empeora en el aire frío y por sacar la mano de la cama. El paciente tose y 
transpira. Abundante sudor durante toda la noche, sin sentir alivio. Transpira toda la 
noche sin llevar alivio, lo que corresponde a muchos malestares de Hepar. Transpira 
fácilmente, de modo que con la tos y al menor esfuerzo queda bañado en transpiración.  
 Tiene afecciones catarrales al oído. Se produce una repentina inflamación en el oído 
medio, se forma un absceso, se rompe el tímpano y se produce una hemorragia y 
dolores punzantes, desgarrantes en el oído inflamado. Hay primeramente una sensación 
de obstrucción en el oído, luego como de rotura y presión y entonces la perforación del 
tímpano. Hay también una afección inflamatoria causante de una secreción fétida, y que 
huele como queso viejo.  
 Hepar es algunas veces perjudicial para el oculista. Cuando está indicado cura los ojos 
muy rápidamente, de modo que el especialista no tiene una atención muy prolongada y 
elimina la necesidad de lavajes en sus manos. Desde los ojos tenemos la misma 
secreción desagradable, espesa, purulenta. Inflamación de los ojos, acompañada por 
pequeñas úlceras. Ulceras de la córnea, granulaciones, secreción sanguinolenta y 
desagradable desde los ojos. Estos están enrojecidos, los párpados inflamados, los 
bordes se dan vuelta y están ulcerados. En todos los tipos de las llamadas afecciones 
escrofulosas, las dolencias oculares pueden confiarse a Hepar cuando se encuentra el 
estado constitucional. El del paciente es la única guía para el remedio. Muchas veces los 
síntomas del ojo son indescriptibles. Ustedes tienen solamente un ojo inflamado con 
secreción catarral, y para ello podrían aconsejar dentro del estado del paciente y 
encuentran estos síntomas generales, este remedio curar . Los síntomas generales 
guiarán hacia el remedio que cure los ojos. Verán que el especialista de ojos está 
frecuentemente limitado a menos que sepa cómo conocer con seguridad todos los 
síntomas del paciente y elija el remedio basado en la totalidad de los síntomas.  
 Hay otras afecciones catarrales. Catarro de la vejiga con secreciones purulentas en la 
orina y abundantes depósitos mucopurulentos. Ulceras de la vejiga. Las paredes de ésta 
se endurecen, por lo que casi carece de fuerza para expulsar su contenido y la orina se 
emite muy lentamente o en gotas, en el varón, el chorro cae perpendicularmente. No 
puede expulsar la orina con fuerza. Es una paresia. Hay ardor en la vejiga y urgencia por 



orinar frecuente, casi constante. Tiene también un estado catarral de la uretra que parece 
gonorrea, y ha sido un remedio muy útil en pacientes friolentos con secreción 
blenorrágica muy antigua. Secreción espesa de aspecto caseoso, blanco. Ulceras y 
pequeños puntos inflamatorios a lo largo de la uretra. Hay una sensación de pinchazos 
aquí y allá, a lo largo de la uretra, y al pasar la orina la impresión de tener una espina. 
Copiosa leucorrea con el mismo olor cáseo, desagradable. La leucorrea es tan copiosa 
que la mujer se ve obligada a usar un paño y éstos, según me dicen mujeres que han 
sido curadas con Hepar, tienen un olor tan desagradable que deben retirarlos y lavarlos 
de inmediato porque ese olor inunda las habitaciones. Este olor horriblemente 
desagradable, tan penetrante, se cura muchas veces con Kali phos. Tiene en realidad uno 
de los olores más penetrantes, tanto que cuando una mujer sufre esta leucorrea el olor 
puede ser detectado tan pronto entre en la habitación.  
 Hay una esfera muy importante, para Hepar, después de la mercurialización. Andan 
actualmente por la calle muchos viejos que han sido víctimas del Calomel, que han 
tomado la píldora azul para afecciones recidivantes biliares, para "remendar el hígado", 
hasta que finalmente entran en un estado de enfriamiento que se siente en el hueso. 
Transpiran mucho en la cabeza, le duelen los huesos, y! todo cambio de temperatura, 
todo resfrío, cada temporada de humedad los afecta. Son como barómetros. Hepar es el 
remedio para ese estado. Sufren fácilmente enfermedades óseas y están eternamente 
temblando. Si bien tienen períodos de agravación por el calor, por regla general son 
friolentos y sufren fácilmente el frío. En las afecciones más agudas de Mercury hay 
agravación por el calor de la cama, pero los pacientes de edad que han estado años 
envenenándose con él, quedan casi sin sangre y se hacen friolentos; nunca están lo 
bastante arropados para mantener su calor. Están marchitos y encorvados y sufren 
afecciones reumáticas alrededor de las articulaciones Es entonces que los síntomas de 
Hepar concuerdan y , se convierte en un valioso antídoto para ese estado de 
mercurialización. Hepar es también complemento y antídoto para el Mercury 
potencializado. Cuando se ha administrado Merc. y ha hecho todo lo posible como 
remedio curativo, o cuando ha actuado inadecuadamente y confundido algo el caso, 
siendo necesario seguirlo con el complemento o antídoto natural y prepararlo para otra 
serie, debe pensarse en Hepar como uno de los seguidores naturales de Merc. Es bien 
sabido que Merc. no es seguido adecuadamente por Silica. Esta no realiza un trabajo útil 
cuando Merc. actúa todavía o ha estado actuando. Este es el momento en que Hepar 
pasa a ser un remedio intercurrente. Sil. sigue bien después de Hepar, y Hepar sigue 
bien después de Merc., de modo que Hepar se convierte en un intercurrente en esa serie.  
 En antiguos casos de sífilis en que los síntomas concuerdan, Hepar es un remedio muy 
amplio y completo. Corresponde a la mayoría de los síntomas de sífilis y sólo necesita, 
para ser recetado, corresponder a los síntomas del paciente respectivo. De este modo, en 
casos antiguos que han sido mercurializados, cuyos síntomas han sido suprimidos de 
modo que la enfermedad está latente y pronta para surgir en cualquier momento, Hepar 
tiene un decidido efecto sobre la sífilis y sobre el mercurio. Enderezar las cosas y 
provocar un desarrollo que conducir a la clara prescripción. En esta relación con sífilis y 
con mercurio, Hepar va estrechamente aliado a Staph., Asaf., Nit. acid., Sil. etc. Hepar 
es especialmente el remedio en aquellos casos de sífilis en que se han ingerido grandes 
cantidades de mercurio, hasta que ya no puede suprimir los síntomas de la enfermedad; 
en casos antiguos en que la miasma sifilítica ataca los huesos de la nariz y éstos están 
disminuidos, o se produce una gran ulceración; a esos pacientes ustedes los ven a veces 
caminando por la calle con una gran pápula sobre la nariz o sobre la abertura que 
conduce a la cavidad nasal. Cuando hay intenso dolor en la región de los huesos nasales, 
el caballete de la nariz es tan sensible que no se lo puede tocar y en la base de la nariz se 



tiene la sensación de que hay una espina clavada. Secreciones ofensivas de la nariz, 
ocena fétida en un caso antiguo que ha sido mercurializado, con un paciente friolento 
hasta los huesos, piénsese en Hepar. Ha curado muchos de esos casos; ha cicatrizado 
úlceras; ha curado el estado catarral, y ha acelerado la cicatrización de las partes del 
hueso enfermo, intensificado la supuración, y devolviendo el paciente a un estado 
ordenado.  
 Al pasar a las afecciones sifilíticas que llegan a la garganta, encontramos úlceras en el 
velo del paladar, que carcomen la campanilla, pequeñas úlceras que finalmente se unen 
y destruyen el velo del paladar y entonces empiezan a trabajar sobre la parte ósea de la 
bóveda palatina. El olor que emana de esa boca cuando se la abre para mostrar la 
garganta es sumamente desagradable; muchas veces como queso echado a perder. Las 
medicinas especialmente referidas o especialmente útiles en esta forma de ulceración en 
antiguas sífilis serán Kali bi., Lach., Merc. cor., Merc. y Hep., pero en los casos 
sifilíticos que han sido mercurializados debería pensarse en Hepar y Nitric acid. Este 
último está relacionado muy estrechamente con Hepar; es igualmente friolento; tiene la 
sensación de espinas en la garganta y en las partes inflamadas. Tiene finas úlceras en la 
garganta, en las amígdalas y en la laringe. Nitric acid compite con Hepar. Se piensa en 
los dos juntos. Ambos tienen la sensación de una espina de pescado o de madera en la 
garganta.  
 Los cartílagos de la laringe resultan atacados en las afecciones sifilíticas y viejas 
enfermedades mercuriales. Cuando el caso no tiene origen sifilítico sino sicótico, se 
forman en la laringe pólipos gelatinosos pequeños o grandes, blancos, los que son 
dolorosos causando pérdida de la voz o una voz desapacible; cuando causan ahogos o 
inquietud, Hepar es uno de los remedios. Los que se refieren a tales afecciones son 
Hepar, Calc., Arg. nit. y Nit, ac. y a veces Thuja.  
 Asimismo, en las primeras manifestaciones de la sífilis, el chancro tiene la sensación de 
una espina clavada; llega luego la formación de un bubón que puede ser una glándula 
supurante o no, relacionada con un chancro o una úlcera inofensiva sobre el pene. Estas 
afecciones son frecuentemente indicaciones para Hepar, cuando está presente el estado 
constitucional. Hepar tiene también verrugas sicóticas. Es útil en casos antiguos de 
gonorrea; e igualmente cuando hay una sensación de una espina en la uretra. En casos 
de estrechez y constricción de carácter inflamatorio, durante la inflamación existe 
tendencia a ulcerarse, y con ésto, se siente como una espina. Arg. nit., Nit. ac. y Hepar 
actúan en forma muy parecida para esta clase de inflamación, y curan la estrechez 
inflamatoria antes de que se convierta en una estrechez fibrinosa total y permanente. 
Sólo muy rara vez podrán ustedes, con sus medicinas, curar una estrechez una vez que 
se haya convertido en permanente, y cuando ya tiene muchos años; pero mientras se 
mantenga la inflamación hay esperanza. Recuerdo una, muy vieja, que fué curada por 
Sepia. Yo no sabía nada al principio sobre su presencia, pero receté Sepia por los 
síntomas del caso y el paciente regresó con gran sufrimiento en la uretra, confesándome 
luego que había tenido gonorrea y había estado perturbado años enteros con la 
estrechez. Esa inflamación volvió a producirse y, después de haber seguido su curso, 
dejó realmente el pasaje expedito y no volvió a haber molestias con la estrechez. Fué un 
resultado muy poco común. Muchas veces he recetado a pacientes con el mayor interés 
en hacer lo mismo, y los he curado en otros aspectos, pero la estrechez siguió. 
Recuerden que Hepar tiene verrugas como higos, secreciones sicóticas crónicas o 
gonorrea crónica, secreciones desagradables, caseosas, la sensación de espinas en la 
uretra, estrechez inflamatoria, la que se relaciona con la dificultad para orinar, al 
extremo de que hay debilidad en la vejiga y la orina cae perpendicularmente.  
 Hepar ha servido a una valiosa finalidad con su capacidad para establecer supuración 



alrededor de los cuerpos extraños. Por ejemplo, hay un cuerpo extraño debajo de la piel 
o en algún lugar desconocido. Quizá es la punta de un proyectil, después que éste ha 
sido extraído, o debajo de la uña una espina provoca una supuración. Es tan pequeña 
que difícilmente se la pueda ver, y muchas veces se cree haberla sacado totalmente, pero 
comienza un estado inflamatorio. Hepar, si está indicado por los síntomas generales del 
paciente, acelera la supuración y cicatriza el dedo, pues tiene todas estas cosas. Silica es 
otro remedio capaz de establecer la inflamación y supuración y que elimina pequeños 
cuerpos extraños que no pueden ser localizados. Naturalmente, se comprende que si el 
médico conoce la ubicación de una espina, tomar las medidas necesarias para extraerla, 
sin esperar la acción de un remedio. Pero hay casos en que la punta de la aguja se rompe 
contra el hueso del dedo de una costurera, o en que pueden existir pequeños trozos de 
aguja donde es imposible encontrarlos sin hacer numerosos cortes, los que el paciente 
rechaza. Hepar o Silica los harán salir. Se forma un pequeño absceso y se elimina el 
pedacito de cuerpo extraño. Sabiendo que estos dos remedios tienen esa tendencia a 
provocar una supuración dondequiera que haya cuerpos extraños, conviene recordar que 
si se ha enquistado una bala en los pulmones conviene, si los síntomas piden Hepar o 
Silica, considerar si no podría ser perjudicial dar un remedio que provoque supuración. 
Puede ser que la bala esté en un lugar vital, en una red de arterias, y no convendría 
provocar supuración en esa región vital. Depósitos de carácter tubercular están muchas 
veces ubicados en un lugar del que pueden ser fácilmente expulsados con supuración, y 
la acción que el remedio tendría sobre ellos sería la misma que la que tiene sobre un 
cuerpo extraño. Por esto es que Hepar, después de ser administrado, muchas veces 
suprime una cantidad de ampollas en toda la economía porque en la piel hay pequeñas 
acumulaciones de materia seb cea, las que serán expulsadas con la supuración. Sulphur 
también lo hace, de modo que convendr obrar con cuidado y no dar Silica o Sulphur o 
Hepar demasiado a menudo, ni demasiado fuerte, a pacientes que tienen tubérculos 
enquistados en los pulmones. Rokitansky, en sus numerosas autopsias encontró gran 
cantidad de depósitos caseosos enquistados en los pulmones, en casos que habían 
sobrevivido y superado estos inconvenientes; habían quedado enquistados y por lo tanto 
perfectamente inocuos y el paciente había muerto por cualquier otra causa. En ellos 
podría ser peligroso administrar estas medicinas que tienen tendencia a provocar 
supuración, y ustedes deberán, por lo menos, actuar con prudencia al emplearlas. 
Cuando hayan visto gran cantidad de casos comprobarán que han dado muerte a algunos 
de ellos. Si sus medicinas no hubiesen sido lo bastante poderosas para matar gente, no 
lo habrían sido para curar a esa gente enferma. Conviene que comprendan que, cuando 
tratan con elevadas potencias, están tratando con un arma. Yo preferiría estar en una 
habitación con una docena de negros que blandiesen sus navajas, antes que estar en, 
,manos de un recetador ignorante de altas potencias. Pueden hacer enorme daño, así 
como mucho bien.  
 En contraste con Hepar (aunque Hepar es una forma de Calcarea), Calc. carb. no tiene 
en ello una naturaleza tan drástica. No establece inflamación alrededor de cuerpos 
extraños ni tiende a expulsarlos con la supuración, pero forma un depósito fibroso 
alrededor de las balas y otras sustancias extrañas existentes en la carne. Hace que los 
depósitos tuberculosos se endurezcan y contraigan y queden enquistados.  
 Muchos excelentes homeópatas me han dicho: "No estoy de acuerdo con usted en 
cuanto al peligro del Sulphur en los casos tísicos. He curado casos de tisis con Sulphur". 
También yo, muchos de ellos. Pero no me refería a los casos curables, sino a aquellos 
que se hallan bien desarrollados y tienen graves síntomas. Conviene conocer todos los 
elementos del caso; si ustedes han administrado un remedio que mató a su paciente, 
saben por lo menos qué han hecho. Es mejor saber qué ha hecho, si ha matado a su 



paciente, que ignorarlo y matar a alguien más de la misma manera.  
 Hydrastis canadensis  
 Hydrastis es un remedio lento, de acción profunda, requerido en muchas molestias 
tróficas, cuando hay enflaquecimiento, afecciones catarrales y ulceración, inclusive 
ulceración maligna. Asimilación defectuosa. Cuando se nota que el estómago es el 
centro de la mayor parte del complejo sintomatológico. Los deseos y aversiones dan 
muy a menudo la clave para una totalidad muy compleja de síntomas. En este remedio 
la intensa hambre con aversión a la comida es llamativa, extraña, rara y, por 
consiguiente, peculiar. Es característica porque es un general del remedio y es atributo 
del paciente. Una gran debilidad prevalece en todo momento. Síntomas catarrales con 
mucus amarillo, espeso, viscoso, pegajoso, a veces blanco, desde cualquier mucosa, con 
o sin ulceración. Profundas y mordientes úlceras que se extienden sobre la piel o la 
mucosa, con pus espeso, viscoso, amarillo. Induración de las glándulas, con base en las 
úlceras. Falsas granulaciones que sangran mucho y fácilmente al menor contacto. Este 
remedio ha sido de suma utilidad en el tratamiento de úlceras malignas. En ellas es 
frecuentemente un gran alivio para el paciente, aún cuando no lo cure, pues elimina lo 
ofensivo, modifica el dolor y restringe la destrucción. El ardor que tan comúnmente se 
encuentra en tales úlceras es un firme síntoma de Hydrastis. Cuando la debilidad y el 
enflaquecimiento han progresado juntos durante meses y años en una enfermedad 
estomacal crónica, se producen desvanecimientos, estado que se halla también en la 
Hydrastis. En casos crónicos, cuando los tejidos han sufrido Pero la mente no. La 
sorprendente falta de síntomas mentales excepto el desaliento incidental por largos 
sufrimientos y debilidad es llamativa. Si es puesto a prueba cuidadosamente, es muy 
probable que los amores y odios mentales salgan a relucir. Los síntomas son mejores 
durante el descanso. Pequeñas heridas sangran y supuran.  
 Las cefalalgias son solamente del tipo que generalmente corresponden a desórdenes 
estomacales y a prolongado catarro nasal. No son tan distintivos. Ha curado eczema con 
gruesas costras.  
 Ojos y cara con ictericia. Ulceración de la córnea. Secreción mucosa espesa, amarilla, 
viscosa. Inflamación crónica de los párpados. Inflamación, engrosamiento, 
enrojecimiento del borde de los párpados.  
 Otorrea con flujo purulento espeso, viscoso. Secreción abundante de mucus. Catarro de 
la trompa de Eustaquio con mucho ruido en los oídos. Orejas coloradas, hinchadas, 
cubiertas de escamas; fisuradas detrás del sitio en que se unen a la cabeza.  
 La nariz está obstruida con mucus amarillo o blanco, fibroso. El aire le parece frío al 
pasar por la nariz, y la mucosa está áspera y ulcerada. Un mucus pegajoso pasa desde 
las ventanas posteriores de la nariz a la garganta. Aspereza en las dos ventanas con 
constante urgencia por sonarse la nariz. Coriza con secreción, escasa en una habitación, 
abundante al aire libre. Secreción sanguinolenta, purulenta, desde la nariz. Secreción de 
mucus espeso, blanco o amarillo. Se forman constantemente grandes costras en la nariz.  
 La cara está enfermiza, hundida, pálida, cerosa, caquéctica, con ictericia. Es de gran 
utilidad en el epitelioma de la cara, la nariz o el labio.  
 La lengua es amarilla, grande, fofa y esponjosa. Le parece estar quemada.  
 Ulceración de la boca, lengua, encías; arde y se extiende. Aftas en los chicos y en las 
madres que crían. Excesiva secreción de mucus pegajoso, amarillo dorado. Excoriación 
de la boca. En antiguos casos mercuriales.  
 Garganta dolorida catarral desde hace tiempo, granulada y ulcerada, excoriada y con 
ardores. Mucus amarillo espeso, viscoso, que puede sacarse en ristras.  
 Sin apetito; sin sed; le repugna la comida. Casi todas le trastornan el estómago. Escupe 
la comida (como Phos. y Ferr.). Vomita toda la comida. Sólo retiene el agua y la leche. 



Eructos agrios, putrefactos, de la comida ingerida. Sensación de vacío, de languidez en 
el estómago con repugnancia a la comida y obstinada constipación sin deseo de mover 
el vientre es una combinación que Hydrastis debe tener generalmente. Pulsaciones en el 
estómago. Ulceraciones, con ardores. Por un sospechoso bulto en la región del píloro. 
Un peso en el estómago después de comer, en donde este órgano parece ser solamente 
una bolsa común; la digestión es lenta y tediosa. Plenitud después de comer, la que dura 
largo rato. La sensación de vacío, de hundimiento no se mejora después de comer. 
Vómitos agrios. Catarro gástrico crónico. Digestión lenta.  
 Este debe ser un remedio hepático útil por lo siguiente: la piel tiene ictericia; la 
deposición es clara, hasta blanca, evidenciando la ausencia de bilis y hay molestias en la 
región hepática. En crónicas descomposturas del hígado. Hígado agrandado, duro y 
nodular.  
 Dolores acalambrantes. Cólico, flatulencia y abdomen distendido. Ha curado muchas 
de las afecciones usuales que en general acompañan a la mala digestión y al hígado 
aletargado. Ulceración y catarro intestinal. Intenso dolor en la región del bazo.  
 Ha curado ampollas recalcitrantes, ulceración y fisuras en el ano. Relajamiento y 
prolapso del ano. Diarrea crónica con heces amarillas, delgadas, hasta acuosas. 
Inflamación del ano. Deposiciones sin bilis, blancas, suaves. ácidas, con mucha 
mucosidad. Materia fecal fuerte, nodulosa. Constipación obstinada; no existe deseo de 
defecar durante muchos días. Paresia del recto. El remedio cura la constipación, cuando 
los síntomas estomacales concuerdan. En casos antiguos, cuando las enemas no actúan 
más, cuando las heces no descienden dentro del recto para excitar los deseos? este 
remedio ha sido de gran utilidad.  
 Escasez de orina o supresión de la misma. Catarro crónico de la vejiga con mucha 
mucosidad en la orinas causando dificultades en el flujo de orina.  
 Catarro en la uretra. Gonorrea crónica cuando la secreción permanece amarilla a pesar 
del tiempo, abundante, dolorosa. El escroto y los testículos permanecen relajados. 
Transpiración ofensiva de los genitales.  
 Leucorrea densa, amarilla, viscosa, a veces blanca, a veces ofensiva. Excoriación de la 
vagina, dolorosa durante el coito sangrante después del acto. Hemorragias uterinas. 
Menstruaciones abundantes. Sensación de relajamientos de desarreglo en la pelvis. 
Escozor intenso en la vulva. Epitelioma de mama.  
 Obstinado catarro de laringe, traquea y bronquios, con mucosidad, densa y ulceración. 
Aspereza en los conductos aéreos. Catarro de pecho en ancianos.  
 La tos es seca, fuerte; con prurito en la laringe. Aspereza en el pecho. Estertores al 
toser. Expectoración densa, amarilla, a veces blanca, en ancianos o en casos muy 
crónicos.  
 Palpitación por debilidad que progresa lentamente.  
 Debilidad y rigidez en la espalda en la región lumbar, debe andar antes de poder 
enderezar la espalda. Debe utilizar os brazos para levantarse de una silla.  
 Dolores reumáticos en los miembros superiores. Debilidad y reumatismo en los 
miembros inferiores. Ulceras en las piernas y alrededor de los tobillos, con dolores 
punzantes y ardientes; muy dolorosos en los bordes elevados endurecidos; peor durante 
las noches en una cama caliente; sensibles al tacto. Edema en los pies.  
 Las úlceras y las erupciones se agravan con el calor y al lavarlas. La piel se excoria 
fácilmente. Urticaria en todo el cuerpo, empeorando por la noche. Fisuras alrededor de 
la boca y del ano. Ulceración. Dolores en la cama.  
 Hyoscyamus niger  
 Hyoscyamus tiene muchas convulsiones, contracciones, temblores, y sacudidas de los 
músculos. Convulsiones violentas en personas vigorosas, que involucran a toda la 



economía, con inconsciencia, especialmente durante la noche. Convulsiones en las 
mujeres durante el período menstrual; y también convulsiones menores de músculos 
únicos y contracciones de músculos aislados. En casos graves de tifoidea gran 
postración con contracciones. El paciente lo siente esto si está consciente para darse 
cuenta? pero en cambio lo ven otros. Esto es indicio de gran postración nerviosa. Se 
desliza debajo de la cama. Todos los músculos tiemblan y existe un constante estado de 
eretismo a través de la economía. Hay un estado de excitación e irritabilidad con 
sacudidas convulsivas de las articulaciones, de manera que se realiza toda clase de 
movimientos angulares, automáticos, coreicos, tomándose de las ropas de cama, o de 
algo en su delirio. Gradualmente aumenta su debilidad, existiendo una fiebre continua 
con delirio o excitación, o en caso de insanía con eretismo de los nervios y mente; 
excitación y aumento gradual de la debilidad. Postración completa. El paciente yace en 
cama, hasta que ingiere alguna gota por boca. Así la mezcla de tironeos temblores, 
debilidad y actos convulsivos de los músculos son características. Los infantes tienen 
convulsiones. "Caen repentinamente sobre el pasto con gritos y convulsiones. Las 
convulsiones de los niños, especialmente por miedo y después de comer". El niño se 
enferma después de alimentarse, vomita y tiene convulsiones."Grita y se vuelve 
insensible". Tiene convulsiones tal como los libros antiguos acostumbraban a decir, 
debido a que se arrastran; y las madres sufren de convulsiones puerperales después de 
haber nacido el niño. "Convulsiones durante el sueño, y durante el parto. Los dedos de 
los pies se acalambran espasmódicamente.  
 El estado mental abarca la mayor parte de Hyoscyamus. Habla, delirio pasivo, 
imaginaciones, ilusiones, alucinaciones; habla con delirio al que sigue estupor. Durante 
el sueño habla, grita, habla y refunfuña. Luego, existen períodos de vigilia? en los 
cuales tiene delirio, ilusiones y alucinaciones. Algunas veces el paciente está en un 
estado de alucinación, y en el minuto siguiente está en un estado de ilusión. Lo cual 
significa que cuando sufre la alucinación, cree que es realidad; y luego se torna en 
desilusiones. Otra vez, las cosas que él ve y sabe no son tales, y entonces existe ilusión. 
Ve toda clase de cosas, cosas indescriptibles en sus alucinaciones. El paciente imagina 
toda clase de ideas concernientes a personas, o a si mismo. y se vuelve suspicaz. Sus 
sospechas se manifiestan a través de varias manifestaciones en su insanía. Sospecha que 
su mujer lo va a envenenar; o que le es infiel.. "Rechaza ingerir medicinas porque lo 
envenenan". Imagina que lo persiguen, que las personas se han puesto en contra de él, 
que sus amigos ya no lo son más. Mantiene conversaciones con sujetos imaginarios. 
"Habla como consigo mismo, pero realmente imagina que alguien está sentado al lado 
de él".  
 Hyoscyamus tiene otra rareza en este estado mental peculiar que consiste en mirar 
sobre la pared, y ver moverse extrañas figuras, con las cuales sueña al dormir. Otras 
veces cree ver gusanos topos, ratas. gatos, ratones, que andan por la cama y sobre las 
paredes, exactamente igual que un niño.  
 Hyoscyamus le ha hecho mucho bien.  
 Ud. no encuentra esta expresión en el texto, pero hablaré de ella como an logas a las 
cosas que pertenecen al texto. El paciente pasa por estados alternados. En instantes 
desvaría y más tarde grita con delirio, con excitación; y luego toma un estado de delirio, 
con excitación; para pasar a un estado de estupor. Finalmente, tiene un estado tifoideo, 
luego de haber progresado por algún tiempo, pasa a un profundo estupor. Al principio 
puede ser mejorado, y él contesta preguntas correctamente, y entiende lo que se le ha 
dicho; pero al terminar con su última respuesta se adormece. Entonces si se le sacude y 
se le pregunta responde y nuevamente se duerme. El delirio que pertenece a tifoidea 
aumenta más y más profundamente, con pasividad y refunfuños, hasta que llega a un 



estado de completa inconsciencia de la cual no puede salir; y en que permanece a veces 
durante días, y semanas, tornándose cada vez más extenuado; yace así en profundo 
estupor hasta que se le suministra este remedio. Aprieta las ropas de cama, y habla entre 
dientes. Aún cuando está en un estado de estupor realiza movimientos pasivos, habla 
entre dientes, consigo mismo, y a intervalos emite un chillido fuerte. Aprieta sus dedos, 
como si tuviera algo entre ellos cuando no tiene nada. Toma las sabanas de la misma 
manera, su camisa, o cualquier cosa que pueda sostener, o, manotea el aire como si 
fuera a cazar moscas. Este delirio pasivo continúa hasta que el paciente entra en un 
profundo estupor y yace como si estuviera muerto. En el estado de locura parece como 
salvaje, pero no es frecuente. M s bien pasivo, permanece hablando, sentado en un 
rincón, o dando vueltas. "Realizando sus obligaciones usuales". Esto es, la ama de casa 
desea levantarse y realizar las tareas de costumbre en la casa; el artesano desear trabajar 
en las cosas usuales que pertenecen a su negocio. Desea mantener la ocupación habitual 
en su mente, habla acerca de ella, recuerda las cosas del día.  
 Ahora, para darle una idea del grado de vesanía es conveniente compararlo con Stram. 
y Bell. Habrá escuchado en la conversación sobre Bell. que es violento, hay fiebre muy 
intensa, y mucha excitación. En Stram., cuando alcanza ese estado se observa su 
insanía, se expresan en términos de extrema violencia. Estas tres características van 
juntas de tal manera que algo se puede dilucidar relacionándolas. Cuando se considera 
Hyoscyamus en su estado mental es importante destacar que raramente trae fiebre, o por 
lo menos muy baja, pero cuando se piensa en Hyoscyamus en relación con estados 
febriles la intensidad de calor ser en este orden: Bell., Stram., Hyoscyamus. Ahora, 
Bell., produce mucho calor en sus estados mentales. Stram., es muy violento y activo en 
el delirio pero produce calor moderado en su estado febril como regla. Si se toma en 
consideración la violencia de su delirio, o los actos maníacos, entonces cambia el orden. 
Según la conducta de violencia éste ser : Stram., Bell., Hyoscyamus. Esto permite 
observar que aún estando relacionado con aquellas medicinas muy semejantes a ella, 
permanece al final de la lista. Aparece como un medicamento pasivo, mientras que los 
otros dos son más activos. Hyoscyamus no trae violencia. Esto quiere decir, que el 
paciente tiende más al suicidio. Algunas veces el paciente hablar y charlar , otras se 
sentar y no dirá nada. "Lleno de imaginaciones y alucinaciones cuando no duerme. Su 
mente se vuelve religiosa". En mujeres que no han sido piadosas; tienen la ilusión de 
que han pecado en su día de gracia. Han realizado cosas terribles. "La paciente piensa 
que ha cometido un crimen, que ella ha realizado alguna cosa terrible. No puede aplicar 
las promesas que ha leído en Las palabras de Dios en su persona". Ella dirá: "Esas 
palabras no tienen significado para mí, no son aplicables a mi persona, representan algo 
para otra".  
 "Piensa que permanece en un lugar incorrecto, que no está en su hogar. Ve personas 
que no son y que no han estado presentes. Teme ser abandonada, envenenada o 
mordida".  
 Otra característica de este remedio, es el temor al agua, temor al agua corriente. Por 
supuesto, hidrofobia, síntoma importante aunque no exclusivo. "Ansiedad cuando 
escucha correr agua. Temor al agua". Esto ocurre con Bell., Hyosciamus, Canth. y, por 
supuesto, con Hydrophobinum, Stram. tiene el temor al agua. Stram. produce temor a 
cualquier cosa que pudiera parecerse al agua, objetos brillantes, fuego, espejo. Temor a 
las cosas que de alguna manera semejan fluidos, o el sonido de fluidos. Hydrophobinum 
ha curado "orina involuntaria al escuchar correr el agua e igualmente emisión 
involuntaria de los intestinos. "Ha curado diarrea crónica cuando ese síntoma estaba 
presente. Hyoscyamus "realiza contestaciones bruscas a preguntas imaginarias". 
Imagínese que alguien ha realizado una pregunta, y la contesta; aquí encontrar un 



paciente con fiebre tifoidea contestando preguntas que no se han formulado, que está 
delirando. "Musita cosas absurdas para sí mismo. Grita, repentinamente."  
 Existe otra forma de su delirio. Desea ir desnudo; sacarse las ropas, y esto debe ser 
analizado. Al principio Ud. no entender la causa. Hyoscyamus tiene tal sensibilidad 
nerviosa en toda la piel del cuerpo que no puede soportar el roce de las ropas sobre su 
piel, y por eso se las saca. Esto se produce con la enfermedad y el delirio, y el paciente 
no tiene idea de que está exhibiendo su cuerpo. No tiene vergüenza, pero no piensa que 
está realizando algo fuera de lo usual. Lo hace solamente por la hiperestesia de la piel.  
 Existe otra fase que aparece con la vesanía, que es la lascivia, violenta por momentos, 
tanto que nadie excepto el antiguo médico puede tener un concepto de lo terrible que es. 
La paciente expone sus genitales a la vista de cualquier persona. Hay momentos en que 
estos ataques de lascivia se acrecientan y una mujer recoge sus ropas debajo del brazo 
para exponer sus genitales ante el médico mientras éste penetra en la habitación.  
 "Violenta excitación sexual y ninfomanía. Hechos obscenos. Conversación 
desvergonzada con mención de orina, heces y estiércol de vaca," y toda clase de cosas 
se exteriorizan en este estado de vesanía y delirio y ello es solamente enfermedad.  
 "El paciente es violento y golpea a las personas. Habla desvergonzadamente y golpea. 
Canta y habla aceleradamente. Manía erótica, acompañada de celos. Manía lasciva. 
Canta canciones obscenas. Yace en cama desnudo, o se envuelve con una piel durante el 
calor del verano. "No porque sienta frío, sino por fantasía". Los trastornos que 
involucran a estas fases mentales pueden producirse en una mujer joven a causa de 
afecciones amorosas no correspondidas o después de promesas de matrimonio 
incumplidas en las cuales ella ha confiado.  
 Pacientes que han padecido fiebres continuas, convulsiones, o insania, tienen afección 
paralítica de los músculos de los ojos. "Perturbación de la visión. Miopía. Parálisis en 
algunos de los músculos, y falta de tonicidad. Estrabismo." Este es uno de los 
medicamentos más indicados, capaz de curar esta enfermedad secuela de una afección 
cerebral.  
 En las fiebres producidas por Hyoscyamus hay muchos trastornos del cerebro, y 
debilidad muscular y perturbaciones en los ojos, congestión en la retina y trastornos en 
la visión. Visión doble". Ceguera nocturna. Aspecto distorsionado de los ojos. Acción 
espasmódica del músculo recto interno."  
 "Pupilas dilatadas e insensibles a la luz". Algunas veces contraídas, pero en estos 
estados graves inconscientes establecidos en procesos tifoideos, parecen estar dilatadas. 
Por lo tanto, otra vez, luego de recuperarse de estas formas graves de enfermedad hay 
temblor en los párpados, y sacudidas en los músculos de los ojos, con lo cual el globo 
ocular se torna movedizo e inconstante. Todos estos síntomas se producen durante la 
fiebre, o después. El niño está con convulsiones, o tiene períodos de convulsiones 
donde, durante el lapso de una semana o diez días, se producen de quince a cincuenta, 
que pueden curarse con Bell. o Cuprum. "Un objeto se ve dando saltos". Trastornos 
espasmódicos periódicos, paroxísticos de carácter nervioso se producen con el remedio 
en varias zonas, con tos, trastornos estomacales y dolencias abdominales.  
 La boca está muy seca "tan seca como cuero quemado". El paciente dirá: "Mi lengua 
hace ruido dentro de mi boca, está muy seca". "Gran sequedad en la boca, garganta y 
nariz, en todas las mucosas, agrietadas, enrojecidas, sangrarán en formas graves de 
tifoidea. Alrededor de la segunda semana, entrando en la tercera, los dientes están 
fuliginosos, los labios se resquebrajan y sangran". Lo mismo la lengua. El paciente está 
inconsciente excepto si tiene sacudidas o lo llaman bruscamente" y despacio saca su 
lengua temblorosa sangrante, hendida y seca". "Sarro en los dientes." "Con formas 
graves de fiebre." Contracción nerviosa de los músculos de la cara al intentar sacar la 



lengua." El temblor de la lengua es como en Lach., se extiende a los dientes, y la 
mandíbula cuelga, relajada, la boca abierta. Toda la boca permanece seca y ofensiva. 
Algunas veces, durante la fiebre, la mandíbula está apretada y puede moverse con gran 
dificultad. "Los dientes están apretados, rechinan y hay sacudidas, pulsaciones y dolores 
en los mismos. Sarro en los dientes." Los niños, tanto durante las convulsiones o en la 
congestión, también rechinan los dientes durante la noche, en este estado comatoso. En 
el texto dice: "La lengua está colorada, marrón, seca, agrietada, dura. Parece cuero 
quemado, no obedece a la voluntad y se mueve con dificultad; está tiesa, y se la muerde 
al hablar". La lengua se paraliza. "Pérdida de la palabra. Profiere sonidos inarticulados. 
Habla con dificultad." Los músculos de la garganta, de la lengua, aquellos que tienen 
que ver con la deglución, los del esófago, de la faringe. se paralizan tornando dificultoso 
el tragar los alimentos. "La comida colocada dentro de la garganta va a la nariz." Los 
fluidos de la nariz van a la faringe. "La vista del agua o sentirla correr o el esfuerzo por 
ingerirla produce contracciones espasmódicas en el esófago."  
 Otra característica muy importante de este medicamento son sus síntomas estomacales 
y abdominales. Vómitos. Sed inextinguible. Aversión por el agua, como si proveniera, 
del estómago; un temor mental hacia al agua. El estómago está distendido, y dolorido. 
Sequedad en el estómago semejante a la de la boca, debido a que aparece 
simultáneamente dolor en el estómago; y aunque no hay inflamación se producen 
vómitos de sangre. Dolores punzantes, cólicos, distensión. La distensión abarca a todo 
el abdomen. "El abdomen está enormemente distendido, como si fuera a estallar", . Se 
percibe como un tambor, timpanismo. "Difícilmente se puede tocar el abdomen debido 
al dolor. No puede ser palpado, no puede darse vuelta, excepto con gran dificultad, muy 
despacio, y con precaución. Dolores cortantes en el abdomen. "Inflamación de todas las 
vísceras del abdomen en estados de tifoidea graves, con gran distensión. Petequias sobre 
el abdomen, tal como se encuentran en tifoidea.  
 Entonces, aparece la diarrea, muy semejante a la que se produce en las formas graves 
de fiebre continua". "Sangran los intestinos, ulceración de las glándulas de Peyer, y la 
materia fecal amarilla, granulosa. En Hyoscyamus aparece aquella materia fecal 
pulposa, acuosa que se encuentra en la fiebre tifoidea. La mayoría de las veces la 
materia fecal y los pasajes son dolorosos. "Secreciones dolorosas desde los intestinos. 
Mucosidad acuosa, algunas veces con olor, pero comúnmente muy ofensiva". Otra 
característica es la evacuación inadvertida involuntaria. Tanto la orina como la materia 
fecal salen sin darse cuenta. Acuosa, sangrienta, o pulposa. Mujeres histéricas y 
jovencitas, las cuales tienen ataques de diarrea y materia fecal con sangre. Esta 
relajación de los intestinos se relaciona con la del útero. "Diarrea durante el embarazo o 
la fiebre tifoidea. Parálisis del esfínter del ano y de la vejiga luego del parto, con lo cual 
{a orina no se puede emitir". El remedio de rutina para retención de orina luego del 
parto es Caust. semejante a Rhus., constituye un gran remedio para influir sobre los 
músculos que contribuyen al violento esfuerzo que contribuyere a la expulsión del 
mismo, dejando en muchos casos los músculos pelvianos cansados, relajados, 
paralizados.  
 Aparece luego un violento deseo sexual en jovencitas quienes nunca había sufrido esto 
antes, que se manifiesta solamente durante la congestión del cerebro.  
 "El parto produce dolores debido a que han tomado frío". El frío se localiza en el útero, 
produciendo menstruaciones dolorosas. Hyoscyamus tiene calambres en los dedos de 
las manos y de los pies y de los músculos aquí y allá; parálisis temporal, supresión de 
las menstruaciones, tos, diarrea y constipación, contracciones musculares de naturaleza 
histérica. "Convulsiones puerperales. Aborto con hemorragias son de un color rojo 
claro. Falta de estímulo para orinar" .  



 Constricción de la laringe y abundante mucosidad en las vías aéreas. Ronquera con 
garganta seca e inflamada. Dificultad para hablar. Afonía histérica. Hyoscyamus y 
Veratrum son dos medicinas que curan y vuelven a una mujer histéricamente nerviosa, 
mucho más sensible.  
 "Dificultades espasmódicas en la respiración debidas a espasmos de pecho. Aparente 
falta de respiración; estertores en el pecho". Tos histérica, Jóvenes sensibles, histéricas, 
o mujeres sensibles, con irritación en la espina, tienen tos paroxísmal, que se produce 
periódicamente aflorando por una excitación. Cuando estos pacientes se acuestan, por 
las noches, o en cualquier momento, aparece la tos espasmódica con contracciones en la 
laringe, ahogos, asco y vómitos. "La cara está enrojecida y sofocada". La tos es seca, 
tajante, asfixiante, atormenta a todo el cuerpo, con afecciones espinales. "Cosquilleos en 
la laringe. Tos seca, tajante y espasmódica, empeora por la noche y cuando está 
acostado, mejora cuando se sienta, peor después de comer, beber, hablar y cantar. Tos 
seca, espasmódica, persistente". Mujeres y jóvenes con zonas doloridas en la espina 
desde el coxis hasta el cerebro, manifiestan sus lugares doloridos al apoyarse en una 
silla. Tienen un pequeño resfrío de laringe, y a veces se trata exclusivamente de un 
ataque nervioso. "Durante la tos, hay espasmos en la laringe, empeora luego de 
medianoche en que despierta al paciente de su sueño, cuando el aire está frío, debido a 
la comida y a la bebida, y después de haber contraído sarampión. "La tos es muy 
agotadora, y dura hasta que el paciente está transpirado y exhausto. Entonces se reclina 
hacia adelante para conseguir un pequeño alivio.  
 "Espasmos de los músculos del pecho. Contracción de los músculos de un solo lado del 
cuello. Meningitis espinal con convulsiones".  
 Debilidad paralítica de los miembros. Convulsiones de los músculos. Frecuentes 
contracciones nerviosas de los músculos de las manos y de los pies.  
 Muchos disturbios se producen durante el sueño, que constituye una verdadera 
tribulación para este paciente nervioso. Existen épocas de insomnio, que alternan con 
otras de sueño profundo". "Tanto despierto como con insomnio, refunfuña". Sueños 
lascivos. Se sienta pero repentinamente cambia de posición y se recuesta otra vez. "Esto 
significa que el paciente se despierta de su sueño, mira a su alrededor, piensa en las 
cosas terribles que ha estado soñando; mira a su alrededor y no encuentra a ninguno de 
los objetos de sus sueños, y vuelve a dormirse. Así toda la noche. Se sacude durante el 
sueño, y miedoso grita. Rechina los dientes. Ríe durante el sueño. Con muchos 
trastornos cerebrales tal como corresponde a este remedio, es de esperar el miedo, las 
perturbaciones, las contracciones nerviosas y los temblores durante el sueño.  
 Sus fiebres son graves, la temperatUra alta continua es la tifoidea.  
 Hypericum perforatum  
 Aquella persona que realiza un estudio de las pruebas de Hypericum recordar la clase 
de heridas que interesan a los nervios sensitivos, y no constituye una sorpresa que este 
remedio haya sido usado . en esos casos. La cirugía de la homeopatía comprende 
mayormente el uso de Arnica, Rhus tox., Ledum, Staphisagria, Calcarea e Hypericum. 
Estos medicamentos se usan con mucho éxito cuando el médico se encuentra frente a un 
trauma o a sus consecuencias semi quirúrgicas. Para las contusiones, "negras y azules" 
está indicada Arnica especialmente en los estados agudos hasta que el dolor y la 
contusión han desaparecido de las heridas o de todo el cuerpo; pero para esfuerzo de los 
músculos y tendones Arnica es insuficiente y a través de los estudios de Rhus se 
comprueba que es el remedio adecuado para la debilidad de tendones y músculos, las 
contusiones, y sensibilidad reumática que se producen en cada ataque y se sienten a 
menudo cuando se está en continuo movimiento. Para la debilidad que persiste aun 
luego de haber suministrado Rhus tenemos Calcarea carb.  



 En estos tres remedios poseemos una serie, pero lo mas importante es distinguirlos de 
Hypericum, que constituye solamente un remedio menor para contusiones y esfuerzo de 
tendones y músculos. Hypericum y Ledum tienen mucha semejanza, y deben 
compararse. Ledum tiene muchos de los dolores de contusiones que se sienten con 
Arnica y muchas veces podrá suplirlo; pero Hypericum y Ledum aparecen juntos para 
su consideración cuando una herida a un nervio se ha tornado en un estado inflamatorio, 
de manera que la acción se explica más en la neuritis que en la miositis, periostitis, 
osteitis y flebitis, de naturaleza traumática que se beneficia con Arnica, Rhus y Calcárea  
 Cuando las terminaciones de los dedos de las manos y pies han sido contusionados o 
lacerados, o una uña se ha salido, o cuando un nervio ha sido oprimido entre un martillo 
y un hueso en un accidente, y ese nervio se inflama y el dolor se irradia a lo largo del 
nervio, y se extiende gradualmente por todo el cuerpo desde la zona perjudicada con 
punzadas, dolores como flechazos, intermitentes, extendiéndose desde la región 
afectada aparece una dolencia peligrosa. En esta afección Hyperium es superior a todos 
los remedios en los cuales se puede pensar y difícilmente exista otro medicamento 
parecido para estos casos. Casi no es necesario mencionar la amenaza de tétanos.  
 Algunas veces un perro puede morder a un individuo por el pulgar, o por la mano o la 
muñeca y herir con uno de sus colmillos el nervio radial o alguna de sus ramas, 
causando una herida lacerante. No encontrar en las primeras etapas los síntomas de 
Hypericum, pero evolucionarán gradualmente y las podrá tratar. No corte el brazo, 
solamente cúrelo. Nosotros curamos todas estas heridas con medicinas-punciones, 
cortaduras, contusiones y heridas laceradas, heridas dolorosas.  
 Una herida algunas veces se abrir , se hinchar , sin tendencia a cicatrizar, aparece seca y 
brillante en sus bordes; colorada, inflamada, ardorosa, punzante, dolores desgarradores; 
ningún proceso de cicatrización. Esa herida necesita Hypericum. Previene el tétanos. 
Cada practicante sabe que el tétanos puede desarrollarse luego de una lastimadura en los 
nervios sensitivos. Un zapatero puede pincharse con una lezna en la punta de su pulgar 
o un carpintero puede pincharse su dedo con un clavo y no pensar mucho en esto, pero a 
la noche siguiente se producen dolores muy intensos en el brazo. El médico alopático 
observa esto como algo grave, debido a que presume de un tétanos.  
 Hypericum tiene síntomas que se observan en tétanos y desarrolla en su patogenesia 
todas las manifestaciones de una neuritis ascendente.  
 Otra vez, Ud. puede tener una vieja cicatriz, y ésta vuelve a herirse al ponerse en 
contacto con un cuerpo duro, entonces se desgarra, arde y pincha, sin tregua, y duele 
siguiendo el curso de los nervios. Hypericum es la medicina para curar esto.  
 Ahora, hay otros remedios todos sabemos algo sobre Arnica-, pero esté seguro que lo 
aplica en el momento oportuno, en la primera etapa de la herida, cuando no existen los 
dolores que he descrito. Pero encontrar que Arnica solamente sienta en ese solo lugar. 
Arnica no deber ser usado nunca si no hay necesidad como lo hacen muchos profanos 
pues puede producir erisipelas.  
 En la contusión de los huesos, cartílagos, tendones, inserciones tendinosas, contusiones 
alrededor de los cartílagos y alrededor de los ligamentos, Ruta es el mejor remedio; y si 
estudiamos los resultados de Ruta no nos sorprenderemos, pues produce síntomas 
semejantes a aquellos encontrados en esas afecciones. Pero Ledum es muchas veces una 
medicina preventiva. Cuando se produce un accidente en las terminaciones de los dedos 
de las manos, o si un paciente se opera una uña o se clava o se pincha una astilla debajo 
de la uña, no contraer tétanos. Diversas lastimaduras como son pinchazos, o mordeduras 
de ratas, o de gatos, etc., todas se solucionan suministrando Ledum; si lo suministramos 
enseguida. Si la herida se produce sobre el nervio del brazo es más parecido a 
Hypericum.  



 Si una mujer sensible se clava un clavito durante el día, y le duele tan violentamente 
que no se siente bien, Ledum prevendr cualquier futuro trastorno, pero si la molestia 
continúa hasta la mañana; y el dolor se extiende hasta la pierna, es necesario suministrar 
Hypericum. Hypericum pertenece a heridas laceradas y cuando estas interesan zonas 
ricas en nervios sensitivos, suminístrelo inmediatamente. No pierda tiempo con Arnica 
aunque haya dolor, pues éste es de menor importancia ante el peligro de la aparición de 
tétanos. En pinchazos suministrar Ledum inmediatamente. Cualesquiera sean las 
secuencias que aparezcan, por supuesto, deben ser consideradas de acuerdo con el 
estado y síntomas del caso.  
 Lastimaduras en la espina nos muestra otras clases de trastornos que requieren 
Hypericum. Recuerdo un caso que hemos encontrado con frecuencia y del que hemos 
leído y escuchado hablar, del que de cualquier manera no se salvó. Un movimiento 
repentino del coche provocó que un hombre que viajaba en su interior fuera arrojado 
hacia atrás golpeándose el coxis. El hombre no pensó mucho sobre esto, se fué a su 
casa, tenía dolores en la cabeza y en varias partes del cuerpo. Fueron consultados 
muchos médicos pero ninguno pudo descubrir la enfermedad, y al cabo de diez días el 
hombre murió. Lo examinaron y encontraron que su coxis estaba negro y con un 
absceso en la región muscular. Si se hubiera recurrido a Hypericum se habría salvado su 
vida. No pocas veces he visto a Hypericum solucionar afecciones similares, Las lesiones 
en el coxis están entre las heridas más peligrosas con las cuales el médico tiene que ver. 
Muy poco se encuentra enseguida en el coxis; una auscultación revela solamente dolor 
al hacer presión, pero muchas veces poseemos la descripción de dolores, la espina y 
debajo de las extremidades, en el cuerpo y a menudo movimientos convulsivos. Cuando 
se producen tales síntomas cualquier médico debe tener suficiente criterio para detectar 
una lesión, pero aun los más avisados están ciegos cuando existen heridas en el coxis. 
Muchas mujeres sufren de lesiones en el coxis durante el parto, y aunque leve, el dolor 
persiste durante años, con lo cual la paciente está siempre histérica y nerviosa. Tales 
heridas, si son tomadas a tiempo, pueden ser curadas con Hypericum. Este es el 
remedio. Inflamaciones leves o irritación en la parte inferior del nervio; el mismo se 
siente lacerado, con molestias y dolores y nunca desaparecen hasta que el resultado de 
la lesión ha sido eliminado. Estas heridas han sido curadas luego de muchos años con 
Carbo animalis, Silica y Thuja y otros medicamentos indicados.  
 Esto está también relacionado con lesiones en la parte superior de la espina. No 
constituye algo poco común para un hombre, mientras desciende las escaleras, caerse de 
espaldas, sus pies resbalan debajo de él y se golpea la espalda en uno de los escalones y 
sobreviene una lesión aguda. Algunos suministrarán inmediatamente Rhus tox.; he 
conocido otros que suministraron Arnica. Hypericum deber ser suministrado 
inmediatamente para prevenir la clase de inflamación que aparece con tal herida. Luego 
habrá otras consecuencias, tales como estiramientos y síntomas reumáticos. Cuando 
éstos se produzcan se apelar a Rhus y finalmente a Calcarea. Antiguas debilidades en la 
espalda, con dolores al levantarse de una silla, son a menudo curados con Rhus, 
seguidos de Calcarea, pero Hypericum debe, como primera medida, tener cuidado de la 
afección de las fibras nerviosas y de las meninges. Trastornos meníngeos son comunes 
por lesiones de esa clase, con estiramiento de los músculos de la espalda, sensación de 
contracción o estrechamiento. Dolores punzantes, pinchazos en la espalda en varias 
direcciones; y en los miembros. Las lesiones en la espalda no terminan en tétanos como 
las de los nervios sensitivos; pero son, a veces, más peligrosos debido a que se 
prolongan por mucho tiempo.  
 Hay otro remedio que debemos conocer. Si tenemos una cortadura o incisión producida 
con un instrumento cortante, o si hubiéramos realizado tal abertura con un bisturí 



mientras practicabamos cirugía, y las paredes del abdomen tuvieran un aspecto poco 
saludable, y hubiera dolores con pinchazos, ardores, Staphisagria, es el remedio 
adecuado para que se produzca la granulación inmediatamente. Staphisagria es un 
medicamento maravilloso y útil cuando los esfínteres están distendidos. Staphisagria es 
el antídoto natural para el estiramiento. Recuerdo un caso de ensanchamiento de uretra; 
luego de la operación la paciente estaba con gran angustia, chillando y gritando, bañado 
en sudor frío y la cabeza caliente. Se le suministró Staphisagria y en unos pocos 
minutos fué a dormir. Durante seis horas había permanecido con ese sufrimiento sin 
recibir ningún alivio. Donde el frío, congestión de la cabeza, y dolores desgarradores, 
atormentadores, se producen debido al ensanchamiento de los esfínteres, es muy 
probable que se produzca la muerte.  
 Luego de una operación quirúrgica compleja sobreviene un estado de postración, un 
enfriamiento, incluso en el aliento, el hombre de la Materia Médica, pensar en Carbo 
veg., por supuesto, pero esto no lo ayudar . Pero si Ud. es un cirujano, que conoce su 
terapéutica quirúrgica mejor, recurrir a Strontium carb. que alivia la congestión en todo 
el cuerpo; devuelve el color natural al paciente y pasa una noche confortable. Strontium 
carb. es el Carbo veg. del cirujano.  
 Por último, a veces debemos tener un antídoto del cloroformo, lo cual se logra casi 
instantáneamente por medio de una dosis de Phosphorus, debido a que éste es su 
antídoto natural, y además mitiga los vómitos.  
 Ignatia amara  
 Ignatia es frecuentemente requerido y es útil en especial en niños y en mujeres 
delicadas e histéricas. No curar los histerismos naturales con Ignatia, pero si aquellas 
damas sensibles, refinadas, extrañamente educadas, cuando tienen los trastornos que son 
similares a aquellos síntomas que aparecen en histeria. La di tesis histérica es muy 
singular y difícil de comprender. Pero una mujer, cuando ha trabajado mucho y está 
sobreexcitada y emocionada, realizar actos que no puede controlar, como si estuviera 
loca, pero que rechaza, mientras que durante la histeria estar contenta con ellos. No 
interesa cuán tonto es, la paciente verifica una exhibición de la cual está orgullosa.  
 Una mujer ha tenido una controversia en su casa. Ella está perturbada, excitada, tiene 
calambres, temblores y tirita. Va a la cama con dolor de cabeza. Está enferma. Ignatia 
ser su remedio. Cuando tiene mucha angustia y afectos no correspondidos. Una 
jovencita sensible, nerviosa ha perdido su amor; el hombre joven se ha distanciado de 
ella; le viene un período de llanto, cefalea, temblores, está nerviosa, insomne; Ignatia la 
hará filosófica y calma. Una madre pierde a su niño o a su esposo Una mujer sensible, 
delicada, sufre por esta desgracia, tiene cefaleas, temblores, está excitada, llora, no 
duerme; es incapaz de controlarse, a pesar de sus mejores esfuerzos, su desgracia la ha 
dejado simplemente destrozada. Es incapaz de controlar sus emociones y su excitación. 
Ignatia la aquietar y la ayudar a sobrellevar el trance. En todas estas instancias donde 
todos estos síntomas apenas si se alivian pero no desaparecen. Natrum mur. terminar 
con el caso. Le calmar los nervios y la ayudar a soportar sus sufrimientos. Es 
especialmente útil en constituciones que han trabajado mucho en el colegio, en ciencia, 
música, arte. Por supuesto, es natural que jóvenes sensibles se dediquen a las artes, a la 
música, a la pintura, etc. Una hija regresa de París luego de unos años de dedicarse a la 
música. Ella es incapaz de realizar otro trabajo. Todos los ruidos la perturban, padece de 
insomnio, es excitable, temblorosa, con sacudidas, calambres en los músculos; llora 
debido al nerviosismo, y por cada palabra que la hiere. Ignatia la repondrá 
maravillosamente. Algunas veces completar toda la curación, pero especialmente en 
estas jóvenes hipersensibles Natrum mur. es muy común para los casos crónicos, dada 
la naturaleza crónica de Ignatia, que no los resuelve y ocupa un lugar que no debería 



mantener más.  
 Otro caso en que Ignatia y Natrum mur. se complementan. Una joven, muy sensible, es 
incapaz de controlar sus afectos, cuyo destinatario es alguien a quien ella desprecia, lo 
cual es algo singular, difícil de entender. Otra niña sensible, aunque no permite que lo 
sepa nadie más que su madre, se enamora de un hombre casado. Permanece despierta 
durante noches, solloza. Ella dice, "Madre, porque hago esto, no puedo sacarme de la 
mente a ese hombre". Ignatia, aun siendo muy reciente, pondr equilibrio en la mente de 
la niña. Si no, Natrum mur. representa el complemento adecuado. No conocemos ni la 
mitad de la mente humana, apenas si comprobamos sus manifestaciones. Estas 
peculiaridades pertenecen a la esfera de acción de esta medicina. El que conoce la 
Materia Médica lo aplica ampliamente y observa en él sus similitudes.  
 Ignatia tiene temblor en los miembros. Nerviosismo, excitación. "Debilidad del cuerpo 
que aparece repentinamente. Debilidad histérica y desmayos accidentales, cuando hay 
multitudes". Es especialmente útil en desgarramientos, nerviosismo, tristeza, gritos, 
mentes sensibles. "Sacudidas y contracciones nerviosas". Los niños se convulsionan 
luego de ser castigados. "Convulsiones en niños en el primer periodo de la dentición. 
Espasmos en los niños por temor". El niño está frío y pálido, y tiene la mirada fija, 
semejante a cina. "Convulsiones con pérdida de conciencia, violentas, tetaniformes. 
Corea emocional, después de miedo, o tristeza". Chicas coreicas. Epilepsia emocional, o 
manifestaciones epilépticas. Debilidad paralítica. "Gran conmoción mental". El lactante, 
necesita ser vigilado de noche. Pérdida del movimiento de un brazo por una parálisis 
perfecta como proveniente d, e una hemorragia cerebral. En unas pocas horas esto pasa, 
y el brazo está en tan buenas condiciones como siempre. Esto es una parálisis histérica. 
"Entumecimiento de uno u otro brazo. Hormigueo y picazón en el brazo".  
 Ignatia está lleno de sorpresas. Si Ud. está bien familiarizado con enfermedades, con 
estados patológicos y sus manifestaciones, entonces puede darse cuenta si debería o no 
estar sorprendido. Puede pensar que es natural, que es común a las enfermedades. En 
Ignatia encuentra que ello no es natural, y que es lo que no se espera. Observa un 
ligamento inflamado, o una parte con calor, enrojecimiento, latidos, debilidad; lo 
manejar con mucho cuidado por temor a que sea doloroso. Pero encontrar que no lo es, 
y algunas veces mejora con una fuerte presión. No constituye una sorpresa? Observe el 
interior de la garganta. Está hinchada, inflamada, enrojecida. El paciente se queja de un 
dolor en la garganta y molestias. Naturalmente no lo tocar con el bajalengua por temor a 
lastimarlo. Tendrá toda la razón para suponer que el ingerir sólidos le resultar penoso. 
Pero Ud., pregunta al paciente cuando le duele, y el paciente dirá: "Pero no estoy 
ingiriendo nada sólido". La molestia se alivia cuando ingiere algo sólido, debido a la 
presión. Duele en cualquier otro momento.  
 Mentalmente, el paciente realiza actos inexplicables e inesperados. Parece no tener 
lógica para trabajar, ninguna filosofía, ninguna salud mental, y ningún juicio. Lo 
opuesto a los que se esperaría. El paciente se siente mejor recostándose del lado 
dolorido. En vez de aumentar el dolor, lo alivia. "Duele como si tuviera un clavo 
pinchando la cabeza". El único alivio que se siente es apoyándose o presionando sobre 
el lugar, y eso hace que desaparezca el dolor.  
 También las funciones g stricas son inesperadas. Un día u otro Ud. tendrá un paciente 
insólito vomitando todo lo que ingiere, y le ofrecer alimentos livianos, una pequeña 
tostada, y las cosas más simples, debido a que ha estado devolviendo durante días y la 
gente comienza a preocuparse por esto por temor a que pase hambre y muera. Se prueba 
una y otra cosa, pero la paciente no puede tolerar nada en su estómago. Finalmente dirá: 
"Si pudiera comer alguna ensalada de repollo y algunas cebollas picadas, pienso que me 
sentiría muy bien". Este es un estómago histérico, y el paciente come algún repollo 



crudo y algunas cebollas picadas, v desde ese momento se siente mejor. Esos alimentos 
extraídos que ordinariamente son difíciles de digerir alivian las náuseas en vez de 
aumentarlas. Mientras que la leche y las tostadas, y alimentos delicados, y calientes, 
tales como usualmente se ingieren, perturban el estómago y aumentan las náuseas. La 
paciente suplica por comida fría, que ser digerida mientras que la caliente le producir 
indigestión.  
 La tos posee una característica similar en esto. Se producir una irritación en la garganta, 
como regla general, por eso la gente tose, debido a una picazón en la laringe y tráquea, 
que se produce por irritación, cosquilleo, y una sensación de plenitud o deseo de expeler 
alguna cosa, lo cual mejora tosiendo. Pero cuando la irritación en la laringe y tráquea 
aparece en el paciente de Ignatia Ud. tiene lo inesperado otra vez; porque cuanto más 
tose, se observa una irritación y tos hasta producir espasmos.  
 La paciente de Ignatia, sentada en la cama con sus ropas de noche empapadas, con 
arcadas, tosiendo y vomitando, cubierta con transpiración y exhausta. Cuando es 
llamado para atender a tal paciente, no espere. Ignatia la detiene inmediatamente.  
 Sin ninguna provocación aparecer un estado espasmódico en la laringe. Cualquier 
pequeña perturbación, un desequilibrio mental, un miedo, o angustia o un agravio, 
llevar a una joven mujer a su casa y al lecho con un espasmo de laringe. Constituye un 
laringismo estriduloso que puede ser escuchado a distancia. Ignatia lo detiene 
inmediatamente (Gelsemium, Moschus).  
 Afecciones nerviosas y trastornos variados aparecen durante el período menstrual. La 
mente está siempre en un estado de excitación. La memoria es mala y todo es confuso. 
La paciente es incapaz de ordenar los conocimientos que ha aprendido. No puede 
recordar su música, sus reglas, y sus métodos escolásticos. Todos ellos se han 
desvanecido, y está en un estado nervioso de deterioro.  
 Surgen en su mente, fantasías, vívidas, parecidas al delirio, sin fiebre, ni resfrío, 
después de la excitación. Va a su casa llevada por la perturbación de sus emociones y va 
a un estado, que mirado, per se, parecería ser un delirio, tal como aparece cuando hay 
fiebre.  
 Bajo un examen más riguroso no es delirio. Es una excitación momentánea histérica de 
la mente, en la cual se pierde el equilibrio y la paciente habla de cualquier tema, en una 
insanía histérica, porque luego de descansar o a la mañana siguiente se normaliza. Pero 
estos períodos aparecen cada vez con más frecuencia y la paciente se deja llevar por 
ellos sin resistencia sin remedio, se torna lunática, una verdadera ruina mental, con 
excitación, aflicción, simultáneamente en una mezcla de causa y efecto. Se produce al 
principio durante el período menstrual, y luego sigue en otros momentos, hasta cuando 
hay una pequeña perturbación.  
 Siempre que se le oponen o es contradecida "Desea estar sola, solloza, está taciturna; 
ora balbucea o es locuaz, y habla consigo misma". Por momentos se deleita en brindar 
un espectáculo y provocar alarma. La histeria natural nace con eso, e Ignatia no la 
mejorar . Pero cuando esto aparece en las afecciones descritas, Ignatia es benéfico. 
Sigue muy de cerca el camino de Hyoscyamus. "Un sentimiento de continuo temor, o 
aprehensión de que algo está por ocurrir".  
 Con todos estos estados mentales, tiene una sensación de vacío en el estómago y 
abdomen. Melancolía luego de un amor contrariado, con síntomas en la espina. "Gran 
desconsuelo luego de haber perdido personas u objetos muy cercanos. Los temblores en 
las manos la perturban mucho en la escritura. Temor a cualquier menudencia". Penetra 
en un estado donde es completamente incapaz de realizar algo, aun de escribir una carta 
a un amigo.  
 El paciente de Ignatia no es una persona simple, o de mente indolente o un idiota, pero 



en cambio ha llegado a ese estado r)or exceso de trabajo y sobreexcitación social y por 
lo tanto la vida actual está bien calculada para desarrollar una mente histérica. La mente 
social típica es aquélla que permanece siempre en un estado de confusión. La paciente 
efectúa preguntas sin esperar respuesta. Una buena cantidad de remedios tienen este 
estado; ansiedad, llanto. "Disposición hipersensible". "Exceso de trabajo, intenso".  
 Ignatia tiene otra cosa: "Piensa que no ha realizado alguno de sus deberes". Es muy 
semejante a Puls., Hell. y Hyos., solamente en Aun(m cree la paciente que ha cometido 
una gran culpa. "Melancolia luego de una gran aflicción".  
 Ignatia tiene cefalea congestiva, opresiva, desgarrante como si un clavo estuviera 
pinchando la sien; aliviándose si se apoya de ese lado, o con calor. La paciente 
generalmente se alivia con calor y se agrava con el frío. Desea cosas frías en el 
estómago, pero calor externo. Dolores de cabeza con sacudidas, pulsaciones, 
congestivos, especialmente en temperamentos nerviosos y sensibles. Aquéllos cuyo 
sistema nervioso ha dado paso a la ansiedad, aflicción o trabajo mental. "Dolores de 
cabeza debido al abuso del café, al cigarrillo, por inhalar humo o alcohol". Cefaleas por 
atención concentrada. "Cefalea que se alivia con calor y descanso empeora con vientos 
fuertes y al girar la cabeza bruscamente, también con los esfuerzos al defecar, con 
sacudidas, al apurarse, cuando se excita". Al mirar aumenta el dolor; al mover los ojos. 
con el ruido, con la luz. "Dolor en el occipucio; empeora. En el frío mejora con calor 
externo. Las cefaleas mejoran cuando come, pero inmediatamente después empeora".  
 "Disturbios visuales en zig-zag. Confusión de la vista". Ojos excesivamente nerviosos. 
'Lagrimas amargas. Sollozos".  
 La cara está trastornada, convulsionada pálida y enfermiza. Señoritas que han regresado 
de Paris como he descrito, habiendo trabajado muchos con su música, tendrán violentos 
dolores en la cara, o algunas otras con dolores histéricos, o bien regresan visiblemente 
lisiadas con dismenorreas, dolores en los ovarios, afecciones histéricas, desplazamiento; 
prolapso de la vagina y del recto. "Dolores desgarradores, punzantes, desde el ano y la 
vagina que irradian hasta el ombligo".  
 Extrañas antipatías se producen con el remedio. Ser imposible para Ud. arribar a una 
conclusión de lo que pensar alguna de estas sensibles mujeres cuando se les presenta 
alguna proposición. No se puede depender de ellas si serán razonables o racionales. Lo 
mejor es hablar lo menos posible sobre cualquier tema. No haga promesas, escuche, 
observe sabiamente, tome su maletín luego de haber prescripto, porque cualquier cosa 
que diga ser distorsionado. Nada que pueda decir resulta placentero.  
 Existir sed cuando no lo espere. Sed durante el resfrío, pero no cuando haya fiebre. El 
remedio es conveniente en fiebre intermitente.  
 Iodium  
 Este remedio, en todos sus disturbios tanto agudos como crónicos, tiene una ansiedad 
peculiar que se siente tanto en la mente como en el cuerpo, acompañada de un prurito 
que cesa solamente con el movimiento o cambio de posición. La ansiedad surge cuando 
desea permanecer en su lugar y cuanto más desea permanecer en su lugar más aumenta 
y al mismo tiempo está abrumado por impulsos, de desgarrar cosas, de matarse, de 
asesinar, de cometer actos de violencia. No puede permanecer quieto y por eso camina 
día y noche. Este remedio lleva la misma característica que el Ioduro de potasio, por lo 
tanto incita al paciente a caminar. Pero existe una diferencia, el paciente Kali iod. puede 
caminar largas distancias sin fatigarse, y con lo cual elimina su ansiedad mientras que 
en Iodine existe gran fatiga; el paciente transpira copiosamente aun después de un leve 
esfuerzo. Iodine corresponde a aquellos casos en los cuales parecería que se avecinan 
cosas terribles; la razón está por perderse y amenaza la insanía, especialmente en 
antiguos casos de resfrío, en tisis amenazadoras, o intoxicaciones abdominales.  



 La hipertrofia aparece también con el remedio. Existe hipertrofia del hígado, del bazo, 
ovarios, testículos, ganglios linfáticos, ganglios cervicales, de todas las glándulas 
excepto las mamarias. Las mamas disminuyen mientras todas las otras glándulas 
aumentan, se agrandan, nodulosas y duras. Esta dilatación de los ganglios se observa 
especialmente entre los ganglios linfáticos del abdomen y las glándulas mesentéricas.  
 Al mismo tiempo encontramos un estado de marasmo, debilitamiento del cuerpo, los 
músculos se encogen, la piel se arruga y la cara de un niño semeja a la de un anciano, 
pero los ganglios debajo de los brazos, en la ingle y en el vientre están agrandados y 
duros. También observamos la misma tendencia en antiguos casos de malaria 
proveniente de los alópatas en los cuales Quinine y Arsenic han sido usados 
extensivamente, la cara y la parte superior del cuerpo están debilitados, la piel está 
marchita y amarilla; hay diarrea, el hígado y el bazo están agrandados.  
 Ahora un paciente de fiebre intermitente producida por malaria, desea que lo bañen con 
agua fría, frotado con una esponja fría; se sofoca y tose en una habitación caliente, le 
teme al calor, transpira fácilmente y se fatiga, se producen afecciones inflamatorias 
agudas de las mucosas y gastritis. inflamación del hígado, del bazo, de la garganta, 
diarrea y crup,   
 La garganta se cubre de manchas blancas y está enrojecida. extendiéndose incluso hacia 
la laringe; puede tener un depósito como en la difteria. El lodine ha curado difteria, y 
una exudación semejante aparece en la materia fecal. Una constitución que tiende a esta 
forma puede traer crup con exudación, que aparece a través de lodine. En cada región 
del cuerpo se producen detalles peculiares que debemos reconocer para captar la 
tendencia del paciente cuando marcha desfavorablemente.  
 El estado mental de este paciente es de excitación, ansiedad, impulsivo, melancólico; 
desea hacer algo, quiere apurarse; tiene impulsos de matar. En esto está muy 
relacionado con Arsenicum y Hepar. Los pacientes de Arsenicum y Hepar siempre 
tienen impulsos de matar sin haber sido ofendidos y sin causa aparente. La sensibilidad 
al calor decidir inmediatamente, ya que mientras lodine es de sangre caliente los 
pacientes de Arsenicum y Hepar están siempre enfriados. El impulso de violencia es 
repentino. Existen remedios que tienen tendencias peculiares, sin ninguna causa. 
Interrogado el paciente porque realiza estos actos, contesta que no sabe. En otros 
aspectos no se reconoce su insanía; puede ser un hombre de negocios. Los remedios 
también tienen esto. Estas manifestaciones son precursoras. Se recuerda que bajo los 
efectos de Hepar un barbero tuvo el impulso de cortar la garganta de su patrón con la 
navaja mientras lo estaba afeitando. Una paciente de Nux vomica tiene el impulso de 
arrojar a su niño dentro del fuego, o matar a su marido a quien ama. Los pensamientos 
aparecen en su mente y aumentan hasta que se convierten en locura y, sin ningún 
control, el impulso se traduce en acción. Un paciente de Natrum sulph. dirá, "Doctor, 
Ud. no sabe como hago para resistir matarme. Se me ocurre esta idea a cada momento". 
El lodine tiene el impulso de matar, no por enojo, ni por ningún sentimiento de justicia, 
pero sin motivo alguno. Un enojo abrumador es a menudo el móvil para la violencia 
pero, no son de esa clase en Iodine. Mientras que está leyendo o pensando plácidamente 
un paciente puede tener el impulso de cometer actos de violencia, y esto finalmente 
termina en insania.  
 El paciente de lodine se debilita en cuerpo y alma; se torna olvidadizo, no puede 
recordar detalles nimios.  
 Es necesario no olvidar que el paciente está impulsado a realizar algo para canalizar sus 
deseos y su ansiedad, que lo desgasta y lo angustia, a menos que se mantenga ocupado, 
aunque ello aumenta su postración. Ud. le dice a un hombre que está afectado 
levemente, debido a un exceso de trabajo y ansioso por su ocupación literaria: "Ud. 



debe dejar de trabajar, debe descansar". "Por qué?", contestar , si hago eso me moriré o 
me volveré loco". Tal estado aparece con lodine y Arsenicum pero existe una gran 
diferencia por la cual los dos medicamentos se distinguen inmediatamente. El paciente 
de lodine es de sangre caliente, desea un lugar frío para pensar, y para trabajar, mientras 
que el paciente de Arsenicum desea una habitación calurosa, estar abrigado, y sufre el 
frío. Iodine sufre con el calor. Así si el paciente es de sangre caliente no pensaremos 
nunca en Arsenicum; si es un paciente de sangre fría y tirita no pensaremos nunca que 
es un paciente de Iodine.  
 Entre las características generales que hemos mencionado primeramente estaba la 
tendencia a la hipertrofia de las glándulas. Iodine ha curado a menudo un grupo de 
síntomas como la dilatación del corazón, de la tiroides, y globos oculares saltones. 
Ahora, si Ud. tiene alguno de estos pacientes (suponga que ha sido enviado por alguno 
que no sabía llamarlo mejor que gota exoftálmica), el nombre de la enfermedad, no sería 
una indicación para el remedio, pero los consejos serán detectados entre aquellas 
circunstancias anotadas y que están fuera de la proyección de los ojos, la hipertrofia de 
la tiroides, del corazón y las perturbaciones cardíacas.  
 Trastornos cerebrales, agudos y crónicos, algunas veces se recurre a Iodine. Se 
observan pulsaciones y latidos en todo el cuerpo, en la cabeza, en el cuerpo, que se 
extienden a las terminaciones de los dedos de las manos y pies; en la cavidad del 
estómago, en los brazos, en la espalda, en el hueso temporal. Existen violentas cefaleas 
que empeoran con el movimiento, pero sin embargo, el paciente se mueve pues su 
ansiedad se alivia aun cuando aumente la cefalea y la pulsación. La distinción entre lo 
que es expuesto por el paciente y lo que es observado en un órgano es esencial en el 
estudio de la Materia Médica. Lo primero es general, mientras que lo segundo es 
particular. Ambos síntomas pueden ser opuestos, y entonces el estudiante de Materia 
Médica algunas veces estar preocupado porque encontrar empeoramiento debido al 
movimiento y al mismo tiempo alivio bajo los efectos del mismo remedio. Debemos 
observar que la administración del remedio sea correcta en una parte y en el todo. A 
veces un paciente desea permanecer en una habitación cálida con la cabeza fuera de la 
ventana para aliviar su cefalea. En tal caso la cabeza se mejora con el frío y el cuerpo 
con el calor. Esto constituye un síntoma típico de Phosphorus, el cual mejora con frío en 
los síntomas cefálicos y del estómago, pero empeoran los síntomas del pecho y el 
cuerpo. Así, si el paciente de Phosphorus ha vomitado y tiene cefalea, dice: "Deseo ir 
afuera al aire libre y deseo comer cosas frías", "pero si tiene síntomas en el pecho y en 
las extremidades, dice: "Deseo entrar en la casa y estar abrigado". Y así como 
observamos esto en los pacientes sucede en el estudio de los medicamentos, debemos 
discriminar.  
 Como Uds. pueden esperar, toda clase de trastornos oculares se encuentran en esta 
constitución debilitada. La así llamada afección escrofulosa de los ojos, con ulceración 
de la córnea, afecciones catarrales, secreciones de los ojos, hipertrofia de los pequeños 
ganglios de los párpados, aparecen con el agotamiento y el semblante amarillo. 
Ilusiones ópticas con colores brillantes. Un estado edematoso se mantiene con lodine. 
Existe una hinchazón edematosa de los párpados y de la cara debajo de los ojos. Iodine 
tiene también edema en las manos y en los pies, y lleva esta tendencia con él hacia el 
Ioduro de potasio, el cual tiene hinchazones edematosas parecidas a las que 
encontramos en las afecciones del riñón. Es posible detener los casos de enfermedad de 
Bright en los primeros momentos.  
 Otra característica importante que se produce en los trastornos es el hambre. El 
paciente está siempre hambriento. No se satisface con la alimentación común. Come 
entre las comidas y todavía está hambriento. Existe dolor en el estómago cuando está 



lleno, y él se dirige al comedor. Mientras se alimenta olvida sus trastornos, porque su 
mente está ocupada en algo más. El paciente mejora cuando come y cuando se mueve. 
A pesar del hambre y de lo mucho que come el paciente está extenuado. "Vivir bien aun 
estando delgado" era una de las notas claves de Hering sobre lodine. Igual que con Natr. 
mur. y Abrotanum el paciente se agota aun cuando tiene mucho apetito. La nutrición tan 
perturbada que es imposible que engorde y de aquí la extenuación.  
 La afección catarral de la nariz es digna de hacerse notar. El paciente de lodine ha 
perdido el sentido del olfato. La mucosa está engrosada; toma frío a la menor 
provocación; está siempre estornudando y de la nariz tiene siempre una secreción 
acuosa abundante. Ulceración en la nariz con costras de sangre; epistaxis. La nariz 
permanece tapada por lo tanto no puede respirar, ello aumenta cada vez que toma frío, y 
contrae catarro fácilmente, He descrito el estado general. El paciente constituye el 
primer objetivo en que debe pensarse. Su constitución es lo primero que se debe saber, o 
sea lo que es cierto sobre el paciente como un todo. Luego de esto podemos encontrar lo 
que es cierto en cada una de las partes. La mucosa de la nariz permanece 
constantemente en el estado de ulceración, o tiene una tendencia a ulcerarse. Algunas 
veces estas úlceras son profundas.  
 Existen pápulas aftosas en la lengua y en la boca. Ya he mencionado la tendencia a la 
exudación; blanco terciopelo, o blanco verdoso o exudaciones de color ceniza pálido se 
producen en la garganta dolorida, en toda la mucosa de la nariz y de la faringe, que 
parece estar forrada con una apariencia de terciopelo o un color ceniza. Con estos 
síntomas en la garganta y la tendencia a la ulceración tiene una elevada proporción de 
utilidad en las afecciones de la garganta. Es útil en la hipertrofia de las tonsilas cuando 
encontramos placas exudativas y en la constitución descrita.  
 Siempre sufre el calor en forma semejante al paciente de Pulsatilla; por momentos, al 
principio de cualquier cambio orgánico que haya tenido lugar, Ud. puede equivocarse y 
tomar Iodine por Pulsatilla Pero si ausculta al paciente observar la tendencia al 
enflaquecimiento y lo guiar hacia el Iodine. Ambos pacientes son calurosos, irritables, 
emotivos. El paciente de Pulsatilla es más caprichoso, tiene una gran tristeza, y una 
constante pérdida del apetito, mientras que el sujeto de Iodine desea comer mucho. El 
paciente de Pulsatilla a menudo aumenta de peso y su nerviosismo. El paciente de 
Iodine adelgaza, tiene un apetito voraz, no puede satisfacerse, sufre por su hambre; debe 
comer cada pocas horas y se siente mejor luego de haber comido; tiene también mucha 
sed. Si pasa mucho tiempo sin comer, no importan de qué clase sean las molestias, los 
sufrimientos aumentarán.  
 El paciente de Iodine sufre a menudo de indigestión por haber comido mucho. Se altera 
y produce acidez, flatulencia, eructos, con materias fecales indigeridas, diarrea acuosa, 
materias fecales gaseosas, y el paciente digiere cada vez con mayor dificultad hasta que 
no digiere prácticamente nada de lo que come, y aun así, el anhelo de comer aumenta. 
Vomita y se produce diarrea. No es sorprendente que esté muy débil debido a que 
asimila muy poco de lo que come. El alimento actúa como sustancia extraña y produce 
desórdenes gástricos. A causa de ello hay perturbaciones en el hígado y en el bazo, e 
ictericia. La materia fecal es dura, como una masa, y blanca, o sin color, o arcillosa, 
algunas veces blanda y como papilla; con escasa o ninguna proporción de bilis en ella. 
Esta etapa aumenta gradualmente hasta que se produce la hipertrofia del hígado. 
Finalmente el abdomen se hunde y revela esta hipertrofia del hígado y de los ganglios 
linfáticos, muy nudosos y tan duros como en tabes mesentérica, Iodine está indicado en 
la tuberculosis de estas glándulas cuando hay diarrea, enflaquecimiento, mucha hambre 
y mucha sed marchitamiento de las glándulas mamarias, con la piel arrugada y cutis 
pálido. Si el remedio se suministra al principio, antes de que hayan ocurrido los cambios 



estructurales, detendrá el progreso de la enfermedad y la curar .  
 Este constituye un remedio muy importante en las diarreas crónicas de la mañana de 
niños exhaustos y escrofulosos.  
 Incontinencia de orina en los ancianos. El lodine es especialmente útil cuando hay 
atrofia testicular, impotencia, poluciones nocturnas, pérdida del poder sexual, eretismo, 
también en la hipertrofia de los testículos y también en orquitis.  
 Hinchazón y endurecimiento del útero y de los ovarios. Iodine ha curado tumores de 
ovarios en tales constituciones tal como las he descrito. Ha curado la atrofia de las 
glándulas mamarias.  
 Su naturaleza para producir el estado catarral es ilustrado en la leucorrea que produce. 
Leucorrea uterina con hinchazón y endurecimiento del cuello. El útero se agranda, con 
tendencia a la menorragia. Leucorrea produciendo dolor en los muslos. Las secreciones 
de lodine son acres, excoriantes. En la nariz excorian los labios, las de los ojos, la 
mejilla, las provenientes de la vagina excorian los muslos. La leucorrea es espesa y 
viscosa y algunas veces con sangre; "leucorrea crónica muy abundante durante las 
menstruaciones, produciendo dolor en los muslos y corroyendo las ropas blancas".  
 Este remedio tiene una tos violenta; respiración dificultosa, disnea, con síntomas en el 
pecho. Crup, tos sofocante. Repetimos otra vez que si Ud. no mantiene en su mente el 
estado constitucional mientras lee estos numerosos síntomas respiratorios, no podrá 
aplicarlos debido a que son muy extensos e incluyen una gran cantidad de trastornos y 
le ser dificultoso individualizarlos.  
 Ahora, existe otra molestia sobre la cual desearía llamar la atención. En antiguas 
constituciones gotosas con dilatación de las articulaciones en pacientes que fueron 
gordos alguna vez, adelgazaron, tienen hambre permanente, la comida parecería que no 
los ayuda. Muchas constituciones gotosas desean una habitación caliente, pero el 
paciente de lodine prefiere el frío. Sus dolores en las articulaciones empeoran con el 
calor de la cama. Se alegra en un lugar frío y le gusta estar al aire libre. Generalmente se 
alivia con el movimiento y al comer, de su estado de ansiedad. El Iodine podrá detener 
sus ataques de gota y confortarlo por un tiempo  
 Ipecacuanha  
 La Ipecac. tiene una amplia esfera de acción en las enfermedades agudas. La mayoría 
de sus trastornos comienzan con náuseas y vómitos. Las afecciones febriles comienzan 
con dolores en la espalda entre los hombros, extendiéndose hacia abajo, como si se 
fuera a partir, mucha fiebre, vómitos de bilis y raramente sed. Este constitutuye el 
aspecto general del comienzo de una fiebre de Ipecac. o inconvenientes gástricos o 
resfríos intermitentes o ataques biliosos.  
 El estómago está desordenado, con una sensación de plenitud, dolores cortantes por 
debajo y de izquierda a derecha del mismo. El paciente es incapaz de moverse o respirar 
hasta que el dolor haya pasado. Lo mantiene fijo en una posición como si fuera una 
puñalada en la región gástrica, o por arriba del ombligo, con postración y náusea.  
 Todos los trastornos de Ipecac. se producen más o menos con náuseas. Hay también 
una tos seca, cortante, fastidiosa, sofocante, acompañada de vómitos, hasta que su cara 
se torna colorada, y luego se producen ahogos y arcadas. De cualquier parte del cuerpo, 
hay hemorragia con desmayos y decaimiento. Por consiguiente, es valioso en 
hemorragias uterinas; fluye sangre brillante, roja, en pequeña cantidad pero a veces con 
lipotimia o síncope, pero las náuseas más intensas se sienten con los efectos de este 
remedio. Cuando Ipecac. realiza su mejor trabajo no se tiene sed, pero con la fiebre de 
este medicamento o con el resfrío, puede producirse un dolor en el occipucio, como 
magullado, a través del cráneo y en la parte posterior del cuello que se extiende algunas 
veces, hacia la espalda.  



 Hay una congestión cefálica y una sensación de opresión en la parte posterior, que 
duele y tiene muchas molestias.  
 La Ipecac. es a veces tan intranquila como el Arsenicum, pero la postración de la 
primera aparece por períodos, mientras que el segundo es continuo. Observar que los 
pacientes de Ipecac. se mueven en la cama tanto como lo harían cuando necesitan Rhus, 
dando vueltas y moviendo las manos y los pies, sin descanso, cuando le duelen los 
músculos de la espalda Ipecac. tiene síntomas que parecen ser los de tétanos; tiene 
epistótonos, y ha constituido un remedio muy útil en meningitis cerebro espinal con 
vómitos de bilis, con dolores en la parte posterior de la cabeza y el cuello, y tironeos de 
los músculos de la espalda. Cuando la meningitis cerebro-espinal ha avanzado hasta que 
el paciente está exhausto, y todo el cuerpo está echado hacia atrás, y vomita todo, aún 
los alimentos más simples ingeridos, la lengua está roja? descarnada, con náusea 
constante y vómitos de bilis, Ipecac. lo curar , así como casos inveterados de gastritis 
cuando no se soporta ni el agua; todo lo que se ingiere da asco, dolor cortante en el 
estómago, en la espalda, debajo de los hombros, vómitos de bilis, y gran postración. 
Estómago irritable. También cura cuando el abdomen está distendido, sensible, en 
estado timpanítico, con vómitos de bilis. Ipecac. ha probado ser un remedio importante 
con disentería epidémica, cuando el paciente tiene un estímulo constante de evacuar con 
heces sanguinolentas, o por inflamación de la porción inferior del intestino, del recto y 
del colon. El tenesmo es terrible. ardiente y continuo. Con esto existe una náusea 
constante; con estreñimiento y dolor. Toda una familia está afectada, de origen 
epidémico pero por lo común es endémico. En infantes está indicada cuando hay diarrea 
como en el cólera y finaliza en un estado disentérico, con tenesmo continuo, y la 
expulsión de una pequeña mucosidad sanguinolenta. El niño vomita todo lo que ingiere, 
tiene náuseas, vómitos, postración y gran palidez. También es muy útil en las afecciones 
en que la materia fecal es más o menos abundante, verde y se emite con mucho 
esfuerzo, dolor y llanto. La leche mamada se torna verde y es vomitada. Los disturbios 
de pecho producidas por Ipecac. son interesantes, comúnmente indicados en la 
bronquitis de la infancia. Es muy raro que un recién nacido tenga una verdadera 
neumonía, se trata generalmente de recios estertores que pueden escucharse fuera de la 
habitación. El niño está pálido, parece terriblemente enfermo, y algunas veces está muy 
ansioso, las alas de la nariz agitadas como si estuviera peligrosamente enfermo, y la 
respiración es aparentemente de un caso grave, Ipecac. modificar esto y lo convertir en 
algo muy simple, terminar con el resfrío y curar al niño.  
 En los libros antiguos, la neumonía infantil se consideraba por separado pero los 
síntomas típicos son los de Ipecac. Observar una gran similitud de síntomas cuando 
estudie Ipecac. y Ant. tart. en trastornos de pecho. Si los ha estado comparando, dirá, 
"Cómo puede distinguirlos; ambos tienen tos, respiración ruidosa, y vómitos?" Los 
síntomas de Ipecac. corresponden a un período irritativo, mientras que los de Ant. tart. 
se producen en un estado de relajación. Esto es, los síntomas de Ipecac. pertenecen al 
período agudo, mientras que las molestias de Ant. tart. se establecen lentamente, 
muchos días más tarde, de una bronquitis al término de un proceso bronquial, cuando se 
trata de una parálisis de pulmones; no en el estado de irritación, ni a la disnea, ni a la 
sofocación de esa clase, sino la sofocación por exudación, cuando los pulmones están 
muy débiles para expeler la mucosidad aparecen los recios estertores. entonces se 
observa gran cansancio, la cara tiene una palidez mortal y la nariz fuliginosa. 
Observamos que estos dos medicamentos no son parecidos, pues los trastornos difieren. 
No significa mucho que ambos tengan etapas, que las tienen, pero con Ipecac. sus 
síntomas aparecen rápidamente y los efectos de una crisis se producen con mucha 
velocidad, y en Ant. tart. se notan lentamente y los afecta una crisis pasados muchos 



días.  
 Puede observar el valor de Ipecac. en la tos convulsa, debido a que tiene un carácter 
paroxismal, la cara enrojece, y se producen vómitos, violentos estertores, convulsiones 
con arcadas al toser que son los síntomas que generalmente Ud. encontrar .  
 He señalado el valor de las hemorragias, que abre un amplio campo para Ipecac. No se 
podría practicar medicina sin Ipecac., debido a su importancia en las hemorragias, no 
aquéllas que se producen por cortes arteriales, o como consecuencia de la cirugía, sino 
las uterinas de los riñones, de los intestinos, del estómago, de los pulmones. Ustedes 
deben conocer sus remedios para las hemorragias o si no, se verán obligados a usar 
medios mecánicos. En las formas más graves de hemorragias uterinas el médico 
homeópata es capaz de realizar su tarea sin la ayuda de medios mecánicos, excepto 
cuando éstos causan la hemorragia.  
 La Ipecac. no responde a la retención de la placenta, porque bajo tales circunstancias la 
manipulación es necesaria. Se debe realizar una distinción. Pero cuando poseemos los 
elementos puramente dinámicos para considerar, simple y sencillamente una superficie 
relajada que está sangrando, el remedio homeopático constituye el único medio de 
realizar el trabajo apropiadamente. Cuando el útero está continuamente manando, pero a 
cada momento el flujo aumenta a borbotones, y la mujer piensa que se va a desvanecer, 
o hay sofocación, y la cantidad de flujo no es suficiente para tener tal postración 
existiendo náusea, y palidez, Ipecac. es el remedio. Cuando con la hemorragia existe un 
excesivo temor por la muerte la mejor indicación es Aconitum. Si su paciente 
parturienta tiene su cabeza caliente, una incontrolable sed por agua fría, y luego del 
parto normal no tiene razones para esperar hemorragias, Phosphorus constituir el 
medicamento adecuado. En aquellas mujeres marchitas, agobiadas y delgadas, que 
siempre sufren el calor, y desean estar frescas, si tienen tendencia a hemorragias 
uterinas y son sorprendidas por una, alarmante, con coágulos, o solamente una 
emanación de sangre líquida oscura, difícilmente puede hacer algo sin Secale. Una sola 
dosis de este medicamento detendrá una hemorragia más fácilmente que cualquier dosis 
abundante de medicina fuerte. En menstruaciones profusas, Ipecac. está indicada a 
menudo cuando la mujer se ha resfriado, o ha tenido un shock. En tales casos en que la 
mujer no sufre un flujo abundante uterino en el período menstrual, se siente 
naturalmente alarmada, porque constituye algo que ella nunca había experimentado 
antes, está alarmada y le parece perder todas sus fuerzas con un pequeño borbotón de 
sangre. Ipecac. curar y finalizar el flujo menstrual normalmente. Un hecho afortunado 
por naturaleza constituye su tendencia a detener hemorragias, lo cual es siempre 
positivo. Existe un gran número de medicinas que controlan hemorragias, y éstas las 
debe colocar al alcance de su mano. Ellas pertenecen a emergencias Debe conocer los 
remedios que corresponden a síntomas y ataques violentos. Ipecac. tiene hemorragias. 
Vómitos de grandes coágulos de sangre, en conexión con ulceraciones. En personas 
propensas a violentos ataques hemorrágicos encontrarán en Ipecac. un buen remedio 
cuando los síntomas concuerden .  
 Dolores intensos en la región de los riñones, frecuente urgencia para orinar, con sangre 
y pequeños coágulos, señalan también la conveniencia de Ipecac. Es cierto que cuando 
los pacientes han sangrado hasta volverse anémicos, y están sujetos a hidropesia, 
Ipecac. deja de ser el remedio adecuado; su continuador natural es entonces China, el 
cual colocar al paciente en una situación en que necesitar un remedio antipsórico.  
 Existen también las corizas, simples y comunes entre los niños. Cuando se sufre de un 
resfrío y la nariz está tapada durante la noche, o cuando los adultos poseen coriza, con 
secreción mucosa y sangre nasal, muchos estornudos, y la inflamación se extiende por 
la tráquea y los bronquios con sofocación y estableciéndose en el pecho, piense en 



Ipecac. Los resfríos de Ipecac. a menudo comienzan en la nariz y se propagan muy 
rápidamente por el pecho. Hay epistaxis de sangre roja clara en las fosas nasales. La 
inflamación que aparece en la mucosa en Ipecac. es violenta. La irritación aparece de 
pronto, y la mucosa se inflama tan rápidamente que las partes se vuelven púrpuras, 
turgentes, y la hemorragia parecería constituir el único alivio natural. Hay pérdida del 
olfato y la nariz se tapa tanto que el paciente no puede respirar por ella.  
 Con los síntomas de la cabeza, con el frío, la tos convulsa, los escalofríos, y otros 
disturbios inflamatorios, la cara se enrojece o torna un tinte rojizo-azulado, y con el 
resfrío los labios y las uñas de los dedos de las manos se tornan morados, y si es 
violento, algunas veces de carácter congestivo, todo el organismo se estremece, y los 
dientes castañetean.  
 Antiguos casos incurables de asma, se alivian con Ipecac. y los pacientes llevan 
siempre un frasco del mismo del cual dicen que los alivia mucho. Es útil en casos de 
asma húmeda, en caso de bronquitis asmática, cuando sufren por el clima húmedo y por 
los ataques frecuentes; cada pequeño frío hace aparecer este acceso bronquial, y el 
paciente se sofoca y siente arcadas cuando tose, o escupe un poco de sangre. Debe 
sentarse durante las noches para respirar, y no constituye una sorpresa que Ipecac. alivie 
ese estado de respiración asmática, dado que posee tales síntomas. Algunos de estos 
casos son incurables, en personas de edad avanzada, pero este remedio, sabiamente 
administrado, producir alivio. Un polvo de Ipecac. quebrar el ataque y así con una 
forma ordinaria de asma, antes de tener otro resfrío.  
 Como una medicina convulsiva Ipecac. no es conocida suficientemente. Convulsiones 
durante el embarazo, convulsiones en tos ferina; espasmos terribles afectan todo el lado 
izquierdo, seguido de parálisis; espasmos clónicos y tónicos en niños y mujeres 
histéricas. Tétanos, rigidez del cuerpo con oleadas de enrojecimiento en la cara, Estas 
constituyen características importantes de Ipecac. sobre las cuales no se ha insistido 
suficientemente. Es más frecuente escuchar hablar de medicinas como Belladonna en 
los textos y tratados sobre convulsiones. También Ipecac. es justamente un remedio 
importante para ser estudiado en relación con los espasmos, y su efecto sobre la médula 
espinal.  
 En erupciones suprimidas, los síntomas señalarán a Ipecac. Cuando las erupciones no 
han aflorado, o se han suprimido por el frío y continúan, algunas manifestaciones 
agudas del estómago e intestinos, resfríos en el pecho, erisipelas, vómitos, Ipecac. 
triunfar sobre la enfermedad.  
 En vez de aparecer las erupciones como deberían, los síntomas de Ipecac. afloran en el 
estómago con náuseas y vómitos y este medicamento detendrá estas manifestaciones y 
hará aparecer la erupción, y la enfermedad proseguir un curso benigno.  
 Kalium bichromicum  
 Este medicamento es reconocido por la mayoría de los médicos debido a las 
secreciones abundantes y viscosas de todas las mucosas, pero también constituye el 
remedio más importante en afecciones reumáticas de las articulaciones con hinchazón, 
calor y enrojecimiento, siempre que estas dolencias afecten a las articulaciones. Los 
huesos de todo el cuerpo se sienten contusionados, y las caries se cuentan entre sus 
síntomas. Una marcada característica de este medicamento es la alternancia entre 
síntomas catarrales y dolores reumáticos. Exudación de las mucosas, algo parecido al 
crup, se produce en la laringe. traquea y en el recto. No es sorprendente, por lo tanto, 
que se haya comprobado que constituye un remedio efectivo en difteria. El paciente 
enflaquece, en forma semejante al resto de las sales de potasio y encontramos 
afecciones caquécticas, o enfermedades malignas ulcerativas; y especialmente está 
indicado en los períodos de ulceración, cuando se produce con una característica 



sorprendente de este remedio, pues son profundas; y muy rojas. Las dolencias gotosas 
son tan comunes en este remedio como en los otros Kalis. Es especialmente semejante a 
Causticum con sus crujidos de articulaciones en que se curan estados avanzados de 
sífilis. Posee dolores punzantes y agudos semejantes a Kali carbo. Tiene características 
muy propias, de dolores intensos en pequeñas porciones que pueden ser cubiertas con la 
terminación del pulgar. Incluso dolores vagos, errantes de lugar en lugar, y reumatismo 
que va de articulación en articulación. Los dolores a veces muy violentos, terribles 
punzantes, como aguijones, con ardores que constituyen un síntoma muy marcado del 
remedio. Los dolores aparecen y desaparecen repentinamente.  
 El paciente es sensible al frío, por carencia de calor vital. De hecho, el paciente desea 
ser arropado y muchas de sus molestias mejoran mucho cuando permanece 
perfectamente abrigado en cama. Todos los dolores y su tos se alivian con el calor de la 
cama, y todavía existen otros trastornos, tales como afecciones reumáticas, las que 
aparecen con clima caluroso. La tos mejora con clima cálido y empeora en invierno. Las 
dolencias catarrales de la laringe y de la tráquea empeoran en invierno, especialmente 
con el clima frío, húmedo, semejante a Calc. phos., cuando la nieve se derrite. 
Causticum es sensible al frío, al viento seco, y empeoran en el invierno y con la 
humedad. El Kali bic. es el remedio más útil en fiebres sépticas y cimóticas. Muchos de 
sus síntomas se agravan alrededor de las 2 ó 3 de la madrugada semejante a Kali carb. 
La mayoría de los disturbios empeoran durante la mañana, aunque algunos aparecen 
durante la noche. Una marcada característica de Kali bichromicum constituye una gran 
debilidad y cansancio, con postración y transpiración fría. Tiene neuralgia todos los días 
a la misma hora, mostrando su periodicidad. Al igual que los demás Kalis ha curado 
epilepsia. Saliva pastosa y secreción mucosa de la boca durante la convulsión han 
conducido a su uso en epilepsia. Los síntomas generalmente, especialmente los dolores, 
empeoran con el movimiento, excepto la ciática y algunos en los miembros inferiores, 
mejoran con el movimiento. El paciente siente pulsaciones en todo el cuerpo.  
 Existen pocos síntomas mentales debido a que el remedio ha sido experimentado en 
forma cruda y sería necesario experimentarlo potentizado para descubrir los síntomas 
mentales.  
 Produce violentos dolores de cabeza relacionados con afecciones catarrales. Un 
paciente de Kali bichromicum siempre sufre de catarro de nariz, y si se expone al clima 
frío el calor se torna en sequedad; luego viene una violenta cefalea, incluso durante la 
coriza. Las cefaleas mejoran con el calor, especialmente con bebidas calientes; con la 
presión y empeoran al inclinarse con el movimiento y al caminar; también empeoran 
durante la noche y por la mañana. El dolor es pulsante, terrible y ardiente, a menudo de 
un solo lado. Ha constituido un remedio muy útil en cefaleas sifilíticas, sobre los ojos y 
en la frente. Es muy útil cuando los trastornos son con arcadas y vómitos; cuando el 
dolor está confinado a una muy pequeña porción que puede ser cubierta con el pulgar y 
es violento; cuando aparecen periódicamente y con desvanecimientos. Se alivian algo al 
aire libre si no hace mucho frío.  
 Ha curado eczemas del cuero cabelludo con costras espesas, las cuales rezuman una 
substancia amarilla, densa, viscosa.  
 La luz del día produce fotofobia, visión nublada antes del dolor de cabeza, como se 
mencionó arriba. Las afecciones reumáticas afectan a los ojos. Párpados granulosos, 
ulceración de la córnea. La úlcera es profunda con pulsación en ella. Los ojos están muy 
inflamados y colorados. Los párpados están rojos e hinchados.  
 Inflamación cruposa de los ojos, con ardor y pinchazos. Inflamación de la mucosa con 
abundante flujo de mucosidad espesa. Los bordes de los párpados están colorados e 
hinchados. Ha curado pólipos sobre la conjuntiva, hinchazón de los párpados y 



mucosidad fibrosa. Existen secreciones amarillas, viscosas de los oídos, con dolores 
punzantes y pulsaciones. Supuración crónica del oído medio con perforación del 
tímpano; erupciones eczematosas de las orejas; prurito del oído externo.  
 Los síntomas de las cavidades nasales son muy numerosos. Los más prominentes son 
los catarrales, tanto agudos como crónicos, con secreción abundante, espesa, viscosa, 
amarilla o blanca. Olor fétido de la nariz. El paciente está muy molesto con una 
sensación de sequedad en las fosas nasales. Pérdida del olfato. Acompañando esta 
afección catarral hay un gran dolor en la raíz de la nariz. Se forman úlceras en toda la 
mucosa. Existen úlceras, costras, tapones mucosos; se suena la nariz constantemente sin 
éxito, pero finalmente expulsa grandes costras verdes o suciedad de la parte superior, 
que puede pasar a la garganta. Sudor y pulsación en las cavidades nasales. Cuando la 
cavidad nasal está ulcerada y con catarro, se sufre de terribles dolores desde la raíz de la 
nariz hacia el ángulo externo del ojo, especialmente por la mañana. Gran dolor en el 
interior de la nariz. Al expirar aire siente calor y produce una sensación de ardor. Tiene 
catarro nasal y aumentan las afecciones catarrales con clima húmedo. Existe también 
ardor, excoriación, secreción acuosa nasal, semejantes a los catarros agudos. La coriza 
es fluente, con pérdida del olfato. Con la enfermedad crónica se produce la perforación 
del tabique y dolores opresivos en el seno frontal. Una afección muy peculiar se observa 
entonces, como una especie de eczema sobre el tabique nasal y cuando esto se elimina 
aparece fotofobia, luego visión nublada, seguido de fuertes dolores frontales. El tabique 
se destruye a veces por la ulceración y brota mucha sangre espesa. El remedio ha 
curados estas dolencias cuando era sifilíticas, así como pólipos y lupus nasal.  
 Los huesos de la cara frecuentemente están doloridos. con dolores radiantes en los 
huesos malares. Con las afecciones catarrales se producen molestias en los huesos 
malares, semejantes a Merc. El remedio ha curado ulceración de labio, así como 
hipertrofia parotídea, que constituye una característica muy común en sus experiencias. 
Ha curado impétigo.  
 La lengua está lisa, brillante, y algunas veces agrietada Esto se observa especialmente 
en formas graves de fiebre, como tifoidea. La base está a menudo cubierta de una p tina 
espesa y amarilla. Las papilas elevadas sobre el dorso, hace que se parezca a una fresa. 
Finalmente puede cstar cubierta por una p tina oscura. Los sujetos a pruebas se han 
sentido muy molestos debido a una sensación como si existiera un cabello en la base de 
la lengua. El remedio ha producido y curado ulceración de la lengua; aún de naturaleza 
sifilítica e impétigo.  
 Existe gran sequedad en la boca; saliva y mucosidad filante; pápulas aftosas; úlceras en 
el techo de la boca, aun cuando éstas sean sifilíticas, el remedio es de gran utilidad.  
 Los síntomas de la garganta son muy numerosos. Sólo mencionaré unas pocas de estas 
características. Inflamación de la garganta en general envolviendo todos los tejidos, 
extendiéndose hacia adentro de la nariz, y abajo hacia la laringe, aun cuando existe un 
alto grado de ulceración con abundante mucosidad filamentosa. Ha curado exudación 
diftérica, e incluso cuando se ha extendido a la laringe. Una marcada característica de 
Kali bichromicum en la garganta es que la úvula está edematosa. Estos síntomas 
también son encontrados en Apis, Kali i., Lach., Mur ac., Nit ac., Phos., Sulph. ac., y 
Tab. Profundas úlceras en las amígdalas que puede destruir todo el paladar blando. 
Inflamación de las tonsilas cuando están hinchadas y muy rojas con supuración y 
cuando el cuello está hinchado. En este proceso inflamatorio existe comúnmente un 
dolor terrible que se extiende hacia los oídos, turgencia de las venas, la sensación de 
tener un cabello en las fauces y en la nariz, y sequedad y ardor. Un síntoma 
característico de Kali bichromicum es el dolor intenso en la raíz de la lengua, cuando se 
saca afuera. Existe mucha exudación en la garganta, que no es difteria, pero que se 



parece mucho.  
 Los síntomas del estómago son también muy numerosos. Existe aversión a la carne, y, 
extraña afición por la cerveza, la que lo enferma y le produce diarrea. La comida pesa 
en el estómago; la digestión parece suspendida; presión gástrica semejante a un peso 
después de comer y eructos fétidos. Las náuseas aparecen muy repentinamente, algunas 
veces mientras come, inmediatamente después devuelve el alimento ácido e indigerido; 
por lo tanto existen vómitos de fermentos; substancias no digeridas, bilis, mucosidad 
desagradable, amarilla y fibrosa. Este constituye un remedio útil para los vómitos y 
náuseas de los bebedores.  
 Cuando un bebedor llega a un punto en que no puede tolerar más la cerveza que lo 
enferma, Kali bichromicum constituye un remedio útil. Este remedio es muy útil en 
ulceración de estómago; y cuando la úlcera es cancerosa alivia el dolor, detiene los 
vómitos, reconforta al paciente por mucho tiempo. En otras palabras, lo alivia. Existen 
algunos dolores en el estómago que mejoran comiendo; las náuseas a veces se alivian, 
pero esto constituye la excepción. Tiene una languidez estomacal que lo lleva a comer a 
menudo. El catarro crónico de estómago constituye una característica importante y 
quizás una afección que se encuentra en general en los pacientes de Kali bichromicum .  
 Dolores en el hígado de tipo contractivo que se extienden a los hombros, semejantes a 
los que sucede con Crot. h. más intensos debido al movimiento. Constituye un remedio 
útil en las afecciones hepáticas relacionadas con cálculos. Corrige la función de esta 
glándula y así se forma la bilis sana y se disuelven los cálculos. Dolores punzantes en el 
hígado y en el bazo, al moverse.  
 El abdomen está muy timpánico, con dolores punzantes, cortantes. Náusea abdominal 
después de comer, luego vienen vómitos y finalmente diarrea. Este es el orden en que 
aparecen estos síntomas generalmente. Constituye un remedio muy útil en las 
afecciones gastrointestinales, en las úlceras intestinales y en los estados tifoideos. tiene 
también diarreas matinales, semejantes a lo que sucede en Sulphur, en tisis, en fiebre 
tifoidea. Las heces son marrones y acuosas, o pueden ser acuosas negruzcas. Existe a 
menudo tenesmo. Diarrea crónica por la mañana, luego de beber cerveza, semejante a lo 
que sucede con Aloe, China, Gamb., Lyc., Mur. ac. y Sulph.  
 Frecuentemente se encuentra materia fecal de color arcilloso. Otra vez sanguinolenta, al 
igual que en disentería, luego que desaparece el reumatismo. Parecería que las 
afecciones reumáticas alternasen con los estados diarréicos. Con clima cálido el remedio 
produce diarrea y disentería; en invierno tiene perturbaciones en el pecho y catarro e. l 
las vías respiratorias. Dolor de abdomen antes de defecar; y durante la evacuación, 
calambres y tenesmo, después como en Merc. Tiene constipación con materia fecal 
dura, nudosa, seguida de ardor en el ano luego de defecar. Prolapso del recto. Luego de 
defecar seco y duro, ardor en el recto. Los pacientes sufren de una sensación como si 
tuvieran un gran tapón en el recto y gran dolor en el ano. El paciente sufre mucho de 
hemorroides las cuales se exteriorizan luego de defecar y son muy dolorosas.  
 Dolores en la espalda con orina sanguinolenta y urgencia para orinar a menudo. 
Supresión de orina con dolores en los riñones. Filamentos mucosos en la orina. 
Molestias en el coxis antes de orinar se alivian luego. Ardor en la fosa navicular durante 
la micción.  
 En general, no hay deseo sexual en el hombre. Dolores de contractura en la extremidad 
del pene y prurito en el pubis. Punzadas en la próstata al caminar. Secreción fibrosa, 
viscosa, mucosa por la uretra. Al haber mucha relajación con el clima cálido esto afecta 
especialmente a la mujer. Sufre de prolapso durante el verano, con el clima caluroso. 
Constituye un remedio útil para la sub involución del útero. Durante el flujo menstrual 
existen a menudo membranas que le causan sufrimiento. El flujo menstrual es muy 



rápido. Con excoriación, lo que causa la hinchazón y picazón de los labios mayores. 
Semejante a las afecciones catarrales de otras mucosas, existe leucorrea amarilla y 
fibrosa. Ha constituido un remedio muy útil en los vómitos de las mujeres embarazadas 
cuando los otros síntomas concuerdan y también en las que la leche se vuelve 
filamentosa. Existen numerosos síntomas conectados con la laringe y como es usual 
existe mucosidad abundante, espesa y fibrosa. Ronquera crónica, tos seca, sensación de 
hinchazón en la laringe, con catarro y crup. Tos al respirar, crup membranoso, difteria, 
ardor, escozor y aspereza en la laringe, estertores en la tráquea, con clima frío, húmedo 
en el invierno. Algunas veces estos síntomas mejoran cuando el paciente está 
confortablemente en una cama abrigada durante la noche y empeoran siempre cuando 
comienza el tiempo frío y constituye lo más difícil de todo el invierno. Jadea mucho 
cuando respira; tensión en la bifurcación de la tráquea. En el pecho un dolor 
característico se irradia desde el esternón hacia la espalda, relacionado con afecciones 
catarrales y con tos, causada por un cosquilleo en la laringe, seca, frecuente, fuerte. 
Dolor intenso en el pecho cuando tose y respira profundamente. Tos ruidosa, fuerte, 
cuando el paciente se levanta por la mañana que mejora recostándose y permaneciendo 
en la cama caliente y empeora desvestido, por exponerse al aire frío después de comer o 
al respirar profundamente. La tos es por momentos asfixiante; algunas veces ronca. 
Muchas veces estertorosa, espasmódica, constrictiva.  
 La expectoración relacionada con la tos de pecho es fibrosa, amarilla, o verde 
amarillenta, algunas veces con sangre. Existen muchos estertores en el pecho, 
afecciones catarrales en invierno, durante la estación.  
 Constituye un remedio útil para tisis y hemorragias pulmonares. Existe una sensación 
de frío en el pecho el cual es generalmente más advertido en la región del corazón. Hay 
presión en el pecho luego de comer y también cerca del corazón y palpitaciones. Ha 
curado y es un remedio muy importante en la hipertrofia cardíaca con palpitaciones.  
 Escalofríos en todas partes del cuerpo especialmente en la parte posterior del cuello. 
Dolores como pinchazos en el cuello y en la región dorsal, en la región de los riñones. 
Muchos de los síntomas en la espalda son de carácter reumático y aparecen de lugar en 
lugar. Los dolores reumáticos son los más difíciles de aliviar, y, empeoran con el 
movimiento. Una excepción de esto lo constituye el sacro donde existen dolores durante 
la noche cuando se está recostado y mejoran durante el día con el movimiento. Duele el 
sacro al sentarse, y el coxis al levantarse; también duele el coxis al sentarse.  
 Los miembros están rígidos por la mañana al levantarse o bien hay dolores, 
especialmente en las articulaciones. Empeoran con el frío y con el movimiento. Mejoran 
con calor en reposo. Los huesos se sienten doloridos al ser tocados o bajo una presión 
fuerte. Crepitación en las articulaciones. Los dolores reumáticos son muy comunes en 
los hombros; cojera; ardor en los antebrazos; en los codos; debilitamiento en las manos 
y en los dedos, con espasmos y contracciones. Los huesos de las manos y de los dedos 
se sienten muy contusionados y muy blandos ante una presión fuerte y son comunes 
dolores reumáticos en este medicamento. También en los miembros inferiores hay 
dolores reumáticos a través de la cadera y de las rodillas, que empeoran al caminar y 
con el movimiento, entonces se produce la excepción: dolores ciáticos graves empeoran 
con el clima caluroso; pero mejoran con el movimiento, y el abrigo de la cama, así 
como al flexionar las piernas. Son muy comunes dolores fuertes en las tibias. El 
remedio ha curado úlceras profundas. Ardor en los tobillos, dolores en los talones, 
cuyas ulceraciones se han curado con este medicamento.  
 El sueño es muy intranquilo y el paciente da vueltas y se mueve. Sus síntomas de pecho 
empeoran al caminar.  
 Sobre la piel observamos pústulas, forúnculos, eczemas, vesículas, herpes, úlceras, 



tubérculos que supuran y erupciones de carácter sifilítico.  
 Kalium carbonicum  
 El paciente de Kali carb. es un paciente muy arduo de diagnosticar y el remedio es muy 
difícil de estudiar.  
 No se lo suministra tan a menudo como se debería, y la razón reside en que es un 
medicamento complejo y confuso. Tiene muchos síntomas opuestos, variables, y 
además está relacionado con pacientes que tienen muchos síntomas vagos.  
 El enfermo es caprichoso, irascible, irritable en el mayor grado, pelea con su familia y 
con su pan con manteca. Nunca desea estar solo, está lleno de temores e imaginaciones, 
temor al futuro, a la muerte, a los fantasmas'. Si se siente obligado a permanecer solo en 
la casa es débil, no duerme, o su sueño está lleno de pesadillas. No tiene paz. "Qué pasar 
si la casa se quema!" "Qué pasaría si debo realizar esto o aquello!" y "Que, si esto u 
otras cosas se produjeran!".  
 Es hipersensible para cada hecho, sensible para todo cambio atmosférico: nunca logra 
tener la habitación exactamente a la temperatura a su gusto; es sensible a toda corriente 
de aire, en la habitación. No puede tener las ventanas abiertas, aun en distintos lugares 
de la casa. Se levantar de la cama por la noche y mirar alrededor para ver de donde 
proviene esa corriente de aire. Sus tribulaciones empeoran con el clima húmedo y frío. 
Es sensible al frío y siempre está tiritando. Tiene neuralgias acá y allá cuando hace 
fresco, y si la parte afectada se mantiene abrigada el dolor aparece en otro lugar.  
 Este remedio está lleno de dolores punzantes, ardientes y esto pasa de un lugar a otro. 
Por supuesto Kali carb. tiene dolores fijos, pero por lo común los dolores se trasladan en 
todas direcciones, cortan como cuchillos, semejantes a agujas calientes, punzantes, y 
ardientes. Ardor en el ano y recto, descrito como si un instrumento caliente estuviera 
forzando su paso hacia el interior del órgano; quema como fuego. Las hemorroides 
arden como si fueran brasas de fuego. El ardor de Kali carb. es semejante al de 
Arsenicum.  
 Al estudiar el texto se observa que es una característica común de este remedio tener 
los síntomas a las 2, 3 ó 5 en punto de la mañana. En Kali carb. se produce la tos o ser 
más intensa a dichas horas. El estado febril ser entre las 3-5. El paciente con disnea 
asmática, tendrá un ataque a las 3 en punto~ que lo despertar de su sueño. Se levantar 
con varios síntomas y permanecer desvelado hasta las 5, y después de un tiempo 
mejorar . Por supuesto, existen infinidad de sufrimientos en todo momento durante las 
veinticuatro horas del día, pero las indicadas son las peores. El paciente se despierta a 
las 3 de la mañana con miedo, a la muerte, al futuro, se preocupa por cualquier cosa y se 
mantiene desvelado durante 2-3 horas y luego se acuesta y duerme ruidosamente.  
 Su cuerpo siente frío y requiere más ropas para mantenerlo abrigado, a pesar de que 
tiene frío, transpira mucho; transpiración copiosa, fría en todo el cuerpo, aun con el más 
ligero esfuerzo, transpira en la frente, con sudor frío y dolor de cabeza.  
 Hay neuralgia en el cuero cabelludo, en los ojos y en los huesos de la mejilla en 
relación con dolores nerviosos terribles, acá y allá en la cabeza, como si estuviera 
aplastada. La cabeza está caliente en un lado y fría en el otro; la frente está cubierta de 
un sudor frío.  
 Tiene dolor de cabeza congestivo y catarral. Cualesquiera sea el lugar al cual se dirija 
al aire libre, la nariz se abre y las mucosas se secan y arden; pero cuando regresa a una 
habitación caliente la nariz comienza a segregar, y se ocluye a tal punto que el paciente 
no puede respirar por ella, pero se destapa al aire libre. Cuando la nariz está abierta y el 
paciente puede respirar es el momento en que la cabeza duele más; está dolorida con 
aire frío y éste hace que arda. Todos estos pacientes sufren de catarro crónico y cuando 
cabalgan expuestos al viento la secreción catarral cesa y se produce cefalea, y así el 



paciente tiene un dolor de cabeza por haber cabalgado al aire frío.  
 Con el catarro crónico en la nariz hay una secreción espesa, fluente, amarilla; sequedad 
de la nariz que alterna con la oclusión. Aquel que sufre de catarro crónico tendrá las 
secreciones por la mañana las que llenarán la nariz con mucosidad amarilla. Durante la 
mañana el paciente se suena y gargajea en seco fuertes costras que llenan las fosas 
nasales, se expelen hacia la faringe y a la garganta. Estas costras se secan y como si 
formaran parte de las mucosas cuando son expelidas, sangran. La epistaxis comienza 
donde la costra se ha expelido.  
 Al paciente le duele la garganta cuando toma frío, se le hipertrofian las amígdalas y las 
glándulas parótidas y se forman nudosidades debajo del oído y detrás de la mandíbula. 
Los resfríos agudos se extienden al pecho, pero Kali carb. ha sido determinado como 
más útil en catarros crónicos de pecho, bronquitis crónica.  
 El pecho se afecta con frecuencia, justamente en la misma forma que la nariz. Hay 
sequedad, tos cortante en el aire frío, pero se produce una secreción abundante de mucus 
cuando el paciente está cálido, y ese es el momento en que se siente más confortable, 
debido a que la expectoración lo alivia. Sufre mucho de una tos seca, con expectoración 
matinal, que comienza por ser seca, tajante, aumenta gradualmente hasta hacerse 
violenta, espasmódica, con náuseas, vómitos, y con cada acceso el paciente siente que 
su cabeza volar en pedazos: La cara se hincha, tos ojos parecen que se van a salir de sus 
órbitas y entonces se observa, lo que es común en Kali carb., una peculiar hinchazón 
entre los párpados y las cejas que se llena cuando se tose. Se llena algunas veces hasta 
parecer una pequeña bolsita de agua. Tal hinchazón ha sido producida por Kali carb., y 
algunas veces ese síntoma solo, lleva a un examen del medicamento con el propósito de 
acertar si Kali carb. está de acuerdo con todo el resto de las características 
Boenninghausen relata de una epidemia de tos convulsa en la que en la mayoría de los 
casos se acudió a Kali carb., y se encontró esta notable característica. Ningún remedio 
debe suministrarse cuando se comprueba un solo síntoma. Si Ud. acude a un 
medicamento por un síntoma peculiar, estudie el remedio y la enfermedad a través de la 
idea de acertar si los dos son suficientemente similares como para esperar una cura. 
Cualquier desviación de esa regla es perjudicial y conducir a la práctica de suministrar 
medicinas cuando exista un solo síntoma.  
 La tos seca, cortante, continua, con estertores, con epistaxis, vomitando todo lo que se 
ingiere, expectoración de mucosidad sanguinolenta, ser comúnmente curada con Kali 
carb., pero especialmente si se tienen en cuenta características tan peculiares de 
hinchazón como bolsitas entre las cejas y los párpados, hinchazón de los ojos.  
 Hay algunos casos de neumonía que necesitan Kali carb., en la etapa de hepatización 
(semejante a Sulph.) Otra vez, cuando la neumonía ha pasado piense en Kali carb. si el 
resfrío se ha localizado en el pecho con estos síntomas que he descrito. Existe 
sensibilidad en el cuerpo para los cambios de clima, al aire frío y húmedo, una tos seca, 
cortante, con arcadas, agravada desde las tres hasta las cinco de la mañana, y el paciente 
siente dolores neurálgicos. Estos síntomas aumentan gradualmente y el paciente afirma 
que datan de cuando tenía pulmonía. El afirma: "Doctor, no he estado tan bien desde 
que tuve neumonía." Tiene una tendencia a resfriarse y fácilmente deriva en tisis sin la 
ayuda de Kali carb. En esta tendencia hacia los estados catarrales que se localizan en el 
pecho, Kali carb. deber ser considerado tan bueno como Phosphor., Lycopod. y 
Sulphur.  
 Otro estado general que pertenece a este remedio es la tendencia a hidropesia, en todo 
el cuerpo; los pies se hinchan y los dedos de las manos también; la parte posterior de las 
manos se hunde bajo la presión, la cara se nota hinchada y cerúlea y el corazón se 
debilita y está propenso a una degeneración grasa. Estos casos son insidiosos, y las 



indicaciones que requieren Kali carb. deben ser detectadas temprano, de lo contrario el 
paciente avanzar hacia una afección incurable. Tal estado peculiar de debilidad y 
extenuación que finaliza en hidropesia y en muchas otras complicaciones tiene su 
semejanza con Kali carb .  
 El paciente está marchito, tiene disnea cuando escala un cerro o simplemente cuando 
camina por un terreno liso. El examen de los pulmones demuestra que están en perfecto 
estado, pero finalmente aparecen las complicaciones, existe un decaimiento y cambios 
orgánicos y Ud. dice: si solamente se hubiera previsto en sus comienzos, el paciente 
estaría curado. Aprendemos en los comienzos de los medicamentos en la misma forma 
que en los de las enfermedades.' Es prudente para un homeópata echar una ojeada 
retrospectiva en algún caso en que ha fallado, para estudiar sus principios y aprender 
cuales eran sus manifestaciones. Esta clase de estudio es para el homeópata como los 
post mortem para la escuela antigua.  
 Los dientes presentan un estado peculiar. Las encías tienen un aspecto escorbútico y 
escrofuloso, se separan de los dientes y estos. se movilizan y se pierden, pues deben ser 
extraídos prematuramente. El paciente sufre de odontalgias por causas climáticas, 
incluso cuando los dientes no están amarillos o sueltos.  
 Aliento ofensivo por lesiones de las encías purulentas. Piorrea. Estomatitis ulcerosa o 
aftosa. La lengua está ulcerada con gusto ofensivo; con p tina gris cea y cefaleas.  
 Mientras que muchos síntomas de Kali carb. se agravan después de comer, algunos 
otros mejoran con ello. Pulsaciones en la cavidad gástrica cuando el estómago está 
vacío. Los mismo sucede en todo el cuerpo, en los dedos de las manos y de los pies; no 
existe lugar donde no haya pulsación, y el paciente no puede dormir. Tiene también 
violentas palpitaciones cardíacas.  
 Kali carb. es útil para antiguas dispepsias. Luego de comer hay meteorismo y gran 
flatulencia, eructos y flatos ofensivos. Los eructos fluidos y ácidos causan irritación y 
dolor en la faringe y en la boca. Dolor y ardor en el estómago luego de comer. Angustia 
mortal en el estómago, que no se alivia comiendo. Una característica peculiar de Kali 
carb. es que se siente un estado de ansiedad en el estómago, como si fuera de temor. A 
una paciente que le manifesté esto de una manera mejor de la que está explicada en los 
libros; dijo, "Doctor, de una manera u otra no tengo el miedo que tienen los demás, en al 
ánimo sino que lo tengo en el estómago". "Si una puerta se cierra de golpe lo siento 
aquí". (región epigástrica). Bien, eso es sorprendente, es peculiar. No pasó mucho 
tiempo en que descubrí otra característica de Kali carb. Debido a una pequeña torpeza 
de mi parte, mi rodilla golpeó un pie de un paciente como si hubiera sido proyectado 
hacia el borde de la cama, y el paciente dijo "Oh!". Se imaginar que esto está conectado 
con el plexo solar, pero los síntomas constituyen todo para el médico. Un paciente de 
Kali carb. es muy sensible en las plantas de los pies, el roce más leve de las sabanas le 
produce un estremecimiento en todo el cuerpo. La presión fuerte no lo perturba, pero un 
toque repentino de la piel lo excita. El paciente de Kali carb. es hipersensible a todas las 
cosas que lo rodean, especialmente al tacto, pues tiembla al más leve roce, aun cuando 
la presión fuerte es agradable. Violentas reacciones al cosquilleo en las plantas de los 
pies. A menudo un paciente me dijo "No me haga cosquillas en los pies". 
Probablemente lo toqué muy ligeramente sin advertírlo.  
 También en Lach. un leve contacto es doloroso, mientras que una presión fuerte es 
agradable, pero aquí no es tan importante el cosquilleo. El abdomen es muy sensible ya 
que el tacto de las sabanas es doloroso, y he visto pacientes de Lach. usando un aro para 
que las sabanas no le tocaran el vientre. Ud. debe saber que ello está en la esencia de 
Lachesis, y en la misma forma que sucede en aquellas personas incapaces de soportar el 
menor contacto en su cuello y no pueden usar un collar. Todo esto, de cualquier manera, 



es diferente a ese estado de cosquilleo. He visto pacientes de Kali carb. tan sensibles en 
la piel. "Ahora voy a tomar su pulso, manténgase quieto". Si le fuera a tocar la mano, o 
alzarle para sentir el pulso sin avisarle hubiera habido un sobresalto. Tal estado se 
mantiene con Kali carb. Estas cosas deben ser sacadas en conclusión por la observación 
en el estudio de la naturaleza de los experimentos, y relacionando cosas. Estas 
observaciones sobre la hipersensibilidad del paciente son de gran valor clínico. Las 
posibilidades de nuestra Materia Médica constituye algo maravilloso, pero se podrían 
desarrollar mejor y más rápidamente si un número de homeópatas realizaran la práctica 
de la Materia Médica con precisión e inteligencia, observando y relatando lo que ven 
literalmente. Hasta ahora hay pocos homeópatas que al acudir a examinar a una persona 
puedan opinar con suficiente mérito para ser escuchadas, un número vergonzosamente 
reducido si consideramos el lapso desde que el mundo conoce los libros de Hahnemann. 
Hay muchos hepáticos crónicos que no hablan de otra cosa que del hígado. Cada vez 
que visitan el consultorio médico hablan del hígado y del estado de plenitud en la región 
hepática, y del dolor que sufre en el omóplato derecho y hacia arriba por todo el lado 
derecho del pecho, con abundante opresión y distensión; vómitos de bilis y abundantes 
trastornos estomacales, plenitud después de comer; ataques de diarrea que se alternan 
con constipación de varios días de duración, con gran esfuerzo al mover el vientre. 
Ataques biliares periódicos cuando se produce la constipación; no se puede acostar de 
noche; respiración difícil, o a las 3 de la mañana, especialmente cuando se trata de un 
paciente hipersensible al tiempo frío y húmedo, deseoso de sentarse junto al fuego en 
todo momento. Estos sujetos hepáticos son muchas veces curados cabalmente por Kali 
carb. En algunos casos han estado recurriendo a toda clase de drenajes del hígado, 
tomando medicinas como purgas o vomitivos, drogas que en realidad agravan el 
inconveniente. Kali carb. va al fondo de estos casos y desarraigan el mal.  
 En el abdomen tenemos muchos síntomas Kali carb. Personas sujetas a repetidos 
ataques de cólicos, dolores cortantes, con distensión, con dolor después de comer, 
constipación o diarrea. Cólico con dolores cortantes, desgarrantes, que lo hacen doblar 
al paciente, y se presentan con breves intervalos. Tremenda flatulencia. Cuando el 
ataque del cólico se hace presente podría recordarles a Colocynth o a algún otro de los 
remedios agudos que curan el cólico en dos o tres minutos, pero ustedes comprobarán 
que estos remedios agudos que alivian el cólico tan rápidamente, al ser administrados 
por segunda o tercera vez, no producen efecto tan marcado. Comprenderán la necesidad 
de buscar un antipsórico, un remedio que controle todo el caso. Si ustedes estudian el 
cólico solamente durante su ataque, sólo obtendrán una vista unilateral del caso, y una 
vez pasado el cólico digan que ha sido curado por (Colocynth), estudien ahora al 
paciente y pasen sobre el caso, fijándose en que todos los síntomas son cubiertos por 
Kali carb. Tras administrar este remedio pueden esperar que el paciente no sufra otro 
ataque. Esa es la naturaleza de Kali carb. Es de acción profunda y duradera, se introduce 
profundamente en la vida. Cura afecciones debidas a psoriasis o a la supresión de 
erupciones en la infancia, o al cierre de viejas úlceras y aberturas fistulosas, con una 
historia de inconvenientes desde entonces. Todos estos dolores ambulantes y los 
enfriamientos se alivia por las erupciones, por la salida de secreciones, por hemorragias, 
por úlceras que muerden profundamente y fluyen libremente, por aberturas fitulosas.  
 "Cortes en el abdomen, como si se rompiera en pedazos". "Cortes violentos, que lo 
obligan a sentarse oprimiéndose con ambas manos, o a inclinarse mucho hacia atrás, en 
busca de alivio; no puede sentarse derecho". "Cortes y tirones como falsos dolores de 
parto". Siente mucho frío con los dolores, con los cortes en el abdomen; desea calor, 
bebidas calientes, bolsas con agua caliente. Sensación crónica de frío en al abdomen, 
frío externo e interno. Puede ser cruel, algunas veces, darle una dosis de Kali carb. 



cuando siente el cólico, porque, si el remedio es adecuado para el caso 
constitucionalmente, si todos los síntomas del caso son los de Kali carb., ustedes 
probablemente obtendrían una agravación que sería innecesaria. Hay abundancia de 
remedios de acción breve que aliviarían el dolor rápidamente, y al término del ataque 
podría dársele el remedio constitucional. Si el paciente puede soportar el dolor hasta el 
fin, es mejor esperar hasta que desaparezca sin ninguna medicina. Eso es cruel algunas 
veces, y entonces deberían darse las medicinas de acción breve. Todos los 
inconvenientes recidivantes, los que atacan periódicamente, o después de comer ciertas 
comidas, o por exponerse al frío o con una periodicidad perteneciente al tiempo todos 
esos estados son crónicos; no son molestias agudas. Son simplemente una pequeña parte 
de un miasma crónico, un aspecto unilateral, y todos esos casos deben tener un remedio 
constitucional tarde o temprano. Ustedes pueden, es verdad, aliviar un dolor violento en 
la primera visita, pero entonces deben considerar el caso más profundamente e impedir 
que su paciente sufra más molestias. De lo contrario, si recetan Bell o Colocynth o 
cualquier medicina que sea simplemente adecuada al cólico, los inconvenientes 
volverán nuevamente; ustedes no han curado a su paciente; solamente le han dado un 
paliativo. Pero, por otra parte, ustedes tratan un cólico como el que aquí se describe y 
Kali carb. sirve precisamente para esos síntomas solamente y no a toda la constitución 
del paciente. Es entonces que actúa en su plenitud un remedio constitucional y de acción 
prolongada, como Kali carb. No lleva el tiempo prolongado de costumbre para actuar y 
no va acompañado de agravación.  
 "Los músculos abdominales son dolorosos al tacto; hinchazón de las glándulas". 
También en el abdomen, después de las molestias intestinales, o después de una 
peritonitis, tenemos efusión en el saco peritoneo, que está generalmente relacionado a 
hidropesía de las extremidades, pero no siempre. Este remedio es especialmente útil en 
las hidropesías hepáticas.  
 Tiene gran cantidad de malestares en el recto y el ano, y en las deposiciones. Tiene 
tumores hemorroidales, sumamente persistentes y enormes, que arden, son 
extremadamente sensibles al contacto, sangran copiosamente y son muy dolorosas, 
impidiéndole dormir. El paciente se ve obligado a acostarse de espaldas y a mantener 
separadas las nalgas porque la presión es muy dolorosa para las hemorroides externas. 
Las mismas no pueden ser retornadas a su posición; hay gran distensión e hinchazón 
adentro. Hemorroides que salen después de las deposiciones y sangran copiosamente, y 
que son muy dolorosas, tienen que ser empujadas y mucho tiempo después de haberse 
acostado el paciente, arden como fuego. Hay gran agravación por las deposiciones, que 
son duras y nudosas y demandan gran esfuerzo para expeler. Fístulas del ano. Ardor 
momentáneamente aliviado sentándose en agua fría.  
 Tiene diarrea crónica y también diarrea alternada con constipación. Muchas veces en 
que hay numerosos particulares, debemos depender de los generales, que son 
característicos del remedio. El texto ofrece mucho menos sobre la diarrea que lo que se 
ha desarrollado en los usos clínicos. "Diarrea indolora, con ruidos en el abdomen y 
ardor al mover el vientre, sólo en el día; casos crónicos con hinchazón debajo de los 
párpados".En pocos síntomas, pero es un buen remedio y amplio en diarreas crónicas, 
en pacientes viejos, quebrantados, o débiles y pálidos, con mala digestión, con gran 
flatulencia y mucha distensión, de hígado desordenado.  
 Entonces el riñón, la vejiga y la uretra acuden por su parte con sus molestias, que son 
de carácter catarral. Secreciones vesicales, purulentas de un mucus espeso, pegajoso, 
abundante, depositado en la orina. En consecuencia con esto hay mucho ardor; en la 
uretra, durante y después de la micción. "La orina sale lentamente, con dolores y ardor". 
Kali carb. marcha muy próximo a Natr. mur. en muchos de sus duraderos 



inconvenientes vesicales. En casos antiguos de gonorrea y casos prolongados de 
dificultades urinarias que siguen a la gonorrea, estas dos medicinas son de utilidad, 
ambas adecuadas en la secreción escasa, blanca, gonorreica, que queda. En los dos 
casos la micción es dolorosa. En Nat. mur. el ardor se produce después de la micción. 
Cuando la secreción es escasa, gonorreica y el ardor es muy marcado y sólo después de 
la micción, con un paciente extremadamente nervioso e inquieto, Natrum mur. lo curar . 
Si el ardor se produce durante y después de la micción y ustedes tienen a una 
constitución quebrantada, hemos indicado que el remedio puede ser Kali carb. Algunos 
de estos casos antiguos son totalmente indoloros, sin dolor ni durante ni después de la 
micción. Entonces tenemos una clase totalmente diferente de remedios. Las viejas 
secreciones crónicas, herencia de una gonorrea son, para el médico joven tan 
dificultosas como cuanto pueda caer en sus manos. Los remedios son numerosos, los 
síntomas escasos, y muchas veces el paciente no lleva mucho tiempo bajo la atención 
del médico, por lo que éste no conoce bien el estado constitucional del paciente y éste 
sólo puede hablarle de la secreción. "Sólo la secreción, doctor". Ustedes no pueden 
conocer qué piensa de sus síntomas; ha olvidado que se despierta a las 3 de la mañana y 
no puede volver a dormirse antes de las 5, ha olvidado todas las nerviosas 
manifestaciones. Con un paciente que ustedes tienen bajo control, cuyo estado 
constitucional conocen antes de que se presente esta afección, no deben tropezar con 
muchas dificultades.  
 Una de las pruebas de que el paciente Kali carb. es de constitución débil y se encamina 
hacia el derrumbe, es que todos sus síntomas se despiertan y se ponen en acción después 
del coito, después de la excitación sexual. Ahora bien, ustedes habrán de notar en la 
práctica, y recuérdenlo, que el coito es algo natural en el hombre cuando se realiza en 
orden, y cuando eso que es natural es seguido por postración, y sucede así por mucho 
tiempo, hay una ruptura en la constitución, algo radicalmente mal. En Kali carb. todos 
los síntomas probablemente empeoran después del coito. Tiene visión débil, debilidad 
de los sentidos, temblores y está generalmente nervioso; está insomne y débil y se 
estremece y tiembla durante uno o dos días después del coito. Se han observado 
síntomas similares en la mujer. A pesar de la debilidad del paciente, el deseo sexual es 
excesivo. No es normal. Existe un eretismo sexual que no se somete a las órdenes de la 
voluntad y el varón está sometido a abundantes y frecuentes poluciones, sueños 
nocturnos reiterados, postración sexual. Jóvenes que han abusado de sí mismos o que 
han recurrido excesivamente a los placeres sexuales, van al matrimonio con los 
genitales debilitados, incapacitados; suceden entonces los disgustos y no es de extrañar 
que haya tantos divorcios en el mundo. Cuando el paciente es joven, parte de estos 
inconvenientes pueden ser superados viviendo una vida ordenada y con correcta 
homeopatía.  
 En Kali carb. hay muchos malestares que afectan a los órganos genitales masculinos; 
inquietud y sensibilidad de los testículos. Uno se halla inflamado y endurecido. 
Comezón, picazón y molestas sensaciones en el escroto, sensaciones que le recuerdan 
constantemente que tiene órganos genitales. Una irritación constante llama su atención a 
los genitales, consecuencia de los abusos, del vicio, de los excesos. Phosphorus es una 
medicina de la que se ha abusado en esta esfera. Muchos médicos ven en ella uno de los 
grandes remedios para la debilidad de los órganos genitales. En Phos., las indicaciones 
genitales son extremada excitación, erecciones demasiado activas, una fuerza 
desordenada en los órganos genitales. Ustedes deben cuidarse de recetarlo en la 
impotencia o la debilidad, porque muchas veces está relacionado con constituciones 
muy débiles, y Phos. no solamente no cura, sino que parece aumentar la debilidad. Es 
una debilidad que, como ustedes aprenderán, es vital. Phos. hará que decaigan más 



rápidamente pacientes que sufren de debilidad vital, que están siempre cansados, 
simplemente débiles, siempre postrados y deseosos de acostarse.  
 La mujer tiene un gran amigo en Kali carb. Está lleno de sus malestares y tiene muchos 
síntomas que probablemente se hallarán en una mujer enferma. Es de utilidad en casos 
de hemorragias uterinas incesantes en mujeres pálidas, cerosas, hemorrágicas; 
hemorragias incesantes después de un aborto. Ha sido cureteada y ha tenido toda clase 
de tratamientos; pero todavía sigue ese flujo de sangre. En el período menstrual, el flujo 
es muy copioso y con coágulos; además, tras prolongadas menstruaciones, de unos diez 
días aproximadamente, durante la cual ha tenido un flujo abundante, vuelve a un estado 
de exudación y de flujo hasta el mes siguiente, y tiene entonces en otros diez días de 
abundante menstruación. Kali carb. ha curado numerosos casos de tumores fibrosos 
mucho antes de que se presentara el período crítico para la cura. Deben recordar que 
existe tendencia natural, en el fibroso, de cesar de crecer en el período climatérico, para 
encogerse posteriormente, lo que sucede sin tratamiento alguno, pero los remedios 
apropiados harán cesar la hemorragia, harán que ese tumor deje de crecer y, al cabo de 
unos pocos días, habrá disminuido mucho su tamaño.  
 Kali carb. es frecuentemente un remedio para los vómitos durante el embarazo, pero 
para comprobar cuándo es el remedio para ello, debemos recurrir a todo el estado 
constitucional. Ipecac. no cura los vómitos del embarazo, pero puede aliviarlo 
momentáneamente, pues es la medicina que corresponde meramente a la náusea en si. 
En gran número de casos, las arcadas y las náuseas son solamente un síntoma de 
segundo o tercer grado en el remedio que lo curar . La afección en realidad depende del 
estado constitucional y el remedio que lo habrá de curar debe ser un remedio 
constitucional. Sulphur, Sepia y Kali carb. figuran entre los remedios indicados 
comúnmente. Algunas veces se necesita Arsenicum. I or supuesto, si una mujer 
embarazada sólo tiene trastornado el estómago y ha vomitado bilis unas pocas veces, el 
remedio debe ser Ipecac. Cuando una mujer embarazada no tiene síntomas 
constitucionales en absoluto, y tras examinar el caso ustedes no encuentran nada más 
que las náuseas, náuseas abrumadoramente mortales, con continuos vómitos día y 
noche, una sola dosis de Symphoricarpus rac. ayudar . Esto significa recetar con muy 
limitada información, y debe hacerse solamente en casos circunscriptos o unilaterales. 
No es un remedio de acción prolongada, no es un remedio constitucional, y actúa en 
forma muy parecida a Ipecac.  
 Hay casos en que ustedes entran a la sala de partos donde la mujer tiene dolores en la 
espalda, debajo de la cintura. Los dolores en el útero son muy débiles, no son lo 
bastante expulsivos para hacer progresos en el parto, el tipo de dolor que hace que la 
mujer lance el grito "-Mi espalda, mi espalda!". Los dolores se extienden hacia abajo, a 
las nalgas y a las piernas. Dan la impresión de que la espalda se le quebrara. Con una 
buena prescripción estos dolores se convierten en contracciones, que resultan suficientes 
para expulsar el contenido del útero. Cuando oigan hablar de cosas así, pasarán revista a 
la historia del caso. Estudiarán remontándose semanas atrás en que la mujer ha estado 
acercándose al término de la gestación y verán que las cosas vagas, los enfriamientos y 
otras características de su estado constitucional para las cuales ustedes han estado 
tratando de hallar un remedio, culminan ahora, en el momento del parto, en un tipo de 
dolores. Si ustedes lo hubiesen sabido seis semanas antes y le hubieran dado Kali carb., 
le hubieran ahorrado un parto trabajoso. Es un parto grave, prolongado; el útero parece 
estar débil y los dolores son débiles; se sienten todos en la espalda, y no van al centro de 
la operación como deberían. Ahora bien, este mismo tipo de dolor puede engañarlos 
tomando otra forma. Los dolores empiezan en la espalda y parecen ir al útero y luego 
subir por la espalda, lo que los alejaría a ustedes totalmente del Kali carb., dolor dentro 



de un dolor, que indicaría Gelsemium. Algunas veces estos dolores son tan intensos que 
en realidad parecen impedir más bien que alentar las contracciones del útero; cuando 
cesan estas contracciones, la mujer grita y desea que le froten las caderas, y se queja del 
dolor en cada lado del abdomen, más bien que en el centro, dolores en la región en que 
deberían estar los ligamentos anchos, Actea racemosa regularizar los dolores. Puls. es la 
medicina para la falta de marcadas contracciones, en casos inclinados a no hacer nada; 
en un caso que está inactivo cuando el orificio está lo bastante dilatado y las partes 
relajadas, y el pronóstico es fácil y sencillo, pero la paciente no hace nada. Es un estado 
de apacibilidad o de inactividad. Puls., muy frecuentemente, causar en cinco minutos 
una contracción muy fuerte del útero, a veces en forma casi indolora.  
 "La espalda duele tanto cuando ella camina que tiene la impresión de que podría 
acostarse en la calle", etc. El dolor parece quitarle a la paciente toda su fuerza y su 
vigor. Después de la entrega hay tendencia a prolongar el menstruo, excitándolo en cada 
período menstrual, tal cual se describe.  
 Debilidad del corazón, disnea cardíaca; la respiración es corta y el paciente no puede 
caminar o debe hacerlo muy lentamente. Es el aspecto de un corazón gordo. Con la 
sofocación y la disnea, la respiración es tan corta que el paciente no puede detenerse 
para tomar una bebida o comer algo; respiración rápida, no profunda pero débil. Disnea 
con violenta, irregular palpitación del corazón, latidos que conmueven a todo el 
armazón del cuerpo; pulsaciones que pueden sentirse hasta las puntas de los dedos~de 
las manos y de los pies. Pulsaciones violentas; el paciente no puede acostarse sobre el 
lado izquierdo; acompañadas por dolores de puntadas en todo el pecho y toses. En 
viejos pacientes asmáticos con pulso débil, con las mismas pulsaciones y palpitaciones 
y que no puede acostarse. La única posición en que parece poder encontrar algún alivio 
es inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados sobre una silla. El ataque es 
violento y continuo, especialmente pero de 3 a 5 de la mañana, y peor también estando 
acostado en la cama. Se despierta a las 3 de la mañana con estos ataques asmáticos. 
Disnea asmática, cuando el estado es el del asma húmeda o el pecho se llena de mucus, 
con ruidos roncos, tos ruidosa, respiración sofocada; con toda temporada de lluvias o 
brumosa, o en las de tiempo frío, neblinoso, la afección es la del asma húmeda; 
respiración asmática, con mucha debilidad en el pecho, peor de 3 a 5 de la mañana. El 
paciente está pálido, enfermizo y anémico, y se queja de dolores de puntadas en el 
pecho.  
 La tos de esta medicina es una de las más violentas de todas las medicinas de la Materia 
Médica. Se sacude todo el cuerpo. Tos incesante, acompañada por arcadas y vómitos, se 
hace presente a las 3 de la mañana; es una tos seca, cortante, dura, torturante. "Tos 
sofocante, asfixiante a las S a.m.  Gran sequedad de la garganta entre las 2 y las 3 a.m. 
". Piénsese en Kali carb. cuando, después de tener molestias como el sarampión" queda 
detrás un estado catarral debido a la falta de reacción, una secuela psórica. La tos 
después del sarampión es muy frecuentemente una tos Kali carb. Kali carb., Sulphur, 
Carbo veg. y Drosera son quizá indicadas más frecuentemente que otras medicinas en 
toses así, que siguen a sarampión o neumonía.  
 La expectoración es copiosa, muy ofensiva, tenaz, aterronada, estriada de sangre o 
como pus, espesa, amarilla o verde-amarillenta. Muchas veces tiene un gusto picante, 
caseoso, fuerte, como de queso viejo. Catarro de pecho. Tos seca día y noche, con 
vómitos de comida y algo de óyeme, peor después de haber comido y bebido al 
anochecer.  
 Nada hay más llamativo en Kali carb., que los dolores de puntadas ambulantes en el 
pecho, y la frialdad del pecho. La gran disnea, las puntadas transitorias, las puntadas a la 
pleura son características importantes de este remedio. Gran cantidad de casos en los 



cuales Kali carb. es adecuado, son aquéllos en que el inconveniente se ha extendido 
hacia arriba desde el origen catarral y desde la parte inferior del pulmón. No se lo indica 
tan comúnmente en los casos en que la pesadez ha empezado en la cúspide de uno o los 
dos pulmones. Muchas veces puede ser un guardián contra futuras enfermedades cuando 
la historia de la familia es de tuberculosis. No se tema dar remedios antipsóricos cuando 
hay antecedentes tuberculosos en la familia, pero téngase cuidado cuando el paciente 
está tan avanzado en su tuberculosis que tiene cavidades en el pulmón o tubérculos 
latentes, o tubérculos caseosos enquistados. Los antipsóricos podrían llevarlo a un 
estado peligroso. No se piense, sin embargo que es peligroso darle Sulphur por el hecho 
de que el padre y la madre hayan muerto de tisis. Sulphur podría ser precisamente el 
remedio para impedir que el niño siguiera el camino del padre y de la madre. Kali carb. 
es muchas veces adecuado y actúa como un remedio agudo en las etapas avanzadas de 
la tisis, en casos en que no fué indicado primariamente como un remedio constitucional. 
En tales instancias actuar como un paliativo en tisis mientras que si fué indicado como 
un remedio constitucional causar daño en las últimas semanas. La suerte es que muchos 
homeópatas no son capaces de encontrar el remedio homeopático. Si el paciente tiene 
todavía espacio bastante en los pulmones para ser curado, Kali carb. hace maravillas 
cuando los síntomas concuerdan.  
 Quiero prevenirlos en un sentido respecto de Kali carb. Es una medicina muy peligrosa 
en la gota. Cuando ustedes tropiezan con un viejo paciente gotoso con grandes 
articulaciones en los dedos de pies y manos, y las mismas se le inflaman de vez en 
cuando, pueden pensar que Kali carb. responde al caso muy adecuadamente; el se siente 
perturbado en ese clima, está pálido y enfermizo, sus malestares ocurren a las 2 ó las 3 
de la mañana, tiene dolores de punzadas. Pero estos pacientes gotosos son muchas veces 
incurables y, por consiguiente, el intento de curarlos podría ser una horrible calamidad 
porque las agravaciones podrían durar mucho. Si a uno de sus pacientes ustedes le dan 
Kali carb. en potencia muy elevada, lo empeorarán y la agravación ser seria y 
prolongada, pero la 30º puede ser de gran utilidad. Kali iod., cuando está indicada en un 
estado gotoso actúa como remedio paliativo y calmante. Pero Kali carb. parece ser una 
medicina terrible para manejar; es una espada aguzada y de dos filos. No pretendan dar 
medicina con miras a curar estos casos antiguos de gota cuando abundan las 
nudosidades. No se le de esa medicina constitucional que debió haber sido administrada 
a estos pacientes veinte años atrás, porque no hay en la vida del paciente reacción 
suficiente para llevarlo a su orden y resultar destruido. Puede parecer paradójico decirlo, 
pero curarlo es matarlo. La acción vital que se necesita para devolverle la salud le 
destruiría prácticamente su estructura. No es necesario que crean ustedes estas cosas, no 
están obligados a hacerlo. Pero piensen en ellas, y algún día, tras practicar algo y 
cometer numerosos errores al tratar de curar los incurables admitirán el terrible poder de 
las medicinas homeopáticas. Son simplemente espantosas. En los viejos casos de 
nefritis en casos avanzados de tisis, cuando hay muchos tubérculos, téngase cuidado de 
Kali carb. demasiado elevado.  
 Al estudiar el libro de texto, fíjense en las sensaciones. Son muy numerosas. 
Naturalmente, las más llamativas son los dolores desgarradores y de puntadas, los de 
punzadas, pinchazos y ambulantes.  
 Kalium iodatum  
 Este remedio es antipsórico y antisifilítico. Lo ha usado ampliamente la vieja escuela 
como antisifílitico, pero en tan grandes dosis que pasaba a resultar en gran parte 
alopático para la enfermedad, dado el tremendo efecto que producía sobre la economía e 
implantaba su propio miasma, y por consiguiente, en cierta medida eliminaba muchos 
casos de sífilis. Las medicinas más poderosas son en realidad las que mantienen una 



relación homeopática con la enfermedad en general, y entre ellas las dosis pequeñísimas 
curan cuando son similares. Cuando el remedio no es lo bastante similar para curar en 
esa forma, el aumento de la dosis no la hace homeopática. Está de moda la idea de que 
el aumento de la dosis convierte al remedio en similar. Eso es alejarse del principio. Si 
el remedio no es similar no hay forma de dosis que pueda hacerlo similar.  
 Afecta las estructuras glandulares y el periostio a la manera de la sífilis. Produce 
inflamaciones catarrales. Es una medicina de acción profunda y estrechamente 
relacionada con Mercurius. Tiene ulceraciones, estados catarrales y afecciones 
glandulares como Mercurius. Es similar en su acción a Mercurius y es un antídoto para 
el mismo.  
 Los viejos que han estado tomando siempre Calomel o Blue Mass para sus malestares 
biliares serán en su oportunidad candidatos para frecuentes corizas, constipación y 
dolores, y perturbaciones del hígado y trastornos estomacales, y deben recibir otra dosis 
de Mercury. Algunos de tales casos necesitan este remedio. Si ustedes practican la 
medicina en una vecindad en que hay un homeópata muy pobre, notarán que receta 
Biniodide o alguna otra preparación de Mercury para casi todos los resfríos o dolores de 
garganta. Esto les da todos estos pacientes una hipersusceptibilidad a los cambios 
climáticos, y siguen tomando esos polvos mercuriales rojos. Hay quienes los llevan 
siempre en el bolsillo. Pero cuanto más toman de estos polvos rojos, con más frecuencia 
tienen dolores de garganta y resfríos. Muchas veces no superarán estos inconvenientes 
sin Kali iod. en forma potenciada, o Hepar. Hepar y Kali iod. son las dos medicinas 
principales que tales pacientes necesitan. Personas con esta susceptibilidad a los resfríos 
y a gargantas doloridas y a los cambios climáticos, es decir por los efectos del Mercury, 
que han sido conducidos a un estado Mercurial, siguen dos caminos. Los que 
invariablemente tiritan y sufren frío y desean pasearse alrededor del fuego, 
imposibilitados de mantenerse calientes, necesitan Hepar, y los que están siempre 
demasiado calurosos, que quieren sacarse las cobijas y estar en constante movimiento, 
extremadamente inquietos, muy cansados cuando permanecen quietos, verán a su 
Mercury antidotado por Kali iod. El estado Mercurial ser antidotado, pero a veces 
requiere varias prescripciones y a veces una serie de remedios cuidadosamente elegidos. 
La psora, es decir su estado crónico, no se manifiesta mientras ustedes no le hayan 
quitado el estado miasmático que ha sido provocado por Mercurius. Es sorprendente la 
cantidad de hombres, mujeres y niños agobiados por el miasma que Mercury produce, y 
sin embargo esos recetadores siguen indicando esta forma de Mercury y dicen que eso 
es practicar homeopatía. Quiero recalcar que queda mucho que aprender respecto al arte 
de recetar.  
 Este remedio tiene un estado mental peculiar. Hay alto grado de irritabilidad, crueldad 
y rudeza en su temperamento. Es cruel con su familia y con sus hijos, ofensivo. Le quita 
de la mente todo su sentido de refinamiento y entonces se pone triste y lloroso. Está 
extremadamente nervioso, tiene que caminar, estar en movimiento. Si habita en una 
habitación calurosa se siente débil y cansado y como si no se pudiera mover, no quiere 
hacerlo y no sabe lo que le pasa. Está peor en el calor de la casa pero tan pronto sale al 
aire libre se siente mejor y tan pronto como empieza a caminar se siente todavía mejor y 
puede caminar largas distancias sin fatigarse; vuelve a entrar en la casa y se siente débil, 
cansado, exhausto. El descanso le trae un agotamiento nervioso y mental.  
 La cabeza muestra algunas dolencias peculiares, tales como las que a veces vemos en la 
sífilis, que el remedio control¿l cuando los otros síntomas concuerdan. Dolores bi-
parietales en la cabeza, de sífilis nerviosa, casos antiguos, de larga duración. Dolores en 
los huesos parietales en el costado de la cabeza, como si se la aplastaran con un tornillo; 
apretón horrible. con pulsaciones, opresión, dolores desgarrantes en los dos lados de la 



cabeza. Estos empeoran en la casa y mejoran con el calor y con el movimiento, también 
caminando al aire libre. En toda la cabeza siente dolores como cuchiLladas, como uñas 
que se le clavaran; dolores lancinantes, cortantes, en el cuerpo cabelludo, en las sienes, 
sobre los ojos, dentro de éstos. El pericráneo se hace sensible y lleno de nódulos. El 
cuero cabelludo brota en erupciones nodulares, tuberculosas, sifilíticas. "El cuero 
cabelludo duele al rascarse, como si estuviera ulcerado". "Gran predisposición del 
cabello a cambiar de color y caerse". Frío en las partes doloridas.  
 Cuando se atiende un caso sifilítico se nota muchas veces perturbación de la visión y 
finalmente, iritis. Pueden ser tratadas homeopáticamente. He visto iritis sifilítica de la 
mayor gravedad curada con Staphisagria, Hepar, Nitric. acid, Mercury, Kali iod. y 
muchos otros remedios. El proceso inflamatorio cesa inmediatamente, no hay 
adhesiones, ni deformidad, ni quedan secuelas. Si ustedes consideran que un caso de 
inflamación tiene que seguir su curso, y se relacionar con exudaciones fibrosas y muy 
probablemente sigan adhesiones, deberán naturalmente adoptar el plan de dilatarlo con 
Atropina y mantener así al iris hasta que la enfermedad haya seguido su curso. Pero la 
enfermedad no sigue su curso después de un remedio apropiado, y como es el último 
síntoma en aparecer, ser el primero en irse, y puede esperarse que los síntomas del ojo 
desaparezcan dentro de las veinticuatro horas desde la administración del remedio 
homeopático.  
 Este remedio tiene marcada molestia conjuntiva, con secreciones catarrales verdes 
desde los ojos. Esta característica verde se nota dondequiera que ustedes pueden 
encontrar secreciones. Hay expectoración copiosa, espesa, verde, secreciones verdes de 
muco-pus desde la nariz, desde los ojos, desde el oído, leucorrea espesa, verdosa, 
secreción verde desde las úlceras. Estas secreciones espesas, verdes, verde- amarillentas 
son a veces muy fétidas.  
 A veces, al examinar la conjuntiva parece escupir como si hubiese agua detrás de ella, 
una quemosis. El yoduro de potasa, produce ese estado. "Quemosis, secreción 
purulenta". Tiempo atrás, cuando solía dar yoduro de potasa a los pacientes reumáticos, 
según la moda de entonces, notaba uno o dos días después, que la quemosis atacaba a 
los ojos y que al paciente empezaban a dolerle los huesos de todas partes, en tanto que 
el reumatismo de las articulaciones desaparecía. Estaba enraizándose en aquel paciente 
un efecto alopático que podría durar años. He notado que una dosis grande de Kali iod. 
en un sifilítico suele hacer que el paciente se levante a la mañana siguiente con 
dificultad para abrir los párpados, y que al abrir los ojos, la conjuntiva forma ampollas 
de agua como si hubiese agua detrás y se la hubiera embolsado. Kali iod. también 
produce edema de los párpados e ingurgitación y tumefacción de la conjuntiva. La 
mucosa se pone colorada, áspera y sangrante. Los vasos se agrandan y la superficie está 
muy dolorida, inflamada y con escozor. Se ve obligado a mantener los párpados durante 
el parpadeo; éste es doloroso y causa rayaduras como con arena. Conjuntivitis aguda, 
especialmente cuando ocurre en pacientes que tienen reumatismo, en quienes se ha 
abusado del Mercury, o los que sufren sífilis. Afecciones sifilíticas y reumáticas en el 
ojo.  
 Antiguos gotosos, que deben mantenerse en movimiento y permanecer al aire libre, que 
siempre sienten calor y no pueden soportar el menor calor en la habitación, que sufren 
más sus dolores de gota cuando están quietos, los que se fatigan al quedarse quietos y en 
cambio pueden caminar y moverse sin cansarse al aire libre, especialmente cuando hace 
frío, con articulaciones agrandadas, con inquietud, ansiedad, nervios, crueldad de 
temperamento y gran irritabilidad, alternadas con accesos de llanto. Este alivio con el 
movimiento hace que el rutinario recete Rhus en muchos casos, pero Rhus no tendría 
relación alguna con el caso. Recuerden, Rhus es un paciente friolento, siempre tiritando 



y que desea estar junto al fuego, cuyos malestares mejoran con el calor, mejoran en una 
habitación cálida y se fatiga con el movimiento, mientras que Kali iod. no se fatiga con 
el continuado movimiento.  
 La nariz experimenta muchos inconvenientes. En viejos catarros sifilíticos salen, al 
sonarse, grandes costras y trozos de hueso; ocena sifilítico; los huesos de la nariz son 
muy sensibles al contacto y quedan necrosados, en tanto que la nariz se adelgaza y 
ablanda. Está privada del armazón óseo que le mantiene la forma, y se aplasta, 
quedando solamente la punta. colorada. Dolor extremo en la raíz de la nariz como 
Hepar. Secreción espesa, verde-amarillenta, copiosa, desde la nariz. Cada cambio de 
tiempo provoca estados catarrales. El paciente se resfría continuamente, estornuda 
ininterrumpidamente. Secreción, copiosa, acuosa, desde la nariz, causando. 
excoriaciones en el pasaje, y ardores en la nariz. Esta coriza está peor al aire libre, pero 
todo el resto del paciente está mejor al aire libre. Por consiguiente, cuando un paciente 
tiene dos de estas afecciones que actúan en contra de ellas mismas, sufre mucho, pues 
no puede hallar alivio. En una habitación calurosa su catarro nasal, o su coriza están 
mejor pero al aire libre se siente mejor en cuanto al resto de sus malestares. "Repetidos 
ataques de coriza acre, violenta, como consecuencia del menor resfrío". Con la coriza 
resultan afectados los senos frontales, y se produce gran dolor en la frente; dolor en los 
ojos, dolores en los pómulos.  
 En la garganta hay muchos inconvenientes, como cabe suponer por sus relaciones con 
la sífilis y el Mercury. Profundas úlceras en la garganta, viejas úlceras sifilíticas; úlceras 
perforantes, que carcomen y destruyen todos los tejidos blandos, la úvula y el velo del 
paladar. Ulceración en las amígdalas; amígdalas agrandadas; garganta muy dolorida. 
Nódulos y protuberancias en la garganta, sobre las mucosas. "Sequedad de garganta y 
amígdalas agrandadas". "Terrible dolor en la raíz de la lengua por la noche". Faringe, 
laringe, tráquea y bronquios sufren en su totalidad por las afecciones catarrales. Estados 
inflamatorios con secreción verdosa.  
 Si bien los síntomas externos y los del resto del cuerpo se ven aliviados con el aire frío 
y por el contacto con el frío exterior, internamente el frío agrava las cosas. Leche fría, 
helados, agua helada, bebidas frías y alimentos fríos, cosas frías en el estómago son 
todos los síntomas. Aunque el paciente siente sed excesiva y bebe grandes cantidades de 
agua, si ésta está muy fría lo enferma.  
 Kali iod. tiene toda la flatulencia y los vómitos de Carbo veg. y Lycopodium.  
 Las glándulas de todo el cuerpo se hinchan, se agrandan y endurecen. Ha curado el 
agrandamiento de la glándula tiroides; puede tomar esto de Iodine.  
 Es muy característica la inflamación crónica de la uretra, después de una gonorrea, 
cuando la secreción es espesa y verde o amarillo-verdosa, sin dolor. Inflamación de los 
testículos, de carácter sifilítico.  
 Dolor y aspereza en la laringe, con ronquera; se despierta por la constricción en la 
laringe. Es muy útil en la tisis de la laringe. Tos por la constante irritación de la laringe. 
Tos seca, cortante, tos ronca con expectoración abundante, verdosa. Efusión pleurítica. 
Agitación del corazón. Palpitaciones ante el menor esfuerzo o al caminar. Pulso rápido.  
 No solamente en los inconvenientes gotosos, sino también en pacientes amenazados de 
tisis y en las viejas dificultades mal ricas, esta medicina ser de gran utilidad.  
 Cura la ciática cuando el dolor es agudo desde la cadera hacia abajo, empeora al estar 
acostado, sentado o de pie, y mejora cuando camina.  
 Si ustedes se acercan al lecho de una paciente que sufre de lo que llama "urticaria", 
verán que está cubierta de la cabeza a los pies por una erupción que forma grandes 
nódulos; arde de la cabeza a los pies. No soporta la ropa; el calor de su cuerpo es 
intenso, y sin embargo no experimenta aumento de la temperatura. Asperas 



manifestaciones nodulares sobre toda la piel; una afección que desaparece en unos 
pocos minutos pero a los pocos días, semanas o meses retorna. Una sola dosis de Kali 
iod. de muy alta potencia vuelve a poner las cosas en orden en las personas sujetas a 
estas urticarias, las que no retornarán.  
 Kalium phosphoricum  
 Los síntomas de este remedio empeoran por la mañana, al atardecer y por la noche. La 
persona hipersensible, nerviosa, delicada, agotada por prolongados sufrimientos, las 
penas y las vejaciones, y por la prolongada tarea mental; también aquéllas quebrantadas 
por los excesos sexuales y los vicios. Es un antipsórico de acción prolongada. Pacientes 
anémicos y cloróticos. La mayor parte de los malestares empeoran durante el descanso y 
mejoran con los movimientos suaves y caminando lentamente. El paciente en general, y 
sus dolores, son agravados por el aire frío, por los resfríos, después de éstos, por entrar 
en un lugar frío y por el tiempo frío y húmedo. Se resfría fácilmente. Aversión al aire 
libre. Se agrava con las corrientes de aire y al aire libre. Entumecimiento de las 
extremidades. Gran laxitud. Se agrava al subir escaleras y con los esfuerzos físicos. Las 
glándulas se degeneran. Movimientos coreicos. Los malestares se intensifican después 
del coito. La debilidad, enflaquecimiento y anemia, y la tendencia tuberculosa son 
firmes características de este maravilloso remedio antipsórico. Edema de las 
extremidades e hidropesía de bolsas serosas. Los malestares se agravan después de 
comer. Enflaquecimiento, enfermedades agotadoras con secreciones pútridas, y 
deposiciones también pútridas. Desvanecimientos. El ayuno lo mejora. Tendencia 
adiposa en músculos y órganos. Se agrava después de beber bebidas o leche. Este 
remedio ha sido utilizado en afecciones gangrenosas. Las partes se ennegrecen. 
Hemorragias pútridas, y gran postración. Todo tipo de debilidades nerviosas. 
Hipocondría e histeria. Inflamación de las glándulas. Malestares por pérdida de 
líquidos. Orgasmo de sangre. Los dolores son penosos, de puntadas, desgarradores, 
desgarradores hacia abajo, paralizantes. Neuralgia crónica, mejora con movimientos 
suaves, se agrava con el frío. Parálisis unilateral por causa de una debilidad 
gradualmente creciente. Paroxismos de dolor seguidos por agotamiento. Se sienten 
pulsaciones en todo el cuerpo y en las extremidades. Los síntomas son unilaterales. 
Muchos síntomas se presentan durante el sueño o después de él. Crispación de los 
músculos y tirones en las extremidades. Ulceras con secreciones pútridas. 
Desagradables secreciones catarrales. Se agravan caminando ligero; también caminando 
al aire libre. Mejoran con el calor de la casa. Los malestares empeoran en invierno. Son 
demasiadas las curas realizadas por los seguidores de Schuessler para permitir que este 
remedio quede sin explicación. En nuestra literatura hay buenas comprobaciones. Las 
altas y más altas potencias han prestado los mejores servicios, y deben ser usadas en 
dosis simples.  
 Monta en cólera y apenas puede articular palabra. Odia contestar preguntas. Ansiedad 
aprensiva, al atardecer en la cama y durante la noche; ansiedad después de comer, 
respecto del futuro, de su salud, de su salvación. Lo oprime cuando se despierta, y se 
convierte en un hipocondríaco. Toma antipatía a su marido. Actúa con crueldad con éste 
y su hijo. Afecciones pervertidas. Cavila sobre su condición. Odia la compañía. Surgen 
malestares al recibir malas noticias. Confusión mental al atardecer y por la mañana. 
Humor variable. Grave forma de delirio en fiebres sépticas y tifoidea. Delirium tremens. 
Imaginaciones. Ve muertos. Ve figuras, im genes terroríficas. Desconforme y triste. 
Pereza mental por la mañana. Desalentado. Se niega a comer. Es muy excitable y 
sumamente afectable por las malas noticias; luego siguen palpitaciones y muchos 
síntomas nerviosos. Agotamiento después de los esfuerzos mentales. Deja vagar mucho 
su fantasía. Miedos al atardecer. Temor a la multitud, a la muerte, a las enfermedades, al 



mal, a la gente, a la soledad. Es fácilmente asustable, lo que aumenta sus muchos 
síntomas nerviosos y mentales. Frágil memoria. Olvidadizo. No puede recordar las 
palabras. Nostálgico. Sufre las consecuencias de las penas y de la prolongada tristeza. 
Se nota un nervioso apresuramiento en la acción y en la palabra. Es un gran remedio 
para la imbecilidad. Es paciente e impetuosa. Indiferencia a cuanto la rodea, a las 
alegrías y a su familia. Indiferencia a sus cuestiones de negocios; luego indolencia y 
laxitud. Insanía, melancolía; piensa que sus pecados la privan de su día de gracia y se 
rehusa a comer. No reconoce el ambiente que la rodea. Grita y actúa como insana. 
Discute con su familia. La irritabilidad es muy marcada, por la mañana, al despertar, al 
atardecer, después del coito, durante un dolor de cabeza, durante los menstruos, cuando 
se le habla, al despertar en cualquier momento después de haber quedado agotada por la 
diarrea. Ríe y llora, lamentándose y retorciéndose las manos. Odia a la vida; se queja 
durante el sueño. Pesadez de los sentidos. Fragilidad de memoria en cuanto a las 
palabras y gran postración mental. Tristeza por la mañana, al despertar, al atardecer y 
también de día y de noche. Obstinada; malhumorada; carácter variable. Se equivoca al 
hablar y al escribir. En muchos casos se notó la cura de un leve estado mental. 
Hipersensible en general, y especialmente al ruido. Intranquilidad durante los 
menstruos. Numerosos casos de postración nerviosa por trabajo mental, prolongada 
ansiedad, mucha tristeza y excesos sexuales y el vicio requieren probablemente este 
remedio. Palabra incoherente. Sobresaltos; se sobresalta fácilmente por el temor, 
durante el sueño, al ser tocada y por el ruido. Estupefacción y desconfianza. Poco 
dispuesta a hablar o a que le hablen. Habla en sueños. Le desaparecen las ideas. Es 
tímida y vergonzosa. Las vejaciones son causa de muchos malestares. Llorona y 
cansada de la vida.  
 Vértigo por la tarde y al atardecer; mejora al aire libre, se agrava después de comer, con 
tendencia a caerse hacia adelante; se agrava al mirar hacia arriba, obligándola a 
acostarse; con náuseas y dolores de cabeza; las cosas giran a su alrededor al levantarse, 
al quedar parada, al agacharse, al volver la cabeza, al caminar al aire libre.  
 Tiene la cabeza fría y sensible al aire frío. Congestión; plenitud de la cabeza, que se 
hace sentir al toser. Calor en la cabeza al atardecer; oleadas de calor en la frente. La 
cabeza tiende a doblarse hacia adelante. Tensión del cuero cabelludo. Pesadez de la 
cabeza, por la mañana al levantarse, en la frente y en el occipucio. Este ha sido un 
remedio útil para hidrocef licos y para muchas afecciones cerebrales, cuando están 
relacionadas con diarrea pútrida. Escozor en el cuero cabelludo al despertar, por la 
noche en la cama, agravado de 3 a 5 a.m.  Siente movimientos en la cabeza. Tiene 
mucho dolor en la cabeza. Dolor por la mañana en la cama, al levantarse, al despertar, y 
que pasa al moverse en los alrededores. Dolor por la tarde, al atardecer, y por la noche. 
Empeora cada vez que siente aire frío, pero mejora con el aire libre, fresco. Debe dejar 
que le cuelgue el cabello. El dolor de cabeza se le presenta con coriza, proviene de 
haber tomado frío. Empeora al toser y mejora al comer; se agrava por haberse 
acalorado, por desórdenes estomacales, por la excitación y por los esfuerzos físicos. 
Siente un peso en el occipucio con el agotamiento. Debe acostarse y evitar la luz; si se 
acuesta de espaldas mejora; se agrava con el ruido y al ponerse de pie; se agrava antes y 
durante los menstruos. Dolores de cabeza causados por el trabajo mental, en estudiantes, 
el cansancio mental por exceso de labor son curados por este remedio cuando los 
síntomas concuerdan. Dolor de cabeza nervioso durante los menstruos. Dolores de 
cabeza paroxismales. Los dolores de cabeza mejoran con movimientos suaves; se 
agravan con el ruido, por viajar en algún vehículo, después de dormir, estornudar, 
pararse, agacharse el ser tocado, la presión, por caminar y por escribir. El dolor de 
cabeza es causado por el esfuerzo de los ojos y mejora envolviéndose la cabeza. 



Violentos dolores de pulsaciones. Dolor en la frente antes de los menstruos, sobre los 
ojos y que se extienden al occipucio; a través de la frente, en ambas sienes. Dolor en el 
occipucio, que dura toda la noche; se despierta frecuentemente, con dolor al levantarse; 
se despierta con dolor en el occipucio y los lomos, el que mejora acostándose de 
espaldas y se pasa después de levantarse. Dolor en el occipucio como si se le tirara del 
cabello; debe dejar que le cuelgue el cabello. Violento dolor a los lados de la cabeza. 
Proceso de neuralgia en la apófisis mastoides izquierda, peor con el movimiento y al 
aire libre. Dolor en las sienes. Los dolores son penosos, perforantes, ardientes. Ardor en 
la frente durante la deposición. Sensación de que estallara la frente. Tirones en la frente, 
en los lados de la cabeza y el vertex. Dolor de tirones, presionante. Siente como si la 
frente se le perforase, sensación que mejora al comer. Presión hacia afuera en la frente, 
sobre los ojos, como si el cerebro se expandiese. Presión en el occipucio, que mejora al 
comer. Presión en las sienes y en el vertex. Aspereza en el occipucio. Puntadas en la 
cabeza, la frente, sobre los ojos, en el occipucio, en los costados de la cabeza, en la 
eminencia frontal derecha y en las sienes. Dolores aplastantes, Dolores desgarrantes en 
la cabeza, en la frente antes de los menstruos; mejoran acostándose y al aparecer el 
flujo. Desgarramiento en el occipucio, lados de la cabeza, sienes y vertex. Transpiración 
por el esfuerzo mental, en la frente; sudor frío. Pulsaciones en la frente y en las sienes. 
El cerebro es muy sensible al estrépito y a los ruidos. Siente sacudidas en la cabeza. 
Reblandecimiento cerebral. Se producen malestares por descubrirse la cabeza.  
 Anemia del nervio óptico. Párpados pegados por la mañana y secreción de mucus, 
agravados al atardecer. Sequedad y somnolencia de los ojos. Se le caen los párpados. 
Inflamacion de la conjuntiva, vasos sanguíneos inyectados y lagrimeo. Parálisis del 
nervio óptico. Fotofobia. Enrojecimiento de los ojos. Mirada fija, inquieta, excitada. 
Estrabismo después de las enfermedades mentales. Ojos hundidos. Párpados 
edematosos hinchados. Crispaciones en ojos y párpados. Ojos debilitados. Dolor en los 
ojos al moverlos, al leer, al despertar; agravado con la luz del sol. Dolor. Escozor en los 
ojos y bordes de los párpados. Desgarrantes, presionantes. Los globos oculares son muy 
sensibles al tacto. Dolores agudos desde los ojos hasta las sienes por la mañana. 
Puntadas. Pinchazos. Sensación de arena. Dolores desgarrantes. Visión turbia. Colores 
ante los ojos, puntos negros flotantes, oscuros; un halo alrededor de la luz. Visión 
nublada después del coito. La visión es oscura. El esforzar la visión provoca molestias a 
los ojos y dolores de cabeza. Visión débil.  
 Secreción desde el oído. Sanguinolenta, pútrida, purulenta, desagradable. Erupciones 
en las orejas. Pústulas en el conducto. Plenitud en los oídos. Las orejas están calientes. 
Escozor en las orejas, el que se agrava cuando está acostado. Ruidos por el agotamiento 
nervioso y la anemia cerebral, con vértigo. Zumbidos, vibración, susurros, timbrazos, 
chillidos, agolpamientos silbidos. Dolor en lo profundo del oído. Acalambrante, 
desgarrante, presionante. Puntadas en el oído izquierdo que baja hasta la mejilla y detrás 
del oído. Punzadas en el oído, que se agravan al acostarse. Desgarrones en el oído. 
Pulsaciones en el oído. Oído sensible a los ruidos y a las voces, pero perturbado en 
cuanto a la articulación de la voz humana. Sordera.  
 Coriza, corriente o seca, con tos, con dolor de cabeza. Fiebre de heno con gran 
debilidad nerviosa. Catarro pertinaz. Secreción sanguinolenta, excoriante, verdosa, 
desagradable, purulenta, fibrosa, espesa, acuosa, blanca, amarilla, peor por la mañana. 
Costras amarillas, peores en la ventana derecha de la nariz. Sufre mucho por la 
sequedad de la nariz. Epistaxis por la mañana, al sonarse la nariz, en las fiebres graves, 
la nariz está obstruida. Picazón y ardor en la nariz. Dolor presionante en la base de la 
nariz. Mucha aspereza en la parte interior de la misma, con costras amarillas y sangre 
oscura. Olfato agudo al principio, deficiente posteriormente. Estornudos frecuentes; 



violentos a las 2 a.m. , por la menor exposición. Ulceración de la nariz. Esta se halla 
inflamada.  
 Pápula marrón desde el borde de las cejas hasta las pestañas, de tres pulgadas de ancho, 
que duran tres. meses. Cara clorótica. Círculos oscuros debajo de los ojos. Labios 
resquebrajados. Cara pálida, enfermiza y sucia. Mejillas rojas circunscriptas. Cara con 
ictericia. Herpes en los labios. Costras speras en los labios. Vesículas en los labios. 
Expresión demacrada, enfermiza y sufriente. Oleadas de calor en la cara. Inflamación e 
hinchazón de la glándula parótida. Picazón en la cara, en las patillas, en la mejilla 
derecha, en las sienes. Dolores de tirones, puntadas, desgarrantes, en la cara, agravados 
con el aire frío. Las aplicaciones de frío mejoran el dolor en el costado derecho de la 
cara causados por un diente cariado. Dolores en los huesos de la mandíbula, los que 
mejoran después de comer, al hablar, al despertarse y con los contactos. Neuralgia facial 
seguida por gran debilidad. Puntada neurálgica por andar al aire frío, mejora con el calor 
de la mano. Parálisis de un lado de la cara (Caust.). La cara transpira. Labios, glándulas 
parótidas y submaxilares hinchadas. Tensión facial. Ulceración de los labios.  
 La lengua tiene una capa oscura y sangra. Las encías sangran y están cubiertas de 
llagas. Boca, lengua y dientes tifoideos en las fiebres sépticas cuando hay olores 
pútridos. Enrojecimiento de las encías y bordes de la lengua. La lengua es blanca, 
viscosa, color amarillo verdoso. Boca y lengua secas por la mañana. Boca y encías 
inflamadas. Olor desagradable, pútrido por la mañana, como queso echado a perder. 
Boca y lengua llagadas y con ardores. Encías retraídas. Saliva espesa y salada. Encías 
esponjosas, escorbúticas. El techo del paladar hinchado con arrugas, da la impresión de 
estar forrado con grasa. Mal gusto, amargo, insípido, pútrido, acre; amargo por la 
mañana. Rechina los dientes al dormir. Nervioso castañeteo de los dientes. Dolor en los 
dientes por haber tomado frío, agravado con las cosas frías, también al masticar y 
después de dormir. Pulsaciones, dolores, tirones, presión, llagas, puntadas, desgarrones.  
 Este remedio ha sido utilizado con cierto éxito en la difteria con olor pútrido. Sequedad 
en la garganta al atardecer. Plenitud y constricción en la garganta. Inclinación a 
aclararse la garganta con carraspeos. Mucus en la garganta por la mañana. a veces con 
gusto salado. Un bulto en la garganta. Dolor en la misma al tragar. Dolor en la amígdala 
derecha. Ardor, aspereza, llagas. Puntadas al tragar. Dolor de puntadas desde la 
amígdala izquierda hasta el oído, al andar en auto por la mañana. Inflamación e 
hinchazón de la garganta y las amígdalas, con depósitos blancos como membranas.  
 Aumenta el apetito, que a veces es voraz, pero desaparece al mirar la comida. 
Hambriento poco después de comer, por debilidad nerviosa. Hambre durante los 
menstruos. Aversión a la comida, al pan, a la carne. Sensación de frialdad en el 
estómago. Desea bebidas frías, cosas agrias, dulces. El estómago está generalmente 
trastornado. Plenitud y distensión. Sensación de vacío con náuseas durante los 
menstruos, después de comer. Eructos después de comer, vacíos, de bilis, amargos, de 
comida, agrios; acidez. Cardialgia. Un peso en el estómago después de comer. Aversión 
a la comida. Náuseas al toser, después de comer, durante el dolor de cabeza, en los 
monstruos durante el embarazo; mejoran con los eructos. Arcadas. Dolor en el estómago 
después de comer y durante los menstruos. Aspereza ardiente, acalambrante, cortante. 
Puntadas. Dolor mordiente a las 5 a.m. , al despertar. Presionante después de comer. 
Sensación de tener una piedra en el estómago. Profunda sed y deseo de agua fría. Sed 
durante el calor. Sin sed algunas veces. Vómitos por la mañana, al toser, después de 
comer, durante los dolores de cabeza o los menstruos, o durante el embarazo. Vómitos 
de bilis, sangre, comida, mucus, acres.  
 Siente frío en el abdomen y es sensible cuando es destapada. Distensión después de 
comer, durante los menstruos. Timpanitis con gran dolor, en la fiebre tifoidea. 



Distendido con hidropesía. Sensación de vacío. Fermentación con molestias cardíacas. 
Flatulencia, obstruida, ruidosa. Sensación de plenitud después de comer. Calor en el 
abdomen y pesadez. Inflamación de intestinos, peritoneo e hígado. Dolor en el 
abdomen, que se agrava por la noche; a través del abdomen, de izquierda a derecha; 
mejora si se dobla en dos; durante la tos, durante la diarrea, después de comer, antes y 
durante los menstruos; paroxismales; antes de las deposiciones. Dolor en la región 
hepática. Va hacia abajo, mejora al estar sentado, se agrava acostándose sobre el lado 
izquierdo y después de beber. Tiene la impresión de que los costados del abdomen 
fueran a estallar cuando estornuda. Ardores. Calambres después de comer. Cortes. 
Apretones en el hipogastrio con inútil urgencia por mover el vientre. Dolor en el 
abdomen y el hígado. Puntadas en abdomen e hígado. Puntadas, apretones en el bazo, 
agravados con el movimiento. Ruidos y tensión.  
 Constipación con deposiciones muy difíciles; duras, grandes, nudosas. Diarrea, por la 
mañana a las 6 a.m. , al atardecer, por la noche, durante las comidas o después de ellas; 
colicuativas a raíz de un susto o excitación, durante los menstruos, indoloras, con 
vómitos y calambres, con gran agotamiento, en la tifoidea. Disentería. Flato 
desagradable que mejora los síntomas. Hormigueo en el ano. Hemorragia intestinal en la 
tifoidea. Hemorroides externas e internas, con picazón, dolorosas, con ardores e 
hinchazón. Hemorroides inflamadas con humedad desagradable. Inactividad del recto. 
Deposiciones involuntarias. Dolor en el recto durante y después de la deposición. 
Ardores durante y después de la deposición. Malestares y dolores presionantes. Dolor 
de puntadas. Tenesmo después de la deposición. Parálisis del recto. Ano relajado. Inútil 
urgencia por mover el vientre. La deposición es excoriante; pus sanguinolento o pura 
sangre, marrón, color arcilla, acuosa; flato pútrido seguido de tenesmo después del 
desayuno. Deposición abundante, oscura, frecuente; grande, de color claro. 
Deposiciones lientéricas. Ofensivas, putrefactas, purulentas, acuosas, como agua de 
arroz, mucus amarillo o verde amarillento.  
 Catarro crónico de la vejiga en la gente vieja y nerviosa, destruida. Presión y puntadas 
en la vejiga. La urgencia por orinar es frecuente, o inútil, peor por la noche. La orina 
gotea. Goteo después de la micción; chorro débil, frecuente, copioso por la noche. El 
chorro para y brota. Involuntario por la noche, en gente vieja, en la tifoidea, en la 
postración nerviosa. En casos pertinaces de enuresis, en chicos sensibles, excitables. 
Micción insatisfactoria. Inflamación y puntadas en los riñones. Ardor en la uretra 
durante y después de la micción. Puntadas en la uretra. La orina es albuminosa, arde, 
opaca, abundante, desagradable, escasa, acuosa, amarilla como azafrán. El sedimento es 
velloso, mucoso, rojo y color arena. El peso específico aumenta. Azúcar en la orina.  
 Erecciones muy molestas en la mañana y durante la noche, sin deseo sexual; violentas 
por la mañana. Impotencia. Frecuentes emisiones seminales con las erecciones. 
Inflamaciones del clítoris. Anulación de la pasión sexual.  
 En mujeres cansadas y nerviosas, pasibles de aborto. Aversión al coito. Deseo 
aumentado, intenso, durante cuatro o cinco días después de los menstruos. Inflamación 
del útero. Picazón causada por leucorrea. Ha curado un absceso crónico que segregaba 
periódicamente por la vagina y el recto un abundante líquido color naranja. Leucorrea 
acre, ardiente, copiosa, verdosa, amarilla, desagradable, pútrida; después de los 
menstruos; en muchachas jóvenes. Falta de menstruo, o menstruo, negro, abundante, 
oscuro, demorado, frecuente, irregular, tardío, desagradable, doloroso, pálido, escaso, 
corto, suprimido, espeso. Hemorragia uterina. Dolor en los ovarios, en el izquierdo, 
mejora acostándose de espaldas y doblándose en dos, durante los menstruos. Dolor en 
los ovarios al ir a dormir. Dolor de puntadas en los ovarios. Dolor en el útero y en los 
ovarios por la noche durante el embarazo. Dolores como de parto. Prolapso del útero.  



 Irritación de la laringe y la tráquea al aire frío. Catarro de las vías respiratorias, con 
mucus espeso, blanco amarillento. Dolores y raspaduras en la laringe. Cosquilleos en la 
laringe y la tráquea. Voz ronca, pérdida de la voz por parálisis de las cuerdas vocales. 
Ronca por excesivo esfuerzo de las cuerdas vocales.  
 Respiración difícil por la noche; ruidosa, corta, penosa al subir escaleras. Asma 
nervioso, agravado al comer.  
 Tos durante el día, por la mañana, al atardecer en la cama y durante la noche. Tos seca 
por la noche habiendo fiebre. Tos cortante. Tos por irritación en la laringe y en la 
tráquea. Tos floja. Tos paroxismal. Tos torturante. Ruidosa. Corta, espasmódica. Tos en 
el aire frío, por respirar profundamente, durante escalofríos y fiebre, después de comer; 
se agrava acostándose. Tos asmática. Tos por cosquilleo en la laringe y la tráquea. Tos 
silbante. Tos convulsa con gran agotamiento nervioso .  
 Expectoración por la mañana, sanguinolenta, espumosa, verdosa, mucosa, ofensiva, 
purulenta, pútrida, salada, espesa, dulzona, viscosa, color blanco amarillento.  
 Este remedio ha sido citado favorablemente en angina pectoris. Ansiedad en el pecho 
por la mañana. Catarro al pecho. Constricción espasmódica. Constricción del corazón. 
Degeneración grasosa del corazón. Hemorragia de los pulmones. Hepatización de los 
pulmones. Inflamación de los bronquios, pulmones, pleura. Opresión al pecho. Picazón 
en la piel. Dolor de pecho durante los ataques de tos, al inspirar, al moverse, al respirar. 
Dolor en la parte inferior del pecho al toser, dentro del pecho, en el corazón. Dolor en el 
lado izquierdo del pecho, en el omóplato. Ardor en el pecho. Cortante bajo el seno 
derecho. Dolores en el pecho. Puntadas en el pecho al toser, durante la respiración, en 
las mamas, en los costados del pecho, en el corazón. Dolores desgarrantes en el pecho. 
Palpitaciones, ansiedad, al subir escaleras, agravadas por el movimiento. Violentas. 
Transpiración como de cebollas en la axila. Es un remedio muy útil en la tisis catarral. 
Sofocación de los pulmones. Hinchazón en la axila; absceso. Debilidad en el pecho. 
Corazón débil. Pulso intermitente e irregular; circulación débil.  
 Siente frío en la espalda. Erupciones en la espalda, pústulas. Un peso en la región 
lumbar. Nuca y espalda doloridas. Picazón. Dolor en la espalda durante el descanso; y 
que mejora con el movimiento pero se agrava al respirar, durante los menstruos. 
Dolores en el occipucio y en el lomo por la mañana al despertar, los que mejoran al 
acostarse de espaldas, y pasan después de levantarse. Dolor en la parte posterior del 
cuello. En la región dorsal. En los omóplatos por la mañana al despertar, tiene que 
sentarse en la cama o volverse al otro lado. Dolor primero en el omóplato derecho, 
luego en el izquierdo. Dolor entre los omóplatos. Dolor en la región lumbar durante los 
menstruos, al sentarse, el que mejora con el movimiento. Dolor en el sacro durante los 
menstruos. Intenso dolor a lo largo de la columna vertebral. Dolor en el coxis. Entre los 
omóplatos. Columna vertebral dolorida, magullada. Ardor en la espalda, en la región 
lumbar. Tirones en la espalda, en la región lumbar. Dolor y endurecimiento en toda la 
espalda, los que mejoran con un movimiento suave. Dolores de puntadas en la espalda, 
en las regiones dorsal y lumbar. Puntadas hacia la parte delantera del pecho con disnea, 
las que mejoran reclinándose hacia atrás contra el respaldo de la silla, y se agrava 
acostándose de espaldas, en la región lumbar. Ablandamiento de la médula espinal. 
Debilidad con tropiezos al caminar. Glándulas del cuello hinchadas. Espalda débil. No 
se puede sentar erguido sin tener un respaldo de silla en que apoyarse. Este remedio 
cura muchas afecciones a la columna no aludidas.  
 Manos y pies fríos. Pies fríos y húmedos. Calambres en los muslos, pantorrillas y 
plantas del pie. Erupciones en las extremidades, pústulas. Manos calientes. Pesadez de 
los miembros, de las extremidades inferiores y los pies. Ha sido de gran utilidad en las 
enfermedades a la articulación ilíacofemoral. Picazón en las extremidades, en las 



palmas de las manos y en las plantas de los pies Entumecimiento de las extremidades, 
superiores e inferiores; manos y puntas de los dedos, pies y piernas. Dolores reumáticos 
y gotosos en las extremidades y articulaciones, los que mejoran con el movimiento y 
con el calor. Dolor en la espalda y en las extremidades, que mejora con el movimiento. 
Dolor en los hombros y el los brazos, en estos últimos al levantarlos. Ciática, que 
mejora con un movimiento suave. Dolor en los muslos y las rodillas. En las piernas, a 
las 5 a.m. , al despertarse, mejora con un movimiento suave. Rodillas y piernas 
magulladas. Ardores en los pies, plantas y dedos de los pies. Tirones paralíticos en las 
extremidades, los que mejoran con el calor y el movimiento suave. Tirones en las 
extremidades superiores, en las caderas, rodillas y piernas. Dolor incapacitante en las 
plantas de los pies. Dolor presionante en los hombros y las caderas. Punzadas en las 
plantas de los pies. Puntadas en las articulaciones, hombros y rodillas. Desgarrrones en 
las extremidades; hombros, parte superior del brazo, codo, antebrazo, manos, dedos. 
Desgarrones en los miembros inferiores, muslos, rodillas, piernas, pies. Desgarrones 
paralíticos en las extremidades, los que mejoran con el movimiento. Parálisis de las 
extremidades. Hemiplejía. Los pies transpiran. Inquietud en las extremidades inferiores 
y en los pies. Endurecimiento reumático después de descansar. Edema de manos y pies. 
Tiemblan las manos. Crispaciones en las extremidades. Debilidad en todas las 
extremidades, especialmente las inferiores.  
 Duerme profundamente. Sueños ansiosos, amorosos, de caídas, aterrorizantes, de estar 
desnudo, pesadillas, vívidos; terrores nocturnos en los niños (Borax.) Inquieto, nervioso 
y acalorado al dormir. Duerme sobre la espalda. Adormilado temprano al atardecer, 
después de comer. Insomne después de medianoche, después de un esfuerzo mental, tras 
haber estado excitado, de sufrir vej menes. Insomnio con somnolencia. Se despierta 
temprano, como asustado. Camina dormido. Bostezos sumamente molestos.  
 Escalofríos por la mañana, antes de mediodía, al mediodía, por la tarde, al atardecer. 
Frío al aire libre, en la cama. Difícilmente logra entrar en calor en la cama. Escalofríos 
que suben por la columna vertebral al atardecer. Frío todo el día. Enfriamientos después 
de comer. Escalofríos externos e internos. Temblores y estremecimientos nerviosos. 
Tirita de frío. Frío unilateral.  
 Fiebre por la tarde y al atardecer. Calor toda la noche, con hambre. Fiebre que se 
alterna con escalofríos. Fiebre por la noche, en la cama. Fiebre tifoidea, grave, tipo 
pútrido. Calor seco. Oleadas de calor. Ha sido un remedio sumamente útil en la fiebre 
hética cuando existe un sudor y expectoración pútridos y gran nerviosidad y excitación. 
Calor interno. Fiebre sin sudor. Escarlatina, piel oscura, garganta pútrida y color rojo 
oscuro. Transpira por la mañana y a la noche, al comer o al beber, y tras el más leve 
esfuerzo, ofensiva durante el sueño; abundantes sudores nocturnos.  
 Puntos oscuros en las pantorrillas. Ardores después de rascarse. La piel está fría, con 
ictericia, seca. Erupción húmeda; la humedad es de mal olor. Herpes. Erupciones, 
picazón, pústulas, psoriasis, tiña, urticaria; vesículas sanguinolentas, icorosas. Ha 
curado erisipelas casi gangrenosas, con olor' pútrido. Inactividad de la piel. Picazón, 
hormigueo, punzadas en la piel. Esta está muy sensible. Piel pegajosa. Ulceras 
ardientes, desagradables, hasta pútridas, con secreciones amarillas.  
 Kalium sulphuricum  
 Dos remedios de acción sumamente profunda se unen para formar éste. Le 
correspondió a Schuessler demostrar sus primeros poderes curativos. El trabajo de 
Dewey sobre los "Remedios para los tejidos" (Remedios tisulares) ofrece la mejor 
presentación desde el punto de vista de la bioquímica. El autor reunió los síntomas de 
curas indicadas a lo largo de muchos años, y comprobó que los mismos estaban 
justificados por el estudio de los dos remedios que entran en la formación. Muchos de 



estos síntomas se le presentan al enfermo como agravaciones. Algunos de ellos son 
solamente síntomas curados. Este ordenamiento podría ser muy mejorado con las 
comprobaciones. Si el lector usa cuidadosamente este remedio siguiendo lo hasta ahora 
indicado se sorprender con la profundidad de su acción, y si lo usa elevado, le 
sorprender lo prolongado de la acción de cualquier dosis. Ha curado epilepsia, lupus y 
epitelioma, y muchas afecciones a la piel con escamaciones. Ha curado casos 
sumamente pertinaces de fiebre intermitente. Es de utilidad en las afecciones catarrales 
con pus espeso, amarillo o verdoso, viscoso, o secreciones delgadas, amarillas, acuosas. 
La mayoría de los síntomas se ven agravados al atardecer. El paciente ansía aire fresco y 
con el frío. Mejora al aire libre y frío. Se agrava con el esfuerzo y al acalorarse. Los 
malestares se presentan durante el descanso, y mejoran con el movimiento. Se agravan 
en una habitación calurosa. Se resfría cuando se siente acalorado. Una vez acalorado no 
puede refrescarse sin resfriarse. Predisposición a la tisis. Se lo suele indicar después de 
Tuberculinum. Convulsiones epileptiformes. Tirones en las extremidades y crispaciones 
en los músculos. Afección hidrópica en las extremidades. Pérdida de carne y malestares 
agravados después de comer. El ayuno mejora muchos síntomas. Músculos fofos. 
Degeneración grasosa de las glándulas, hígado y corazón. Pesadez de las extremidades y 
cansancio corporal. Síntomas histéricos. Pereza del cuerpo y falta de irritabilidad física. 
Remedios bien elegidos resultan poco eficaces en su acción. Desea acostarse, pero 
cuando se acuesta en la cama se agrava; debe caminar por los alrededores para mejorar 
sus sufrimientos. Oleadas de sangre en el cuerpo. Dolor en las extremidades, huesos y 
glándulas. Dolores ambulatorios. Mejoran con el movimiento, al caminar y al aire libre; 
se agravan en una habitación calurosa; al sentarse o acostarse, o al descansar en 
cualquier forma. Los dolores son ardientes, cortantes, con sacudidas, puntadas, 
desgarrantes. Dolores ulcerativos. Desgarramientos que descienden en las extremidades. 
Desgarramientos en glándulas y músculos. Pulsaciones en todo el cuerpo. Los contactos 
agravan muchos síntomas. Muchos de éstos aparecen al despertar. Tembloroso y 
tiritante. Mejora caminando. Si se abriga se agrava, también empeora en una habitación 
calurosa y con la cama caliente o con cobijas abrigadas; también el baño lo agrava. 
Malestares que se remontan a erupciones suprimidas. Nefritis después de la escarlatina. 
No es necesario reflexionar para comprender que se trata de Pulsatilla algo 
intensificada. Toma a su cargo el trabajo y termina como un complemento de Pulsatilla, 
a menos que, como en algunos casos, el paciente se convierta en friolento y mejora 
durante el descanso, y entonces se hallar a menudo que Silicea tiene los síntomas que 
quedan. Es usual que un paciente bajo un remedio de acción profunda alcance 
modalidades opuestas, y por ello Puls. es seguida tan frecuentemente por Silicea; pero 
no siempre sucede así. Cuando Puls. ha obrado bien durante un tiempo y debido a sus 
modalidades opuestas Silicea realiza un buen trabajo por un tiempo, pero entonces el 
paciente recae en el estado, síntomas y modalidades originales, es entonces que Kali 
sulph. es de gran utilidad. Lo que ocurre es igual cuando Sulph., Calc., y Lyc. han 
rotado en un caso determinado demasiado profundamente para ser curado por un solo 
remedio y lo que se requería era una serie de remedios debido a que los síntomas 
cambiaban de tal manera que una serie así resultaba homeopáticamente adecuada.  
 Todo lo contrario que con Pulsatilla, este paciente se enoja con facilidad, es obstinado y 
muy irritable. Parece estar pensando en algo muy lejano. Ansiedad al anochecer en la 
cama, durante la noche y al despertar. Aversión al trabajo, a los negocios y a la 
compañía (como Puls.) Le resulta difícil la concentración mental y carece de confianza 
en si mismo. Confusión al anochecer y por la mañana, en una habitación calurosa, la 
que mejora al aire libre. Pereza mental, desalentado y descontento con todo. 
Extremadamente excitable, y el esfuerzo mental lo agrava. Miedo nocturno a la muerte, 



a las caídas y a la gente. Lo asustan cosas sin importancia y olvida lo que iba a hacer y a 
decir. Está siempre apurado, como si estuviera excitado. Impaciente e impetuoso. 
Histérico y excitado al atardecer, con una mente activa. No puede resolverse a hacer 
algo o a actuar. Muy irritable por la mañana al despertar, al atardecer y durante los 
menstruos. Coloca erróneamente las palabras al escribir. Genio cambiante. Disposición 
despareja. Inquietud durante los menstruos. Desanimado por la mañana y al atardecer. 
Hipersensible a los ruidos. Síntomas mentales por causa de excesos sexuales. Camina 
en sueños. Grita. Se sobresalta fácilmente, por sustos, al quedarse dormido y durante el 
sueño. Poco dispuesto a conversar. Habla en sueños. Timidez general. Lloroso.  
 El vértigo es una característica prominente al atardecer, en una habitación calurosa, 
agravado después de comer y durante los dolores de cabeza; también se agrava al mirar 
hacia arriba; con náuseas; debe acostarse; las cosas le giran en círculo; empeora al 
sentarse, al levantarse y al permanecer parado; mejora al aire libre. Tiene la sensación 
de caerse hacia adelante. Tropieza.  
 Sensación de hervor en la cabeza y de frialdad en el vertex. Hiperemia en la cama, al 
toser, y en una habitación calurosa. Constricción como con una banda o un sombrero 
ajustado. Constricción de la frente. Mucha caspa. Erupciones en el cuero cabelludo, 
costras, eczema, humedad, pegajoso, pústulas, escamaciones. Plenitud en la cabeza y el 
cabello se le cae. Calor en la cabeza en una habitación calurosa. Calor en la frente. 
Oleadas de calor. Cabeza pesada~ por la mañana, pesadez en la frente, en el occipucio. 
Picazón en el cuero cabelludo por la mañana. El cerebro le parece estar suelto. 
Sensación de movimientos en la cabeza al moverla. Abundantes dolores de cabeza. 
Dolor por la mañana al despertar, al atardecer y por la noche, agravado por una 
corriente de aire, durante los escalofríos, por tomar frío, durante la coriza, al toser, 
después de comer, al acalorarse, por estar en una habitación calurosa, por el estrépito, 
durante los menstruos, al mover la cabeza, por la presión. Mejora al aire libre, en el aire 
frío) al acostarse. Dolor de cabeza reumático al atardecer, se agrava en una habitación 
calurosa, o al sacudir la cabeza de un lado a otro o hacia atrás. Dolores de cabeza 
catarrales. Dolores de cabeza gástricos. La agravación de los dolores de cabeza por el 
movimiento es una excepción y es interesante saber qué aportan otras pruebas y 
observaciones. Los dolores son con pulsaciones, se agravan sacudiendo la cabeza, 
después de dormir, al estornudar, al quedarse parado, al subir con esfuerzo, al 
agacharse, al forzar la vista, se agravan en una habitación calurosa. Los dolores son 
violentos. Las caminatas al aire libre los mejoran. El dolor se extiende a los ojos y a la 
frente. Dolor en la frente por la mañana, al atardecer; se agravan después de comer. 
Dolor sobre los ojos. Dolor en el occipucio, en los lados de la cabeza, en las sienes. Son 
perforantes, ardientes, estallantes, de tirones, presionantes, con puntadas en la cabeza y 
en los costados de la misma. Aplastantes. Desgarrantes. Pulsaciones en el occipucio, 
lados de la cabeza, sienes, vertex. Sacudimientos en la cabeza, en los costados de la 
misma, generalmente en el lado derecho.  
 Los síntomas oculares son numerosos. Párpados pegados. Sequedad. Secreción 
amarillenta, verdosa. Inflamación de la conjuntiva, de los párpados. Venas oscuras. 
Erupciones alrededor de los ojos y sobre los párpados. Lagrimeo y picazón. Opacidad 
de la córnea. Se lo recomienda para cataratas. Dolor, ardor, presionante y desgarrante. 
Fotofobia, enrojecimiento de los ojos y bordes de los párpados. Puntos en la córnea; 
ulceración de ésta. Párpados hinchados. Colores oscuros, jaspeados, amarillo. Halo 
alrededor de la luz. Puntos negros flotantes. Deslumbramiento. Visión apagada. Todo 
esfuerzo de la visión provoca numerosos malestares. Visión neblinosa. Chispas delante 
de los ojos. Visión débil.  
 Catarro de la trompa de Eustaquio y del oído medio. Sequedad del oído medio. 



Secreción desde el oído, amarilla, delgada, amarillo brillante o verdosa, sanguinolenta, 
ofensiva, purulenta. Erupciones, eczema, excoriaciones, pústulas. Erupciones detrás de 
las orejas, Picazón en los oídos. Ruidos; zumbidos, chirridos, agrietamientos, crujidos, 
timbrazos, estruendos, agolpamiento, silbidos. Sensación de aleteo en el oído. Dolor de 
oídos, al atardecer: penosos, perforantes, cortantes, presionantes, con puntadas, 
desgarrantes. Ha curado pólipos. Los oídos parecen estar paralizados y con pulsaciones. 
Disminuye la capacidad auditiva.  
 Coriza corriente. Catarro con secreción sanguinolenta, ardiente, excoriante, verdosa, 
ofensiva, purulenta, delgada, amarilla, viscosa, o espesa y viscosa. Sequedad en la nariz. 
Sangra por la mañana, al sonársela. Picazón en la nariz. Obstrucción. Dolor, ardor. 
Dolores en la nariz, en el tabique. Olfato agudo, se pierde posteriormente. Estornudos. 
Nariz hinchada.  
 Cara enfermiza, amarilla, clorótica. Labios resquebrajados. Pálido a veces. En otras, 
enrojecimiento limitado. Cara ojerosa. Expresión enfermiza, de sufrimiento. Erupciones 
en la cara, en los labios y en la nariz. Herpes, pústulas y escamas. Cara escamada. 
Oleadas de calor. Picazón. Inflamación de la glándula submaxilar, con hinchazón. 
Prosopalgia, agravada cuando la habitación es demasiado calurosa y al atardecer; 
mejora al aire libre. Los dolores son de estiramiento, puntadas y desgarrantes. 
Transpiración en la cara. Glándulas hinchadas en la mandíbula, labios hinchados. 
Crispaciones en la cara. Ha curado verrugas en los labios y cura la epitelioma cuando 
los síntomas concuerdan.  
 Aftas en la boca. Sequedad en la boca y encías sangrantes. Mucus en la boca y en la 
lengua. Lengua llagada y con ardor. Salivación. Gusto insípido, pútrido, acre, dulzón, 
ausente.  
 Lengua viscosa, con una capa amarilla, principalmente en la base. Dolor de dientes que 
se agrava en una habitación calurosa y mejora al aire fresco.  
 Sequedad y constricción de la garganta. Frecuentes expectoraciones de mucus. Calor e 
inflamación de la garganta. Sensación de tener un bulto en la garganta. Mucus en la 
garganta por la mañana. Garganta llagada y dolorida. Dolor al tragar. Aspereza, ardor y 
punzadas. Amígdalas muy inflamadas. Dificultad al tragar.  
 Gran ansiedad e inquietud en el estómago. Aumenta el apetito, que es voraz, o 
desaparece. Aversión al pan, a los huevos, a la comida en general, a la carne, a las 
bebidas calientes y a la comida caliente. Frío en el estómago. Catarro estomacal. Desea 
cosas agrias, dulces, bebidas frías y comida fría. Distensión del estómago. Estómago 
irritable, fácilmente perturbado. Sensación de vacío y languidez de estómago. Eructos, 
después de comer, amargos, vacíos, de comida, acres, acidez. Los eructos mejoran. 
Catarro gastroduodenal con ictericia. Plenitud después de comer, por poco que sea. 
(Lyc.) Acidez; pesadez y oleadas de calor. Hipo. Odia la comida. Náuseas durante los 
escalofríos, o cuando tose, después de beber bebidas frías, después de comer, con los 
dolores de cabeza, al moverse. Dolor en el estómago después de comer y beber. 
Ardores, calambres, cortes, pinchazos, presión, aspereza, puntadas. Pulsaciones en el 
estómago. Arcadas al toser. Sed ardorosa. Vómitos al toser, después de comer, durante 
los dolores de cabeza, durante los menstruos. Vómitos de bilis, comida, mucus, agrios.  
 Frío en el abdomen. Distensión después de comer. Hidropesía. Hígado agrandado. 
Flatulencia obstruida. Sensación de plenitud después de comer. Sensación de vacío en el 
abdomen inferior después de las deposiciones, lo que mejora al desplazar el flato. Calor 
y pesadez. Malestares hepáticos. Picazón en la piel. Dolor en el abdomen por la noche. 
Calambres durante la diarrea, después de comer, antes y durante los menstruos, 
agravados con el movimiento. Dolor en la región inguinal y en el hígado. Ardiente, 
cortante, presionante. Presionante en el hiposgastrio y el hígado. Dolor en el abdomen y 



en el hígado. Puntadas en el abdomen, en los costados del mismo, en la región inguinal, 
en el hígado. Pulsaciones. Ruidos antes de las deposiciones. Temblores en el abdomen. 
Timpanitis.  
 Constipación muy pertinaz, que se alterna con diarrea. Deposiciones difíciles, blandas o 
duras, insuficientes, durante los menstruos, causadas por la inactividad del recto. 
Diarrea por la mañana, al atardecer, por la noche, después de medianoche, indolora o 
con calambres, durante los menstruos. Diarrea crónica. Flato ofensivo, putrefacto, que 
mejora muchos síntomas abdominales. Hemorragia del ano. Hemorroides, externas, 
internas, grandes y sangrantes. Deposiciones involuntarias. Violenta picazón en el ano. 
Dolor en el recto y en el ano, durante y después de la deposición; ardores durante la 
diarrea, durante y después de la deposición. Cortantes, presionantes, con escozor y gran 
aspereza. Partes excoriadas. Puntadas en el ano. Tenesmo después de la deposición. 
Urgencia por mover el vientre, inútil, ausente en la constipación.  
 Las deposiciones son excoriantes, negras, delgadas y ofensivas. Deposiciones 
sanguinolentas, frecuentes, ofensivas, purulentas, . acuosas, como babaza amarilla. 
Cuando se constipa, la deposición es seca, dura, nudosa, grande, como bosta de oveja, 
pequeña. Clara y sin bilis.  
 Catarro crónico de la vejiga. El dolor es presionante, punzante. El paciente tiene 
urgencia por orinar, la que se agrava por la noche, es constante o frecuente, inútil. La 
micción es dolorosa, frecuente por la noche, gotea al caminar. Inflamación de los 
riñones con dolores de puntadas.  
 Gonorrea en estado avanzado, con secreción verde o amarilla, delgada o viscosa. 
Hemorragia de la uretra. Ardor durante la micción y en el meato. Cortante.  
 La orina es albuminosa, y este remedio ha sido especialmente útil en albuminuria 
después de la escarlatina. La orina arde y es opaca, de color subido, abundante o escasa, 
ofensiva, con sedimento colorado y purulento. Abundante mucus viscoso en la orina.  
 Impotencia. Endurecimiento de los testículos. Inflamación del glande del pene. Orquitis 
después de una gonorrea suprimida. (Puls.) Picazón en los genitales y el escroto. 
Tirones en los testículos. Deseo sexual disminuido o totalmente desaparecido. 
Testículos hinchados.  
 Beneficia a mujeres que han estado sujetas a un aborto. Aversión al coito. Excoriación 
de los genitales, con picazón. Leucorrea, con ardores, excoriante, verdosa, amarilla, 
purulenta, espesa o acuosa. Falta de menstruos; menstruos rojos brillantes, abundantes, 
prematuros o demorados, desagradables, dolorosos, prolongados, escasos, suprimidos. 
Hundimiento de la pelvis. Ardores en los genitales. Dolores como de parto durante los 
menstruos. Prolapso del útero.  
 Catarro de las vías respiratorias con mucus verdoso, amarillo o blanco. Sequedad en la 
laringe. Aspereza en la misma. Carraspera y molestias. La laringe le raspa casi 
constantemente, sensación que se agrava después de comer, por la noche en la cama, 
hasta medianoche; impulsado casi al aturdimiento por la necesidad de aclararse la 
laringe y expele solamente mucus blanco y espeso. Cosquilleo en la laringe. Ronquera. 
Coriza recidiva con irritación de la laringe. Pérdida de la voz. Todo resfrío se instala en 
la laringe.  
 Asma que se agrava en una habitación calurosa y mejora al aire libre. Disnea al 
atardecer, por la noche, con tos, al acostarse o caminar, la que mejora al aire libre. 
Respiración ruidosa. Corta, sofocante en una habitación calurosa. Resuella en una 
habitación calurosa. Con silbidos.  
 Tos por la mañana, al atardecer, en la cama. Por la noche; mejora con el aire frío, al 
aire libre, bebiendo bebidas frías. Tos con coriza, la que se agrava al acostarse. Tos 
seca, ronca, de crup por la noche. Tos que se agrava después de comer, durante las 



fiebres. Agotadora. Seca. Suelta. Paroxismal, atormentadora. Ruidosa. Sofocante. 
Hormigueo en la laringe, en la tráquea y profundamente en el pecho. La habitación 
calurosa agrava la tos. Tos convulsa con expectoración de babaza amarilla, acuosa. 
Expectoración sanguinolenta, difícil, que exige ser tragada, o vuelve hacia atrás, 
purulenta, amarilla o verdosa, viscosa, acuosa, mucosa.  
 Ansiedad en el pecho. Es uno de los remedios más sorprendentes en el catarro del 
pecho. Ruido en el pecho ante cualquier baja de la temperatura. Constricción del pecho. 
La última parte de una neumonía y pleuresía presenta los síntomas para este remedio. 
Picazón en la piel del pecho. Erupciones, eczema, pústulas. Opresión del pecho y 
hemorragia. Después de la bronquitis en los chicos, cuando todo resfrío provoca ruidos 
en el pecho. y no hay expectoración. Ardor, cortes, puntadas y aspereza en el pecho. 
Dolor en el corazón. Puntadas en el mismo. Palpitación con ansiedad cardíaca. 
Tumultuosa palpitación. Transpiración en las axilas. Pecho débil. Este remedio ha 
salvado de la tisis a mucha gente. Ha curado la hinchazón y sensibilidad de las mamas 
que se presentaban todos los meses antes de los menstruos.  
 Frío en la espalda. Dolor en la espalda al respirar, durante los menstruos, periódico, que 
se agrava al sentarse o ponerse de pie; mejora caminando; empeora en una habitación 
calurosa. Dolores ambulatorios. Dolor en la región cervical, en la región dorsal, entre 
los hombros. En la región lumbar durante los menstruos, estando sentada y caminando. 
Dolor en el sacro. Dolor intenso, de magulladura, tirones, puntadas. Tensión en la 
región cervical. Debilidad en la región lumbar.  
 Nudosidades artríticas. Frío en las extremidades superiores y en las manos. Pies fríos al 
atardecer, en la cama, y durante las fiebres. Manos resquebrajadas. Resquebrajaduras en 
las articulaciones. Pústulas y vesículas en las extremidades. Escamación en las piernas, 
sobre los empeines, en una mujer joven. Calor en las manos. Enfermedad de la 
articulación ilíacofemoral. Pesadez de las extremidades inferiores. Picazón en la piel. 
Tirones en las extremidades. Entumecimiento de las manos, extremidades inferiores y 
pies. Dolor en las extremidades durante los escalofríos. Dolores reumáticos en las 
extremidades. Calambres en los músculos. Estiramiento en rodillas y piernas. Dolores 
reumáticos agravados en una habitación calurosa;-mejoran caminando al aire libre; 
empeoran al sentarse; mejoran moviéndose alrededor. Dolor de aspereza y magulladura 
en la tibia. Puntadas en las articulaciones, en las extremidades inferiores, rodillas, 
piernas; puntadas ambulatorias. Dolores desgarrantes durante los escalofríos, en las 
articulaciones, extremidades superiores, inferiores, muslos, piernas. Dolores 
desgarrantes ambulatorios, los que mejoran con el movimiento y caminando al aire 
libre. Transpiración en los pies y plantas del pie. Sudor frío en los pies. Piernas 
inquietas. Dureza de las articulaciones. Hinchazón de rodillas, piernas, pies, Temblores 
en las extremidades, manos y pies. Muslos con crispaciones. Ulceras en las piernas. 
Debilidad de las articulaciones, de las extremidades superiores y de las rodillas.  
 Cuando duerme sueña abundantemente. Tiene pesadillas. Sueños ansiosos, de muerte, 
de sufrir un accidente y estar a punto de morir, de ladrones, de enfermedad, miedo de 
los fantasmas. Tarda en dormirse. Sueño inquieto. Adormilado por la tarde y al 
atardecer, y después de comer. Insomne después de medianoche. Se despierta temprano 
y frecuentemente.  
 Escalofríos al atardecer y por la noche. Enfriamientos al atardecer, después de un 
esfuerzo. Frío en la piel. Escalofríos cotidianos. Escalofríos estremecedores, al 
atardecer, de 17 a 18 horas. Fiebre sin escalofríos, al atardecer hasta medianoche. 
Fiebre, calor seco, oleadas. Fiebre hética, Intermitente. Transpiración por la mañana, de 
noche, después de medianoche. Transpiración ante el menor esfuerzo; abundante.  
 Sensación de ardor en la piel; ardores después de rascarse. La piel está fría 



frecuentemente. Escamación. Decoloración; puntos hepáticos; puntos rojos. Piel seca; 
inactividad de la piel. Piel seca, ardiente. Epitelioma. Erupciones, ampollas, ardores, 
sequedad, humedad; eczema con secreción amarillenta, verde, acuosa, herpética. 
Erupciones con punzadas y picazón. Salpullido como de sarampión. Erupciones 
dolorosas, ampollas, psoriasis, púsutlas, erupciones coloradas. Erupciones costrosas. 
Costrosas después de rascarse. Erupciones escamosas sobre una base húmeda. 
Erupciones con escozor, supurantes. Erupciones tuberculosas. Urticaria, nodular. 
Erupciones vesiculares. Erisipelas con ampollas. Fácil excoriación de la piel. Intertrigo. 
Hormigueo. Picazón, ardor, hormigueo, punzadas; agravados cuando está abrigado, en 
la cama; mejoran rascándose. Humedad en la piel después de rascarse. Neuritis. Piel 
sumamente sensible; sensación de aspereza en la piel. Pinchaduras después de rascarse. 
Piel hinchada e hidrópica. Sensación de tensión. Dolor ulcerativo. Ulceras que sangran, 
arden, secreción sanguinolenta, como puñaladas, secreción amarilla, indolente, 
pulsaciones, supuración, tuberculoso. Verrugas dolorosas.  
 Kalmia latifolia  
 Los síntomas que indican este remedio se presentan especialmente en los músculos, en 
los tendones, en las articulaciones, a lo largo del curso de los nervios, en malestares 
reumáticos. Los dolores pasan de un lugar a otro, dolores ambulatorios, y los agravan 
los movimientos. Los dolores agudos se extienden desde los centros a las extremidades, 
los dolores ambulatorios bajan por los brazos, por la espalda y por las piernas; desde el 
hombro a los dedos, y desde las caderas a los dedos de los pies. Estos dolores a veces 
dan punzadas como relámpagos, y además desgarran a lo largo de los nervios, a lo largo 
del nervio ciático y el femoral, por las pantorrillas hacia abajo. En las constituciones 
reumáticas los dolores son sordos, desgarrantes, aplastantes y presionantes, y son 
agravados por el movimiento, pasando de las extremidades inferiores a las superiores. 
Los movimientos provocan el dolor o lo agravan cuando se ha hecho presente. Los 
dolores de cabeza son muy fuertes. Frecuentemente empiezan en la parte posterior del 
cuello o detrás de la cabeza, y se extienden a la parte superior de la misma. Se producen 
también dolores en la parte frontal de la cabeza, dolores sobre uno o los dos ojos, 
desgarrantes dolores neurálgicos agravados por el calor y el movimiento  
 Los dolores vienen y se van con el sol; es decir que empiezan por la mañana al salir el 
sol y van en aumento hasta el mediodía, luego declinan gradualmente y desaparecen con 
el ocaso. El paciente está incapacitado para realizar trabajos mentales cuando se halla en 
movimiento e inclusive cuando está sentado, pero si está acostado de espaldas, 
totalmente inmóvil, sin realizar ningún movimiento, la mente trabaja bien y con 
claridad; sin embargo, con el menor movimiento, hasta de la mano, llegan el vértigo y la 
confusión mental. Al moverse se siente perturbado, e incompetente. Además, los 
dolores son peores durante la primera mitad de la noche.  
 Con estos síntomas hay inconvenientes cardíacos de origen reumático. La enfermedad 
ha empeorado hasta que llegó un mal orgánico, inclusive hipertrofia del corazón y las v 
lvulas. Este remedio ha curado esta enfermedad. Palpitación muy marcada cuando se 
acuesta sobre et lado izquierdo. Menos al acostarse de espaldas, a veces mejor al 
sentarse erguido, mejor si se inclina hacia adelante. Sólo estos síntomas hacen que este 
remedio se destaque en el alivio. Es de utilidad en pacientes reumáticos cuando la sífilis 
está en el fondo, reumatismo sifilítico que ha seguido el curso descrito hasta que 
finalmente el corazón resulta afectado y se produce un engrosamiento de las v lvulas. 
Dolores de punzadas en el corazón, en el pecho, pulso intermitente, que saltea un latido 
de vez en cuando. Puede estar afectado el sistema arterial o venoso, o las v lvulas del 
corazón, o ambos. Disnea a raíz de cualquier tipo de ejercicio, disnea cardíaca. Tenemos 
en esto un remedio para tales malestares. Llega al fondo en casos antiguos de sífilis 



reumática, y ha curado muchos malestares cardíacos que eran resultado de la sífilis. 
Ustedes se verán guiados hacia él especialmente si los dolores pasan de un lugar a otro y 
si pasan de arriba abajo, si van desde el hombro hacia abajo a los dedos de las manos, 
desde las caderas hacia los pies, o por la columna vertebral hacia abajo. Es adecuado 
también en viejos casos de reumatismo gonorreico cuando los síntomas concuerdan.  
 El menor movimiento, el menor esfuerzo provocan vértigo, lo que se debe a 
perturbaciones en la circulación. El corazón es tan afectable por cualquier esfuerzo que 
el menor movimiento causa perturbaciones en la circulación de la sangre en el cerebro. 
"En una posición reclinada las facultades mentales y la memoria son perfectas, pero en 
cuanto intenta moverse, vértigo". Si el paciente persiste en moverse, seguirán náuseas y 
vómitos. Tiene palpitaciones, que sacuden a todo el cuerpo, palpitaciones vehementes, 
audibles, No puede apoyarse en el lado izquierdo.  
 Es adecuado en antiguos dolores de cabeza, molestos, reiterados relacionados con 
afecciones cardíacas. Un dolor de cabeza se presenta todos los días si el sol sale, pero no 
si el día está nublado. Es agravado por la luz del sol y el brillo creciente de los rayos 
solares.  
 Además de esto, hay paroxismos de dolores todas las noches. Son los dolores a los 
huesos, en las tibias, como si se le arrancase el periostio; éstos llegan por la noche, o en 
la primera mitad de la noche. Es cosa bien conocida en la sífilis que lo peor es por la 
noche. Es un antipsórico, antisicótico y antisifilítico, y puede ser elegido cuando los 
síntomas concuerdan con cualquiera de los tres miasmas. Dolores en el pericráneo, en 
los huesos más cercanos a la superficie. En la cama, al acostarse, los dolores son muy 
intensos y duran toda la noche. Esta agravación nocturna corresponde especialmente a 
las medicinas antisifilíticas marcadas. Se la halla en Hepar y Mercury; pero en ninguno 
de estos remedios la hallamos tan notablemente manifiesta como en la enfermedad, o 
miasma, la sífilis misma. En la sífilis lo peor llega con la puesta de sol. Es uno de los 
enemigos del hombre que realiza su trabajo por la noche. Muchos de los malestares de 
la sicosis se adaptan a las horas diurnas, y los dolores son mayores desde la salida hasta 
la puesta del sol. Las medicinas tienen también estos raros caprichos. Debemos estudiar 
los remedios como estudiamos el carácter humano. Algunos de ellos parecen ser 
extremadamente caprichosos, y es mediante el conocimiento de estas cosas singulares, 
extrañas y peculiares que podemos marcar el carácter del remedio. Cuando conozcamos 
estas peculiaridades habremos hallado las circunstancias en que el remedio actúa mejor.  
 Hay afecciones renales. Todos los órganos están relacionados entre ellos, pero 
especialmente el corazón y los riñones. Cuando los riñones no funcionan bien, el 
corazón suele tener inconvenientes. En todas las diversas formas de la enfermedad de 
Bright el corazón tiene dificultades. Dificultades al respirar, dificultades en la acción 
cardíaca, con albuminuria. Aliviar la respiración. Asimismo, relacionados con las 
afecciones renales, tenemos muchos malestares oculares, dificultades de visión, y éstos 
también claman especialmente por este remedio. Se lo indica a menudo en la 
enfermedad de Bright, con perturbaciones en la visión, producidas durante el embarazo. 
Para los dolores en los ojos, los dolores de puntadas, desgarrantes, que se producen 
durante las perturbaciones renales en el embarazo, o durante la albuminuria, Kalma es el 
remedio. Es de utilidad en la neuralgia; neuralgia en el ojo, en la cara, dolores violentos, 
desgarrantes en la cara. A veces toma la forma de una neuralgia más violenta nocturna y 
otras es peor de día. La agravación diurna viene y se va con el sol. La peor es de noche 
al acostarse. "Expresión ansiosa en el semblante" relacionada con el reumatismo 
cardíaco. "Acaloramiento facial, con vértigo".  
 Después de la desaparición de la erupción herpética, violentos dolores neurálgicos, de 
punzadas, desgarradores, en los nervios que inervan a la parte en que estaba la erupción. 



Cuando desaparecen las erupciones vesiculares en zonas, culebrilla, con erupciones 
aisladas, repentinamente por alguna causa violenta o por tratamiento inadecuado, o por 
haberse resfriado, en su lugar se presentan intensas neuralgias, las que continúan hasta 
que surge nuevamente la erupción. Este remedio resulta adecuado si los síntomas 
concuerdan; es decir, si todo el paciente está de acuerdo con el estado del remedio. Los 
dolores son de puntadas y desgarrantes, muy intensos, algunas veces cortantes y 
punzantes cuando este remedio es más útil. El dolor parece apoderarse de un nervio y 
retenerlo muchos minutos, presentándose con violencia, repentinamente y 
desapareciendo también repentinamente. Los dolores se presentan en las extremidades 
de la misma manera, apoderándose del nervio como si lo apretase con tenazas, o como 
si éste fuese despedazado. "-Vamos, se ha ido!" dice el paciente. Pero muy pronto 
volveremos a ver su cara en estado de terrible angustia. El dolor está allí nuevamente y 
él no puede mover un músculo, y "- Vamos, se ha ido!" dice: permanece ausente 
algunos minutos y a veces hasta horas.  
 El corazón tiene muchos síntomas que deberían ser estudiados. "Agitación del corazón, 
palpitación del corazón". "La palpitación sube por la garganta después de acostarse, 
temblándole todo el cuerpo". Pulso muy lento. Recuerdo un paciente, un antiguo 
sifilítico, a quien se le había dicho que si llegaba a hacer un movimiento violento 
moriría, tan afectadas estaban las v lvulas del corazón. Tenía todos los soplos posibles 
de las v lvulas del corazón. Había viajado por todas partes y había tomado grandes dosis 
de Mercury, y su estado sifilítico había sido suprimido en gran parte, hasta que 
finalmente todo el mal se localizó en el corazón. Kalmia eliminó toda la disnea y las 
palpitaciones en unos pocos meses y pasaron casi dos años antes de que se produjese un 
marcado retorno de los síntomas y entonces una repetición lo llevó a un estado de buena 
salud, de modo que no necesitó más medicina. Esto demuestra que Kalmia es un 
remedio de acción muy profunda, durante cuánto tiempo puede obrar y qué cambios 
maravillosos puede provocar. Un remedio debe poder penetrar profundamente dentro de 
la vida para lograr tales efectos.  
 "Dolores reumáticos deambulantes en la región cardíaca". Cuando el reumatismo 
articular ha sido tratado externamente y le suceden síntomas cardíacos". El reumatismo 
que va desde las extremidades inferiores a las superiores. Raramente hallar tales cosas. 
Estos masajistas que recorren las calles con un fuerte linimento y considerable 
magnetismo frecuentemente hacen que el reumatismo abandone la articulación de la 
rodilla y entonces, es probable que sea el corazón el órgano que sufre. Entonces Kalmia, 
Aurum, Bryonia, Rhus tox., Ledum, Calc. y Abrotanum, y a veces Cactus son remedios 
adecuados para esas afecciones cardíacas. Las afecciones reumáticas alejadas de esta 
manera son cambiadas sin ser curadas. La gente no puede comprender el peligro que 
significa el eliminar meramente los síntomas. Toda supresión que no esté de acuerdo 
con la cura afecta los centros del hombre, es decir, el corazón y el cerebro. El masaje es 
peligroso. Cuando ustedes se sientan importunados con la pregunta: "Doctor, ¿me hará 
daño eliminar esto?" constesten: "Si el masaje afecta cambio alguno en los síntomas, en 
esa misma proporción causa daño al paciente, porque toda la economía vital se debilita. 
El masaje es beneficioso en estos casos, pero no en el reumatismo. En los músculos 
paralizados es un ejercicio beneficioso, porque entonces el masaje puede tomar el lugar 
del ejercicio del paciente mismo, de los músculos. Pero el masaje no es admisible si se 
lo usa para reducir el dolor. Cuanto más agradable resulta, peor es para el paciente. En 
un paciente Phosphorus les sorprender a ustedes el maravilloso alivio que pueden lograr 
con los masajes. No hay persona más inclinada a sentirse débil en la vitalidad, en la 
economía interna, que el paciente Phosphorus. Es excitable, débil, se siente mejor con 
los masajes y los ansía, pero si tiene reumatismo en las rodillas y se las masajean, el 



reumatismo puede pasar al corazón. Al paciente Phos. le gusta ser masajeado porque el 
masaje alivia los síntomas; le gusta ser magnetizado.  
 "Cansancio en todas las extremidades; evita cualquier esfuerzo". "Debilidad, único 
síntoma general con neuralgia". Esta debilidad es un estado del cual ustedes pueden 
recoger algo. Cuando el intenso dolor fatiga a la economía, el corazón está amenazado. 
Una debilidad general, prolongada después del parto, o causada por el dolor, como 
encontramos en Hepar, pero con la debilidad, estos dolores amenazan con dejar sus 
partes y pasar al corazón. El paciente está totalmente agotado y continuamente cansado.  
 El texto habla solamente de Aconite y Belladonna como antídoto. Spigelia sigue este 
remedio muy bien y es su antídoto. El Benzoic acid es un complemento natural para el 
mismo. Calc., Lith. carb., Lyc., Nat. mur. y Puls. son remedios estrechamente 
relacionados y deberían ser comparados.  
 Kreosotum  
 Hay tres cosas que se destacan prominentemente en Kreosotum, y cuando aparecen 
juntos los síntomas de menor grado estarán probablemente relacionados. Estas tres 
características son: 1. Secreción excoriante; 2. Pulsaciones en todo el cuerpo; y 3. 
Abundante hemorragia de heridas menores.  
 Cuando estas tres características están relacionadas en alto grado, debe examinarse 
Kreosota. La pinchadura de un alfiler hace manar sangre roja y brillante, y las mucosas 
sangran fácilmente. Hemorragias aquí y allí en todo el cuerpo. El lagrimeo es 
excoriante. Excoria los bordes de los párpados y las mejillas, que se ponen rojas y 
speras, y escuecen. Si hay una secreción purulenta, la misma es acre. Las comisuras de 
los labios y la boca están rojos y llagados, y la saliva arde y escuece. La humedad de 
alrededor de la boca, sea lo que fuere, es excoriante y la boca está llagada. Los ojos 
escuecen y arden como si estuvieran irritados. La leucorrea provoca escozor y ardor 
alrededor de la vulva, de modo que las superficies mucosas de los labios son coloradas 
y speras, a veces inflamadas pero siempre ardientes. La vagina arde durante el coito, y 
sale sangre después del mismo; granulaciones de la vagina y en el orificio uterino, de 
modo que la presión del acto del coito provoca hemorragia y ardor, escozor y 
excoriación. El órgano viril escuece y arde después de haber tomado contacto con la 
secreción de la vagina durante el coito. La orina arde y escuece. Esta tendencia a la 
excoriación por las excreciones y secreciones incluye a todos los tejidos del cuerpo.  
 Toda emoción, toda circunstancia excitante van acompañadas de latidos en todo el 
cuerpo, pulsaciones hasta las puntas de los dedos. Toda emoción va acompañada de 
lágrimas. La música que en la forma más leve provoque emoción, tensiones menores, y 
la música que recuerde el hogar al corazón, la música patética provoca lágrimas 
amargas y palpitaciones y pulsaciones que se sienten hasta en las extremidades.  
 Cuando aparece el dolor de garganta de Kreosota, la menor presión del bajalengua 
provoca la secreción, aparecen gotitas de sangre. Durante la coriza hay hemorragia 
nasal. Cuando los ojos están enrojecidos, irritados e inflamados, sangran fácilmente. Si 
una persona se pincha un dedo, la sangre no ser solamente una gota, sino que fluir en 
abundancia. Hemorragia prolongada desde los conductos; hemorragia desde los riñones, 
de los ojos, la nariz, el útero. Hemorragia después del coito. Los tumores sangran 
fácilmente.  
 Estas son las características más destacadas de Kreosote. Si ustedes las fijan en su 
mente, tenemos lo que puede ser conocido como una constitución Kreosote, de la cual 
pueden surgir el resto de los síntomas con todas sus minucias y pequeños síntomas y 
fragmentos en cada uno de los órganos. Tenemos en este grupo las características firmes 
de Kreosote. No importa cuantos particulares tenemos en un caso, si no tenemos algo de 
estas características generales no tendremos que esperar hallar a nuestro paciente 



constitucionalmente curado o aliviado con Kreosote. Estos pueden ser considerados 
esenciales.  
 Mentalmente, el paciente está tan irritable que nada le viene bien. Sus deseos son tan 
numerosos que nada le satisface. El paciente quiere todo y con nada está satisfecho, es 
decir que desea algo y cuando lo tiene ya no lo quiere más. Esto es el estado de 
irritabilidad e insatisfacción en un estado crónico. Vemos al hijo en brazos de la madre. 
Quiere un juguete y cuando se lo dan, lo arroja a la cara de alguien; quiere esto y 
aquello, y nunca está satisfecho, deseando siempre algo nuevo un nuevo juguete, que 
arroja tan pronto lo recibe y entonces pide alguna otra cosa. Los labios están rojos y 
sangrantes, las comisuras de la boca están llagadas, los párpados enrojecidos y la piel 
excoriada. Tiene, en conexión con todo esto, el paso relajado desde los intestinos y si 
ustedes examinan la fisura entre las nalgas, verán que está enrojecida y llagada. Si el 
niño tiene edad suficiente para hacer esos movimientos, se llevar las manos a los 
genitales lastimados y a las fisuras y llorar penosamente debido al escozor. Así es el 
bebé Kreosote. Puede sufrir cólera infantil; puede ser pasible de mojar la cama; puede 
sufrir ataques de vómitos, en los cuales devuelve toda la comida; es un bebé Kreosote. 
Kreosote tiene ataques de diarrea y vómitos; toda clase de perturbaciones en la orina; 
gran distensión e inconvenientes con los intestinos; abdomen distendido por el flato. 
Vemos enseguida a todo el caso como un caso Kreosote, debido a estas características 
generales que pueden ser integradas en el aspecto del niño.  
 La cara Kreosote tiene una palidez amarillenta; es un semblante enfermizo, semi-
caquéctico, entremezclado con manchas rojizas, como si estuviese por aparecer la 
erisipela. En tiempos anteriores a este semblante se lo llamaba escorbútico.  
 Veamos a una mujer con este aspecto; en cada flujo menstrual se queja de gran 
inflamación y aspereza en los genitales; el flujo es copioso, con coágulos, para y luego 
aparece de nuevo, llega demasiado pronto y dura mucho tiempo; en ciertas 
oportunidades es negro, muy fétido, produce aspereza sobre los muslos y los genitales, 
con mucha inflamación; en cada período menstrual hay llagas en los labios y fisuras en 
las comisuras de la boca; las lágrimas son acres; en el período menstrual todos los 
líquidos del cuerpo producen ardor dondequiera que toquen. Muchas veces hay una 
deposición suelta, que es también acre y causa escozor en el ano en el periodo 
menstrual. Todos los síntomas empeoran en el periodo menstrual, a veces al principio, a 
veces en el medio, a veces en todo su ciclo, y a veces al final. Algo más respecto de la 
constitución escorbútica aparece en relación con las encías; éstas se inflaman y 
enrojecen, están turgentes y se separan de los dientes. Están esponjosas y sangran 
fácilmente. En la boca hay mucha ulceración y pequeñas úlceras se extienden como 
pápulas de aftosa, con escozor y ardor; hay úlceras en la lengua, las que sangran 
fácilmente al ser tocadas.  
 Al término de una fiebre tifoidea, hemorragia desde los intestinos, sangran las mucosas. 
La boca queda áspera y dondequiera que hay una mucosa hay aspereza; los líquidos que 
manan siguen carcomiendo y provocan ulceración. Si se está al término de una fiebre 
tifoidea, cuando llega el momento de la convalescencia, se presentan vómitos. Vómitos, 
hemorragias, diarreas. Los líquidos que se vomitan desde el estómago son tan acres que 
parecen arrancar la piel de la boca, desgasta a los dientes en el borde, da aspereza a los 
labios. De modo que la excoriación por causa de líquidos acres, así como las 
palpitaciones en todo el cuerpo son características que deben tenerse presentes con 
Kreosote.  
 Las secreciones del cuerpo son ofensivas; sanguinolentas, acres, desde la nariz; 
secreciones acuosas de cualquier parte del cuerpo; a veces hasta putrefactas; la leucorrea 
es muy desagradable. Rápido enflaquecimiento, con ulceración esponjosa, ardiente, pus 



acre, icoroso, fétido y amarillo. Algunas veces la inflamación es tanta en una úlcera, aún 
en una pequeña ulceración, que aparece la gangrena, y por consiguiente tenemos una 
ulceración gangrenosa; gangrena de las partes inflamadas. Se producen formaciones 
muy graves sobre los bordes de los labios y las comisuras de la boca y en los ngulos de 
los ojos y los párpados, y en los genitales, con tanto bloqueo de las venas que se forman 
costras y se ulceran y sangran y van amontonándose, lo que sigue hasta que aparece una 
mácula fagedénica. Este estado es tan parecido al epitelioma que Kreosote ha curado a 
este último.  
 La siguiente característica llamativa en Kreosote son sus síntomas estomacales. Pronto 
después de comer se presenta un dolor ardiente en el estómago, y luego una sensación 
de plenitud y crecientes náuseas, que terminan con vómitos de comida, la que tiene el 
mismo aspecto que al ser ingerida, pero es agria y acre, saliendo una o dos horas 
después de la comida. Al vomitar, el estómago parece imposibilitado de digerir y 
después de que el paciente lo vacía, hay náuseas constantes. Después de tomar un trago 
de agua, queda en la boca un prolongado gusto amargo. Se agrava comiendo comidas 
frías y en cambio hay alivio con una dieta caliente. En enfermedades malignas al 
estómago, cuando está presente este síntoma, Kreosote es un gran paliativo; alivia el 
ardor y mejora la digestión durante algún tiempo, pero la molestia llega nuevamente. En 
muchos casos nuestros remedios nos ofrecen el mejor alivio conocido en afecciones 
cancerosas. La homeopatía debe, en todo momento, ofrecer un grado de ayuda en 
enfermedades cancerosas y otras incurables de tipo maligno, al estómago. Este paliativo 
proporcionar más alivio al estómago que el que podría aportar Morphine. He atendido 
pacientes tratados con Morphine y con medicinas homeopáticas. Igual ha sido la 
experiencia de muchos. Cuando oímos a un homeópata decir que prefiere los calmantes 
en las afecciones estomacales cancerosas y en otras afecciones dolorosas, es evidencia 
segura de que no está capacitado para hallar las medicinas adecuadas para el paciente. 
Estos casos ponen a prueba la capacidad del médico.  
 Kreosote es un gran remedio para las diarreas en el verano, especialmente para los 
infantes. El que he descrito por su temperamento puede ser el que sufre la peor forma de 
malestar estival, o con un leve ataque de cólera infantil. O puede estar en la dentición y 
sufriendo las molestias que algunas veces se relacionan con la dentición. Los niños 
tienen inconvenientes en la época de la dentición solamente porque están enfermos; de 
lo contrario no tendrían molestia alguna en esa época. La dentición es una crisis; cosas 
que están adentro salen para afuera en su momento; del mismo modo hay 
inconvenientes probables en la época de la pubertad y en el período climatérico.  
 Una característica marcada de la constitución Kreosote es que al llegar el deseo de 
orinar, el paciente debe apurarse, o de lo contrario se le escapar la orina Pierde orina 
durante el sueño. Orina sanguinolenta, con coágulos; acre y excoriante; debilidad de la 
vejiga; imposibilidad de retenerla. Escozor y ardor en los órganos genitales, durante y 
después de la micción. "Azúcar en la orina". Ha curado diabetes. Si generalizan los 
síntomas indicados, ustedes sabrán cuál es el tipo de enfermo diabético que necesita 
Kreosote.  
 Lac caninum  
 Una iniciación en este remedio fué hecha por el Dr. Reisig, y luego lo empleó Bayard. 
Después de la muerte de éste, el Dr. Dyer me dio un frasco de la 30a. potencia, hecha 
por Reisig, de la cual han sido hechas la mayoría de las potencias.  
 Todas las leches deberían ser potencializadas, son nuestros mejores remedios; son 
productos animales y alimentos vitales primarios de los animales, correspondiendo por 
consiguiente a nuestra naturaleza física más profunda. Si tuviésemos pruebas cabales de 
la leche de mono, de vaca, de yegua y de mujer, las mismas serían de gran valor. Lac 



defloratum ha hecho excelente trabajo y otro tanto tiene este remedio. Lac caninum está 
todavía en sus comienzos, aunque ha hecho algunas curas maravillosas, pero muchos de 
sus síntomas son dudosos y se necesitaría un siglo para confirmarlos. Habrá quienes 
piensen que, dado que la leche es solamente un alimento para jóvenes, no es una 
medicina; pero esperamos que alguien que se ha enfermado con la leche la tome en 
forma potencializada y conozcamos el resultado. Los sometidos a prueba a quienes no 
les gusta la leche se enferman tomándola en potencia durante unos pocos días, y sus 
síntomas son muy numerosos.  
 Este remedio abunda en síntomas nerviosos, aunque tiene también, sin duda, cambios 
en los tejidos. Es de acción profunda y prolongada; los sometidos a prueba sienten sus 
síntomas durante años después de hechas las pruebas. Los síntomas mentales son 
prolongados y penosos. Ha curado glándulas agrandadas. Hace que las úlceras 
enrojezcan mucho y las ha curado. Las zonas ulceradas tienen una apariencia seca, 
brillante, como revestidas de epitelio. Es un remedio importante en malestares 
posteriores a una difteria mal atendida, en parálisis y otros males que se remontan a la 
difteria. La mayor parte de sus síntomas pertenecen al sistema nervioso. Prevalece un 
estado hipersensible, una hiperestesia general de la piel y de todas las partes. Convierte 
a las mujeres en sumamente histéricas y produce toda clase de síntomas raros y 
aparentemente imposibles. Por ejemplo, una mujer yace en cama días enteros con los 
dedos abducidos y se enloquece si se tocan entre ellos. Los dedos separados no se 
agravan con una presión fuerte, pero la paciente grita de dolor si se tocan. Este estado es 
difícil de curar si no es con Lac. can. y Lach. Lach ha producido un estado similar. La 
sensibilidad en el abdomen, al extremo de que no soporta el contacto de la s baña sobre 
la piel pertenece a ambos.  
 Otro estado extraño es un vértigo peculiar, estado en el cual, al caminar, parece estar 
flotando en el aire o, cuando se halla acostada, tiene la impresión de no estar en la cama. 
Otros remedios tienen esta característica. La sensación de flotar, de no tocar la cama, o 
de caer, pertenece a Lach. La sensación de resbalar cuando camina es firme con Asarum 
Europoeum.  
 Los malestares, casi totalmente al margen del tipo o calidad, cambian de lado. El 
reumatismo aparece primero en un tobillo, luego en el otro, y finalmente otra vez en su 
sitio original. Si se presenta en la rodilla, o en la cadera o en el hombro, el reumatismo 
alterna de un lado a otro. Otro tanto sucede con dolores de cabeza y neuralgias. Las 
erisipelas ambulatorias atacan primeramente en un lado, luego en el otro. En la 
inflamación y neuralgia de los ovarios se observa la misma alternación. Las llagas en la 
garganta afectan alternadamente a uno u otro lado de ésta, o de las amígdalas. Muchos 
casos de este tipo han sido curados con este remedio. La molestia comenzó en la 
derecha y pasó a la izquierda, y Lyc. falló, pero cuanto retornó a la derecha se notó la 
alternación y el remedio se reveló. Es limitada la cantidad de remedios que alternan los 
lados.  
 Uno o dos pacientes sometidos a prueba tuvieron muchos síntomas, por lo cual no 
todos son confiables; pero este remedio intensifica de tal modo la imaginación y los 
sentidos que les resultaría fácil imaginar síntomas, y eso en sí mismo es sugerente. 
Abundan en imaginación y en pensamientos atormentadores, vejatorios. Características 
ambulatorias en la esfera mental, malestares ambulatorios y alternantes. No puede 
reunir sus pensamientos. Desea abandonar todo tan pronto como lo ha comenzado, un 
estado de irresolución común a gran cantidad de remedios. Le impresiona la idea de que 
cuanto dice no es verdad, piensa que todo lo que dice es mentira, como si no hubiese 
realidad alguna en las cosas que suceden. En ello es algo an logo a Alumina, en la cual 
el paciente tiene la impresión de que es algún otro, y no él mismo quien dice las cosas, 



una falta de conciencia sobre la realidad de las cosas.  
 Cada vez que aparece un síntoma, la paciente piensa que se trata de una enfermedad 
declarada; temor y ansiedad ante la creencia de que alguna enfermedad horrible la haya 
atacado; la creencia de que está supurando y en pésimo estado; infestada de culebras. Se 
le presentan espectáculos horribles ante la visión mental, no siempre serpientes, y la 
paciente teme que los objetos tomen forma y se le presenten ante sus ojos. Esto es an 
logo a Lach., que tiene la impresión de que la atmósfera está llena de espíritus que 
revolotean, aunque nunca los ve.  
 Se imagina que tiene la nariz de alguna otra persona. Que no es ella misma y que sus 
bienes no son suyos. Piensa que ve arañas, culebras, gusanos. No soporta el estar sola. 
En Lach. la paciente quiere estar sola para abandonarse a esas extrañas fantasías, y 
cuando está sola tiene la sensación de salir flotando por la ventana, por encima de las 
verdes llanuras, pero un ruido cualquiera la retorna a su mundo. Está en la frontera de la 
insanía y el delirio.  
 Aunque la paciente tiene todas estas extrañas sensaciones, está todo el día en actividad, 
dedicada a sus cosas, y nadie se da cuenta a menos que ella lo confiese. Tristeza 
crónica, todo le parece oscuro; irritable, feo, odioso. Lleno de vértigos', pero éste es un 
síntoma sensorial, inusualmente refinado; no la acostumbrada influencia en el ánimo, o 
sus variaciones o la sensación de que las cosas giran alrededor. Afecta todo el cuerpo, 
como si estuviera nadando o flotando en el aire, como un espíritu.  
 Los dolores de cabeza son violentos y generalmente frontales, pero también sufre 
dolores de cabeza occipitales. Dolor de cabeza sobre los ojos por haber caminado con 
viento frío, el que mejora en una habitación calurosa. Tanto el dolor de cabeza frontal 
como el occipital se ven agravados si se mira con los ojos hacia arriba, o empleándolos 
en algún trabajo delicado. Dolores en la cabeza durante el día, primero en un lado, luego 
en el otro; cualquiera de los dos lados puede ser afectado primeramente. Dolores en la 
cara o en los ojos, los que cambian de lado; intolerables, pero mejoran saliendo al aire 
libre. Los síntomas reumáticos mejoran con el frío o con aplicaciones frías, 
clasificándose así con Puls. y Led. Se ha notado que algunos dolores de cabeza se 
alivian con calor.  
 La sensibilidad es marcada; sensible a la luz y al ruido. No distingue las páginas con 
claridad cuando lee. Ve caras frente a ella en la oscuridad. Caras viejas, perturbadas, 
distorsionadas, desagradables acuden a su visión o a su imaginación. Caras oscuras, 
horribles, que había visto, se le presentan ahora y la atormentan. No se trata en realidad 
de un síntoma de la visión, sino un estado cerebral.  
 Los ruidos parecen lejanos. Parálisis de la garganta con difteria; los líquidos retornan 
por la nariz al beber. Coriza con garganta áspera y estornudos. Nariz tapada; secreción 
de mucus espeso y blanco. Dolor facial; dolor agravado por el esfuerzo, pero mejora con 
aplicaciones de calor. En cambio, sólo las aplicaciones de frío alivian la aspereza.  
 La boca pútrida es una fuerte característica. La mucosa y los dientes están recubiertos 
de una substancia plateada, brillante, vellosa, algo parecido a la leche. En la garganta 
hay una sensación como de exudación, un depósito color gris ceniza o plateado 
brillante. Se lo ha usado en difteria para el tipo de casos que se presentan en lados 
alternados, y también ha curado la parálisis que sigue a la difteria. El dolor en la 
garganta avanza hacia el oído izquierdo. Los dolores se presentan en lados alternados. 
La garganta mejora bebiendo bebidas frías o calientes y se agrava tragando en vacío. Es 
indicado especialmente en una aparición satinada, brillante, colorada, en la garganta, 
como Kali bich. La membrana diftérica es también blanca como de plata. Lac. c. ha 
curado la mayoría de los casos alternantes, con pápulas primeramente en la amígdala 
derecha, luego en la izquierda. Crup membranoso. Siempre que hay una mucosa habrá 



una exudación, un revestimiento gris, velloso, como el que se forma en la lengua. En 
cierta oportunidad curé con Lac. c. una afección crónica en la cual toda la cavidad bucal 
tenía una exudación blanca sin inflamación ni ulceración, una aparente infiltración que 
se sumergía en todas partes, extendiéndose bajo la lengua. Era blanca y plateada, con 
aspecto como si se hubiese tragado un bocado con ácido fénico, y la boca estaba tan 
sensible que el paciente sólo podía tragar leche.  
 Abundan los trastornos abdominales. Dolor pasivo en la pelvis; agudo en la ingle 
izquierda. Constante urgencia por orinar. Vejiga irritable.  
 Los órganos sexuales femeninos proporcionan gran cantidad de síntomas. Intenso dolor 
en la región del ovario derecho, el que mejora con el flujo de una sangre color rojo 
brillante, nuevamente algo similar a Lach. Estos dolores alternan de un lado a otro. 
Zinc. también tiene dolor en los ovarios, que mejoran con el flujo; la paciente nunca se 
siente bien, excepto al menstruar; está histérica en todos los otros momentos, pero se 
siente bien en el período menstrual, es Zinc. La dismenorrea de las membranas es otro 
ejemplo de la tendencia a exudar de Lac. c. Dolor de garganta, que empieza y termina 
con el período menstrual. Mag. carb. tiene molestias en la garganta antes del período 
menstrual y Calc. c. ha curado dolores de garganta durante la menstruación.  
 Escape de gas desde la vagina. La fermentación de mucus y otras substancias en la 
vejiga, causa de escapes de gas al orinar se encuentra solamente bajo Sars.; la orina 
fluye con un fuerte ruido. No es raro que un chico emita gases al orinar y que la orina 
salga con un ruido gorgoteante; esto se cura con Sars.  
 Muchas molestias con las mamas; dan la impresión de supurar. Si una madre ha 
perdido su hijo y es necesario secar la leche, Lac. c. y Puls. son los mejores remedios 
para ello, cuando no hay síntomas presentes. Lo harán rápidamente. El paciente Lac. c. 
es imaginativo y sensible al dolor y al ambiente que lo rodea, hiperestesia y 
susceptibilidad. Se requerir Puls. en la constitución Puls.  
 Reumatismo con hinchazón de las extremidades inferiores, especialmente cuando 
afecta a las extremidades alternadamente; lo agravan los movimientos y el calor; mejora 
con el frío. Dolores en las extremidades como si le hubiesen pegado. Hinchazón 
reumática de las articulaciones.  
 Lac vaccinum defloratum  
 La mente no adiestrada se rebela, naturalmente, ante la idea de dar leche descremada a 
gente enferma como remedio, pero si es potencializada como cualquier otra substancia 
se convierte en uno de los remedios más útiles. Todo médico ha visto unos pocos casos 
en sus prácticas; hombres, mujeres y niños que no pueden tomar leche, y que ésta es un 
veneno para ellos.  
 Corresponde al verdadero médico estudiar los casos y asegurarse, en cada caso, cuáles 
son los síntomas que se observan después de beber leche. Estos síntomas constituyen 
una prueba, la mejor prueba porque se obtiene con personas sensibles.  
 El autor se ha tomado la obligación de estudiar todos y cada uno de estos casos hasta 
tanto se le haya aclarado la imagen de la enfermedad producida por la leche, tanto desde 
el punto de vista de los síntomas individuales como desde el colectivo.  
 Es mucho lo que puede aprenderse meditando sobre la constitución de la leche; hay 
quienes piensan que hay una diferencia importante entre leche descremada y leche 
entera, pero para los fines prácticos la leche descremada es suficiente y cura la 
hipersensibilidad hacia la leche, si es utilizada en una alta potencia. Es inútil en una baja 
potencia.  
 Es un remedio útil, como puedo demostrarlo a quien no lo crea, el maravilloso poder de 
la alta potencia. Sufre agravación durante la totalidad de las veinticuatro horas; algunos 
casos manifiestan síntomas solamente durante el día y la mejoría llega con la puesta del 



sol pero eso no es lo común.  
 El paciente lácteo crónico es muy frío y sin sangre y no puede adquirir calor ni siquiera 
en una habitación calurosa y con ropa abrigada; es tan friolento y sensible al frío que 
siente el aire que le llega en la habitación como si se lo abanicara, inclusive donde no 
hay posibilidad de corriente y donde otras personas sienten que la habitación es muy 
calurosa. Es muy sensible al tiempo húmedo. Es víctima de dolores neurálgicos y 
reumáticos en todo el cuerpo pero especialmente en la cabeza. Este último mejora con 
aplicaciones frías, pero los dolores en otras partes mejoran con el calor. Los 
sufrimientos empeoran todos con los movimientos y mejoran con el descanso; mejoran 
con la presión. Los huesos duelen al ser tocados. Gran laxitud y hasta debilidad, no 
puede soportar ningún esfuerzo. Tiene marcada inquietud y el paciente es incapaz de 
mantenerse después de la pérdida de sueño; cansancio extremo por una corta caminata. 
Da la impresión y actúa como si hubiese estado sufriendo desde muchos tiempo atrás y 
empezara a declinar. La piel de todo el cuerpo es violentamente sensible a las cosas 
frías; al contacto con una esponja fría. Hay una notable periodicidad en la naturaleza del 
remedio, la que se nota más en los dolores de cabeza recidivantes. Este remedio ha 
tenido fama de curar la diabetes y no debe sorprender, si se sabe que ha curado 
debilidad, anemia y la orina abundante, acuosa y gran sed; también la orina abundante y 
densa. Muchos inválidos curados por este remedio han dado al autor una impresión muy 
similar a la del típico paciente diabético; pero cura solamente cuando los síntomas 
peculiares concuerdan. No cura simplemente cuando están presentes los síntomas 
comunes. Todos los observadores deben estudiar fiel y minuciosamente a todos los 
pacientes que sienten aversión por la leche; a todos los que tienen diarrea, náuseas, 
vómitos, dolores de cabeza enfermizos, eructos, estómago sucio después de beber leche 
y oportunamente se conocer la idea general de ]a enfermedad láctea.  
 Es un remedio de suma utilidad y frecuentemente requerido por infantes y niños que no 
pueden beber leche, no siempre como su remedio específico, pero sí como uno de los 
que ayudan a los infantes a crecer; algunos crecen mórbidamente gordos y otros son 
flacos, cuando se alimentan con leche.  
 Ha sido útil en hidropesías por debilidad cardíaca; por malestares hepáticos y por 
malaria suprimida. Gente que bebe leche habitualmente se vuelve anémica y catarrosa; 
degeneración grasosa de los músculos, del corazón y del hígado. La defectuosa 
asimilación es la característica más marcada del veneno de leche.  
 Los dolores se hacen violentos en muchas partes; en la médula espinal; en los globos de 
los ojos; en los nervios supra-orbitales; en la frente y en toda la cabeza; en el estómago; 
en la parte inferior del abdomen. La leche enferma a mucha gente que consume crema 
con agrado y sin riesgos. Lac defloratum es muchas veces el remedio para esos 
pacientes y tras un cuidadoso examen; sus síntomas aparecen como la prueba de la leche 
descremada.  
 Pérdida de la memoria, indiferencia y aversión al trabajo mental; tristeza, deseo de 
muerte v meditación sobre el método más fácil de autodestrucción; tristeza, con llanto y 
palpitaciones; odia ver y hablar con las personas; debilidad y mente vacilante. Está 
seguro de que va a morir. Se imagina que habrán de morir todos sus amigos y que ella 
debe recluirse en un convento; le aterroriza estar en una habitación pequeña, por el 
temor de que se cierre la puerta y ella se asfixie. Sufre desvanecimiento y vértigo al 
levantar las manos para enhebrar una aguja; vértigo al darse vuelta en la cama; al mover 
la cabeza en la almohada; al abrir los ojos estando acostada; en el acto de acostarse. 
Desvanecimientos y náuseas al caminar por el suelo a la mañana. Vértigo al levantar las 
manos; tendencia a caerse hacia la derecha cuando está de pie o cuando camina.  
 En mujeres enfermizas, pálidas, sobre-cuidadas, cuando el dolor de cabeza se siente 



sobre los ojos y en toda la región frontal y el dolor es violento; mejora con la prisión y 
ciñéndose la frente fuertemente, también mejora acostándose en una habitación oscura y 
con aplicaciones frías; mejora con un reposo absoluto; empeora con el menor 
movimiento, con la luz, los ruidos y la conversación; cuando el dolor de cabeza 
proviene de haber bebido leche y va acompañado de una orina abundante, pálida; con 
náuseas y vómitos de comida, mucus y bilis. Violento dolor en el occipucio, vertex y 
lados de la cabeza; marcadas pulsaciones en la cabeza con todos los dolores de cabeza; 
durante éstos, la cara está pálida y fría. Hay también marcada congestión con calor en la 
cabeza y la cara enrojecida; los dolores de cabeza suelen presentarse con notable 
periodicidad, aunque a veces sin regularidad. Los dolores de cabeza semanales son los 
más comunes. Gran molestia en toda la cabeza a raíz de estrépitos o al toser; sensación 
de que la parte superior de la cabeza se le levantara; primeramente dolor en la frente, 
que se extiende al occipucio? lo que pone a la paciente frenética. Intenso dolor de 
cabeza en toda ella y en la frente, peor en el vertex posteriormente, la cabeza se siente 
como magullada. Con todos los dolores de cabeza frontales hay fuertes pulsaciones en 
las sienes. Ha curado muchos dolores de cabeza violentos, periódicos, enfermizos, que 
se hacían presentes desde la niñez y se creía hereditarios. Durante estos violentos 
dolores de cabeza existe a veces la sensación de que ésta se le agrandara; ha curado 
dolores de cabeza que ocurren antes y después de los menstruos. Enfermedad matinal 
durante el embarazo.  
 Visión oscurecida antes de los dolores de cabeza; ve solamente la luz, no los objetos; 
sensación de que los ojos estuviesen llenos de piedras; extrema fotofobia; dolor sordo 
en los ojos, peor en el izquierdo, aún cuando mantenga cerrados los párpados; mejora 
con aplicaciones frías y al cerrar los ojos, en una habitación oscura; dolor de 
estiramiento en los ojos al leer sólo puede leer unos pocos minutos por vez; gran dolor 
en los ojos al salir por primera vez a la luz; dolor en los ojos y arriba de ellos, el que 
empeora con el calor y el movimiento. Los párpados le pesan, los siente adormitados y 
secos. Dolor más marcado sobre el ojo izquierdo, con lagrimeo.  
 Dolorosa presión o tensión en la base de la nariz.  
 Palidez mortal en la cara; desgastado, delgado y excesivamente pálido, con manchas 
oscuras debajo de los ojos. Semblante pálido, con eczema. Oleadas de calor en el lado 
izquierdo de la cara; sensación de que la carne se le separara de los huesos en la cara, y 
que los bordes se separaran y se despegaran.  
 Rechinamiento de los dientes durante el sueño, con dolor en el estómago y en la 
cabeza, con vómitos.  
 Gusto insípido, agrio; boca seca; aliento ofensivo; boca pegajosa y espumosa, 
especialmente durante la conversación.  
 Sensación de cuerpo extraño y dolor en la garganta, peor al tragar. La mucosa de la 
garganta es muy pálida.  
 Pérdida total del apetito; deseos de beber grandes cantidades de agua; eructos vacíos o 
agrios; distensión por causa del gas; náuseas después de beber agua fría al atardecer, 
peor después de acostarse; náuseas estando reclinado o por el movimiento o al 
levantarse por la mañana; náuseas mortales pero sin poder vomitar, con quejidos y 
gritos de gran sufrimiento; gran inquietud y sensación de frío aunque la piel está 
caliente y el pulso es normal. Vómitos, primeramente de comida no digerida, 
sumamente ácida, luego de un agua amarga y, finalmente, de un coágulo pardo que, en 
el agua, se separa y parece café molido. Vómitos incesantes sin relación alguna con sus 
comidas; vómitos de bilis, con dolores de cabeza; violento dolor en el estómago. Es un 
remedio muy útil para los vómitos del embarazo en las mujeres que rechazan la leche. 
Calambres en el estómago.  



 Gastro-enteritis crónica con diarrea crónica y vómitos; abdomen blando; flatulencia y 
distensión. Pesadez y sensación de que hubiese una piedra en el abdomen. Intenso dolor 
a través del ombligo, con dolor de cabeza.  
 Constipación crónica en que el recto parece paralizado y han fallado las inyecciones y 
los catárticos; la deposición es grande, dura y difícil; después de un prolongado esfuerzo 
la deposición retrocede. Ha curado después de fracasar Silica Constipación en pacientes 
muy friolentos; constipación con dolores de cabeza periódicos y con vómitos; frecuente 
pero inútil urgencia por mover el vientre; diarrea por haber bebido.  
 Orina frecuente pero escasa; abundante, pálida, acuosa, con cefalea; orina muy oscura y 
espesa; orina albuminosa. Ha curado micciones involuntarias al caminar en el aire frío, 
o al cabalgar o al apresurarse para alcanzar un tren; ha curado el goteo después de la 
micción; también una falta de sensación estando llena la vejiga.  
 Ha curado leucorrea pardo-amarillenta, que empeora antes y después de los menstruos; 
también abundante leucorrea amarilla. Sensación de caída en la región ov rica; 
menstruos tardíos y escasos; o tardíos, pálidos y acuosos. Dolor en la espalda y en la 
región ov rica durante los menstruos; repentina supresión de los menstruos tras poner 
las manos en agua fría; dolores en todas partes, especialmente en la cabeza; es de gran 
utilidad cuando la leche disminuye o falta. Los senos se consumen.  
 Asma con obstrucción del estómago; disnea cardíaca.  
 Tos corta y seca; empeora en una habitación fría o en el aire frío.  
 Malestar del pecho con opresión; dolores reumáticos en el pecho con tiempo frío y 
húmedo; depósitos tuberculosos en los vértices de ambos pulmones.  
 Presión en la región cardíaca con disnea y la impresión de que debe morir; corte como 
con un cuchillo en el vértice del corazón. Pulsaciones en el corazón y destellos de calor 
en el lado izquierdo de la cara y el cuello; palpitaciones ante el menor esfuerzo o 
excitación.  
 El calor sube y baja por la espalda y la atraviesa de un hombro a otro; extremada 
sensibilidad de la espalda a la esponja fría. Herpes en el costado y en el cuello; picazón 
y ardor después de rascarse; fuerte doler presionante en la cuarta vértebra cervical; 
escalofríos a lo largo de la espalda, entre los omóplatos; intenso ardor en la parte 
inferior de a espalda y en el sacro; dolor constante en la cintura.  
 Las puntas de los dedos de las manos están heladas. el resto de la mano está caliente; 
entumecimiento y pérdida de sensación en la parte exterior y anterior de los muslos; 
dolor que presiona hacia abajo al nervio ciático y el talón; por la mañana, al levantarse, 
con náuseas y desvanecimientos; debilidad y dolor en los tobillos hinchados. Piel 
engrosada en los bordes del pie; pies fríos como hielo. Dolores penosos en muñecas y 
talones; manos y pies fríos durante el dolor de cabeza.  
 Gran intranquilidad; extremado y prolongado sufrimiento por pérdida del sueño por la 
noche; adormilado durante todo el día; extremado insomnio.  
 Fiebre a las 9 a.m.  durante toda la mañana; se despierta bañado en sudor, que mancha 
de amarillo la ropa de cama. Fiebre héctica. Sensación de que los pies están húmedos.  
 La piel es tan sensible al contacto de una mano o una esponja frías que el paciente 
sometido a prueba podía bañarse solamente con agua muy caliente. La piel está fría y 
pálida y las venas parecen azules y muy salientes. Erupciones herpéticas; picazón de la 
piel; ardor después de rascarse.  
 Lachesis mutus  
 Lachesis es un remedio indicado frecuentemente y que ustedes necesitarán estudiar 
mucho para conocer cómo se lo usa. Lachesis parece adecuado para toda la raza 
humana, pues ésta abunda en lo ofídico en cuanto a disposición y carácter y este veneno 
hace aparecer solamente lo que hay en el hombre.  



 Primeramente ofreceremos un estudio o los síntomas generales, aquéllos que 
caracterizan al remedio y son de mayor importancia, y las circunstancias en las cuales 
los síntomas aparecen, son provocados o son agravados.  
 Aquél que es un paciente constitucional Lachesis notar que sufre una agravación de los 
síntomas en la primavera, cuando pasa del tiempo frío a una temperatura más templada, 
y especialmente si el tiempo está templado y lluvioso, o nublado. O, si pasa de un clima 
frío a otro más caluroso, surgen los síntomas de Lachesis. Los vientos cálidos del Sur 
excitan los síntomas Lachesis.  
 Los síntomas de Lachesis empeoran al dormirse. Tal vez no los haya sentido en 
absoluto estando despierto, pero cuando llega el sueño esos síntomas se despiertan y 
van aumentando gradualmente a medida que el sueño se prolonga, de modo que uno 
muy prolongado agrava todo el mal y el de un paciente de Lachesis, al despertar 
recuerda con tristeza ese sueño. Este ha sido perturbado por ataques de sofocación y por 
horribles sueños y ahora, tras haber dormido largo rato, se levanta con terribles dolores 
de cabeza, con palpitaciones, melancolía, con tristeza desde la cabeza a los pies. Su 
cuerpo está colmado de sufrimientos y su mente no ve nada claro. Su estado es lóbrego, 
de tristeza, melancolia, ideas insanas, caprichos, celos y desconfianza. Cuando toma un 
baño caliente o se aplica agua caliente a los sitios inflamados se agravan sus síntomas 
mentales. Después de un baño caliente o tras haber entrado en calor, o si habiéndose 
enfriado por haber salido en un día frío, entra en una habitación calurosa, los síntomas 
aparecen. Tras haber tomado un baño caliente se sienten las palpitaciones; parece que la 
cabeza le fuera a estallar, los pies se le enfrían y el paciente queda sobresaltado, con 
pulsaciones en todo el cuerpo, o con debilidad cardíaca. Desvanecimientos durante el 
baño caliente. Las niñas muchas veces se desvanecen al tomar un baño caliente. El 
paciente puede sentir frío; sin embargo, la habitación calurosa aumenta o despierta los 
síntomas.  
 El aspecto general del paciente y las ubicaciones indican a veces Lachesis. En el rostro 
hay un aspecto de ansiedad, de inquietud y angustia. La cara está manchada con color y 
los ojos embotados. Miran con desconfianza. Si hay un lugar inflamado, es de color 
púrpura. Si hay una glándula inflamada y Lachesis abunda en inflamación de las 
glándulas y tejidos celulares tiene un aspecto moteado o púrpura. Si hay una ulceración, 
de ella mana sangre negra. Pequeñas heridas sangran abundantemente como en 
Phosphorus y Kreosote. Si hay ulceración, mana sangre negra, es pútrida y el aspecto es 
púrpura, moteado, dando la impresión de que está a punto de gangrenarse. Con 
frecuencia se produce la gangrena; gangrena en las partes que han sido afectadas. Caen 
las costras con intenso mal olor. Las partes quedan negras y descascaradas. Las venas 
varicosas. Estas se hallan sobre las extremidades, con el aspecto de las venas varicosas 
que aparecen después de la gestación. El agrandamiento de las venas es una afección 
prominente de Lachesis.  
 A raíz del menor esfuerzo mental o de la menor emoción, las extremidades se enfrían, 
el corazón se debilita mucho, la piel queda bañada en sudor y la cabeza está caliente. El 
calor no parece aliviar el frío de pies y manos, tan intenso es. Aunque se los envuelva en 
franelas, siguen estando fríos, pero aparece la sofocación. No puede respirar y desea que 
se abran las ventanas. Es debilidad cardíaca; a veces tan extremada que apenas si se 
escucha el latido, y el pulso es débil e intermitente. Otras veces hay una palpitación 
audible en el corazón.  
 Al recorrer los síntomas del texto notaremos algo singular en los malestares, su 
tendencia a afectar el lado izquierdo, o a empezar en el izquierdo y extenderse al 
derecho. La parálisis empieza tras aparecer gradualmente una debilidad en el costado 
izquierdo, la que se extiende al derecho. Tiene una fuerte afinidad con los ovarios y en 



este aspecto se notar que el ovario izquierdo resulta afectado primero. De modo que en 
la inflamación de los ovarios, el izquierdo se altera primero y posteriormente el derecho. 
La inflamación comienza en el lado izquierdo de la garganta y gradualmente pasa al 
derecho. El lado izquierdo de la cabeza es por lo común el más afectado. El izquierdo 
queda dolorido y el dolor se extiende a la derecha. En el dolor de cabeza occipital, el 
lado izquierdo de la parte posterior de la cabeza es más afectado que el derecho. Esto no 
siempre sucede, y en caso de pasar lo contrario no está contraindicado Lach. pero tal es 
la característica común. Se ha observado izquierda superior y derecha inferior.  
 En muchos síntomas de Lachesis hay agravación matutina. Se trata de la bien conocida 
agravación después del sueño, de Lachesis; el paciente duerme en su agravación. En los 
síntomas más suaves, esta agravación es pequeña y no se siente hasta que el paciente se 
despierta tras un sueño prolongado, pero si se trata de una agravación de considerable 
violencia, el paciente puede sentirla inmediatamente al retirarse a dormir, y lo 
despiertan; por ejemplo, los síntomas cardíacos. Tan pronto se duerme, se levanta con 
palpitaciones, con disnea, sofocación, agotado, con vértigo, con dolor en la parte 
posterior de la cabeza y con muchas otras perturbaciones circulatorias.  
 Una cosa que le sigue en importancia y que debe ser estudiada es el estado mental. 
Nada resalta más francamente que la conciencia propia, el amor propio, la envidia, el 
odio, la venganza y la crueldad del hombre. Son, naturalmente, cosas de la conciencia 
propia, del inadecuado amor propio. Confusión mental hacia la insanía. Todas clases de 
insanía impulsiva. Mente cansada. El paciente presenta un semblante que recuerda a la 
estupidez del borracho, habla con labios y lengua pastosos, dice disparates y tropieza, 
terminando sólo parcialmente las palabras; tiene la tez color púrpura y la cabeza 
caliente. Tiene ahogos y el cuello de la camisa se le mueve; y cuanto más intranquilo 
está el cuello, más ahogos, más confusión mental y mayor aspecto de intoxicación. Si 
hablan con alguien intoxicado con whisky ustedes verán síntomas como Lachesis: 
tropieza y apenas comprende lo que dice, terminando sólo a medias sus frases y 
palabras, pronunciando en forma inconclusa; vacila, habla sin sentido, refunfuña, nos 
dice una cosa, luego otra. Estos síntomas aumentan en las circunstancias mencionadas 
en Primavera; con tiempo caluroso tras una serie de días fríos; en tiempo lluvioso; tras 
un baño caliente; después de dormir. El estado mental es vasto. Celos sin motivo. Celos 
y desconfianza injustificados. Muchas veces esta medicina ha curado la desconfianza en 
las jóvenes, simplemente desconfiadas de sus amigas. Siempre que es testigo de una 
conversación en voz baja piensa que están hablando de ella, y que hablan mal. Sospecha 
que traman perjudicarla, y recurrir a cualquier plan para comprobar si no hablaban mal 
de ella. Una mujer imagina que sus amigas, su esposo y sus hijos tratan de perjudicarla; 
que sus amigas la quieren internar en un manicomio. Aprensión ante el futuro. Cree que 
está condenada a enfermar del corazón y a enloquecer; y que la gente urde una 
estratagema para ponerla en un asilo de insanos. Supone que sus parientes tratan de 
envenenarla y se niega a comer. Piensa a veces que sólo es un sueño y le cuesta decir si 
lo ha soñado o lo piensa. Cree estar muerta, o sueña que está muerta, y en su sueño se 
hacen preparativos para amortajarla, o que está a punto de morir.  
 Piensa que es otra persona y que está en manos de un poder más fuerte. Que se halla 
bayo un control sobrehumano. Los espíritus la obligan a hacer cosas. Oye una orden, en 
parte en su sueño, las que debe cumplir. Algunas veces toma la forma de voces que le 
ordenan robar, asesinar, o confesar cosas que nunca hizo, y no tiene paz mental hasta 
que realiza una confesión de algo que nunca ha hecho. Imagina ser perseguida. Imagina 
que ha robado algo o que alguien piensa que ha robado algo y teme a la ley. Oye voces 
y advertencias y por la noche sueña respecto a ello. Ese estado torturante es algo 
terrible, y llega al delirio con rezongos. El delirio se desarrolla como un rezongo de un 



borracho. Este estado se intensifica hasta que llega la inconsciencia y el paciente entra 
en un coma del cual no puede ser despertado. Pasa además por períodos de violencia y 
delirio violento .  
 Abunda en insanía religiosa. Hallamos una viejecita dulce y amorosa, que ha vivido 
siempre lo que podríamos llamar una vida recta y piadosa, y sin embargo no puede 
aplicarse a sí misma las promesas existentes en la Palabra de Dios; esas cosas parecen 
corresponder a alguna otra persona pero no a ella. Está llena de perversiones y ha 
cometido un pecado imperdonable. Se siente obligada a decir esas cosas; está abrumada 
por estas cosas, va a morir e ir a parar a ese horrible infierno del cual lee tantas cosas. El 
médico debe escucharla con atención. Sería un error de su parte, en este caso, 
menospreciar tales sentimientos. Si hace eso, el paciente no volver y se ver privado de 
la oportunidad de beneficiarlo. No importa cuáles son sus caprichos o sus opiniones 
religiosas, su estado de ánimo debe ser tratado con respeto. Debe ser tratado como si 
fuera algo real.  
 El o la paciente debe recibir simpatía y bondad. Para el médico es un inconveniente 
ganar reputación de impío, entre gente piadosa, pues se ver impedido de hacer un gran 
bien a esa gente. Debe mostrarse sincero con todos los caprichos y las ideas de la gente 
que visita. Debe ser amigo de todos, y puede serlo sin hipocresía con sólo ser un 
hombre recto y justo.  
 El estado de melancolía religiosa, con insanía religiosa, va comúnmente acompañado 
de gran locuacidad, la que abunda en Lachesis. Es común entre las mujeres, raro entre 
los hombres, que encontremos esta melancolía religiosa. Ahora bien, esta mujer se ve 
impulsada a decirlo; aburre a sus íntimas amigas, día y noche, con esta historia de la 
condenación de su alma y de su perversidad, y de todas las cosas terribles que ha hecho. 
Si le preguntamos qué cosas ha cometido, dirá que todo, pero no podemos llevarla al 
hecho concreto de que ha matado a alguien. Si la dejamos continuar con su historia, nos 
dirá todos los crímenes de la lista que ha cometido, aunque ha sido una mujer de buen 
comportamiento y buena disposición: Es otro tipo de locuacidad perteneciente a 
Lachesis. El paciente es impulsado a hablar continuamente. Se lo encuentra en otro 
estado en el cual el paciente es impulsado a apresurarse en cuanto hace, y desea que 
también se apresuren todos los demás. Con ese estado de apresuramiento llega la 
locuacidad algo incomprensible hasta que Uds. lo hayan escuchado una vez. Es inútil 
tratar de describirlo, dada su rapidez, y la forma en que cambia de un tema a otro. Las 
frases quedan a veces a medio terminar; ella da por descontado que comprendemos el 
resto, y se apresura a hablar. Está plenamente despierta día y noche, y con una 
sensibilidad tal respecto al ambiente que la rodea que, naturalmente, pensamos por lo 
que oye y por la forma en que la perturban los ruidos, que podría oír a las moscas 
caminando por las paredes y la marcha del reloj del lejano campanario. Todas estas 
cosas no aparecen en el texto, ustedes tendrán que ver cómo se aplican. Pero las cosas 
de que les hablo, que se presentan clínicamente, son las que han surgido de aplicar los 
síntomas del remedio junto al lecho de los enfermos. "Una extraordinaria locuacidad, 
pronunciando discursos con frases muy elegidas, pero saltando a los temas más 
heterogéneos". "Una palabra suele conducir a menudo al centro de otra historia". Estas 
situaciones pueden surgir en enfermedades agudas como la tifoidea, en que llevan al 
acostumbrado delirio tifoideo, o bien en enfermedades tales como la difteria, o en 
cualquiera de las que se caracterizan por el envenenamiento de la sangre; pueden 
presentarse en el estado puerperal, o tomar forma de insanía. Es un remedio de acción 
prolongada y si se ha abusado de él, sus efectos durarán toda la vida.  
 En muchos casos se nota una estrecha relación entre los síntomas mentales y los del 
corazón, especialmente en las jóvenes y niñas que han tropezado con una decepción, 



que han pasado noches enteras despiertas debido a perturbaciones en sus afectos, o por 
desencantos o esperanzas perdidas, o por penas. Prolongada melancolía, depresión 
mental, síntomas histéricos, llantos, postración mental y desesperación, con dolor del 
corazón, con una sensación de ausencia o de debilidad en el corazón, con dificultad para 
respirar. Piensa en el suicidio y finalmente cae en un estado de apatía en el cual muestra 
aversión a todo: a trabajar y hasta a pensar.  
 Quizá impresione a vuestras mentes con los síntomas de la cabeza si les relato el caso 
de una paciente que describía sus síntomas quizá más típicamente que cuanto ustedes 
podrán encontrar en los libros. Estaba sentada en la cama, imposibilitada de acostarse; 
empeoraba al acostarse, su cara estaba de color púrpura, tenía los ojos congestionados, 
la cara hinchada y turgente, y los párpados abotagados. Sentada en la cama, totalmente 
quieta, describió su dolor como una sensación de agitación, que subía por la parte 
posterior del cuello y la cabeza, y luego por encima de la cabeza. Es una característica 
típica de Lachesis. Una agitación en oleadas. Oleadas de dolor, no siempre 
sincronizadas con el pulso. Pueden no guardar relación alguna con el flujo de la sangre. 
La agitación se agrava por el movimiento, no tanto en el acto mismo de éste, sino 
después de moverse. Lo siente a veces después de caminar, o de cambiarse a otro sitio y 
volverse a sentar; es decir que unos pocos segundos después de haberse completado el 
movimiento empieza el dolor, el que llega a su máximo instantáneamente y luego 
disminuye gradualmente hasta ser una agitación estable o un dolor más estable. En la 
cabeza hay un dolor continuo y estable, que puede verse agravado o aumentado hasta 
convertirse en una agitación tan violenta que parece quitarle la vida al paciente.  
 El dolor de cabeza empieza por la mañana, al despertar. El dolor de cabeza Lachesis 
más suave empieza por la mañana al despertar y desaparece después de haberse movido 
un poco. Con los dolores de cabeza y malestares en general se produce una momentánea 
desaparición del pensamiento; todas clases de vértigos. Vértigos con náuseas y vómitos. 
El vértigo induce al paciente a volverse a la izquierda.  
 Lachesis tiene dolores estallantes en la cabeza; dolores congestivos con la sensación de 
que toda la sangre del cuerpo debe haberse ido a la cabeza, dado que las extremidades 
están muy frías y en la cabeza siente pulsaciones y martillazos. Este dolor de cabeza con 
pulsaciones es parte de una pulsación general de la cabeza a .los pies. Hay pulsación en 
todas las arterias y partes inflamadas. Las hay en el ovario inflamado en el que existe a 
veces la sensación de que un martilleo estuviese golpeando la parte inflamada con cada 
pulsación de la arteria. Lachesis ha curado muchas veces fistula de ano cuando estaba 
relacionada con esta sensación de que un martillo golpeara continuamente el pequeño 
caño fistuloso. Ha curado fisuras antiguas que daban la impresión de que se estuviese 
martillando la parte inflamada. Han sido curadas hemorroides en qué existía esta 
sensación de martilleo. De modo que vemos que esta pulsación en la cabeza no es un 
síntoma especial, sino un síntoma general, aparecido en relación con la cabeza.  
 Algunos síntomas son valiosos dada la frecuencia de su relación, y cuando ese es el 
caso, su relación concomitante pasa a ser importante. Los síntomas cardíacos se 
relacionan frecuentemente con los síntomas del dolor de cabeza de Lachesis. Rara vez 
podremos ver dolores de cabeza Lachesis sin dificultades cardíacas. Un pulso débil o la 
pulsación que se hace sentir en todo el cuerpo, está más o menos relacionado con 
violentos dolores de cabeza Lachesis.  
 En el, texto vemos peso y presión como característica firme de los síntomas de 
Lachesis en la cabeza. Con casi todos los malestares del cuerpo, con tifoidea, en el 
período menstrual, durante el enfriamiento congestivo, parece que el cuerpo se enfría, lo 
mismo que las extremidades y las rodillas y los pies, y es imposible mantenerlos 
calientes, en tanto que la cara está color púrpura y moteada, los ojos sobresalen y se 



congestionan, y este terrible dolor de cabeza, con tendencia a quedar inconsciente, 
charla incoherente, dificultad de articulación y finalmente verdadera inconsciencia.  
 En relación con los síntomas de la cabeza y de la mente y del sensorio en general, 
corresponde mencionar la hipersensibilidad que se halla en Lachesis. Sus síntomas se 
intensifican. La visión, la capacidad auditiva se intensifican; especialmente el sentido 
del tacto queda sobreexcitado. El contacto de la ropa resulta muy doloroso, en tanto que 
una fuerte presión puede ser agradable. El cuero cabelludo queda tan sensible al 
contacto de la mano que resulta doloroso, en tanto que la presión de una venda es 
agradable. Hipersensible al ruido, al movimiento que hay en la habitación, a la 
conversación y a quienes caminan por el piso. En estas circunstancias el dolor crece. El 
paciente queda extremadamente sensible en todos los sentidos del cuerpo. La 
hipersensibilidad al tacto resulta probablemente extensiva en la piel, dado que la presión 
fuerte suele proporcionar alivio. En quien sufre de peritonitis, de inflamación de los 
ovarios o del útero, o de cualquiera de las vísceras abdominales, la piel es tan sensible a 
la ropa que a veces se necesita aplicar ungüentos para aliviar el sufrimiento causado por 
ese contacto. En la cama se hallar algo en forma de aro, o el paciente estar con las 
rodillas encogidas, o impedir con las manos que las ropas le toquen el cuerpo. El peso 
común de la mano puede exaltar las molestias que se observan en el abdomen, dolor 
enteramente diferente al que producen las ropas que lo rozan y sólo dan lugar a la 
hipersensibilidad de la piel. El mero contacto de la piel con el dedo es insoportable.  
 Hay muchos malestares oculares inflamatorios y congestivos. Los síntomas de los ojos 
son peores después de dormir, y los ojos son hipersensibles al contacto y a la luz. Con 
los síntomas oculares tenemos dolores de cabeza, porque el cerebro y los ojos están 
estrechamente relacionados. En las gargantas speras, cuando la esp tula o depresor de la 
lengua tocan la pared de la garganta, la amígdala o la raíz de la lengua, hay una 
sensación como si los ojos fueran impulsados hacia afuera. Violento dolor en los ojos 
por haber tocado la garganta. Lachesis es una gran medicina para la ictericia porque 
provoca muchas perturbaciones en el hígado. Tono amarillento de la piel y en el blanco 
de los ojos, y engrosamiento de los tejidos alrededor de los ojos. "Fístula lagrimal, 
acompañada por prolongadas erupciones alrededor de la cara.  
 Hipersensibilidad del orificio del conducto auditivo externo. Cualquier cosa que se 
introduzca en el conducto del oído provoca una tos violenta, espasmódica, y cosquilleo 
en la garganta. Es tan sensible la mucosa del oído que al tocarla se provoca una tos 
violenta, como tos convulsa. Esto sólo demuestra la hipersensibilidad de los reflejos y la 
hipersensibilidad en general. Existe en el oído la misma hipersensibilidad de que hemos 
hablado respecto a otros lugares. La trompa de Eustaquio queda cerrada con un 
engrosamiento catarral, estrechez de la trompa de Eustaquio.  
 Se destacan los síntomas catarrales de la nariz. Frecuente hemorragia nasal y del 
cuerpo, secreción acuosa desde la nariz. Continuos resfríos nasales. Nariz tapada, con 
perturbaciones en el olfato. Hipersensibilidad olfativa, y a los olores, finalmente pérdida 
del olfato. Lachesis tiene malestares inflamatorios, de tipo muy crónico, con formación 
de costras en la nariz, estornudos, secreciones acuosas desde la nariz y cefaleas 
catarrales. A veces la cefalea se va cuando llega la secreción catarral, y cuando ésta 
cesa, llega el dolor de cabeza. Violento dolor de cabeza con secreción, con estornudos y 
coriza. Dolores de cabeza congestivos, con coriza. Este malestar catarral ha conducido 
al uso de Lachesis en la sífilis. Es lo bastante similar para hacer frente a formas graves 
de sífilis nasal; sífilis que ha afectado la mucosa nasal, produciendo costras y afectando 
finalmente los huesos. Ocena fétida; secreciones muy desagradables desde la nariz. Las 
hemorragias nasales no deben sorprenderlos porque Lachesis es un remedio 
hemorrágico. La sangre de la nariz, o de cualquier parte, cuando se seca o se coagula, 



parece paja chamuscada o se ennegrece. Las partes sangran fácilmente. Copiosa y 
prolongada hemorragia uterina, abundante y prolongada menstruación, hemorragia 
nasal, vómitos de sangre, hemorragia intestinal en la tifoidea. "Gran sensibilidad de las 
amígdalas y los labios, hinchazón de éstos, gran hinchazón y tumefacción de la nariz en 
casos antiguos de sífilis". La nariz se le hincha y se tiñe de púrpura. Los huesos nasales 
están muy doloridos, molestias en los costados de la nariz. Lachesis es una medicina 
especialmente útil en viejos borrachos con la nariz colorada y en afecciones cardíacas 
con nariz encarnada. Una protuberancia en la punta de la nariz, nariz frutilla.  
 La cara muestra un color púrpura y moteado, los párpados están turgentes; no 
abotagados como en las personas edematosas, pero si inflados. No existen los hoyos por 
presión como hallamos en el edema, aunque Lachesis los tiene, pero hay una hinchazón 
peculiar de Lachesis, la cara parece hinchada e inflamada, debido a éstasis de las venas, 
y queda de color púrpura y moteada. La nariz está turgente, pero no se le marcan hoyos 
con la presión. Los labios dan sensación de estar inflamados, pero no lo están; sólo 
están sensibles a la presión, en afecciones cardíacas, en casos de nefritis. Por otra parte, 
la cara empalidece mucho, queda pálida y fría; la piel cubierta de erupciones escamosas. 
Erupciones que sangran fácilmente, con erupciones costrosas, con erupciones 
vesiculares. Erupciones que se llenan de sangre, vesículas sangrientas y grandes 
ampollas de sangre, como sucede a veces en las quemaduras, con ardores. La cara 
presenta ictericia y gran palidez. En ciertas oportunidades toma también la apariencia de 
clorosis. Para quien haya visto alguna vez el color clorótico, no es necesario describirlo. 
Es un estado de anemia, con palidez amarillenta, color ceniza o gris, entremezclado con 
una especie de color verdoso, de modo que los médicos antiguos frecuentemente la 
citaban como enfermedad verde. Asimismo, la cara queda lívida e hinchada como el 
aspecto abotagado de los borrachos, el color púrpura moteado de los beodos que beben 
desde hace años, hasta que quedan abotagados y quebrantados, con aspecto 
embrutecido. Esto se ve en Lachesis.  
 En Lachesis tenemos un remedio para erisipelas y afecciones gangrenosas, alrededor de 
la parte afectada se observa el aspecto Lachesis, es decir moteado, color purpurino. 
Clínicamente, Lachesis se ha convertido en un remedio notable para erisipelas y 
gangrena. Dado que los sometidos a prueba no siguen los remedios hasta que producen 
estas cosas, tenemos que deducirlas de los efectos venenosos y de la observación 
clínica.  
 En Lachesis, la sangre mana alrededor de los dientes, las encías sangran fácilmente. 
Aparecen costras secas sobre los dientes en enfermedades cimóticas, muchas veces 
formaciones negras, sarro, y la lengua participa en la apariencia de la boca y queda 
lustrosa. Esto ocurre en los estados tifoideos, cuando existe una pérdida total de 
asimilación, el apetito desaparece por completo, el estómago no recibe comida, y 
cuando ésta le llega, la rechaza. Hay también paresia de la lengua. Esta da la impresión 
de tener un pedazo de cuero en la boca, se mueve con gran dificultad. Y la palabra es 
como la de un semi-intoxicado; no puede articularla. La lengua se hincha y sobresale 
muy lentamente. Está seca y se pega a los dientes, dando la impresión de haber perdido 
su dureza. Parece un trapo, o como si los músculos no actuaran sobre ella, por lo cual no 
se la puede sacar, o si se la saca, tiembla, palpita y sufre tirones y se pega a los dientes. 
Asimismo está hinchada, desnudada de su papila, y lisa, brillante, vidriosa, como si 
estuviese barnizada. En la boca, la saliva tiene aspecto jabonoso. Corre por la boca 
abundantemente y muchas veces, estando el paciente acostado con la cabeza en el 
costado de la cama, la saliva cae en una vasija o un lavabo. La saliva es como cordeles y 
puede tirarse de ella, desde la boca en hilos; mucus blanco o saliva. No es una 
característica poco frecuente en la difteria, en el dolor de garganta, en la inflamación de 



la lengua, la boca y las encías, y en la inflamación de las glándulas salivales. Cuando 
este mucus es espeso, duro, amarillo, filante y viscoso, es como Kali bichromicum. En 
casos de grave dolor de garganta suele. verse que el paciente se acuesta, tiene náuseas y 
tose, y trata con dificultad de hacer salir la lengua para expulsar la saliva de la boca. 
Muchas veces hay un dolor tan intenso en la base de la lengua que el paciente no puede 
expulsar la saliva con la lengua y se inclina con la boca abierta sobre un lavabo, o con 
un trapo sobre la almohada, para echar en él su saliva, gruesa y viscosa. En un estado 
así, con dolor de garganta, especialmente los que comienzan en el lado izquierdo y 
luego pasan al derecho, no es necesario preguntar más: es el aspecto de Lachesis. Este 
estado de cosas conduce a Lachesis en malestares inflamatorios comunes de la lengua y 
en afecciones cancerosas de la lengua. Lach. tiene, en su naturaleza, tendencia a la 
formación de escamas malignas y úlceras malignas, como las que encontramos en 
epitelioma. Ha curado numerosos casos de epitelioma. Ha sido un remedio útil en el 
lupus. Es importante como remedio en el dolor y ulceración sifilítica de la garganta, 
lengua y paladar con esta saliva abundante, picante.  
 Los músculos de la faringe quedan paralizados y no trabajan, por lo cual la comida se 
amontona en la faringe, es decir que el bolo a tragar va a la faringe y se detiene y 
entonces, para seguir respirando debe realizar un tremendo esfuerzo al tragar, con 
náuseas y tos y acción espasmódica del pecho, cosas que no intentar nuevamente. Este 
estado se produce frecuentemente con difteria. He visto muchas veces que la causaba un 
médico que, en lugar de darle la suficiente cantidad de Lachesis, lo bastante elevada y lo 
bastante similar con la enfermedad a curar, se la administró lo más baja posible, la 8a. ó 
lOa., disuelta en agua y continuó administrándosela a lo largo de toda la difteria. 
Cuando se nos presentan casos que han sido tratados de esta manera no debe sorprender 
que ocurra una parálisis post-diftérica, porque Lachesis la produce. Puede curar la 
difteria, pero deja sus efectos ponzoñosos que duran toda la vida de ese paciente. En 
cada primavera fructifican los síntomas de Lachesis. En todos los casos de agravación 
descritos fructificarán los síntomas de Lachesis si ha sido envenenado alguna vez por 
éste.  
 En el dolor de garganta tenemos una combinación de síntomas. Lachesis ha producido 
este estado, pasando de izquierda a derecha; pero con el dolor de garganta hay una 
sensación de plenitud en el cuello y la garganta, dificultades para respirar, palidez o 
aspecto pletórico de la cara, ahogándose cuando va a dormir, con el tipo peculiar de 
saliva y agravación de los síntomas de la garganta por causa de bebidas calientes. No 
siempre las bebidas calientes causan una agravación de los dolores en sí, pero el 
paciente suele estar imposibilitado de tragar líquidos calientes. La ingestión de líquidos 
calientes provoca muchas veces ahogos, y después de tomar un trago de té caliente el 
paciente se toma la garganta, parece que se sofocara. "No me den más líquidos 
calientes", dice. Algo frío lo aliviar . En disnea y en las molestias de gargantas doloridas 
de Lycopodium, el calor suele ser beneficioso, pero, también es verdad que en algunos 
casos de dolor de garganta Lycopodium quieren bebidas frías y que el frío les hace bien.  
 Muchas veces en los síntomas más agudos de Lachesis una bebida caliente que llega al 
estómago es perjudicial y provoca náuseas y sofocación y aumenta los ahogos y 
palpitaciones y la sensación de plenitud en la cabeza, mientras que en los casos crónicos 
de Lachesis, los que han sido envenenados años antes, hay una sensación de náuseas y 
tendencia a vomitar por haber bebido un trago de agua fría, acostándose después. Las 
náuseas se presentan después de acostarse; es decir que si el paciente toma un trago de 
agua fría y se acuesta, aparecerán las náuseas. Ese estado es peculiar de Lachesis. Esta 
es una observación posterior de quienes desde mucho tiempo atrás probaban Lachesis. 
Los síntomas de ésta han de ser comprobados años más tarde.  



 Lachesis tiene úlceras en la garganta. Tiene pápulas de aftosa, ulceración roja y gris, 
profunda. La tendencia a la ulceración sobre los bordes de las mucosas es peculiar de 
Lachesis. También la ulceración de la piel, donde la circulación es débil. 
Aparentemente, el dolor en la garganta es especialmente marcado entre los actos de 
tragar y, la presión del bolo que pasa sobre las amígdalas inflamadas alivia el dolor. La 
tos es sofocante y produce una sensación de cosquilleo. Esto es como la tos Ben Bell. es 
antídoto de tos Lach., tiene una. tos tan parecida a la de Lach. que nadie puede 
diferenciarlas. Asimismo, la garganta adquiere extremada sequedad en Lach., y esta 
sequedad es sin sed, una sequedad con aversión al agua. Mucha inclinación a tragar; 
tendencia a tragar continuamente, pero sin embargo es dolorosa. El tragar en vacío es 
más doloroso que tragar sólidos. Algunos pacientes Lach. que sufren afecciones 
cardíacas se ven molestados por la constricción de la garganta, ahogos en la garganta 
siempre que tragan algo caliente y a veces al entrar en una habitación calurosa: ahogos y 
palpitaciones en el corazón. Tendencia al dolor crónico de garganta con recidivas y 
ulceración con cada dolor de garganta recidivante. Los líquidos, naturalmente, ustedes 
comprenden, son an logos a tragar en vacío, y esto causa más dolor que el bolo que 
oprime a la garganta dolorida, porque es del tipo del contacto leve. Este último aumenta 
la aspereza y el dolor en garganta. Con el dolor de garganta, los músculos y glándulas 
de alrededor del cuello se ponen dolorosos, inflamados e hinchados, y muy blandos al 
tacto. Con la garganta dolorida hay, muy frecuentemente, dolor en la base del cerebro o 
en la parte posterior de la cabeza, y molestias en los músculos de la parte posterior del 
cuello, la que muchas veces se alivian acostándose de espaldas, y se agravan al 
permanecer de lado. Si se mira la garganta, tiene una superficie moteada, color púrpura. 
Júntense todas estas cosas, con un abundante flujo de pegajosa saliva, y se podrán 
atender casos de difteria que empezaron en el lado izquierdo y se extendieron al 
derecho, en los que la membrana es escasa o abundante. Amigdalitis con supuración de 
las amígdalas, cuando la amígdala izquierda se inflama y tras un día o dos se inflama e 
hincha la derecha, y finalmente las dos empiezan a supurar, o cuando una se hincha la 
derecha, y finalmente las dos empiezan a supurar, o cuando una se hincha y supura y lo 
mismo le sucede a la otra. Apariciones diftéricas en la garganta, que se extienden de la 
izquierda a la derecha; la faringe abunda en mucus espeso, blanco, viscoso por la 
mañana; debe expectorar mucus por la mañana.  
 El abdomen se distiende con el flato. Es timpanítico en estado tifoideo, con mucho 
ruido en el abdomen distendido. No puede tolerar las ropas. ni siquiera el menor 
contacto de ellas, y sin embargo puede requerir una fuerte presión para eliminar el dolor 
que se presenta profundamente en el abdomen. Este estado se presenta en la inflamación 
de los intestinos, ovarios y útero; la paciente se acuesta de espaldas con las cobijas 
levantadas para alejarlas del abdomen. Violentos dolores como de parto, cólico 
menstrual, presente en la tifoidea, en la fiebre puerperal, en escarlatina maligna, en las 
afecciones más malignas de formas cimóticas de fiebre continuada.  
 Lach. tiene una serie de dificultades hepáticas con ictericia; congestión del hígado, 
inflamación del mismo, hígado hipertrofiado. Cortes como un cuchillo en la región 
hepática. Vómitos de bilis; vomita todo lo que llega al estómago. Violentas náuseas; 
náuseas continuas con ictericia. Deposición blanca. Ha curado casos con cálculos 
biliares. "No puede soportar presión alguna alrededor del hipocondrio". En el estado 
crónico, la sensibilidad de la piel es tan grande en el abdomen y alrededor de la cintura 
y las caderas, que las ropas le provocan dolores, gran inquietud e intranquilidad, la 
paciente está cada vez más nerviosa y finalmente llega a la histeria. Sensibilidad en el 
bajo vientre; apenas puede soportar el contacto con la ropa.  
 Parece extraño, a primera lectura, que Lachesis pueda ser un remedio tan común en el 



período menstrual. Ha sido declarado también como remedio para el período 
climatérico. Ahora bien, si estudian los casos de muchas mujeres en el período 
climatérico comprobarán que no pocas tienen las oleadas de calor a la cabeza y las 
grandes perturbaciones circulatorias que se hallan en Lachesis. Esto corresponde 
también a los malestares, los dolores de cabeza, etc., que se les presentan a las mujeres 
en los períodos climatéricos y en la menstruación. Los síntomas de Lachesis son fuertes 
en las mujeres durante la menstruación. Hay violentos dolores de cabeza, dolor 
perforante en el vertex, náuseas y vómitos durante los menstruos.  
 El flujo de la mujer, ya sea como flujo menstrual o como hemorragia, es de sangre 
negra. I)olor en la región ov rica izquierda, o que pasa de izquierda a derecha. 
Endurecimiento de uno de los ovarios o en ambos. Ha curado supuración de los ovarios. 
La región uterina es muy sensible al contacto, al menor roce de la ropa; en inflamación 
de los ovarios, dolores en los mismos y en el útero, pasando de izquierda a derecha. 
Dolores en la pelvis, que suben hacia el pecho, algunas veces una oleada de dolor que 
sube, raspando la garganta. Suben los dolores como de parto, con presión en la 
garganta, o cesan repentinamente, con presión en la garganta. El dolor menstrual 
aumenta violentamente hasta que es aliviado por el flujo. Los sufrimientos menstruales 
se producen antes y después del flujo, mejorando durante éste. El flujo menstrual cesa 
un día y luego vuelve al otro día, y durante el intermedio es probable que haya dolores o 
cefalea. Menorragia con escalofríos por la noche y oleadas de calor durante el día. 
Violento dolor de cabeza durante el período menstrual, especialmente en aquellos casos 
en que el flujo disminuye. Es característica general de Lachesis el ser aliviado por lo 
flujos. Flujo menstrual que cesa una hora todos los días; al cesar, siguen violentos 
dolores en la región del ovario izquierdo, alternando con arcadas y vomiturición.  
 Es especialmente útil en la menopausia, debido a las oleadas de calor. Hemorragia 
uterina, desvanecimientos, sofocación en una habitación calurosa, orgasmo de sangre 
sumamente violento. Malestares durante el embarazo. Inflamación de las venas de la 
pierna. Venas varicosas, azules o púrpuras, extremada sensibilidad a lo largo de las 
venas; sensible al menor contacto, aunque se alivia con la presión.  
 El estudio de Lachesis es solamente un comentario sobre algunas de sus partes 
importantes.  
 Laurocerasus  
 Los muchos extraños síntomas constitucionales indican circulación y corazón débiles. 
Mucho frío general, el que no mejora con el calor exterior. Es como abrigar a un 
muerto. Sin embargo, si el paciente se aproxima a una estufa encendida lo atacan las 
náuseas. Si se halla en una habitación calurosa el sudor le brota de la frente, la que sin 
embargo está fría; pero si se mueve lentamente al aire libre la transpiración cesa y la 
frente se le calienta. Falta calor animal. Falta de reacción. Los remedios actúan 
solamente como paliativos, como remedios de acción breve en una enfermedad 
constitucional, o los síntomas ceden parcialmente pero el paciente no reacciona. Este no 
entra en la convalescencia. Muchas veces cura las fallas cardíacas gracias a Digitalis en 
manos de la vieja escuela, o cuando la convalescencia va acompañada por un corazón 
débil si la piel está fría y el calor exterior es defectuoso. Debe comparárselo con 
Camph., Am. c. y Secale. Una prolongada serie de desvanecimientos; crispaciones en 
las extremidades, boquea para respirar. Malestares después de una profunda pena o un 
susto. Corea después de cada excitación. Sueño profundo, con ronquidos y respiración 
estertorosa. En los ataques de sofocación tiene que acostarse (Psor.) pero llega la tos 
seca y cortante tan pronto como lo hace.  
 Debilidad de cuerpo y de mente. Desvanecimientos. Inmovilidad. Aprensión.  
 Vértigo al aire libre; tiene que acostarse.  



 Frío en la frente en una habitación calurosa, el que mejora al aire libre. Dolores 
entorpecedores en la cabeza, con pulsaciones. Dolores como puntadas en la cabeza. 
Paroxismos periódicos de profundo dolor debajo del hueso de la frente. Sensación de 
que el cerebro cayese hacia adelante, al agacharse. Tensión cerebral. El dolor de cabeza 
es mejorado algo cuando come. El cuero cabelludo le pica.  
 Visión oscurecida. Un velo delante de los ojos. Se le agrandan las cosas que ve.  
 La cara está azul, abatida, abogatada y sin expresión; con ictericia; puntos amarillos. 
Hormigueo en la cara. Trismo.  
 Boca y lengua secas. Esta última está seca, fría y entumecida; dura e hinchada.  
 Contracción espasmódica de la garganta y del esófago las bebidas pasan ruidosamente 
por el esófago y a través de los intestinos.  
 Vacío del estómago después de comer (Dig.), como si tuviera todavía hambre. Intensa 
sed. Odia la comida. Náuseas al acercarse a una estufa caliente. Vómitos de comida con 
la tos. Eructos, con gusto a almendras amargas. Violento dolor de estómago, con piel 
fría. Frío en el estómago y en el abdomen. Dolor en el hígado como si se estuviese 
formando un absceso. Dolor de puntadas en el hígado ante la presión. Ruidos en los 
intestinos.  
 Diarrea con mucus verdes y deposiciones acuosas también verdes, con tenesmo. 
Constipación, con deposiciones difíciles. Cura el cólera infantil con deposiciones 
acuosas verdes cuando las bebidas bajan por el esófago y hay frío general, tono azulado 
y ataques de desvanecimiento.  
 Todo el aparato urinario se halla paralizado. Supresión o retención de la orina, o ésta 
pasa con un chorro muy débil. Micción involuntaria. Dolor de estómago cuando pasa la 
orina. Estos síntomas urinarios se presentan a veces con palpitaciones y sofocación, con 
temporarios desvanecimientos u otros síntomas cardíacos, y debe consultarse el 
Laurocerasus.  
 Menstruos demasiado frecuentes, abundantes, delgados, con desgarros en el vertex por 
la noche. Hemorragia uterina, con flujo oscuro y coágulos durante el clímax. 
Desvanecimientos con frío durante los menstruos. Dolor en el sacro durante los mismos.  
 Los pacientes cardíacos que sufren frecuentemente gran constricción de la laringe 
reciben ayuda con este remedio. Laryngismus stridulus.  
 Respiración dificultosa. Sofocación, opresión del pecho, jadeos en los malestares 
cardíacos, lo que mejora acostándose. Opresión en el corazón y palpitaciones. Ha 
curado muchas veces la regurgitación mitral.  
 Tos cortante, seca, nerviosa. Tos cardíaca. Tos convulsa en chicos enfermizos cuando 
existen antecedentes de corazón débil, piel fría y azul, y espasmo laringeo. Síntomas de 
parálisis de pecho.  
 Acción irregular del corazón, pulso lento, corazón agitado. Al sentarse jadea; al 
acostarse mejora la opresión. Pulso débil, superficie fría y azul, crispaciones de los 
músculos de la cara y las extremidades. El esfuerzo más leve agrava todos los síntomas, 
Cyanosis neonatorum. Ardor en el pecho al inspirar.  
 Las venas de las manos están distendidas. Pies y piernas fríos, pegadizos. Parálisis 
indolora de las extremidades. Pinchazos y desgarros en las mismas. Entumecimiento en 
los pies por haber estado con las piernas cruzadas.  
 Ledum palustre  
 Este remedio resulta adecuado después del estudio de Lachesis, porque hallamos en la 
patogénesis muchas características similares a las de Lachesis. Tiene el aspecto moteado 
y la misma apariencia hinchada y abotagada de la cara. Sirve de antídoto a Lachesis, al 
veneno de los insectos, al de Apis y a los venenos animales.  
 Ledum es un remedio para el cirujano y está estrechamente relacionado en el 



traumatismo con Arnica e Hypericum. Los síntomas son muy parecidos a los que siguen 
a ciertas clases de lesiones, por ejemplo a la causada por haber caminado sobre 
tachuelas, o haberse clavado agujas, heridas que apenas sangran pero son seguidas por 
dolores, hinchazón y frío en la parte. Se para sobre una tachuela, la que le lastima la 
planta del pie o el talón. o recibe una herida en la~palma de la mano por haberse 
clavado una espina, o se clava una espina debajo de la uña. Si, después de esas heridas 
por pinchazos, la parte queda fría y luego pálida, paralizada y moteada, piense en 
Ledum. El caballo a veces se para sobre un clavo. Si ese clavo avanza y afecta la 
falange terminal del casco, se producir el tétano. Este, se sabe, es muerte casi segura. 
Póngase Ledum en la lengua de ese caballo y no . habrá inconvenientes, porque evita 
esa enfermedad .  
 Cuando surge el tétano por heridas de pinchaduras en las palmas de la mano o en las 
plantas del pie, o en otras partes, piensen en Hypericum, o cuando tengan una herida por 
pinchaduras para tratar, receten Ledum de inmediato y se evitar el tétano. Cuando se 
han roto las uñas de las manos, o han resultado rotos y lacerados los nervios en partes 
sensibles como las puntas de los dedos, Hypericum es el remedio. Para magulladuras de 
varias partes y cuando al paciente le parece estar todo magullado, cualquiera sea 
realmente la extensión de las contusiones, Arnica es generalmente el remedio. Puede 
decirse que para heridas de pinchaduras se estudie Ledum, y para heridas laceradas en 
nervios sensibles, se estudie Hypericum; para magulladuras, se estudie Arnica; para 
laceraciones abiertas y cortes, estudiar Calendula Los males que llegan del exterior 
deberían ser remediados en gran parte con medios externos.  
 Una solución de Calendula es excelente en malestares que llegan del exterior, y debe 
ser aplicada externamente. Cuando haya heridas laceradas y cortes con cuchillos u otros 
instrumentos afilados, apliquen Calendula, porque la lesión es externa, sin efectos 
internos. Los síntomas que surgen por causas internas deben ser tratados con remedios 
internos, y los que surgen por causas externas, cuando todo lo que pasa en el caso es 
externo, deben ser tratados localmente; en otras palabras, para causas locales usar 
medios locales y para causas internas o dinámicas usar medios internos. Que los males 
internos sean tratados con remedios homeopáticos y los externos o locales sean tratados 
con vendajes suavizantes que resulten confortables. Protejan siempre las superficies 
expuestas y despellejadas y sangrantes, con algo de tipo suave y superficial. Las heridas 
deben ser vendadas con los medios más sencillos posibles, y no hay ninguna más 
sencilla que Calendula, una parte por cuatro o seis de agua. La tintura arder demasiado. 
Las heridas abiertas granulan más hermosamente con Calendula, y no se obtienen 
efectos constitucionales. Cuando el estado constitucional está en orden y no hay una 
lesión abierta, deje sola a la constitución, pero aplique alguna sustancia externa 
suavizante. Al hacerlo, no existe ley alguna para regir la acción del médico. El aire es 
irritante para una parte despellejada y puede evitar una innecesaria secreción de pus, 
hasta en una llaga perfectamente sana. Calendula la mantiene protegida. Deben unirse 
los costados de un corte, y si queda perfectamente cerrado cicatrizar en la primera 
intención. De lo contrario, se sabrá que existe un estado constitucional que hay que 
estudiar y hallarle remedio. El tratamiento local debe ser suspendido entonces. Estos 
remedios que he mencionado, abarcan el tratamiento de las heridas, el que es sencillo. 
Todos tenemos capacidad suficiente para unir y cerrar una herida abierta y cubrirla 
adecuadamente. Los músculos que naturalmente mantienen abierta una herida deben ser 
dominados con puntos o con vendas. No corresponden al recetador, sino al cirujano.  
 El paciente Ledum está sujeto muchas veces a lo que puede llamarse frío 
constitucional, frío al contacto, en el cuerpo y en las extremidades, con cabeza caliente, 
y asimismo vemos el otro extremo, en que todo el cuerpo está acalorado y también en la 



cabeza hay intenso calor Hay latidos y pulsaciones en todo el cuerpo; la piel está de 
color púrpura; quiere que se le retiren todas las cobijas por la noche. No es raro oír a un 
paciente con dolor de cabeza Ledum, decir que desea sacar la cabeza al aire libre, 
asomarla por la ventana, que no desea ningún abrigo en la cabeza; le encanta sumergirla 
en agua muy fría.  
 Ledum tiene un estado abotagado en las manos, la cara y los pies; abotagados y color 
púrpura desde las rodillas hacia abajo en ciertos estados hidrópicos. Con este estado 
púrpura, moteado, abotagado desde las rodillas a los pies la hinchazón es todo lo grande 
que la piel permite, y el dolor es agudísimo. El paciente sólo puede aliviarse sentándose 
con los pies en una vasija de agua helada. Recuerdo la primera vez que vi esto en un 
paciente. Era un antiguo sifilítico, cuyos huesos nasales habían sido carcomidos por la 
sífilis, y su nariz era un fofo pedazo de piel; no había dureza alguna en ella. Era un 
beodo y sumamente abusivo con su familia cuando estaba tomado. Durante muchos 
años se había negado a trabajar, habiendo perdido su ambición, y solía sentarse en su 
casa mientras su esposa lo miraba. Se había convertido prácticamente en un vagabundo, 
pero no podía vagar porque estaba atacado de hidropesía y tenía los pies tan hinchados y 
sensibles que permanecía sentado en su casa un día tras otro. Cuando lo vi por primera 
vez tenía ante él una antigua bañera, de buen tamaño, con agua helada que ocupaba sus 
dos tercios y en la que sumergía sus piernas mientras trozos de hielo flotaban, y al tomar 
contacto con su piel le causaban gran placer. A medida que se disolvían, él iba 
agregando otros. La esposa describía sus sufrimientos diciendo que "sufre agonías 
terribles". Ledum le hizo sacar los pies del agua y nunca volvió a sumergirlos. Hizo 
desaparecer el color púrpura, el abotagamiento desapareció de sus pies y dejó de beber. 
Ledum le curó sus molestias sifilíticas y jamás volvió a su estado original. Pulsatilla y 
Ledum son los dos principales remedios que desean poner los pies en agua muy fría. 
Pero Ledum le hizo bien a aquel hombre.  
 Cuando hay superficies inflamadas, la tendencia en Ledum es a sangrar y la sangre es 
negra. Los pacientes Ledum son muy sanguíneos y pletóricos de carácter robusto. Esos 
pacientes pletóricos sangran fácilmente, tienen cara colorada; son corpulentos, fuertes y 
de constitución robusta. A veces se producen hemorragias en las c maras de los ojos, en 
la nariz, en las cavidades, orina sanguinolenta.  
 Viejas úlceras dolorosas que se extienden, que tienen un circulo moteado alrededor, en 
una constitución que siempre quiere estar fría. Las úlceras se alivian con frío.  
 Este remedio es de carácter reumático, reumático y gotoso. Es una medicina gotosa, 
con malestares en personas que sufren de gota y tienen concreción gotosa en las 
articulaciones, depósitos en las muñecas, y dedos de las manos y de los pies. Los 
depósitos van desde abajo hacia arriba. Las articulaciones gotosas se inflaman 
repentinamente y se alivian con frío. Ledum elige especialmente la rodilla; es adecuado 
en antiguos y prolongados casos de inflamación de la articulación de la rodilla o de 
articulación de la rodilla reumática. Podemos ver a esos pacientes sentados con la 
articulación expuesta al frío, abanicándola o poniéndose en ella lociones evaporadoras, 
como ser cloroformo o éter, que dan alivio a las articulaciones mientras se evaporan 
hasta secarse. Extremidades reumáticas y gotosas con dolor e hinchazón; dolores que 
empeoran con el movimiento, que se agravan por la noche y con el calor de la cama; 
mejoran con aplicaciones de frío; abundante orina pálida. Los dolores y la hinchazón 
avanzan hacia arriba y el corazón resulta afectado.  
 A la cara ya la he descrito como hinchada o abotagada como la de Lachesis. Está 
entontecida y se parece mucho a la cara de un borracho. Ledum contrarresta el efecto 
del whisky y quita el deseo de beberlo. Ledum es, para el whisky, lo que Caladium es 
para la costumbre de fumar. Es posible alejar a los pacientes de esta costumbre hasta 



hacerlos inclinarse al otro extremo y odiar el cigarrillo.  
 Tiene erisipelas, tal cual podría esperarse. Su apariencia es azul, moteada e hinchada y 
a veces edematosa. Adquiere carácter agudo y arde. Erisipelas flemonosas en cualquier 
parte del cuerpo, pero especialmente en la cara o en la parte lastimada.  
 Cabría suponer naturalmente que una medicina con esa naturaleza gotosa en ella debe 
tener síntomas más o menos renales. "Micción frecuente, cantidad que disminuye o 
aumenta, el chorro muchas veces para durante la micción". "Ardor en la uretra después 
de orinar". "Enrojecimiento con picazón y secreción de pus". Tiene una arena roja en la 
orina, tan marcada como Lycopodium. Tiene grandes cantidades de depósitos arenosos 
de varios colores. Cuando el paciente se siente mejor hay grandes depósitos arenosos 
que van pasando. Cuando hay un pequeño depósito en la orina, los depósitos gotosos en 
las articulaciones se hacen notar, y el paciente ya no se siente tan bien. Tiene otro 
síntoma que fué verificado por Lippe: orina abundante, incolora, clara, de poco peso 
específico, y por su escasez o deficiencia en sales en la orina tenemos una agravación de 
las manifestaciones gotosas. Recuerden que la tendencia reumática se extiende hacia 
arriba desde las extremidades inferiores, desde la circunferencia hacia el centro.  
 "Menstruación prematura, excesiva, color rojo brillante; ausencia de calor vital". 
Mucho frío en el cuerpo en esta oportunidad, y sin embargo la paciente desea aire frío. 
Abundante flujo menstrual. Antiguas gotosas, con cara moteada con una hinchazón que 
no es edema, simplemente un éstasis venoso, con abundante flujo menstrual y gran 
dolor durante la menstruación. El útero es extremadamente sensible al contacto y los 
órganos pélvicos están tan sensibles que cualquier contacto profundo le resulta doloroso 
a la paciente. Dismenorrea en pacientes gotosas. Pone en orden la constitución e impide 
la posterior formación de gota. Cuando esos casos están muy arraigados, las molestias 
uterinas se curan en la mitad de su curso y la apariencia gotosa se presenta 
separadamente. En una enfermedad incurable, cuanto mejor está .la parte interna, peor 
estar la externa y, cuando sucede esto, la molestia externa es esencial para la salud y 
mientras las manifestaciones externas estén en las extremidades y las articulaciones se 
vean cada vez más afectadas, las internas se hallan en orden. Cuando el remedio trabaja 
en esa forma no debe ser cambiado para probar otro que elimine las externas. Mientras 
el paciente esté mejorando y las externas vayan empeorando, nos hallamos en la 
dirección correcta. Ledum actúa en esta dirección. Su tendencia es hacer que los 
malestares se alejen del centro, porque los mismos empiezan en la circunferencia y van 
hacia el centro. A veces es imposible tratar a un paciente gotoso sin darle alguna 
explicación. Lycopodium ayuda también a que los males vayan a la superficie. Los 
manda hacia atrás. a su lugar en las manifestaciones externas cuando tienen tendencia a 
ir hacia adentro. Lycopodium suele provocar el retorno de la arena roja a la orina.  
 "Enflaquecimiento de las partes que sufren". Un nervio es lastimado con un pinchazo y 
se produce una leve infección, de modo que la herida queda congestionada, con 
apariencia moteada, edematosa, y la parte queda fría, exactamente el malestar que 
Ledum cura. El nervio que inerva a esa parte adopta una neuritis ascendente, los dolores 
corren a lo largo del nervio, los músculos que son inervados por éste decaen y la parte 
se marchita. En Pulsatilla tenemos un estado similar. "La extremidad enferma se 
marchita" .  
 Lilium tigrinum  
 Hasta donde ha podido probarse, Lilium tigrinum ha demostrado adaptarse a los 
malestares de las mujeres. Es especialmente adecuado para las histéricas que sufren 
molestias uterinas, cardíacas y varias manifestaciones nerviosas; para aquélla que es 
extremadamente irritable, pletórica de ideas fantasiosas, insania, melancolía religiosa e 
imaginaciones, con afecciones cardíacas y prolapso. Estos males suelen alternarse; 



cuando los síntomas mentales son más marcados, los físicos se alivian. La "caída" que 
se relaciona con el prolapso parece ser una caída desde la región del estómago y hasta, a 
veces, desde la garganta. Una caída que da la impresión de que se estuviesen cayendo 
todos los órganos internos. Con este estado de extremado relajamiento hay gran 
inquietud y, lo que más se nota, palpitaciones. La paciente puede acostarse solamente de 
espaldas y se siente peor cuando lo hace sobre cualquiera de los lados. Con cualquier 
movimiento el corazón se agita, es irregular y excitable. Estos síntomas mentales, 
cardíacos y uterinos suelen rotar o alternarse y constituyen las características 
principales.  
 No puede cambiar una palabra razonable con nadie. Estalla aún cuando se le hable 
bondadosamente. Es tan irritable que sus amigas no pueden pacificarla. Hasta las 
palabras de consuelo la agravan. Cuando se le habla se muestra irritable. Permanece 
despierta noches enteras y es atormentada tanto por fanáticas ideas religiosas como por 
una melancolía religiosa, inclinada al parecer a abrigar ideas locas respecto de la 
religión y las formas de vida, ideas irrazonables, ilógicas y fantasiosas. Tiene ideas 
equivocadas respecto de todo. Recibe impresiones erróneas y para ella todo está 
invertido. Es imposible complacerla. Ahora bien, estos estados se acompañan con 
irritabilidad de los órganos sexuales, ninfomanía, y con violenta excitación sexual 
relacionada con espasmos, palpitaciones, sudores, períodos de agotamiento. Se siente 
solitaria y medita sobre inconvenientes imaginarios y cuando se le habla se muestra 
áspera. "Ideas poco claras, y peor aún cuando ejercita su voluntad". "Comete errores al 
escribir, al hablar, no puede hacer trabajar su mente en forma estable; atormentada 
respecto de su salvación".  
 La paciente trata de describir una sensación indescriptible diciendo que tiene "una loca 
sensación" en la cabeza, como si las ideas se le escaparan y, cuando más se esfuerza por 
pensar en forma razonable, más irracional es. Cuanto más se esfuerza por pensar en 
algo, menos probabilidades tiene de recordarlo. Cuando fija su mente en alguna otra 
cosa, aquélla viene a acosarla. Este remedio tiene toda clase de síntomas; desde los 
excesos sexuales, en mujeres sobreexcitadas y nerviosas por excitación sexual, 
causando confusión mental con palpitaciones.  
 En el texto dice: "Angustiada, inerte, y sin embargo no quiere sentarse quieta". Esta 
paciente se sienta y cavila y piensa en el pasado y, cuando se le habla salta y corre 
apresurada y excitada, golpeando la puerta sin causa alguna; cuando le habla 
bondadosamente algún miembro de la familia o algún amigo, parece que se 
enloqueciera. Una paciente que había sufrido una agravación con este remedio me 
decía: "Me hablaron hoy, en un tranvía, y me puse tan furiosa que quería sacudirle con 
algo en la cabeza". Estaba pensando en algo que le atañía a ella misma y no quería ser 
molestada. Es un estado violento del temperamento, un violento estado de irritabilidad, 
una pérdida del equilibrio. Me decía: "Me parece que tuviera que volar de allí cuando 
me hablan o me molestan". Tiene estas sensaciones cuando entra en contacto con sus 
amigas. Ese contacto parece hacerla salir de un estado de laxitud y quietud. Suceden 
cosas extrañas en este remedio. Las sensaciones descritas en el texto son tan vagas y tan 
variadas que resulta fácil comprender el esfuerzo que hacen quienes están sometidos a 
la prueba para describir lo que sienten. Las sensaciones son numerosas e indescriptibles.  
 Esta paciente es muy comúnmente de sangre caliente. Es como la paciente Pulsatilla; 
de sangre caliente, desea una habitación fresca, le gusta caminar al aire libre, salvo en 
los casos en que el prolapso se agrava por la caminata. La cabeza generalmente se alivia 
moviéndose al aire libre, mejor al caminar al aire libre. El dolor de cabeza y la mayoría 
de los malestares se alivian con el frío o en una habitación fresca y se agravan en una 
calurosa. La disnea se presenta en una habitación calurosa. La paciente se sofoca en una 



habitación muy concurrida, en el teatro, en la iglesia, como Apis, Iodine, Kali i, Lyc. y 
Puls.  
 Una sensación enloquecedora va subiendo desde la parte posterior de la cabeza hasta la 
parte superior. Sólo quien siente esa sensación puede explicar lo que es. Suele 
describírsela como un hormigueo y una sensación de electricidad. Un leve hormigueo 
que sube por la parte posterior de la cabeza hasta llegar a la superior, y que se relaciona 
con vértigo. Cuando se analiza ese pensamiento no deja nada en limpio en la mente. 
Muchas veces tienen que mirar esas cosas clínicamente y pensar en ellas para captar la 
idea. Los dolores en la frente son muy marcados y van acompañados con gran 
perturbación en la visión, una pérdida de la vista, la habitación parece oscura o los ojos 
están imposibilitados de enfocar. Perturbación nerviosa de la visión, fotofobia, 
crispaciones de los párpados, tirones alrededor del globo del ojo e inflamación de la 
mucosa de los ojos, de los párpados y los globos, conjuntivitis. Muchas veces, con los 
malestares de cabeza los ojos se vuelven en un estrabismo convergente o hay una 
amenaza de síncope, con el dolor en la frente. Por todas estas cosas que he mencionado 
se podrá comprender qué persona hipersensible, extremadamente nerviosa e histérica 
debe ser la paciente Lilium tig. Estas cosas están comúnmente relacionadas con 
pacientes extremadamente nerviosas, que sufren agitación cardíaca, con dolores que les 
bajan por la columna vertebral y más o menos prolapso, con gran sensación de caída. 
Cuando está presente uno de estos males, el otro suele estar ausente; alternan o pueden 
coexistir.  
 "Sensación espantosa en la cabeza, como si fuera a enloquecer, con dolor en la región 
ilíaca derecha". Estas pacientes sometidas a prueba parecían gustar de la expresión 
"sensación de enloquecimiento en la cabeza, como si fuese a enloquecer". Esa sensación 
espantosa es una confusión mental, como si la mente estuviera imposibilitada de 
concentrarse. Es esto lo que se interpreta como la sensación de enloquecimiento que 
tienen los pacientes. Es a veces como un vértigo, como si las cosas girasen alrededor o 
si ella fuera a perder la razón. Entonces vuelve como un dolor de cabeza terrible, 
desgarrante, descrito como un dolor de cabeza enloquecedor en la frente. Dolor de 
cabeza en el cual hay confusión mental o como si la mente se enloqueciera.  
 El abdomen, deposiciones, órganos urinarios y sexuales nos ofrecen campo para el uso 
de esta medicina. Todas las vísceras abdominales parecen caer desde el estómago. La 
paciente quiere sostenerse el abdomen, abdomen pendular. Parece como si los órganos 
de la pelvis fuesen a sobresalir. La paciente debe acostarse, desea que le pongan una 
venda en T. Quisiera tomarse el abdomen de los lados y soportarlo hacia arriba. Es una 
sensación de debilidad o de caída de la pelvis como si todo fuese a salir por la vagina.  
 Este remedio tiene una diarrea muy urgente, que hace saltar de la cama por la mañana; 
la paciente tiene que apresurarse. Puede confundirse esto con Sulphur., ya que Lilium 
tig. tiene gran calor en la cabeza, vacío en el estómago y gran ardor en las palmas de las 
manos y en las plantas de los pies. Tiene también una disentería que no sería fácil 
distinguir de Merc. cor., pues es muy marcado el tenesmo, el mucus y la sangre. La 
deposición es meramente mucus mezclado con sangre, y el tenesmo es tan grande y el 
ardor en el ano tan marcado como en Merc. cor. Es especialmente adecuado para esos 
ataques de disentería que se presentan como una ocasional manifestación crónica en 
pacientes nerviosos como las que he descrito. Ahora bien, no se piense que por el hecho 
de que esta paciente es nerviosa, esté también débil, liliputense o flaca; pues es 
especialmente eficaz para las personas con venas plenas, aparentemente pletóricas, con 
mucha sangre, robustas, que son muy nerviosas, y especialmente en la menopausia. 
Ataques disentéricos reiterados con cada resfrío entre quienes sufren relajamiento 
pélvico y abdominal, irritabilidad mental como se ha descrito, palpitaciones y agitación 



cardíacas, con constituciones nerviosas. En ese cuadro no se ve Merc. cor. Si fuese 
solamente una disentería no estaría capacitado para decir cuál sería. Todas estas 
manifestaciones disentéricas han sido dejadas de lado en el Guiding Symptoms, l y sin 
embargo las he visto confirmadas una y otra vez. Asimismo, tiene una constipación 
sumamente inveterada y molesta.  
 Tiene también un tenesmo de la vejiga y del recto. Atormentador deseo de orinar, y 
también urgencia por mover el vientre. Se sienta largo tiempo y con urgencia y, tras 
muchos esfuerzos, no hay deposición alguna. Frecuente urgencia, con la sensación de 
que hubiese una pelota en el recto. Cuando el fondo del útero se vuelve al recto da la 
sensación de que éste estuviese lleno de heces; trae urgencia por mover el vientre, y la 
paciente se sienta y hace esfuerzos y el tenesmo de la vejiga y el recto es insoportable. 
Constante urgencia por mover el vientre, sin deposiciones en el recto. Les sorprender 
saber que el remedio indicado con tales síntomas alivia todas las angustias en breve 
plazo. Pero, se preguntarán, ¿pondr este remedio nuevamente en orden al útero? Pues 
bien, la paciente tendrá alivio para sus sufrimientos y no sentir más este incómodo mal 
después de la administración de este remedio. Los intestinos se regularizan, las 
perturbaciones en la micción mejoran, la paciente va sanando gradualmente y 
posteriormente el útero se encontrar en su lugar.  
 "Presión en el recto, con deseo casi constante de mover el vientre". Lilium tigrinum ha 
curado las más inveteradas hemorroides salientes, con ardor. "Hemorroides que después 
del parto duelen al tacto, cayendo después de la deposición como si todo sobresaliera de 
la vagina". Esto no significa que debamos aplicarlo simplemente a las hemorroides que 
se presentan después del parto, pero ha curado hemorroides en esas constituciones, y no 
solamente hemorroides sino también útero y vagina relajados.  
 Hay un relajamiento paralítico en todos los tejidos abdominales. He mencionado los 
síntomas uterinos incidentalmente, en relación con otras partes. "Menstruos escasos, con 
flujo solamente cuando se mueve". Esto les hará pensar en Puls., por lo escasos que son 
los menstruos y porque la paciente Puls. es de temperamento similarmente nervioso. 
Puls. tiene menstruación escasa y se alivia al aire libre. Tiene también fuerte tirón hacia 
abajo en la pelvis, aunque no tan extremo, por lo común, como en esta medicina. Sin 
embargo, en esta medicina hay mucho de diferente respecto a Puls.  
 Llegan luego los síntomas cardíacos. "Parece como si el corazón estuviese agarrado o 
apretado en una morsa fuertemente, como si estuviese apretado violentamente". "Dolor 
constrictivo en el corazón". "Al aire fresco, enfriamiento, pero el vértigo está mejor".  
 Dolor en la espalda y que baja por la columna vertebral; ésta está irritable y sensible, 
con temblores. Compite muy de cerca con Platina.  
 Lycopodium clavatum  
 El Lycopodium es un antipsórico, antisifilítico y antisicótico, y su esfera es amplia y 
profunda; Aunque clasificado entre las substancias inertes, y no obstante ser útiles sólo 
para envolver píldoras alopáticas, Hahnemann lo puso en uso y desarrolló su poder 
mediante la atenuación. Es un monumento a Hahnemann. Penetra profundamente dentro 
de la vida y en los cambios finales en los tejidos blandos, vasos sanguíneos, huesos, 
hígado, corazón, articulaciones. Los cambios en los tejidos son notables; existe 
tendencia a la necrosis, abscesos, úlceras que se extienden y gran enflaquecimiento. 
Existe predominio de síntomas en el costado derecho del cuerpo, los que probablemente 
viajan de la derecha a la izquierda o de arriba hacia abajo, por ejemplo de la cabeza al 
pecho. El paciente enflaquece en la parte superior, especialmente alrededor del cuello, 
mientras que las extremidades inferiores se hallan bastante bien alimentadas. 
Externamente existe sensibilidad a un ambiente caldeado cuando hay síntomas en la 
cabeza y en la columna vertebral. Los de la cabeza se agravan con el calor de la cama y 



por el calor ambiente, y también cuando se acalora por el esfuerzo. El paciente es 
sensible al frío y existe una marcada carencia de calor vital, empeorando generalmente 
con el frío y el aire frío y con las comidas y las bebidas frías. Los dolores mejoran con 
el calor, excepto en la cabeza y en la columna vertebral. El esfuerzo agrava al paciente 
Lycopodium en general. Queda hinchado y angustiado y la disnea aumenta con el 
esfuerzo. No puede trepar, no puede caminar ligero. Los síntomas cardíacos, lo mismo 
que la disnea, aumentan con cualquier esfuerzo. Las partes inflamadas experimentan a 
veces alivio con la aplicación de calor. Los síntomas de la garganta suelen aliviarse 
también aplicando calor, bebiendo té o sopa calientes. Los dolores estomacales suelen 
aliviarse con bebidas calientes y haciendo llegar cosas calientes al estómago. Son 
marcadas la excitación nerviosa y la postración.  
 En los dolores reumáticos y otros sufrimientos el paciente Lyc, mejora con el 
movimiento. Está extremadamente inquieto, debe dar vueltas continuamente y si con los 
dolores existe inflamación, el paciente se siente mejor con el calor del lecho y lo alivia 
el movimiento, por lo que se pasa toda la noche dándose vueltas. Gira sobre sí mismo y 
pasa a otro lugar, pensando que podrá dormir, pero la intranquilidad sigue haciéndose 
sentir toda la noche. Quiere aire fresco, quiere estar en un lugar fresco con síntomas de 
la cabeza. Es verdad que el dolor de cabeza empeora cuando hay un movimiento 
suficiente para darle calor al paciente, pero no por el movimiento en sí. Empeora al 
acostarse y con el calor de la habitación, mejora con el aire frío y con el movimiento, 
hasta que se ha movido y hecho bastante ejercicio para sentirse acalorado, cuando el 
dolor de cabeza empeora. Es muy importante recordarlo, respecto de Lycopodium, 
porque puede significar una característica distintiva. Los síntomas de la cabeza 
empeoran con ropa abrigada, con el calor de la cama.  
 Los malestares de Lyc. empeoran probablemente a una hora determinada, por ejemplo 
d e cuatro a ocho de la tarde. En ese lapso se produce una exacerbación de los 
malestares agudos y muchas veces en los crónicos. El enfriamiento y la fiebre Lyc. 
empeoran en esa oportunidad y en la tifoidea y la escarlatina el paciente empeora 
especialmente entre las 4 y las 8 p. m . En los ataques gotosos, en las fiebres reumáticas, 
en los estados inflamatorios, en la neumonía, en los catarros agudos, que son malestares 
que requieren especialmente de Lycopodium, conviene pensar en este remedio cuando 
existe una agravación decisiva de 4 a 8 p.m.   
 El paciente Lycopodium es flatulento, distendido como un tambor, apenas puede 
respirar. Siente que el diafragma empuja hacia arriba, introduciéndose en el espacio del 
pulmón y del corazón, de modo que tiene palpitaciones, desvanecimientos y disnea. No 
es raro oír a un paciente Lycop. decir: "Cuanto como se convierte en viento". Tras 
comer apenas un bocado queda flatulento y distendido, impedido de comer nada más. 
Dice que un bocado lo deja lleno hasta la garganta. Mientras el abdomen está distendido 
él está tan nervioso que no puede soportar ruido alguno. El que hace un papel al ser 
arrugado, el de los timbres, los portazos, todos parecen atravesarlo y le provocan 
desvanecimientos, como Ant. crud., Borax y Natr. mur. Estos estados generales pasan 
por todos los malestares, agudos y crónicos. Hay una etapa excitable de todo el 
sensorio, en la cual todo significa una perturbación. Las cosas más pequeñas disgustan y 
entristecen.  
 El paciente Lyc. no puede comer ostras; lo enferman. Parecen envenenarlo, así como 
las cebollas son un veneno para el paciente Thuja. El paciente Oxalic acid no puede 
comer frutillas. Si alguna vez tienen un paciente que se enferma cuando come frutillas, 
tomates u ostras, y no disponen de remedios homeopáticos a mano, conviene recordar 
que el queso digiere las frutillas, los tomates o las ostras en unos pocos minutos.  
 Piel ulcerada. Son úlceras dolorosas, úlceras que se descascaran, debajo de la piel, 



abscesos también debajo de la piel, inconvenientes celulares. Las ulceraciones crónicas 
son indolentes, con falsas granulaciones, dolores, ardores, pinchazos y escozor, los que 
muchas veces se alivian con aplicaciones refrescantes y se agravan con cataplasmas 
calientes. Es algo general en Lycopodium el hecho de que el calor y las cataplasmas 
calientes traigan mejoría; las aplicaciones calientes alivian el dolor en la rodilla, las 
supuraciones y las molestias gotosas. En una cama anormalmente calurosa, y en una 
habitación caliente aparece la urticaria. Se presentan tanto en nódulos como en franjas 
irregulares, especialmente cuando hace calor, y pican violentamente. Lyc. tiene 
erupciones sobre la piel, con violenta picazón. Vesículas y erupciones escamosas, 
erupciones húmedas y secas, furfur ceas, erupciones alrededor de los labios, detrás de 
las orejas, bajo las ventanas de la nariz y sobre los genitales; erupciones fisuradas, con 
fisuras sangrantes como dermatosis reumática sobre las manos. La piel se engruesa y se 
endurece. Los lugares de antiguas ampollas y pústulas quedan endurecidos y forman 
nódulos que duran largo tiempo. La piel tiene aspecto enfermo y descama fácilmente; 
las heridas no cicatrizan. Las heridas superficiales supuran como si hubiesen encerrado 
espinas, y esta supuración se encierra bajo la piel. Las úlceras sangran y forman grandes 
cantidades de pus espeso, amarillo, maloliente, verde. Los chancros y chancroides 
muchas veces hallan su similar en Lyc.  
 El estado de Lyc., una vez descifrado, evidencia una debilidad general. Suma gravedad 
en el estado de arterias y venas, tono .y circulación deficientes. Entumecimiento aquí y 
allá. Enflaquecimiento de extremidades aisladas. Sensación de que los dedos de las 
manos y de los pies están muertos. Se tambalea y no puede utilizar sus extremidades. 
Falta de habilidad y torpeza en las extremidades. Temblores en las mismas.  
 Los síntomas mentales de Lyc. son numerosos. El paciente se siente cansado. Cansado 
mentalmente, con una fatiga crónica, olvidadizo, con aversión a emprender nada nuevo, 
a aparecer en cualquier nuevo papel, aversión a su propio trabajo. Teme que le suceda 
algo, u olvidarse de algo. Le afecta el temor siempre creciente de aparecer en público, y 
sin embargo también suele horrorizarlo la soledad. Profesionales, tales como abogados 
y ministros, que tienen que aparecer en público, sienten una sensación de 
incompetencia, de incapacidad para desempeñarse en sus tareas, a pesar de que están 
habituados a ellas desde hace muchos años. El abogado no puede pensar en aparecer 
ante los tribunales; lo dilata, lo demora hasta verse obligado a ello, porque teme dar 
traspiés, cometer errores, olvidarse de algo. Y, sin embargo, al hacerse cargo de ello, lo 
realiza con facilidad y cómodamente. Esta es también una característica notable de 
Silicea. Ninguna medicina tiene este temor tan marcado como estas dos.  
 Lyc. tiene también insanía religiosa, que registra un comienzo suave y simple, como 
melancolía. Esta melancolía religiosa va creciendo y creciendo hasta que el paciente se 
sienta a cavilar. Suele rechazar la compañía, y sin embargo teme a la soledad. "Miedo a 
los hombres y miedo a la soledad, irritabilidad y melancolía". Este temor a los hombres 
no es siempre el temor que sienten las mujeres. Es el temor a la gente, y cuando se 
cumple plenamente en la paciente Lyc. vemos que ésta teme la presencia de nuevas 
personas, o la llegada de amigos o visitantes; quiere estar solamente con quienes la 
rodean constantemente; no desea estar totalmente sola; desea tener la sensación de que 
hay alguien más en la casa, pero no quiere compañía; no quiere que se le hable o se la 
obligue a buscar algo; no quiere hacer esfuerzo alguno, y sin embargo en las 
oportunidades en que se ve obligada a hacerlo, se siente aliviada. "Taciturnidad, deseo 
de estar sola". Continuemos con este tema un poco más. La taciturnidad es porque la 
paciente no quiere hablar, desea mantenerse en silencio, y sin embargo, como ya he 
dicho, está muy contenta con la sensación de que hay alguien más en la casa y de que no 
está sola. Está muy dispuesta a permanecer sola en una pequeña habitación, 



prácticamente sola pero no en soledad. Si en la casa hay dos habitaciones adyacentes es 
común que la paciente Lyc. vaya a una de ellas y permanezca allí, pero muy complacida 
de que haya alguien en la otra.  
 La paciente Lycopodium suele llorar en el acto de recibir a un amigo o de encontrarse 
con alguna relación. Al recibir un regalo se ve atacada de una tristeza desacostumbrada, 
con llanto. Llora también ante la menor alegría, por lo que vemos que la paciente Lyc. 
es muy nerviosa, sensible, emotiva. Así la vemos: "Sensible, llega hasta a llorar cuando 
se la agradece algo" .  
 Al estar acostada en la cama, sufriendo las peores fiebres, aparece delirio y hasta 
inconsciencia. Ve cosas imaginarias en el aire, cree ver moscas y toda clase de cositas 
flotando en el aire. "Excesivamente alegre, ríe ante las cosas más simples". Estado de 
insania. "Abatimiento". La paciente Lyc. se despierta triste por la mañana. Hay en ella 
tristeza y melancolía. Puede terminar el mundo, o morir todos los miembros de su 
familia, o quemarse la casa. No parece encontrar nada alegre, el futuro es oscuro. 
Después de andar un poco por las cercanías, este estado desaparece. El mismo precede a 
un estado de insanía y finalmente llega la propensión a! suicidio, la aversión a la vida. 
Vea cómo este remedio se apodera de la voluntad y en realidad destruye el deseo de 
vivir, de existir, de ser algo, aunque sea muy pequeño.  
 Cuando se lo destruye, vemos qué cosa tan maravillosa ha sido destruida. Entonces el 
hombre mismo no quiere ser más. Es una perversión de cuanto hace al hombre, la 
destrucción de su voluntad. "Aprensión, dificultad para respirar, miedo". "Pensamientos 
ansiosos, como si estuviera por morir". "Falta de confianza en sí mismo, indecisión, 
timidez, resignación". Pérdida de confianza en si mismo y en todo. "Con misantropía, 
huye hasta de sus propios hijos". "Desconfiado, sospecha de todo y halla fallas". 
"Hipersensible al dolor; el paciente está al margen de sí mismo".  
 Lyc. es propenso a dolores periódicos de cabeza, relacionados con problemas gástricos. 
Si se le pasa la hora de cenar, la ataca una cefalea. Debe comer con regularidad o de lo 
contrario lo afecta la cefalea a que es propenso. Es algo parecido al dolor de cabeza 
Cactus. Este es congestivo y adquiere extremada violencia, con cara congestionada si el 
paciente no come en sus horas normales. Una de las características distintivas es que en 
la cefalea Lycopodium el paciente mejora si come algo, en tanto que el de Cactus 
empeora cuando come Lyc. y especialmente Phos. y Psorinum tienen cefaleas con 
mucho apetito. Aproximadamente al comienzo del ataque surge una sensación de vacío 
y desvanecimiento, que la comida no satisface. Así es la naturaleza de Phosphorus y 
Psorinum cuando el apetito y el dolor de cabeza se unen. El dolor de cabeza 
Lycopodium empeora con el calor, con el abrigo de la cama, y acostándose mejora con 
el frío o por tener las ventanas abiertas. Chicos delgados, enflaquecidos, son víctimas de 
prolongados dolores a la cabeza. Cada vez que este pequeño se resfría sufre un dolor de 
cabeza prolongado, con latidos, congestivo y día a día, mes a mes, va enflaqueciendo 
cada vez más, especialmente alrededor de la cara y el cuello. Este mismo inconveniente 
se hace presente cuando un chico de pecho angosto tiene una tos seca, molesta, sin 
expectoración, y se adelgaza alrededor del cuello y la cara. Este remedio es 
especialmente adecuado para esos muchachitos marchitados, con una tos seca o con 
prolongada cefalea. En chicos que debilitados tras la neumonía o la bronquitis, 
enflaquecidos alrededor de la cara y el cuello, que se resfrían con el menor motivo, 
sufren dolores de cabeza al acalorarse, tienen jaquecas todas las noches, y un estado de 
congestión que afectan en mayor o menor grado a la mente, durante los cuales se 
despiertan confundidos de su sueño. El chiquito grita en sueños, se despierta 
aterrorizado, parece enloquecido. no reconoce al padre ni a la madre, ni a la enfermera 
ni a nadie de la familia hasta después de unos momentos; entonces parece recobrar su 



sentido, comprende dónde está y vuelve a acostarse y dormir. A poco se despierta 
nuevamente, parece raro y confuso. Este episodio se repite. Las cefaleas incluyen 
palpitaciones y presión, como si la cabeza fuera a estallar; pero no es tan importante 
como la forma en que se presentan, como las causas que los motivan, lo que el niño 
hace y el hecho de que mejoran con el frío, empeoran con el ruido y la conversación, 
empeoran de 4 a 8 p.m.  y que el paciente enflaquece desde arriba hacia abajo. Estas 
cosas son más importantes que el tipo de dolor, que se describe como latidos, presión, 
estallido, o como de plenitud.  
 Sobre el cuero cabelludo hallamos erupciones en pápulas lisas en las que se ha caído el 
cabello. Pápulas en la cara y erupciones eczematosas detrás de las orejas, que sangran y 
de las que mana un líquido acuoso, a veces acuoso amarillento. El eczema se extiende 
desde detrás de las orejas, sobre éstas y al cuero cabelludo. Lyc. es un remedio muy 
importante para estudiar en los eczemas del infante. Eczema en un chico delgado, 
hambriento, debilitado, con trastornos de mayor o menor grado en la cabeza, como los 
que he descrito, con una humedad que mana detrás de las orejas, arena colorada en la 
orina, cara arrugada, una tos seca y molesta, en un niño que se quita las cobijas de 
encima, cuyo pie izquierdo está frío y el otro caliente, con apetito caprichoso, que come 
mucho, con un hambre poco común a veces y mucha sed, y que sin embargo pierde 
peso ininterrumpidamente, podrá ser curado muchas veces con Lyc. Emitir al principio 
mayor cantidad de erupciones, pero éstas ceden finalmente y el niño recupera la salud. 
La cabeza está , en general, estrechamente ligada a un síntoma, por ejemplo arena 
colorada en la orina. En tanto que ésta abunda, el paciente está libre de estas cefaleas 
congestivas, pero cuando la orina empalidece y queda libre del depósito como de 
pimienta colorada, llega el dolor de cabeza estallante, presionante, que dura días 
enteros. Podría decirse que se trata de un dolor de cabeza urémico; pero como quiera 
que se lo llame, si los síntomas están presentes el remedio estar justificado. En viejas 
constituciones gotosas, cuando el dolor de cabeza es más notable, la gota en las 
extremidades ser menor y viceversa La cefalea está presente solamente en ausencia del 
dolor en las extremidades. Asimismo, cuando hay una gran cantidad de arena colorada 
en la orina, el estado gotoso, ya sea en la cabeza o en las extremidades estar ausente, 
pero siempre que se resfría la secreción parece disminuir con un aumento del dolor. Hay 
otra característica de la cefalea Lyc, relacionada con estados catarrales. La cefalea es 
mayor cuando el catarro es descuidado por un resfrío agudo. El paciente de Lyc. sufre a 
menudo de secreciones nasales espesas, amarillas. La nariz está llena de costras 
amarillas, verdes, sonándose por la mañana y carraspeando para aclarar la garganta. 
Ahora bien, cuando el paciente se resfría, la secreción espesa cesa en gran parte, y él 
empieza a estornudar y tiene una secreción acuosa. Llega entonces una cefalea Lyc., con 
gran sufrimiento, dolores presionantes, con hambre y finalmente la coriza pasa, la 
secreción espesa y amarilla retorna y la cefalea cede.  
 En Lycopodium tenemos muchos síntomas oculares, pero los más destacados son las 
afecciones catarrales a los ojos. Los síntomas son tantos que pueden describir a casi 
cualquier estado catarral de los ojos, por lo que no es posible discriminar sobre los 
síntomas oculares solamente. Estado inflamatorio con abundante secreción, ojos 
irritados, ulceración de la conjuntiva y los párpados y párpados granulares.  
 Para los oídos Lyc. es un remedio importante, porque este mismísimo chico que 
adelgaza con la cara arrugada y la tos seca desde un ataque de escarlatina sufre 
secreción de oídos, espesa, amarilla y desagradable, con pérdida de la audición. Si se 
administra el remedio adecuado en un caso de escarlatina no habrá inconvenientes en el 
oído, porque estos no corresponden necesariamente a la escarlatina. No forman parte de 
ésta, pero en cambio dependen del estado constitucional del niño. Lyc. tiene también 



dolorosísimas erupciones en las orejas, otitis media, absceso en el oído, relacionados 
con eczema alrededor y detrás de las orejas.  
 Los síntomas nasales los he descrito sólo parcialmente en relación con la cabeza. Los 
inconvenientes suelen empezar en la infancia El pequeño evidenciar al principio una 
peculiar respiración ruidosa por la nariz, hasta que finalmente sólo respirar por la boca, 
pues aquélla está obstruida. Esto continúa días y meses. El niño respira solamente por la 
boca y cuando llora lo hace como si fuera un chillido, como el que sale cuando la nariz 
está tapada. Si lo miramos veremos que la nariz está llena de un material purulento y 
que en la garganta cuelga una secreción muco-purulenta. La nariz tapada es un estado 
crónico de Lyc. El niño sufre este inconveniente hasta que se le forman grandes costras 
amarillas, a veces negruzcas, a veces verdosas, y la nariz sangra. Es sumamente útil en 
esos molestos catarros relacionados con cefalea; en los pacientes que pierden carne 
alrededor del cuello. Puede parecer raro e inexplicable que Lyc. pueda causar 
enflaquecimiento alrededor del cuello y arrugas en la cara cuando las extremidades 
inferiores se hallan en muy buen estado. Adultos con viejos catarros crónicos se suenan 
continuamente la nariz. No pueden respirar por la nariz durante la noche, pues se 
forman costras en todas partes de las mucosas. Ventanas de la nariz costrosa con 
eczema, con erupciones de las que mana secreción en la cara y en la nariz. La secreción 
mucosa es casi tan espesa y pertinaz como en Kali bic.  
 La cara está pálida, enfermiza, muchas veces arrugada, marchita y enflaquecida. En 
arraigados males en el pecho, bronquitis o neumonía, en que el pecho está lleno de 
mucus, se ver que la cara y la frente están arrugadas de dolor y que las ventanas de la 
nariz aletean por el esfuerzo para respirar. Esto ocurre en todas las formas de disnea. 
Vemos algo parecido en Ant. tart., con fuliginosas ventanas de la nariz, muy abiertas y 
aleteantes. En Ant. tart. el ruido del mucus puede oírse desde el otro lado de la 
habitación y el paciente parece angustiado, pero si lo vemos en la cama con la nariz que 
le aletea y la frente arrugada, con ruidos en el pecho, o una tos seca, cortante sin 
expectoración muchas veces hallaremos que los particulares del examen confirman 
nuestra idea de que es un caso para Lyc. En la etapa exudativa de la neumonía, el estado 
de hepatización, Lyc. puede salvar la vida de ese paciente. En el período de 
hepatización se relaciona estrechamente con Phos. y Sulph. El paciente Sulph. está frío, 
sin tendencia a la reacción; siente el peso. en el pecho y el examen de éste demuestra 
que la hepatización es marcada. Quiere permanecer inmóvil y evidentemente está por 
morir. Sulphur lo ayudar . No tiene, como Lyc. el aleteo de la nariz ni las arrugas en la 
frente. En los malestares cerebrales de Stramonium, las arrugas en la frente, y en los 
malestares al pecho de Lyc., las arrugas también en la frente, son algo similares. Miren 
a un paciente semiconsciente que sufre de congestión cerebral y vigílenlo; desvaría, con 
ojos vidriosos, frente arrugada y con tendencia a la actividad mental. Eso no es Lyc. 
sino Stram. Mediante una aguda observación estas cosas prácticas les permitirán 
distinguir casi instantáneamente entre Stramonium en sus malestares en la cabeza, y 
Lyc. en la etapa avanzada de neumonía.  
 La cara queda frecuentemente cubierta de erupciones color cobre, como la que vemos 
en la sífilis, por lo cual Lyc. resulta a veces de utilidad en viejos casos de sífilis, casos 
que han afectado a la nariz, con necrosis o caries de los huesos nasales. Alrededor de la 
cara hay también abundantes crispaciones. Por el estudio de la cara se ver que ésta se 
adapta a sus sensaciones. Se trata de un paciente hipersensible y en cada estrépito o cada 
ruido, como puede ser el golpe de una puerta o el sonar de un timbre, se le ve arrugar la 
cara. Se siente perturbado y vemos esta perturbación expresada en su semblante. Tiene 
aspecto arrugado, enfermizo, con cejas contraídas en malestares del abdomen así como 
en los del pecho. Vemos también que le cuelga la mandíbula, como en Opium y 



Muriatic acid. Esto ocurre en un estado especialmente señalado por un gran agotamiento 
e indica una tendencia fatal. Es especialmente marcado en la tifoidea, cuando el 
paciente se levanta las ropas de la cama, se mete debajo del lecho, no quiere casi nada y 
cuesta mucho hacerlo despertar. Es la expresión de la última etapa de la enfermedad, 
una fiebre grave, tifoidea, séptica y enfermedades cimóticas. Debajo de la mandíbula 
hay a menudo hinchazón glandular, hinchazón de las glándulas submaxilares y 
parótidas. La hinchazón es a veces celular y los músculos del cuello se ven afectados. 
Hay tendencia a la supuración en estas glándulas y a la hinchazón en el cuello en la 
escarlatina y la difteria.  
 La siguiente característica importante que notamos son los síntomas a la garganta. 
Cuando nos ocupamos del estado general dijimos que la característica saliente de Lyc. 
respecto de la dirección es que sus síntomas parecen extenderse de derecha a izquierda; 
notamos que el pie derecho está frío y el izquierdo está caliente, la rodilla derecha está 
afectada; si los dolores son ambulatorios, pasan de la derecha a la izquierda. La mayoría 
de los malestares parecen viajar de derecha a izquierda, o afectar más al lado derecho 
que al izquierdo. Lo mismo cabe decir del dolor de garganta; una angina que afecta a 
lado derecho sigue su curso y cuando casi ha terminado éste, es la amígdala izquierda la 
que resulta inflamada y supura si no se le administra el remedio adecuado. El dolor 
común de garganta empieza del lado derecho; al día siguiente los dos lados estarán 
afectados y la inflamación se habrá extendido al izquierdo. Este remedio tiene toda clase 
de dolores en la garganta y en las fauces. Es de utilidad en casos de difteria cuando la 
membrana empieza del lado derecho de la garganta y se extiende hacia la izquierda. Se 
notarán pápulas, un día del lado derecho y al siguiente en el izquierdo. Hemos notado 
también que los malestares en Lyc. se extienden desde arriba hacia abajo, y lo mismo 
sucede con estas exudaciones. Frecuentemente comienzan en la parte superior de la 
faringe y se extienden hacia abajo por dentro de la garganta. Lyc. ha curado muchos de 
esos casos. Sucede que a veces Lyc. mejora reteniendo agua fría en la boca, pero el 
dolor común de garganta mejora tragando bebidas calientes. Es una característica que 
permite distinguir Lachesis de Lycopodium. Lachesis mejora con el frío y tiene 
espasmos en la garganta al tratar de beber bebidas calientes, en tanto que Lyc., mejora 
con bebidas calientes, aunque a veces mejora con las frías. Lyc. no duerme con 
sofocación y constricción de la garganta y la disnea como en Lach. La garganta está 
extremadamente dolorosa y tiene toda la violencia de los peores casos de difteria. Tiene 
cimosis.  
 Los síntomas estomacales y abdominales se entremezclan. Hay una sensación de 
saciedad y falta total de apetito. El paciente se siente tan satisfecho que no puede comer. 
Esta sensación de plenitud quizá no se presenta hasta que ha tragado un bocado de 
comida; se sienta a la mesa con hambre, pero con el primer bocado queda satisfecho 
Después de comer queda distendido. Náuseas y vómitos, dolores corrosivos en el 
estómago como en la gastritis. Debilitamiento general de la economía con repercusión 
especial sobre el aparato digestivo y anexos con atonía gastro-intestinal y hepática.  
 Hay tendencia a necrosis, úlceras, adelgazamiento.  
 El cuerpo es de musculatura pobre, bajo un tórax deprimido, un vientre prominente, 
voluminoso que da la impresión de ser el centro vital del organismo.  
 Este vientre, bajo el tórax estrecho, hundido, encogido en su parte superior, parece 
continuarlo sin transición manifestando en sus proporciones exageradas su importancia 
en la vida del paciente.  
 Su apariencia varía según el momento del día, a veces puede estar caído fofo, blando al 
tacto, pero se hincha al comer, se hace prominente; debilidad irritable que permite 
oscilaciones según el grado de excitaciones digestivas, de la flaccidez a la tensión.  



 Aun cuando el remedio es útil a toda edad lo es especialmente en adultos y niños.  
 El niño de Lycopodium es enclenque y débil, enfermizo, de mal humor y colérico  
 Su sueño rara vez es bueno. La nariz tapada dificulta la respiración, párpados pegados, 
boca seca y amarga y tiene náuseas vagas.  
 Tiene constipación aunque la diarrea no es una contraindicación.  
 Se impone elegir de acuerdo a los síntomas constitucionales.  
 En el desayuno tiene sus caprichos: horror a la sopa caliente, la leche le da diarrea, 
reclama alimentos dulces, pero come poco porque se sacia enseguida.  
 A la hora del almuerzo el mismo drama que durante el desayuno; no obstante tener 
hambre su apetito se apacigua pronto, algunos bocados lo sacian y comienzan los 
malestares digestivos que duran la mayor parte de la tarde.  
 Hinchazón del vientre; laxitud, latidos del corazón, dolor al tacto en la boca del 
estómago y solamente le traerán alivio algunos eructos.  
 Cuando tiene necesidad de evacuar, hace los esfuerzos necesarios pero sólo despide 
algunos gases que abundan en su vientre. Dice que siente como si el ano estuviese 
cerrado, y a veces, la constipación ser reemplazada por la diarrea.  
 Para ayudar su penosa digestión, decide hacer ejercicio y sale a caminar pues no 
soporta el carruaje que le da náuseas. Pero pronto aparecen nuevas molestias. Si el aire 
está fresco, lo ser demasiado; si es cálido también es demasiado. Unos pasos son 
suficientes para fatigarle y provocarle sudores, sensación de ardor en las palmas de las 
manos y en los pies. Tiene una agudez enfermiza de su oído y olfato, y lamentándose 
vuelve a su casa donde esperar somnoliento la hora de la cena y acostarse. A pesar de su 
sopor se duerme con dificultad, con sueños que lo asustan.  
 En el estómago: hambre canina que se sacia pronto; sensación muy particular de 
saciedad alternando con hambre; se sienta a la mesa con apetito pero con los primeros 
bocados se llena con sensación de plenitud e hinchazón, a veces dolorosa; esta 
alternancia no es tan intensa en ningún otro remedio.  
 Hambre de noche, cuando despierta. Muchos remedios tienen sensación de hambre: 
Cina, Iod., Oleand., Phosph., Psor., etc. pero en ninguno igual.  
 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 de azúcar y dulces (Arg. nit., Calc. 
carb., Kali carb., Medorr., Sulph.); hipo (Ignat., Sepia, Staph., Ver. alb. ); eructos 
ardientes con sensación de ardor en el esófago. Sueño invencible después de comer 
(Agar., Calc. carb., Kali carb., Nux vom., Rhus tox. )  
 No puede soportar la presión de la ropa alrededor del talle, algo así como en Lach. pero 
en este medicamento la sensibilidad existe siempre;en Lycopodium sólo después de 
comer.  
 Trastornos y malestares estomacales enseguida de haber comido y no después como en 
Nux vom.  
 Gran distensión abdominal; flatulencia aun comiendo poco; fermentaciones; 
borborigmos; gases; flatulencia en el ángulo esplénico del colon que recuerda a China y 
Carb. veg. la parte superior y Lycopodium la parte inferior.  
 Dolores de calambres en el vientre tenso, cortantes, especialmente encima del ombligo; 
puntadas desgarrantes, pulsación y presión en el anillo inguinal como si fuera a 
producirse una hernia.  
 Sensación de presión en el estómago con gusto amargo; dolor como en la gastritis; 
catarro, ardor en las úlceras y cáncer; dolor inmediatamente después de comer; vómitos 
de bilis, vómitos con aspecto de café molido, negros, como de tinta. Con Lyc., casos 
aparentemente malignos han visto prolongada su vida. El caso es modificado de tal 



manera que, en lugar de culminar en unos pocos meses, el paciente puede durar años. 
Hipocondrio derecho hinchado como en las molestias hepáticas. Dolor en el hígado, 
reiterativos ataques biliosos con vómitos de bilis. Es pasible de cólicos con cálculos 
biliares. Después de Lyc. los ataques se producen menos frecuentemente, la secreción 
biliar se normaliza y los cálculos biliares tienen aspecto esponjoso, como si se 
estuviesen disolviendo. Los pacientes Lyc. vomitan constantemente; tienen eructos 
ácidos y acres como de fuerte ácido, con ardor en la faringe. "Acidez de estómago", 
vómitos ácidos, flato, distensión y dolor después de comer, con sensación de , plenitud. 
Terrible "vacío" o debilidades en el estómago, sin que se alivie comiendo. (Digit.) El 
estómago empeora con bebidas frías y frecuentemente se alivia con bebidas calientes. 
Gran conmoción en el estómago y los intestinos, ruidos, rodar del flato como si se 
estuviese produciendo fermentación. Lyc., China y Carbo veg. son remedios sumamente 
flatulentos y deben ser sometidos a comparación. Los síntomas estomacales empeoran o 
son causados por las bebidas frías, cerveza, café o fruta, y sigue una diarrea. En 
pacientes dispépsicos crónicos, enflaquecidos, arrugados, cansados y angulosos, cuanto 
comen se convierte en viento. Lycopodium es de utilidad en pacientes viejos y cansados 
con reacción débil y debilidad en todas las funciones, con tendencia a declinar sin 
convalecer.  
 Este paciente tiene una constipación sumamente molesta. Pasa días enteros sin desear 
nada, y aunque tiene el recto lleno, no hay urgencia por mover el vientre. Inactividad del 
tubo intestinal. Urgencia inútil por mover el vientre. Deposición dura, difícil, pequeña e 
incompleta. La primera parte de la deposición es dura y le cuesta salir, pero la última 
parte es blanda y delgada y a borbotones, seguida por desvanecimientos y debilidad. 
Los pacientes Lyc. tienen diarrea y toda clase de deposiciones. Podr verse, entonces, al 
leer el texto, que la característica de Lyc. no está en la deposición. Cualquier clase de 
diarrea, si están presentes los otros síntomas de Lyc., es curada con Lyc. Tiene molestas 
hemorroides, pero son inclasificables. Cualquier clase de hemorroides puede ser curada 
con Lyc. si están presentes la flatulencia, los síntomas estomacales, los mentales, y los 
síntomas generales de Lyc., pues son numerosos los síntomas hemorroidales.  
 Los riñones proporcionan muchos síntomas y pueden ser, en muchos casos, la llave 
para Lycopodium. Parece existir la misma inactividad en la vejiga que en el recto. 
Aunque el paciente se esfuerza mucho, debe esperar largo tiempo para que pase la orina. 
Fluye lentamente y con un chorro débil. La orina está frecuentemente sucia con polvo 
de ladrillo o con depósitos de arena colorada o, al removerla, parece el sedimento de la 
sidra en fermentación. Hallamos este estado en las fiebres. En etapas agudas de la 
enfermedad, cuando aparece copiosa arena colorada, Lyc. suele ser el remedio. Este es 
un síntoma muy destacado. En los síntomas crónicos, cuando el paciente se siente mejor 
y aparece arena colorada en la orina, Lyc. tiene retención de orina y supresión de la 
misma. Tiene "mojadura de la cama" en los pequeños, micción involuntaria en el sueño, 
en la tifoidea y en las fiebres graves. Característica notable de Lyc., y una de las que 
más se destacan entre todos los remedios, es la poliuria por la noche. El paciente debe 
levantarse varias veces por la noche y orinar grandes cantidades, y en cambio durante el 
día la micción es normal. Cantidades enormes de orina, muy clara y de escaso peso 
específico.  
 Organos sexuales masculinos. Uno de los remedios más destacados en la impotencia. 
Personas de vitalidad débil, agotadas, cansadas en exceso, con órganos genitales 
débiles, rara vez necesitan Phosphorus, pero Lycopodium es un remedio típico cuando 
el joven ha abusado de sí mismo con los vicios solitarios y el cansancio ataca a su 
médula espinal, su cerebro y sus órganos genitales. Si el paciente recapacita y, decidido 
a vivir una vida normal se casa, encuentra que es sexualmente impotente, que no logra 



la erección o que éstas son demasiado débiles o demasiado breves, que no es un 
hombre.  
 Lyc. tiene inflamación de la mucosa de la uretra, con una secreción gonorreica. Es un 
antisicótico y tiene molestas verrugas en los genitales masculinos y femeninos. 
"Condilomas húmedos en el pene, hipertrofia de la glándula prostática".  
 Es un gran amigo de la mujer que sufre inflamación y neuralgia de los ovarios y de 
inflamación del útero. La neuralgia afecta especialmente el ovario derecho, con 
tendencia hacia el izquierdo. Inflamación de los ovarios, cuando el derecho está más 
afectado que el izquierdo. Ha curado tumores quísticos del ovario derecho.  
 Lycopodium produce y cura la sequedad en la vagina que hace que el coito resulte muy 
doloroso. Ardor en la vagina durante y después del coito. Tiene perturbaciones en la 
menstruación. Falta o supresión de los menstruos durante muchos meses, con una 
paciente marchita, pálida, cetrina, declinante, que se va debilitando. No parece tener 
suficiente vitalidad para menstruar. Es también adecuado en las púberes cuando llega la 
fecha en que debe producirse su primera menstruación, pero ésta no aparece. Llega a los 
15, 16, 17 ó 18 años sin desarrollarse, los senos no aumentan, los ovarios no realizan 
sus funciones. Cuando los síntomas concuerdan Lyc establece una reacción, los senos 
empiezan a crecer, comienza a evidenciarse el aspecto de mujer, y la niña se convierte 
en mujer. Tiene un enorme poder de desarrollo y en ese sentido es muy similar a Calc. 
phos. "Salida de flato desde la vagina". "Várices de los genitales".  
 Para los órganos respiratorios, Lyc. proporciona un remedio maravilloso. Disnea y 
respiración asmática en el catarro al pecho. Los resfríos se asientan en la nariz, pero casi 
siempre van al pecho, con abundantes silbidos y roncos resuellos y gran disnea. Esta 
empeora si se camina rápidamente, después de un esfuerzo y de subir un cerro. Latidos, 
ardores y cosquilleo en el pecho. Tos seca y molesta. Tos seca en chicos enflaquecidos. 
Después de salir de la neumonía, la tos seca y molesta sigue durante mucho tiempo, o 
sigue habiendo fuertes silbidos y respiración asmática. Las extremidades están frías en 
tanto que la cabeza y la cara están calientes, con abundante tos y molestias en el pecho. 
Le gusta caminar con la cabeza descubierta, tanta es la congestión en ésta. El paciente 
tiene reacción débil. No se nota tendencia a reponerse y la historia del caso es que las 
molestias existen desde un ataque de bronquitis o de neumonía. Además de la tos seca, 
y molesta, Lyc. pasa a otro estado en el cual hay ulceración con abundante 
expectoración de mucus-pus duro y pegajoso, espeso, amarillo o verde. Por último, 
sudores nocturnos con fiebre por la tarde de 4 a 8. Ya hemos hablado de su uso en la 
etapa avanzada de la neumonía, en el período de hepatización, con la cara y las cejas 
arrugadas, las aleteantes ventanas de la nariz y expectoración escasa. Tiene entonces un 
marcado catarro al pecho con mucho ruido, especialmente en los infantes. Ruido en el 
pecho, aleteo de las ventanas de la nariz e incapacidad para expectorar. El pulmón 
derecho es el más afectado, o con más probabilidades de ser afectado que el izquierdo, o 
es el afectado primeramente en la neumonía doble y en los malestares que pasan de un 
lado a otro. Piénsese en Lyc. entre los remedios para neumonías descuidadas, en 
dificultades de respiración por una acumulación de suero en la pleura y en el pericardio.  
 He hablado bastante de las tendencias gotosas de las extremidades y de los síntomas de 
los nervios. Pero existe una intranquilidad de las extremidades inferiores que se produce 
cuando el paciente piensa en dormirse y esto se lo impide hasta medianoche. Muy 
similar a Arsenicum. Es muchas veces una característica que preocupa mucho. 
Entumecimiento de las extremidades. Tirones, desgarramientos en las extremidades por 
la noche; mejoran con el calor de la cama y con el movimiento. Estos dolores aparecen 
a veces en la fiebre crónica intermitente y los cura este remedio. Ciática que se presenta 
periódicamente, y que mejora con el calor y caminando. Venas varicosas en las piernas. 



Un pie caliente, el otro frío. Edema de los pies.  
 Tiene todas formas de fiebre, continuada, intermitente y remitente. Es especialmente 
adecuado en la ancianidad y en la ancianidad prematura, cuando una persona de sesenta 
años parece tener ochenta, quebrantada, débil y cansada. Eminentemente adecuado en 
malestares de constituciones débiles. Eficaz en varias hidropesías relacionadas con 
afecciones hepáticas y cardíacas. Se mantienen las escamas sobre la piel, no se 
despegan. Forman costras. las que no caen, o pueden ser laminadas como rupia. 
Sulphur, Graph. y Calc. no son ya de acción más prolongada ni más profunda que Lyc. 
Estas substancias que parecen ser tan inertes en su forma cruda, se hacen muy poderosas 
una vez potentizadas y forman medicinas de maravillosa utilidad.  
 Magnesium carbonicum  
 Este remedio ha sido probado sólo parcialmente y nos llega ahora a nosotros como 
Hahnemann lo dejara. Los síntomas mentales y los de algunas partes del cuerpo y 
particulares no han sido demostrados plenamente. El remedio necesita en realidad ser 
probado nuevamente con altas potencias sobre personas sensibles sometidas a ensayo, a 
fin de que sus matices más finos puedan ser comprendidos. No hablaría de ello si no 
fuera por el hecho de que se refieren a una clase de casos de tanta importancia que no 
podríamos trabajar sin él. Se refiere a las enfermedades psóricas más antiguas y 
profundas. Es de acción profunda y prolongada y se interna en la economía tan 
cabalmente como Sulphur.  
 Algunas de las características generales más notables son: mejoría con el movimiento; 
deseo de estar al aire libre, y sin embargo muy sensible al aire frío; desea ser tapado 
durante todas las etapas de la fiebre; fiebres crepusculares diarias; síntomas reiterativos 
cada veintiún días. Sensación de calor y hasta sudor por haber comido y bebido cosas 
calientes; sed al atardecer.  
 Como otras Magnesias, ésta tiene dolores neurálgicos violentísimos, dolores a lo largo 
de los nervios, tan violentos que el paciente no puede quedarse quieto y se mueve por 
los alrededores como si lo aliviara el movimiento. Los sujetos sometidos a prueba 
sienten estos dolores principalmente en la cabeza y en la cara, pero la experiencia 
clínica ha demostrado que tiene neuralgia violenta en todas partes. Estamos justificados, 
por las pruebas, a considerarla especialmente relacionadas con el lado izquierdo de la 
cara; neuralgia por la noche; lo hace abandonar el lecho, manteniéndolo en constante 
movimiento. Tan pronto como deja de moverse el dolor se hace muy intenso, con 
punzadas, desgarramientos y cortes.  
 Tiene variadas erupciones en la piel; secas, escamosas, como caspa sobre la piel, con 
pelo y uñas poco sanos. Afecta especialmente los dientes y sus raíces. Con cada cambio 
del tiempo las raíces de los dientes se muestran violentamente dolorosas, ardientes, 
punzantes y con dolores continuados. Dolor de dientes antes y durante la menstruación. 
Durante el embarazo, la paciente sufre permanentemente dolores de dientes, dolores 
desgarrantes en el lado izquierdo de la cara, aunque las raíces de los dientes estén 
perfectamente sanas. Los cariados son anormalmente sensibles y dolorosos. Los dientes 
están tan sensibles que no pueden ser tratados por el dentista. Es como Ant. crud., pero 
Magnesia carb. afecta especialmente a las raíces de los dientes, en tanto que Ant. crud. 
afecta más particularmente a la dentina. Sensibilidad en los dientes, al extremo de no 
poder morder y le parece que son demasiado largos. Cuando no hay otros síntomas 
presentes, Magnesia carb. y China son remedios destacados entre las afecciones 
dentales durante el embarazo.  
 Es una especie de marasmo que puede confundirlos si no conocen este remedio. Si 
analizamos el remedio en general veremos que produce en el cuerpo un estado similar al 
previo a la tuberculosis. El paciente no se recupera, pierde peso, y los músculos quedan 



fofos, el chico no se recupera a pesar de la alimentación y de las medicinas. Parece estar 
preparándose para alguna grave molestia. Finalmente enflaquece y la parte posterior de 
la cabeza empieza a hundirse como por atrofia del cerebelo. Aumenta el apetito por la 
leche y carne y caldos animales, pero no puede digerirlos y cuando bebe leche, la misma 
pasa siempre a los intestinos en forma de arcilla blanca o de masilla. La deposición es 
blanda y con la consistencia de masilla. Si visitamos una f brica de porcelana, donde los 
operarios dan forma con sus mano, s, en forma tan maravillosa, a toda clase de 
hermosos platos y moldes, veremos que la arcilla que ellos trabajan es blanca. Es una 
perfecta copia de la deposición Mag. carb., compuesta de leche no digerida similar a 
masilla.  
 He observado, especialmente en los bebés ilegítimos, los concebidos en una unión 
clandestina, que tienen tendencia al hundimiento en la parte posterior de la cabeza. El 
hueso occipital se hunde y los parietales resaltan sobre él, de modo que habrá una 
depresión. No es cosa poco común en niños que van al marasmo. Muy probablemente 
tendrán deposiciones tipo arcilla. No corre y sin embargo no es dura. La deposición 
blanca y dura es otro síntoma, y la blanda, semilíquida, blanca, conduce a otra clase de 
remedios, pero esta deposición pastosa, que da la impresión de poder ser moldeada de 
cualquier forma, es una deposición Magnesia carb. Tuve una vez a mi cargo un 
orfelinato, en el que teníamos siempre en nuestras manos entre sesenta y un centenar de 
bebés. El enigma de mi vida fué encontrar remedios para casos que caían en el 
marasmo. Gran cantidad de ellos eran bebés clandestinos. Era una especie de refugio 
para aquellos pequeños. Pasó todo un año y perdíamos bebés todas las semanas por 
causa de esa gradual declinación, hasta que vi la imagen de los mismos en Magnesia 
carb., y después de ello se curaron muchos.  
 El bebé Magnesia carb. tiene un olor acre, como el bebé Hepar. Por mucho que se lo 
bañe sigue oliendo igual. No se trata especialmente de la deposición. Esta tiene un olor 
fuerte y picante, a podrido, y muchas veces todo el bebe tiene un olor picante, como un 
bebé sucio, a pesar de estar bien bañado.  
 Las Magnesias producen inactividad en el recto y en el ano una paresia. La deposición 
es grande y dura, exigiendo gran esfuerzo para expulsarla. Es seca, dura y 
desmenuzable. Sale en parte y entonces se desmenuza, rompiéndose en muchos 
pedazos. Hay otra deposición que en los libros se presenta como un estado destacado de 
Magnesia carb. es verde; se trata de la deposición diarréica y la parte verde flota sobre 
la parte acuosa. La deposición es a menudo aterronada y líquida. Los terrones descansan 
en el fondo de la vasija, pero sobre la parte líquida de la deposición flota la parte verde 
como la espuma de un charco de ranas. A ésta se la reconoce como una de las 
características más salientes. "Deposiciones verdes, como la espuma de un charco de 
ranas; acre, espumosa; con blancos terrones flotantes como sebo, sanguinolentas, 
mucosas". El flotar como terrones de sebo es más característico de Phosphorus y 
muchas veces lo ha curado Dulcamara.  
 En el caso del adulto crónico, la cara está pálida, cerosa, enfermiza y cetrina, y ustedes 
se preguntarán por qué no se repone este paciente. Tiene un semblante enfermizo, sus 
músculos están laxos, se cansa y transpira mucho ante el menor esfuerzo. La perturba 
cualquier cambio de tiempo, y se siente peor al comienzo de la menstruación. Parece 
resfriarse siempre que se aproxima la menstruación. Dice: "Sé que me llega el periodo 
menstrual porque tengo un resfrío en la cabeza". Magnesia carb. tiene coriza todos los 
meses antes del período. Estas pacientes toman el aspecto de estar por declinar y sin 
embargo siguen uno y otro año incapaces de hacer nada, incapaces hasta de atender su 
casa, tienen profundo deseo de comer carne y aversión a las verduras, adelgazan y son 
cada vez más fofas, con músculos relajados y tendencia al prolapso. Las paredes del 



abdomen tienen tendencia a caer y a relajarse, y los anillos favorecen la formación de 
hernias. Ese es el tipo de relajamiento. Los nervios están doloridos y los músculos 
cansados. Cuando a ustedes se les presenten casos así y hayan recetado, pero los 
mismos persisten a pesar de todos los remedios, sabrán que el caso no indica bien un 
remedio, que el estado está latente y que existe propensión a algún grave desorden 
interno. Los órganos amenazan con decaer; los riñones, el corazón, los pulmones o el 
cerebro se aproximan a algún cambio orgánico.  
 Tenemos en este remedio un estado catarral, pero es un catarro seco, sin mucha 
secreción. Una vieja úlcera se seca y queda brillante, casi sin secreción alguna. La nariz 
está seca y los globos del ojo están tan secos que los párpados se pegan y resulta difícil 
abrir los ojos. La piel se reseca, pica y arde. Tendencia a secarse las mucosas y la piel. 
La sequedad es una característica señalada de esta medicina.  
 "Desordenado apetito de carne en los niños". El estómago es un órgano con molestias. 
El paciente Magnesia carb. se queja siempre de acidez en el estómago; eructos ácidos. 
La comida adquiere acidez. Hay náuseas y la comida ácida sube por la garganta. 
Dolores en el estómago después de comer una cantidad común de alimentos; abotagado 
después de comer; mucha flatulencia después de comer. El estómago digiere lentamente 
y sufre acidez.  
 Este remedio es especialmente útil si los antecedentes son tuberculosos. Pérdida de 
peso y deseo de comer carne entre quienes son tuberculosos o tienen padres 
tuberculosos. Los pacientes sufren tos seca. Tos seca antes del enfriamiento vespertino 
como Rhus tox. Hay personas que tienen sencillamente esta tendencia, y que siguen año 
tras año en este estado debilitado, sin que la tosesita seca ataque mucho . Finalmente 
surgen algunas circunstancias favorables y la tuberculosis llega rápidamente después de 
haber permanecido largo tiempo en estado inactivo. Hay unos pocos remedios con más 
probabilidades de relacionarse con ese estado que cualesquiera otros, Arsenicum, Calc. 
carb, Lycopodium, Magnesia carb. y Tuberc. Son adecuados para este estado latente, 
este preludio de la tisis activa. Algunas veces hacen que un paciente se reponga, pero, 
no lo olviden, son casos difíciles de tratar. Es difícil hallar remedios para ellos. Sus 
males están latentes, los síntomas no aparecen, y algunas veces hay que leer entre 
líneas. Son los casos unilaterales de que habla Hahnemann.  
 Además de esta tos seca y cosquilleante, que no está mencionada en los libros, 
encontramos "Tos, espasmódica por la noche, por picazón en la laringe". "Adormilado 
durante el día e insomne por la noche". Cuando hayan visto muchos de estos casos que 
amenazan con desembocar en la tisis, notarán que es una característica general de todos 
ellos. "Doctor, estoy muy cansado por la mañana; si bien duermo algo por la noche, a la 
mañana siento como si no hubiese dormido". Siempre cansado y relajado. La mayoría 
de estos pacientes son friolentos. Este estado no ha aparecido todavía en este remedio, 
pero clínicamente se relaciona con pacientes friolentos, fríos. Pacientes que dicen no 
tener mucha sangre.  
 Magnesium muriaticum  
 Parecer extraño que los dos remedios a los que Hahnemann dio tan buen impulso en las 
pruebas y en el uso hayan sido tan descuidados y olvidados como ha sucedido con 
Magnesia carb. y Magnesia mur. Estos dos, si fuesen usados, curarían muchos de los 
malestares hepáticos que actualmente no tienen cura. Magnesia mur. podría curar 
muchos males en mujeres nerviosas, excitables, que quedan sin cura en la actualidad. 
Estos remedios son dejados de lado, en tanto que Phosphorus y Sulphur son recetados 
para casi cualquier enfermedad.  
 Magnesia mur. es un antipsórico de acción profunda para pacientes nerviosos con 
dificultades estomacales y hepáticas. Tiene glándulas agrandadas e irritación en los 



centros nerviosos y en el cerebro. Este paciente es frecuentemente sensible al frío, 
friolento, pero desea estar al aire fresco, al aire libre. Muchos de los malestares mejoran 
con. aire libre y fresco, pero algunos de los síntomas de la cabeza son la excepción. 
Debe cubrirse la cabeza, porque es muy sensible al aire libre. El paciente está 
sumamente intranquilo; sólo con gran dificultad puede permanecer quieto, y si se lo 
obliga a ello, se muestra ansioso. La ansiedad es la característica saliente. Inquietud, 
molestia en todo el cuerpo, agregadas a la ansiedad. Esto ocurre en cualquier momento, 
pero es peor por la noche, en la cama, y todavía peor cuando~cierra los ojos 
disponiéndose a dormir. En esta ocasión se siente tan ansioso, inquieto y molesto que 
tiene que quitarse las cobijas, lanzar un suspiro prolongado o hacer cualquier otra cosa. 
Su ansiedad lo mantiene despierto toda la noche. El paciente sometido a prueba lo 
describió originalmente como inquietud, pero en Síntomas de Guía se habla de ello 
como inquietud en la cama. Si ustedes estudian la naturaleza histérica, la ansiedad e 
inquietud verán que corresponden a toda la economía y deberían ser clasificados bajo 
mente y nervios.  
 Algunos remedios tienen vértigo al cerrar los ojos, algunos ansiedad. Conium tiene 
transpiración al cerrar los ojos. Estos son los puntos utilizados por recetadores 
importantes y algunas veces se han obtenido buenos resultados. Recuerdo haber curado 
en cierta oportunidad una estrechez orgánica, que había sido dilatada pero no mejorada. 
El paciente describía los síntomas y no pensaba en otra cosa que en la estrechez. No 
alcancé a individualizar su remedio y le di de todo sin llevarle alivio. Un día, sin 
embargo, me dijo que no podría cerrar los ojos para dormir sin tener abundante 
transpiración. Sólo con esa clave le di Conium, pero lo curó de los sudores y de la 
estrechez, hizo retornar un viejo flujo gonorreico y se produjo la reabsorción del 
material inflamatorio. Un recetador científico no hubiese hecho tal cosa; pero al conocer 
ese síntoma no sabría que a la naturaleza de Conium le correspondía la estrechez, y en 
otro caso vería que Conium no era lo adecuado y podría saber cuándo recetarlo y 
cuándo no.  
 Ansiosa en una habitación, mejora al aire libre. Ansiedad por la noche, al acostarse y 
cerrar los ojos. Al leer tenía la impresión de que alguien leía detrás de ella y tenía que 
leer cada vez más rápidamente. Esto ocurre con pacientes cansados de trabajar 
excesivamente y con la sensación de que están por volar en pedazos. Se le repiten todos 
los pensamientos que acuden a su mente.  
 Vértigo que mejora al caminar al aire libre. Vértigo por la mañana, al levantarse. Los 
síntomas cefálicos son sumamente molestos. Se administrar Silicea en los casos en que 
corresponda este remedio, porque el dolor de cabeza Silicea mejora cuando se envuelve 
la cabeza. Este remedio tiene también esto. Dolor en los folículos del cabello. Sensación 
de que le arrancaran el pelo. Dolor de cabeza que mejora colocándole una venda 
apretada alrededor de la cabeza o envolviéndola.  
 Color amarillo en todo el cuerpo. Ojos amarillos con la ictericia y malestares hepáticos. 
Ojos inflamados. Bordes de los párpados y pestañas costrosos; erupciones y delgadas 
pústulas. Después de dejar los síntomas de la cabeza, que se alivian con calor, 
encontramos muchos síntomas que empeoran en la habitación calurosa.  
 Pulsación en los oídos. Ulceración de los bordes de las ventanas de la nariz. La lengua 
da la impresión de haberse quemado, desollado y resquebrajado en varias direcciones. 
Las fisuras arden como fuego. Con hambre, pero no sabe de qué. Hambre voraz seguida 
de náuseas. Se agrava con cosas saladas, con los baños de sal, o en el mary estando en la 
costa del mar, por inhalar aire marino Malestares en el pecho y en el hígado y 
constipación en el mar. Bromine tiene el malestar de los marineros cuando bajan a la 
costa. Magnesia mur. Tiene los malestares de ir al mar. Cuando un paciente tiene 



urticaria en la costa del mar, Arsenic lo cura en los casos de Arsenic y muchas veces los 
alivia cuando éste es el único síntoma.  
 Eructos malolientes, con sabor a huevos podridos. Estómago revuelto. Se desordena 
fácilmente. Acidez, vómitos. Como Magnesia carb., tiene la imposibilidad de digerir la 
leche. Esta le provoca dolores y pasa sin digerir deposiciones lientéricas. Se desvanece 
en la mesa en que cenan mujeres histéricas.  
 Tiene numerosos malestares hepáticos. Hipertrofia y endurecimiento del hígado, con 
piel con ictericia. Dolor en el lóbulo derecho del hígado, que duele al apoyarse sobre él, 
y cuando se recuesta sobre la izquierda se siente molesto, como si le tiraran del hígado 
hacia la izquierda. Natrum sulph. cura muchas veces ese síntoma y Ptelea tiene una 
afección algo similar. Estos dos síntomas, agravación por acostarse sobre la derecha, es 
decir, el dolor y agravación por acostarse sobre la izquierda, es decir los tirones, llegan 
separadamente o juntos. Tiene muchos inconvenientes hepáticos por acostarse sobre el 
hígado.  
 Blandura en la región del estómago y sobre los intestinos. Ataques de gastralgia al 
atardecer. Una característica saliente de este remedio es la indigestión. El estómago está 
cada vez más incapacitado para digerir y finalmente el paciente no puede ingerir un 
bocado de comida sin sentir molestias. Hidropesías abdominales. Cólico, calambres, 
dolores desgarrantes. Gran flatulencia. Con este tipo de perturbaciones digestivas 
tenemos un buen hogar para la solitaria, que se aloja fácilmente en este paciente. Los 
que más trabajo me dan son aquéllos que acuden a mí después de haber tenido una 
solitaria eliminada por medio de violentas drogas. Se requiere mucho tiempo para 
restablecerlos. Si me consultara un paciente con su solitaria y todos sus síntomas, lo 
aliviaría y pronto estaría normalizado sin que la solitaria le causara más molestias.  
 Constipación de los infantes, como en Magnesia carb. Deposiciones tipo tiza, como en 
Magnesia carb. Cuando el paciente es adulto y está amarillo por la ictericia, las 
deposiciones son claras, sin bilis y carece de poder para expulsarlas.  
 Al no tener poder para expulsar el contenido de la vejiga, hace presión con los 
músculos abdominales sobre toda la vejiga y orina un poquito. Carece de sensación en 
la vejiga, de modo que hay veces en que no puede decir si necesita orinar o no, hasta 
que la vejiga está tan llena que le hace presión. La insensibilidad se extiende a la uretra 
y, estando en la oscuridad, no puede decir si la orina pasa o no.  
 Metrorragia con dolor de espaldas que se mejora presionando fuertemente en el 
respaldo de la silla o descansando sobre una almohada dura. Dolores como de caída en 
la pelvis, especialmente en niñas y mujeres histéricas.  
 Congestión al pecho cuando se baña en el mar. Molestias en el pecho y resfríos de 
pecho en la playa marítima y cuando toma baños con sales. Palpitaciones en el corazón, 
con ansiedad. La ansiedad y la intranquilidad lo atacan durante el reposo; tiene que 
hacer algo, apresurarse. Estos síntomas probablemente se repetirán al atardecer cuando 
trate de dormir.  
 Conmociones en todo el cuerpo, como "shocks" eléctricos, estando totalmente 
despierto; tirones en todo el armazón del cuerpo; crispaciones y tirones. 
Entumecimiento en las extremidades. Dolores desgarrantes en las extremidades 
superiores y marcada intranquilidad en las inferiores. Calambres en las pantorrillas por 
la noche. Tirones y desgarramientos paralíticos en todas las extremidades. Ardores en 
las plantas de los pies por la noche, estando en cama. La transpiración en los pies es otro 
síntoma de Silicea. Entumecimiento de los brazos por la mañana, al despertar.  
 Malestares histéricos y espasmódicos. Debilidad al bañarse en el mar, o con sales. La 
sal lo agrava. El sueño no lo refresca, sueños ansiosos. Estado corporal sensible al frío y 
gran predisposición para resfriarse. Algunos malestares mejoran con el aire fresco, 



siempre que no sea demasiado frío.  
 Magnesium phosphoricum  
 La Magnesia phos. es más conocida por sus dolencias espasmódicas )t sus neuralgias. 
Los dolores son muy violentos y pueden afectar a cualquier nervio. Un dolor se localiza 
en un nervio y va empeorando cada vez más, algunas veces cayendo en paroxismos, 
pero llegando a ser tan violento que el paciente se pone frenético. El paciente se siente 
mejor en un lugar cálido y también se aminoran sus neuralgias; se siente muy mal y 
dolorido cuando se enfría o está en un lugar frío. Los dolores atacan cuando pasea a 
caballo en tiempo frío, húmedo. La prolongada exposición al frío provoca neuralgia 
facial.  
 Siente dolores en todas partes. En los intestinos, enteralgias, calambres en el estómago 
y los intestinos, con iguales modalidades. Dolores de la médula espinal en las mismas 
condiciones: mejoría con el calor. Hay casos en que un nervio, en el que sufre 
considerable dolor, se pone sensible a la presión y queda dolorido. También la médula 
espinal está dolorida. Convulsiones, con endurecimiento en las extremidades. 
Convulsiones en los adultos o en los chicos, seguidas de extremada sensibilidad al 
contacto, al viento, al ruido, a la excitación, a todo. Cólico; cólico de tres meses, 
calambres, cólico bilioso. Pero la característica especial es su capacidad para debilitarse, 
para sufrir irritación en los nervios y músculos. Calambres después de un esfuerzo 
prolongado. Dureza, entumecimiento, de un nervio, que pierde destreza, queda como 
muerto a raíz de un esfuerzo prolongado. De este modo, se aplica al empleo prolongado 
de las manos y los dedos para escribir, y ofrece un buen ejemplo del calambre del 
escritor. Es especialmente útil en los calambres que atacan a los dedos por escribir, tocar 
instrumentos musicales y practicar con el piano. Los pianistas declinan repentinamente, 
con dureza de los dedos después de haber trabajado muchas horas diarias, todos los 
días, durante años. Los dedos ceden. Cuando está tocando el arpa siente un calambre y 
los dedos no le responden. Otras partes se afectan de la misma manera por el esfuerzo 
prolongado. La mano de un trabajador sufre a veces calambres y queda casi inutilizada. 
Tan pronto como se dispone a realizar ese trabajo, la mano se le acalambra y debe 
apretar el implemento o pierde su control sobre el mismo. El carpintero tiene un 
calambre tras prolongado uso de una herramienta. Esta es una característica importante 
del remedio en toda clase de excesivos esfuerzos.  
 Violentos calambres en la disentería y en el cólera, los que le hacen gritar. Crispaciones 
de los músculos en todo el cuerpo, como en el cólera. Fué el principal remedio de 
Schuessler para corea, pero solamente podemos usarlo de acuerdo a sus pruebas. 
Schuessler lo prescribía en todos los estados nerviosos, pero las pruebas realizadas 
justifican su uso en la neuralgia mejorada con el calor y la presión, calambres y 
crispaciones. Dolores punzantes a lo largo de los nervios, pero estos no son tan comunes 
como los dolores violentos en paroxismos-un dolor desgarrante como si el nervio 
estuviera inflamado y en tensión. Sacudimientos como en parálisis y malestares 
consiguientes. Mejora con el calor y la presión, empeora con el frío, con baños fríos, 
viento y tiempos fríos, falta de abrigo. Dolores en todas partes, pero más probablemente 
localizado en una parte.  
 Los síntomas mentales no han aparecido en forma amplia. Ha sido usada clínicamente 
cuando las diarreas cesan repentinamente y aparecen malestares cerebrales. Congestión 
cerebral, pero ésta es clínica. Neuralgia y dolores de cabeza reumáticos, los que mejoran 
con el calor. Dolores atormentadores. Violentos ataques de dolores de cabeza, los que 
mejoran con una fuerte presión, con calor y en la oscuridad. He visto este alivio de los 
síntomas en el crónico dolor de cabeza congestivo, cuando la cara estaba enrojecida y 
había latidos, casi igual a Bell.; estos dolores de cabeza ceden con Magnesia phos., 



cuando hay alivio por calor y presión. Quiere que se le ciña la cabeza con una tela 
apretada, estar en una habitación oscura, y lo agrava el frío .  
 Espasmos y tirones alrededor de los ojos, o prolongados espasmos tónicos que 
producen estrabismo. Violentos dolores supra e infra orbitales, los que mejoran con el 
calor y la presión. Ha curado más dolores faciales que otros dolores. Neuralgia facial, 
peor del lado derecho y que mejora con calor y presión y se agrava con el frío. Tics 
dolorosos. Tirones crónicos en la cara. Favorece a los pacientes reumáticos y gotosos 
que sufren neuralgia. Es un remedio maravilloso para el hipo espasmódico. A veces he 
recetado Magnesia phos. para el hipo cuando no podía obtener ningún otro síntoma 
como base para recetar.  
 Dolor en la boca del estómago. Espasmos estomacales con lengua limpia. Cólico que 
mejora inclinándose hacia adelante, como Coloc. y mejora con el calor. En Coloc. el 
cólico no mejora tan notablemente por el calor, pero lo alivia la presión. Distensión 
abdominal y flatulencia, con gran dolor. Dolores irradiantes en el abdomen. Obligado a 
caminar, rezonga por el dolor. Meteorismo. Se dice que cura este mal a las vacas.  
 Colchicum cura a las vacas cuando están distendidas por el gas después de haber 
pastado en prados de trébol.  
 Dolores cortantes, punzantes, en las hemorroides. Si se hicieran pruebas adecuadas 
probablemente tendríamos muchos síntomas hepáticos, porque tanto Magnes. como 
Phos. los tienen.  
 Violentos dolores en el reumatismo agudo, los que mejoran con el calor. Dolores 
neurálgicos en las extremidades. El reposo alivia muchos malestares y el menor 
movimiento los provoca. Los dolores cambian de lugar.  
 Manganum-act. + -c. (old abbr.)  
 El Manganum es primordialmente una droga que causa una especie de clorosis y resulta 
adecuado para niñas cloróticas, en constituciones quebrantadas, cerosas, anémicas, 
pálidas, enfermizas, amenazadas de tisis con necrosis y caries de los huesos y con 
afecciones orgánicas. Es la historia de un período de menstruación escasa, o en el cual 
los menstruos se vieron demorados hasta los dieciocho años de la paciente.  
 Una fuerte. característica son los grandes dolores del periostio, y especialmente de la 
tibia. Tendencia a la ulceración y a las erupciones, y alrededor de las mismas hay 
engrosamiento e infiltración. Erupciones crónicas; inveteradas como la psoriasis. 
Pequeñas úlceras supuran y se infiltran con una dureza color púrpura. Tiene acción 
profunda, quebranta los corpúsculos sanguíneos y sienta las bases para la tuberculosis, 
especialmente en la laringe. Reiterados ataques de laringitis, cada uno de los cuales deja 
al paciente en un estado peor que antes. Tuberculosis que comienza en la laringe. 
Aversión a la comida, sin apetito, nada lo tienta. Esto, con gran dolor en el cuerpo, 
sienta la base para un grave malestar. No se trata de una periostitis aguda, sino de un 
dolor pasivo en todo el cuerpo. Inflamación de las articulaciones e hinchazón con 
supuración y necrosis. Las ulceraciones y procesos supurativos adoptan un estado semi-
maligno y no cicatrizan, presentando una apariencia erisipelatosa. En todas partes hay 
dolor al contacto y por los estrépitos. Los huesos quedan doloridos al caminar. Arnica 
lleva alivio solamente un día o dos; pero este remedio está profundamente arraigado, y 
no pensaríamos en Arnica o Baptisia, que solamente ofrecería alivio un día o dos. 
Erupciones vesiculares infiltrantes, arraigadas profundamente, con tendencia a 
resquebrajarse y sangrar. Dolor cutáneo y psoriasis. Los malestares empeoran con el 
tiempo frío, húmedo, y antes de una tormenta.  
 Y ahora trataremos algunos de los síntomas mentales. Hay solamente unos pocos de 
ellos, pero son llamativos, y penetran dentro de la naturaleza del hombre mismo más 
profundamente que aquéllos de que hemos estado hablando. Ansiedad y miedo. Gran 



aprensión. Algo horrible está por suceder. Inquieto y ansioso. Camina por el piso y 
cuánto más lo recorre más ansioso se siente. Intenta ocupar su mente, pero cuánto más 
la ocupa, más ansioso está . Se siente cansado y abrumado por los cuidados. No puede 
pensar, no puede meditar. Sufre dificultades en los negocios por su dificultad para 
pensar. Ansiosa inquietud.  
 Lo más extraño de todo esto es la forma en que logra alivio. Se acuesta y todo pasa. 
Eso no se encuentra en todas las medicinas; es algo raro, extraño y peculiar. Y sin 
embargo, vemos cuán general es; define la naturaleza toda del hombre enfermo. Su vida 
misma está excitada, cansada y ansiosa. Gran tristeza y angustia. Se acuesta y dice: 
"¿Por qué no lo pensé antes? " Perfectamente confortable ahora. Se levanta y la 
ansiedad e intranquilidad le vuelven; se deja arrastrar fácilmente a la distracción. Vean 
cuán distinto a Rhus que obtiene alivio con el movimiento. Vean cuán distinto a Ars., es 
decir que el paciente pasa de una cama a otra, de la cama a la silla, y vuelta a aquélla; no 
puede sentarse o acostarse quieto, porque su ansiedad empeora estando inmóvil. Vean 
cuán llamativos son estos síntomas y qué contraste tenemos. La misma vida íntima del 
paciente nos habla y pide remedios. Ahora debemos leer los indicios y expresiones 
interiores de esa economía desordenada.  
 Entonces tiene esos temores atormentadores. Ansiedad durante el día mientras se 
mueve, mejora al acostarse. Triste, lloroso y silencioso. No puede pensar en nada que le 
sirva de consuelo, se limita a acostarse y permanecer en paz. No es de extrañar, 
entonces, que algunos de estos pacientes caigan postrados? Y Manganum es un remedio 
maravilloso para mujeres postradas a quienes les gusta permanecer inmóviles, y de 
quienes se dice que les gusta permanecer en la cama. Hasta donde hemos llegado vemos 
que todo presenta esa misma idea y la naturaleza de las cosas de que habla Hahnemann 
en su primer párrafo, de que el único deber del médico es prestar su atención al 
enfermo, al paciente mismo; y ¿quién es el paciente mismo? De esto hemos estado 
hablando, esto es lo que hemos estado tratando de presentar aquí; y todos los 
particulares de que me ocuparé corroboran eso mismo. Estos particulares están tan 
ligados a esos generales de que hemos hablado, que forman una gran unidad de 
pensamiento y no podemos separarlos.  
 Irritabilidad y abatimiento, como Sulph. y Graph. Es similar a Arg. met., Phos., Graph. 
y Sulph. en su tendencia fundamental a la tuberculosis. Molestias por pequeñas cosas.  
 Dolores de cabeza como en anemia. Terribles dolores de cabeza; siente la cabeza 
pesada; dolores punzantes; presionantes; perforantes. Puntadas como de agujas. Se 
agrava con el estrépito o al caminar. Dolores en el cerebro y el cráneo. Cráneo sensible 
al contacto y la presión. Puntos colorados, dolorosos aquí y allá en el cuero cabelludo 
(como Phos.) como si fuese a desarrollarse una erisipela. Dolor de cabeza como de 
estiramiento, punzante, al aire libre, el que mejora en la casa. Otros dolores de cabeza 
mejoran en el aire. Se agrava con el estrépito, con el movimiento y con los cambios de 
temperatura y con el tiempo frío y húmedo.  
 Aglutinación de los párpados. Es un remedio supurativo y catarral. Los párpados están 
hinchados. Los ojos duelen cuando mira a cosas cercanas, especialmente una luz 
cercana. Muchas veces he utilizado esta medicina con ese síntoma, y ha curado dolores 
en los ojos causados por coser, por leer letra chica y hacer cualquier cosa que exija 
concentrar la visión. Ruta en constituciones nerviosas, gotosas, cuando hay dolores en 
los ojos y malestares causados por coser y leer letra chica durante largo tiempo. Ruta es 
especialmente un remedio para artistas que trabajan con una lente de aumento.  
 Secreción desagradable del oído. Pérdida auditiva y sensación de paralización que 
mejoran sonándose la nariz. Catarro en la trompa de Eustaquio. El oído externo duele al 
tocárselo.  



 Los síntomas auditivos son numerosos. A muchos pacientes les parece que todas sus 
molestias se concentran en los oídos. Todos los dolores de la parte superior del cuerpo 
se concentran en los oídos. Los de la garganta se proyectan a los oídos. Hay en la 
garganta y en los dientes dolores que pasan a los oídos. Dolores en los ojos que se 
concentran en los oídos. Es una cosa rara. El oído es centro de abundantes tribulaciones. 
"Estado catarral con creciente sordera". Por el tiempo frío, húmedo. El paciente queda 
sordo al llegar las lluvias frías de otoño. Hay, entonces dolor y ardor en el conducto 
auditivo, con mucha picazón. Silica y Kali carb. son los dos remedios principales para la 
tos paroxismal que ataca por rascarse el conducto auditivo. Los he visto ahogarse y 
tener náuseas y vomitar cuando necesitaban Kali carb. después de rascarse el conducto 
auditivo. La tos espasmódica por rascarse el conducto auditivo pertenece principalmente 
a Silica y Kali carb., pero Manganum la ha curado. Escozor en las orejas por hablar, por 
tragar, por reírse, o por hacer cualquier cosa que ponga a la garganta en actividad. Por 
hablar, con lo que se usa la laringe. Cuando el bolo alimenticio pasa hacia abajo detrás 
de la laringe es cuando tiene lugar. Se produce algunas veces en la tisis laringítica, en la 
ulceración crónica de la laringe, con ardor, dolores de puntadas en la laringe que 
repercuten en los oídos. En la prueba del Manganum es sorprendente la cantidad de 
síntomas auditivos que se registran. Y todos estos síntomas auditivos, como los otros, 
son provocados o aumentados, por el tiempo frío, húmedo. "Catarro de la trompa de 
Eustaquio". Obstrucción. Sensación de que los oídos están obstruidos. "Como si hubiese 
una hoja delante del oído". En tiempo frío y lluvioso.  
 Una fuerte característica inherente al remedio es similar a Dulc., en el sentido de que 
empeora con el frío, al aire frío, y el tiempo frío y húmedo. Este catarro se presenta con 
tiempo frío. Todo período de frío y humedad provoca ronquera y la formación de mucus 
en la garganta. Todos sus malestares responden al tiempo.  
 Siempre que hay irritación hay gran dolor. Los ojos están irritados y speros. La 
garganta está enrojecida y dolorida. Las secreciones de los oídos son seguidas por gran 
sensibilidad. El dolor y la sensibilidad se hacen sentir en todo momento. Catarro 
crónico. Nariz tapada. Secreción amarilla, aterronada y verde por la mañana. Secreción 
sanguinolenta. Nariz y cartílagos doloridos. Evita el tocarse la nariz.  
 No hay medicina que nos de una cara más enfermiza. Cuando las personas han sufrido 
hemorragia y están cerosas y pálidas, los rutinarios piensan en China, pero cuando no ha 
habido hemorragias y se produce este mismo estado por haberse quebrantado los 
corpúsculos sanguíneos, debe pensarse en Manganum. La clorosis y la anemia 
perniciosa deben hacernos pensar en Manganum, y también en Picric acid y en Ferrum. 
Las pequeñas heridas supuran; cualquier magulladura queda dolorosa largo tiempo. No 
sangra mucho porque no tiene mucha sangre.  
 La infiltración está en consonancia con este remedio. Lo he visto curar úlceras 
inveteradas, endurecidas y de color púrpura, en paciente anémicos.  
 Toda clase de trastornos estomacales. Indigestión. Falta de apetito. Tirones en la región 
estomacal. Cólico. Todos estos empeoran con el tiempo frío y húmedo. Los dolores 
mejoran doblándose por la cintura. Es un remedio de suma utilidad para evitar las tabes 
mesentéricas, constitución anémica, falta de apetito, diarrea, dolores intestinales, y, al 
adelgazar el paciente se hacen sentir las glándulas. Util para mujeres que durante algún 
tiempo estuvieron anémicas por la pérdida de sangre, pero no es tan buen remedio para 
la anemia que sigue a la hemorragia como para el estado resultante de la destrucción de 
los corpúsculos sanguíneos. Terribles oleadas de calor como Psor., Lach., Sulph. y 
Graph., en mujeres que han estado anémicas durante algún tiempo.  
 Es también un gran remedio para el hígado. Existe congestión y tumefacción en el 
hígado. Ha curado una tendencia a la degeneración grasa. Ha curado ictericia; también 



muchos casos de cálculos biliares; lo que significa que el hígado entra en un estado tal 
de pereza que la bilis no es sana, que se impide el flujo y entonces se forman pequeños 
nódulos en él y por causa de los cálculos biliares. Establece un mejor orden de trabajo 
del estómago, mejores bases de trabajo para el hígado, la bilis pasa a ser sana y los 
cálculos biliares se disuelven en la bilis sana. Es probable la aparición de cólicos por 
cálculos biliares cuando existen éstos.  
 Puede decirse que el abdomen abunda en ruidos y hay frecuentes dolores como 
pellizcos, en tiempo frío y húmedo. Viene por haber comido comidas frías, heladas. Las 
cosas frías provocan grandes molestias en la región hepática. Molestias en el estómago 
y en los intestinos. "Dolor y contracción en el ombligo", algo como Plumbum, aunque 
no se dice que tire como un cordel en el ombligo, como sucede con Plumbum y 
Platinum.  
 "Pasa mucho flato con la deposición. Acción irregular de los intestinos". Puede haber 
períodos de constipación, interrumpidos con cada indigestión, causa de diarrea de modo 
que los intestinos están siempre irregulares. Nunca está totalmente seguro, tiene 
constipación o diarrea. Como podemos suponer, el estómago es un órgano defectuoso.  
 "Calambres en el ano cuando se sienta. Se siente mejor acostándose".  
 Es un remedio útil para esas llamaradas de calor que se producen en el período 
climatérico. El estado clorótico mencionado se relaciona estrechamente con el estado 
menstrual. Molestias en el útero y en el estómago.  
 Flujo menstrual muy escaso. Dura solamente un día o dos y se presenta 
prematuramente. Esto no es usual en estados anémicos ni en la clorosis. En mujeres que 
han pasado la menopausia, de vez en cuando se les presenta una pequeña hemorragia, 
un pequeño flujo acuoso. Viejas señoras anémicas con un pequeño flujo acuoso desde el 
útero. En el pasado hemos debido depender principalmente de Calcarea para las 
ancianas con hemorragia del útero.  
 No nos sorprende, con todas estas debilidades, tener algún relajamiento muscular, y así 
sucede en Manganum con estas mujeres cansadas, débiles, anémicas; asimismo está el 
prolapso del útero y del recto. Una caída de los intestinos, y todo el abdomen da la 
sensación de estar pesado debido a un estado de relajamiento.  
 La región más amenazada es la de la laringe, la tráquea y los pulmones. Si esta niña 
anémica no mejora y logra una reacción favorable, suceder algo serio. La menstruación 
es meramente un líquido pálido o una pequeña leucorrea. Aspereza en la laringe. 
Ronquera y pérdida de la voz en un estado crónico. Es adecuado en casos que se repiten 
y que aparecen en todo período de humedad, hasta que finalmente empieza la 
tuberculosis. Todo resfrío provoca dificultades adicionales en la laringe, dando lugar a 
una laringitis. Es un remedio maravilloso para oradores y cantantes, tan útil como 
Argentum met. Constante acumulación de mucus, que vuelve a formarse tan pronto 
como se lo expulsa. Carraspeando permanentemente y molestando a todo el mundo. 
Arg. met., Sil., Sulph., Phos. y Manganum, todos los hacen. Cada carraspeo provoca 
una bocanada de mucus. Laringitis tuberculosa. Aspereza en la laringe. Expectoración 
de mucus verde, gran anemia. Todo periodo de frío provoca una bronquitis, como Dulc. 
El tiempo frío y seco a veces le lleva alivio, pero el paciente es sensible al frío; es 
friolento y está anémico.  
 La tos mejora al acostarse. En general empeoran con ello y son pocos los remedios que 
mejoran acostándose. En Euphrasia hay una tos proveniente de la coriza, especialmente 
de una coriza aguda en personas vigorosas, y esa tos mejora acostándose. Asimismo 
existe una tos nerviosa espinal en pacientes espinales y en niñas nerviosas, que tosen tan 
pronto como se han acostado, y la que se cura con Hyos. Este remedio tiene una tos 
diurna sin tos por la noche, porque está acostado. Arg. met. tiene una tos diurna; como 



Manganum guarda relación con la laringe, y mejora acostándose. La tos empeora al 
hablar, reírse, caminar, inspirar profundamente y con el tiempo frío y húmedo.  
 Este remedio es de suma utilidad en malestares recidivos. y rara vez se la nota en los 
primeros ataques. Es de gran utilidad en pacientes que están declinando gradualmente. 
Ulceración y hemorragia de los pulmones. La hemorragia es acuosa, como saliva 
sanguinolenta o mucus sanguinolento. El paciente está nervioso, tembloroso y con 
palpitaciones. Las extremidades sufren muchas 'molestias, e inclusive gota. Huesos 
doloridos, ardor en las plantas del pie, agrandamientos artríticos, peritoneo doloroso, 
articulaciones doloridas. No tiene un reumatismo rápidamente inflamatorio, como Puls. 
y Bell., pero sí sensibilidad en las articulaciones sin gran inflamación y se agrava con el 
tiempo húmedo, como Rhod., Rhus y Dulc.  
 Este remedio por lo general no se presenta con fiebres, pero si en casos de grave 
tifoidea, después que las fiebres han cedido algo, los huesos están sensibles, doloridos 
en su totalidad, el paciente no se reanima, hay prolongada convalescencia, 
especialmente en los casos mal atendidos, que ingirieron drogas hasta arruinar los 
glóbulos sanguíneos. Ustedes pensarían que si pudiese solamente experimentar un gran 
absceso podría mejorarse, pero el paciente no tiene ni siquiera vigor suficiente para ello. 
Algunos de estos pacientes tienen dolor febril, la que actúa como un sedal y lo alivia; 
pero este paciente no puede desarrollarla, solamente el periosteo está dolorido es 
infiltrado.  
 Medorrhinum  
 Una de las muchas aplicaciones de este remedio es en los malestares heredados de los 
niños. El médico de prolongada y activa experiencia halla en ellos muchos casos 
rebeldes. El chico no tarda en enflaquecer y cae en el marasmo; o bien un chico se 
convierte en asmático, o sufre de un tenaz catarro de la nariz o los párpados, o tiene 
culebrilla en el cuero cabelludo o la cara, o sufre de enanismo; y tras perder algo de 
tiempo se recuerda que el padre fué tratado de una gonorrea que fué tenaz y tal vez tuvo 
condiloma en los genitales. Este remedio curar o iniciar la recuperación. La mujer, 
casada varios años atrás, desea ser madre. Era sana al casarse, pero ahora sufre de 
dolores en los ovarios, los inconvenientes con la menstruación, ha perdido toda 
respuesta sexual, está empalideciendo y cerosa, y siendo cada vez más sensible y 
nerviosa. Los antecedentes del esposo indican la causa y este remedio ser la cura. Los 
jóvenes pálidos y cerosos, que anhelan estimulantes tabaco, son sensibles a las 
corrientes de aire, se ponen tensos después de hacer un esfuerzo y de caminar, que 
transpiran fácilmente y son extremadamente sensibles al frío, que nunca han estado bien 
desde que padecieron una gonorrea curada con inyecciones. Síntomas reumáticos en 
todas partes del cuerpo. Algunos síntomas empeoran durante el día. La usual 
comparación con Syphillinum, que dice; "Med. durante el día y Syph. por la noche", no 
es válida como declaración absoluta. Es verdad que muchos dolores Syph. empeoran 
por la noche. Que algunos síntomas sicóticos y Medorrhinum están peor durante el día. 
Es verdad también que muchos síntomas sicóticos son violentos día y noche. Y que los 
síntomas mentales de Med. son profundamente violentos por la noche. No conviene ser 
demasiado absolutos con circunstancias de este tipo. Las inflamaciones reumáticas 
empeoran con el movimiento, pero cuando no existe hinchazón estos pacientes actúan 
como los de Rhus; son sensibles al frío, sufren dolores torturantes y hallan alivio 
solamente en el movimiento como Rhus. La mayoría de los pacientes sicóticos sufren el 
frío, algunos son sensibles al calor. Con dolores, magulladuras y disminuidos, como si 
hubiesen sufrido un fuerte resfrío y estuviesen afectados por la fiebre. Los dolores 
ocurren con una sensación de gran tensión. Casos tenaces de reumatismo. Pierden peso. 
Caminan encogidos, desmañados. Tropiezan. Parecen irse consumiendo rápidamente. 



Profunda sensibilidad nerviosa con respecto al contacto de la ropa o a cualquier rulo de 
su cabello por parte de alguien con quien no simpatice.  
 Tembloroso, trémulo; cada vez más débil. Profundo hormigueo en todo el cuerpo. 
Comienza con el menor ruido. Se siente desvanecer y quiere ser abanicado. Desea estar 
al aire libre. Frío y sin Pulso. con sudor frío. Edema en las extremidades, con gran dolor 
e hidropesía de bolsas serosas. Exteriormente sensible al tiempo frío y húmedo. Pasible 
de neuralgias. Dolores desgarrantes, de puntadas. Mejoran con el calor. Dolores de 
tirones en la espalda y las extremidades. El paciente es extremadamente sensible al 
dolor. El remedio no debe usarse nunca en potencia baja.  
 Olvidadizo de los hechos, las figuras y los nombres; de lo que ha leído. Comete, al 
escribir, errores de ortografía y en las palabras. El tiempo avanza demasiado lentamente: 
todo el mundo se mueve demasiado lentamente. Está en constante apuro, un apuro tal 
que pierde el aliento. Si es una mujer, se apresura tanto que teme desvanecer. Confusión 
mental; ofuscada; temor a las sensaciones; al hablar, las ideas se le escapan. Gran 
dificultad para expresar sus síntomas; se pierde y hay que consultarle una y otra vez. 
Piensa que hay alguien detrás de ella; oye cuchichear. Ve caras que la espían desde 
detrás de los muebles (Phos.) Todo le parece irreal (Alum.) Sensación de profunda 
desesperación, como de una incipiente insanía. Llora al hablar. Regocijada al atardecer. 
Estado mental variable; en un momento triste, melancólica en el siguiente. 
Presentimiento de muerte. Sensación de terror al despertar como si hubiese sucedido 
algo terrible. Miedo a la oscuridad. Ansiedad respecto de su salvación.  
 Vértigo al inclinarse; mejora acostándose; se agrava con el movimiento. Temor de 
caerse.  
 Neuralgia ambulatoria en la cabeza; empeora con el tiempo frío y húmedo. La atacan 
repentinamente agudos dolores. Ardor doloroso y profundo, como si fuese en el cerebro. 
Extremada tensión del cuero cabelludo. Una banda atándole la frente. Dolor en el 
occipucio y la nuca, agravado con el movimiento. Intenso escozor en el cuero cabelludo. 
Erupciones herpéticas sobre el cuero cabelludo; culebrilla. Caspa. Cabello seco y frágil.  
 Aleteo delante de los ojos. Visión borrosa y puntos negros o marrones en el campo de 
visión. Las cosas se ven dobles o muy pequeñas. Ve cosas imaginarias. Ojeroso. 
Tensión en los músculos. Dolor en los ojos al moverlos. Sensación de arena sobre los 
mismos. Sensación de pinchazos. Inflamación de la conjuntiva con ulceración de la 
córnea. Blefaritis con mucha hinchazón. Párpados pegados a la mañana. Bordes 
enrojecidos y desollados. Ptosis. Escozor en los párpados. Las pestañas se le caen. 
Hinchazón debajo de los ojos, como en la nefritis.  
 Perturbaciones auditivas y sordera total. Cree oír voces o gente que conversa. Al 
comienzo la audición es muy aguda. Dolor a lo largo de la trompa de Eustaquio, hacia 
adentro de los oídos. Hormigueo en los oídos. Comezón en las orejas. Dolores de 
puntadas en los oídos.  
 Este remedio cura tenaces catarros nasales y también obstrucciones postnasales con 
pérdida del olfato. Mucus, blanco o amarillo. Un hombre de mediana edad fué curado 
de una tenaz secreción nasal con Med. muy elevada y de una secreción de la uretra que 
había sido suprimida muchos años antes y había vuelto y obraba como una gonorrea 
crónica, desapareciendo finalmente sin tratamiento. Hemorragia nasal y sanguinolenta 
secreción nasal. Nariz sensible a la inhalación de aire. Comezón y hormigueo en la 
nariz.  
 La cara amarillo verdosa, cerosa, enfermiza, del paciente sicótico es parecida a la del 
paciente Arsenic pero, es extraño decirlo, Arsenic no coincide en otra cosa con los 
síntomas, aunque puede ser confundido con éste. La piel está brillante y muchas veces 
queda cubierta con manchas y hay ampollas de fiebre alrededor de la boca. Herpes en la 



cara. Epitelioma del ala de la nariz, o en el labio. Dolores reumáticos y dureza de la 
cara. Hinchazón de las glándulas submaxilares. Los dientes son siempre sensibles al 
masticar. El gusto está degenerado, la lengua sucia y blanca en su base. La boca está 
llena de llagas gangrenosas. Ulceras en la boca y en la lengua. Mal aliento. Mucus con 
nudosidades en la boca y la garganta. Boca seca y con ardor. Catarro en la garganta y 
mucus espeso y blanco que sale constantemente de los orificios posteriores de la nariz.  
 Hambre voraz, inclusive después de comer. Sed inagotable. Anhela estimulantes, 
tabaco, dulces, fruta verde, hielo, cosas agrias, naranjas, cerveza, sal. Náuseas después 
de comer y de beber agua. Vómitos de mucus y bilis. Vómitos agrios y amargos. 
Violentas arcadas. Vómitos con náuseas.  
 Mordeduras en el estómago, las que no se alivian comiendo o bebiendo. Temblores en 
el estómago. Desgarramientos en el estómago, que se agrava al encoger las rodillas. 
Hundimiento y dolores de agonía en el estómago.  
 Dolores terribles en el hígado. Dolores como de apretones en el hígado y el bazo. Ha 
curado ascitis. Siente pulsaciones en el abdomen. Dolor e hinchazón de las glándulas 
inguinales. Un joven que había sido sano y en buen estado físico contrajo gonorrea. Se 
lo trató con inyecciones. Pronto empezó a perder peso. Sufría dolores en la ingle, lo que 
lo hacia caminar encorvado. Quedó pálido y ceroso; endurecido y disminuido en todo 
sentido, y era muy sensible al frío. Se resfriaba frecuentemente, y nunca parecía estar 
del todo bien. Después de ingerir Med. muy elevado la secreción retornó y el paciente 
parecía estar muy bien. Dolor en los cordones espermáticos.  
 Este remedio ha curado muchos casos de marasmo en infantes que habían heredado 
sicosis de uno de los padres. Los chicos de padre sicótico son especialmente pasibles a 
los ataques de vómitos y diarreas, y al enflaquecimiento. Resisten remedios crónicos 
bien seleccionados, o son solamente aliviados por remedios bien seleccionados. 
Después de Med. elevado reaccionan y los remedios actúan mejor. Constipación. 
Pueden expulsar las deposiciones solamente inclinándose mucho hacia atrás al hacer 
fuerza en el inodoro. Inactividad del recto. Deposiciones con formaciones como pelotas 
y bulbos duros. Mana humedad del ano, con olor a pescado en salmuera.  
 Orina escasa, de color subido y fuerte olor en un paciente que sufría endurecimiento y 
disminución reumáticos. Sensible al frío, con sensibilidad en las plantas de los pies. En 
la orina albuminosa con formaciones vidriosas, cuando el paciente es ceroso y hay 
edema en los pies y en los tobillos, y las plantas de los pies están tan sensibles que 
apenas puede caminar, la piel de éstas está azulada y caliente; asimismo, cuando las 
piernas hinchadas están tan doloridas que no permite que se las toquen ni soporta la 
presión necesaria para saber si la hinchazón se marca o no con la presión. En estas 
condiciones, Med. actúa rápidamente si ha habido una historia de gonorrea. Inflamación 
de la vejiga, glándula prostática o los riñones. Abundante mucus en la orina. Cólico 
renal. Frecuente micción nocturna. Pierde orina en la cama. Inactividad de la vejiga y 
débil chorro de orina. Ha curado muchos casos de poliuria.  
 Emisiones nocturnas e impotencia en hombres jóvenes que han tenido varias veces 
gonorrea, especialmente si fué tratada con inyecciones. Prolongada secreción gonorreica 
con síntomas reumáticos y salud declinante. Para el reumatismo gonorreico es un 
remedio sumamente importante. Controla los síntomas reumáticos y restablece las 
secreciones. Ha curado el endurecimiento de los testículos y el dolor en los cordones 
espermáticos. Dolor en el cordón espermático izquierdo, en el nervio ciático izquierdo y 
lumbago ante cualquier exposición a una corriente de aire en alguien que sufrió 
gonorrea varios años atrás y fué curado con Med. 10 m. a largos intervalos.  
 Dolor crónico en la región ov rica. Esterilidad. Menstruación dolorosa. Tenaz 
leucorrea. Ovarios hipertrofiados. Violento escozor en la vulva y en la vagina. 



Menstruos abundantes. Tirones en el sacro como si llegase la menstruación. Cortes 
como de cuchillos en toda la región pélvica. Ardor en las caderas durante la 
menstruación.  
 La respiración es difícil. Sofocación y corto aliento al menor esfuerzo. Asma en chicos 
de padres sicóticos. (Nat. s.) Espasmos del glotis con cloqueo en la laringe; expele el 
aire con dificultad, pero lo inhala fácilmente. Varios casos de asma han sido curados 
con este remedio. La sequedad de la laringe provoca espasmos y tos al dormirse. El 
catarro sumamente tenaz en las vías respiratorias, con abundante expectoración viscosa 
ha sido curado con este remedio. No puede toser lo bastante profundamente para expeler 
la flema (Caust.) La tos mejora acostándose sobre el abdomen y se agrava por la noche. 
La expectoración es amarilla, blanca o verde, viscosa, difícil de hacer subir. Empeora en 
una habitación calurosa.  
 Muchos de los pacientes que necesitan este remedio parecen enfermos, pálidos, y 
caminan inclinados como si estuviesen a punto de enfermar de tisis. Tos seca, con ruido 
en el pecho. Mucho calor, hasta ardor en el pecho. Muchos dolores en el pecho. Dolores 
reumáticos, agudos en el pecho por haber estado expuesto al aire frío y húmedo. Cuando 
los pacientes que han sufrido gonorrea parecen estar por caer en un complejo tísico de 
síntomas y la dificultad para individualizar los síntomas hace que el remedio resulte 
dudoso, este. remedio causar una mejor reacción y a veces ser la medicina para muchos 
meses. Profundo dolor en el pecho al toser. Sensación de frío en el pecho y en las 
mamas. Dolor de puntadas en el pecho. Este resulta dolorido al tocarlo y se agrava 
como consecuencia del movimiento necesario para respirar.  
 El corazón manifiesta todos los síntomas usuales en las constituciones reumáticas. 
Disnea; corazón agitado; palpitaciones. Los dolores son agudos, cortantes, de puntadas; 
los agrava el movimiento. Ardor en el corazón, que se extiende al brazo izquierdo.  
 "Espalda lisiada" es la queja común de estos pacientes. Es generalmente un lumbago o 
un dolor lumbo-sacro y a menudo se extiende a las extremidades inferiores. Dolores 
femorales o ciáticos. Tirones en la nuca y en la espalda. También a través de la espalda, 
del hombro izquierdo al derecho. Mucho calor en la., parte superior de la espina dorsal. 
Dureza en la espalda al levantarse o empezar a moverse. Todos Los dolores se agravan 
con el tiempo frío y húmedo. Columna vertebral sensible. Dolor en la región renal.  
 Dolores reumáticos crónicos en las extremidades con tiempo frío y húmedo. Las 
extremidades están disminuidas y endurecidas. Dolores de puntadas en todo el cuerpo y 
en las extremidades. Dolores agudos. El paciente es extremadamente sensible al dolor, y 
lo siente muy agudo, de puntadas. Algunos de los dolores se hacen presentes durante~el 
movimiento, y en cambio algunos mejoran con el movimiento continuado. 
Extremidades frías. Ardor en las palmas de la mano y en las plantas del pie. Temblores 
en las extremidades. Dolores reumáticos en los hombros, que se agravan con el 
movimiento. Entumecimiento de brazos y manos, peor en los del lado izquierdo. Manos 
y brazos temblorosos. Manos frías. Calor y entumecimiento del dorso de las manos.  
 Temblorosa debilidad y entumecimiento de las extremidades inferiores. Falta de 
agilidad en las piernas, no van hacia donde el paciente quisiera que fuesen. 
Entumecimiento de los muslos. Debe estirar constantemente las extremidades inferiores. 
Dolores de tirones y tensión en las piernas. Dolores reumáticos. Tiesura y dolor en la 
carne y el periostio. Dobla las piernas durante una tormenta eléctrica. Inquietud en las 
piernas, debe moverlas constantemente. Dolores y tirones en piernas y muslos, en los 
nervios ciático y femoral, los que mejoran con el movimiento continuado. Piernas 
entumecidas y pesadas, como de madera. Frías hasta las rodillas. Contracción muscular 
en la parte posterior del muslo y bajando hasta la rodilla. Calambres en las plantas del 
pie y la pantorrilla. Tobillos hinchados. Ardor en los pies, quiere destapárselos y 



abanicárselos. Piernas hinchadas hasta las rodillas y que quedan marcadas con la 
presión. Piernas doloridas y magulladas, lo mismo que las plantas de los pies, que 
quedan azuladas. No puede caminar sobre ellas. Hinchazón y comezón en las plantas de 
los pies. Cura la sensibilidad en las mismas, tan común en el reumatismo gonorreico 
crónico. Sensibilidad tan grande en las plantas de los pies que tiene que caminar de 
rodillas. Pies fríos pero transpirados.  
 Puede dormir solamente acostado de espaldas y con las manos sobre la cabeza. Duerme 
sobre las rodillas con la cara hundida en la almohada. Sueños terribles de fantasmas y 
muertos; le tiene miedo a la noche. Está adormilada pero no puede dormir. Insomnio en 
la primera parte de la noche. Abundantes sudores nocturnos.  
 Millefolium  
 Este es un remedio de suma utilidad en las venas varicosas; especialmente si los 
capilares están esponjosos y agrandados. Las venas se quiebran fácilmente cuando están 
congestionadas Las heridas sangran fácil y abundantemente. Favorece la apoplejía. 
Equimosis en la piel y en los ojos. Favorece las congestiones locales. Hemorragias en 
cualquier parte, por heridas, por úlceras. Atonia de los vasos sanguíneos. Hemorragia de 
los pulmones, del estómago, el recto, la nariz, después de extraerle dientes. La sangre es 
generalmente rojo brillante. Venas varicosas en las extremidades durante el embarazo 
cuando es doloroso Hemorragia en las ulceraciones malignas. Después de una operación 
y habiendo cerrado adecuadamente la herida, la piel que forma los bordes de ésta 
continúa manando una sangre rojo brillante. Cuando prevalece un estado hemorrágico 
general. Estas características se relacionan frecuentemente can inconvenientes cardíacos 
que son de esperar. Si hay antecedentes de hemorragias, debe administrarse antes de una 
operación quirúrgica (Lach.) Violenta congestión después de la hemorragia, sin 
tendencia a regenerar el tejido vascular. Plenitud y calor en la cabeza, como una marea. 
Violento dolor de cabeza. Dolor occipital sordo. Dolor en la cabeza agravado al 
inclinarse.  
 Ojos irritados. Dolor agudo en los ojos y en la base de la nariz. Ojos colorados y 
congestionados. Visión nebulosa.  
 Los ruidos en el oído izquierdo la sobresaltan; posteriormente, al reír. Sensación de que 
un aire frío le sale del oído. Sensación de que los oídos estuviesen paralizados. Agudo 
dolor en el oído. Dolor de oídos.  
 Epistaxis, con congestión en la cabeza y en el pecho.  
 Cara enrojecida, con fiebre. Cara venosa. Oleadas a la cara.  
 Dolor en los dientes por comer cosas calientes. Un paciente hemorrágico debe recibir 
una dosis de Mill. o Lach. antes de sacarle los dientes. La garganta está colorada, 
ulcerada y sangra fácilmente .  
 Sensación de hambre, de vacío, a la mañana. Ardor de estómago, agravada al inclinarse 
hacia adelante. Ardor de estómago y en el abdomen, que se extiende al pecho. Vómitos 
de sangre.  
 Abdomen distendido con el flato. Hemorragia desde los intestinos y el recto. 
Hemorragia en la fiebre tifoidea. Hemorragia interna por levantar cosas y por lesiones. 
Hemorragias prolongadas. Ampollas sangrantes. Condiloma sangrante en el ano.  
 La orina es sanguinolenta. Presenta coágulos después de descansar. Dolor en los 
riñones seguidos por orina sanguinolenta y que duran muchos días. Incontinencia de 
orina.  
 No eyacula en el coito. Hemorragia de la vejiga y la uretra. Heridas sangrantes.  
 Menstruos abundantes, demorados, con calambres en el útero y el abdomen. 
Hemorragia uterina ante un leve esfuerzo, a raíz de un aborto o durante el parto; 
ininterrumpida, sangre roja brillante. Venas varicosas de las piernas que se ulceran y 



sangran en mujeres embarazadas. Después de un parto difícil, una prolongada y tenaz 
hemorragia. La mujer predispuesta a la hemorragia debe recibir una dosis de 
Millefolium antes de internarse para el parto. Loquios suprimidos; Sin leche en los 
pechos. Inflamación del útero después de una hemorragia uterina.  
 Opresión en el pecho; palpitaciones; oleada de sangre desde el pecho a la cabeza. 
Hemorragia desde los pulmones. Congestión de los pulmones después de haber 
sangrado éstos. Hemorragia de los pulmones a raíz de menstruos suprimidos. 
Expectoración con sangre todos los días a las 4 p.m.  Hemorragia de los pulmones en 
casos de tisis. También después de un esfuerzo. Un hombre que se cayó desde un 
vehículo continuó tosiendo con sangre durante muchas semanas; fué curado con este 
remedio muy elevado. Orgasmo de sangre alrededor del corazón.  
 Mercurius solubilis  
 La patogénesis del Mercury se halla en las pruebas de Merc. viv. y Merc. sol., dos 
preparaciones ligeramente diferentes, pero no lo bastante distintas para hacer una 
distinción en la práctica .  
 Mercury se emplea al poner a prueba la temperatura y una constitución Mercury es 
igualmente variable y sensible al calor y al frío. El paciente empeora con temperaturas 
extremas, tanto de frío como de calor. Tanto los síntomas como el paciente empeoran en 
un ambiente caluroso, y también al aire libre y con el frío. Los malestares de Mercury 
cuando son lo bastante agudos para enviarlo a la cama, empeoran con el calor de la 
cama, por lo que se ve obligado a destaparse; pero después de destaparse y refrescarse 
vuelve a empeorar, por lo que le resulta difícil sentirse bien. Esto se aplica a los dolores, 
la fiebre, las úlceras y las erupciones, y al paciente mismo.  
 Es un paciente maloliente. Hablamos de los olores mercuriales. Especialmente, el 
aliento resulta muy fétido y puede ser detectado desde que se entra en la habitación; 
impregna toda la habitación. La transpiración es maloliente; tiene un olor fuerte, dulzón, 
penetrante. El mal olor sale de todas partes; orina, deposición y sudor malolientes; los 
olores de la nariz y de la boca son ofensivos. Cuando se usa Merc. en grandes dosis y el 
paciente saliva, da esos olores. Quien haya olido alguna vez a un paciente que saliva 
recordar el olor mercurial. Recuerdo que, cuando yo era estudiante, casi todas las 
habitaciones tenían el olor mercurial. Se daba Mercury hasta que se tocaban las encías y 
se producía la salivación. Ese olor es muchas veces indicio del uso de Merc.  
 Empeora por la noche. Los dolores a los huesos, afecciones en las articulaciones y 
estados inflamatorios empeoran todos por la noche y se alivian algo durante el día. Los 
dolores de huesos son universales, pero especialmente cuando hay poca carne sobre los 
huesos. Dolores periósticos, perforantes, peores por la noche y con el calor de la cama.  
 Las glándulas están inflamadas, hinchadas;. Las glándulas parótidas, sublinguales, 
linfáticas, del cuello, ingle y axilas están todas afectadas; las mamas se hinchan y existe 
inflamación e hinchazón del hígado. Es preeminentemente un remedio glandular. El 
endurecimiento es también un general; las partes inflamadas se endurecen. Si la piel se 
inflama, está endurecida. Las glándulas inflamadas están duras. Hay endurecimiento 
con ulceración.  
 En el remedio hay tendencia a la ulceración. Se encuentran úlceras en todas partes, en 
la garganta, la nariz, la boca y en las extremidades inferiores. Las úlceras pican y arden 
y tienen una base grasienta, un aspecto blanco-ceniza que da la impresión de extenderse 
sobre una capa de grasa. Parece una exudación diftérica, y Merc. tiene exudaciones 
diftéricas sobre superficies inflamadas. Las úlceras en la garganta tienen este aspecto. 
La mucosa a veces se inflama sin ulceración, pero con exudación, y por ello es útil en 
difteria. Tiene el mismo estado en las úlceras; cuando el sistema está debilitado exudan 
un depósito gris grasiento o ceniza. Los chancros toman esa forma, un depósito caseoso 



blancuzco en la base. Cuando vemos que los malestares de Merc. empeoran por la 
noche y pensamos en los dolores de huesos, inflamaciones periósticas, etc., no debe 
sorprendernos que Merc. algunas veces cure la sífilis. Es maravilloso que el alópata 
recurra a él para esta enfermedad, y cure o suprima suficientes casos por similitud para 
justificar su uso continuado. Cura si es administrado adecuadamente.  
 Otra característica destacable es la tendencia a la formación de pus. Con la inflamación 
hay ardores y pinchazos y rápida formación de pus y la parte se agrava tanto por el calor 
como por el frío. Los abscesos arden y pinchan; la inflamación de las articulaciones va 
acompañada por la formación de pus; en la inflamación de la pleura, la cavidad se llena 
de pus. Las secreciones de pus son amarillo-verdosas. La secreción gonorreica de Merc. 
es espesa, amarillo-verdosa, con pinchazos y ardores en la uretra.  
 Inflamación reumática de las articulaciones e inflamación catarral de la mucosa son 
características que acompañan al remedio, y van relacionadas al sudor, con una 
característica sorprendente: el sudor no lleva alivio, e inclusive hay una agravación al 
transpirar. Reumatismo en antiguos sifilíticos, gonorreicos y otros pacientes. Es bastante 
similar para relacionarlo con algunos casos de psora, sífilis y sicosis. Participa de la 
naturaleza de estas tres enfermedades.  
 El sujeto sometido a prueba, después de haber tomado Merc. un largo tiempo, adelgaza. 
Esto se ve en quienes llevan mucho tiempo tomando mercurio y en sifilíticos que han 
sido mercurializados. Es un gran remedio en este estado continuado adelgazamiento con 
temblores, peor por la noche y por el calor de la cama, gran intranquilidad, 
imposibilidad de hallar paz en ninguna posición. Estos pobres desdichados, que se están 
que brantando, sufren mucho, ya sea por psora, sífilis o sicosis.  
 Hay una característica extraña: las repetidas hinchazones y formación de abscesos sin 
calor alguno. Se forma un absceso o una hinchazón en las articulaciones, y el paciente 
transpira de la cabeza a los pies, empeora de noche, pierde peso, tiembla y está débil, 
pero no existe calor cuando el absceso se produce. Los abscesos se forman cuando la 
fuerza vital es tan baja que no hay tendencia a la recuperación; lenta y prolongada 
formación de pus sin irritabilidad en los abscesos ni tendencia a granularse, se abre y 
sigue con la secreción, parece muerto. Merc. lo calienta, para la transpiración y favorece 
la granulación.  
 La ulceración superficial muestra inclinación a extenderse y se convierte en 
fagedémica; no es profunda pero aumenta de tamaño. Estas úlceras abiertas se ven 
especialmente en antiguos sifilíticos; base grasosa; no mucha irritabilidad, hasta están 
entorpecidas y si mana pus, éste es amarillo-verdoso; aparecen falsas granulaciones . 
Merc. cor. es un remedio mejor para la úlcera superficial, mordiente, fagedémica. En 
ciertos casos Merc. actúa en estados gangrenosos. Esto puede suceder en cualquier 
parte, pero especialmente sobre labios, mejillas y encías. Cancrum oris. Chancro 
gangrenoso, fétido y negro; en el chancro se forma un esfacelo y la parte se desprende. 
Todas estas enfermedades son agravadas por el calor. Un paciente con un típico absceso 
Merc. se rebela en ciertos casos contra la cataplasma, porque ésta empeora el mal.  
 Los temblores son inherentes al remedio; el paciente tiembla de pies a cabeza. Ha sido 
usado con eficacia en parálisis agitante. Temblor en las manos que le impide levantar 
cualquier cosa, o comer, o escribir. Merc. es un gran remedio en los niños con accesos 
epileptiformes, crispaciones y movimientos desordenados. Es de ayuda a los niños que 
crecen con estos movimientos angulares incoordinados en las manos y los pies. Tirones, 
crispaciones y temblores. Los movimientos de la lengua son desordenados y al niño le 
resulta imposible hablar. Convulsiones. Movimientos involuntarios, que pueden ser 
controlados momentáneamente con la voluntad. Extremada intranquilidad.  
 Los temblores, la debilidad, transpiración, fetidez, supuración y ulceración, la 



agravación nocturna y con el calor y el frío proporcionan las impresiones iniciales del 
remedio.  
 Abundan los síntomas mentales, que demuestran todavía más profundamente la 
naturaleza de la medicina. Una característica marcada, inherente en todo momento, es el 
apresuramiento; una conducta apresurada, intranquila, ansiosa, impulsiva. En tandas, 
durante el tiempo frío y húmedo, la mente no trabaja, está lenta y perezosa, y 
olvidadiza. Esto se nota en personas con inclinación a la imbecilidad. No puede 
contestar inmediatamente a las preguntas, mira y piensa, y finalmente la comprende. La 
imbecilidad y el reblandecimiento cerebral son fuertes características. Parece atontado. 
Delirio en los malestares agudos. Sus sensaciones le hacen pensar que debe estar por 
perder la razón. Deseo de matar a quienes la contradicen. Impulso a matar o a 
suicidarse; súbita cólera con impulso a la violencia. Siente impulso de suicidarse o de 
cometer actos violentos, teme perder la razón y seguir esos impulsos. La insania 
impulsiva, entonces, es una de sus características, pero la imbecilidad es más común que 
la insanía. Estos impulsos son características importantes. La paciente no nos hablar de 
sus impulsos, pero se refieren a profundos males de la voluntad, que la arrastran a hacer 
algunas cosas. Dado una paciente Merc. que tiene impulsos que trata de controlar, 
cualesquiera sean éstos, Merc. hará algo por ella. Durante los menstruos, gran ansiedad, 
gran tristeza. Ansiosa e intranquila como si hubiese algún mal inminente; empeora por 
la noche, con transpiración.  
 Todos estos síntomas son comunes en antiguos sifilíticos, quebrantados después del 
tratamiento mercurial y baños de azufre en las primaveras, con los dolores a los huesos, 
inconvenientes glandulares, transpiración, catarros y ulceraciones por todas partes.  
 Merc. es adecuado para los inconvenientes reumáticos en el cuero cabelludo y 
neuralgias y molestias cerebrales, cuando existen ardores, pinchazos y dolores afectados 
por el tiempo, y cuando hay molestias cefálicas que provienen de secreciones 
suprimidas, como ser otorrea suprimida después de una escarlatina, o cuando hay 
inconvenientes cefálicos en la escarlatina. Piénsese en Merc. si los llaman a atender un 
niño con transpiración de la cabeza, pupilas dilatadas, balanceo de la cabeza, los que se 
agravan por la noche, que ha tenido escarlatina o una secreción suprimida en el oído. 
Merc. cura prolongados estados febriles an logos a la tifoidea, pero causados por una 
secreción al oído suprimida. He curado casos motivados por haber abrumado al oído 
con borax, yodoformo, etc., y en los cuales el paciente tuvo primero una fiebre 
reiterativa y luego continuada. Esto sigue durante cuatro o cinco semanas y es aliviado 
solamente cuando la secreción vuelve después de una dosis de Merc. Recuerdo un caso 
de este tipo. Se lo llamó meningitis cerebro-espinal; la cabeza se inclinaba hacia atrás, 
giraba y caía hacia un lado. Empezó como una otitis media con secreción que fué 
suprimida. Se llamó a dos o tres médicos, los que no pudieron hacer nada. Acudí por la 
noche al lecho del enfermo y conocí la historia y los síntomas de Merc. Este restableció 
la secreción en veinticuatro horas, la tortícolis desapareció, cedió la fiebre y el niño se 
recuperó bien. Recuerdo muchos casos similares.  
 Existe en el cuero cabelludo una tensión, como si estuviera vendado. Algunas jóvenes 
nerviosas tienen dolor de cabeza sobre la nariz y alrededor de los ojos, como si los 
tuviese atados con una cinta, o como si la cabeza estuviese oprimida. Dolor presionante, 
desgarrante en los ojos. Ardor en las sienes, el que mejora sentándose erguido y 
moviéndose por los alrededores, pero empeora por la noche. Dolores periósticos que 
empeoran con el tiempo frío y húmedo, en constituciones reumáticas y gotosas, con 
sensibilidad en los ojos y oídos, garganta áspera e hipertrofias glandulares. Dolores de 
cabeza en antiguos sifilíticos mercurializados; se convierten en barómetros, sensibles a 
los cambios de tiempo. Las cefaleas catarrales son sumamente molestas; dolores de 



cabeza en quienes sufren; catarro crónico con secreción espesa. La secreción espesa se 
convierte en acuosa y el dolor en la frente, en la cara y en los oídos es angustiante.  
 Estos dolores de cabeza son violentos. Cefalea crónica por haber sido suprimida una 
secreción en cualquier parte, o haber sido suprimido el sudor en los pies; éste alterna 
con cefaleas. Cuando el sudor desaparece, el paciente tiene dolor y dureza en las 
articulaciones, Silicea también tiene esto. SiL y Merc. no se continúan bien, cuando han 
sido bien elegidas; pero si se ha tomado Mercury crudo durante largo tiempo, Silicea 
como Nitric acid son buenos remedios para eliminarlos, cuando los síntomas 
concuerdan.  
 Con todas las cefaleas hay mucho calor en la cabeza. Cefaleas estallantes, plenitud en 
el cerebro y constricción como de una vincha. Presión como de un torno. Cuando tiene 
dolor de cabeza es muy sensible al aire. Esto corresponde cabalmente a Merc. Se siente 
aliviado en la habitación, pero empeora si la misma está caliente o fría, y empeora 
violentamente si hay una corriente de aire. Quiere estar tapado, pero el calor lo 
empeora. La sensación de tener un zuncho empeora por la noche .  
 Merc. es un remedio maravilloso para prevenir de la hidrocefalia aguda después del 
sarampión y de la escarlatina; el niño hace girar la cabeza y rezonga, y la cabeza le 
transpira. Está estrechamente relacionado con Apis, que es también un gran remedio 
después de la escarlatina para evitar o curar la hidrocefalía.  
 Exostosis en antiguos sifilíticos. Dolores lacerantes, desgarrantes, en el pericráneo. 
Toda la parte exterior de la cabeza duele al menor contacto. El cuero cabelludo está 
tenso y dolorido. Sudor aceitosos y maloliente en la cabeza. Los chicos tienen eczema 
húmedo, una erupción desollante, maloliente.  
 Merc. es un remedio maravilloso para el ojo, especialmente para "resfríos". En los 
pacientes gotosos y reumáticos, todos los resfríos se alojan en los ojos. Catarro en los 
ojos, que empeoran mirando al fuego o, más bien, por sentarse junto al fuego; el calor 
que se irradia provoca escozor. Los párpados se juntan fuertemente como si durmiera 
desde mucho tiempo atrás. Niebla o llovizna delante de los ojos. Merc. cura la iritis en 
los sifilíticos. La regla actual es usar un midriático en la iritis para evitar las adhesiones. 
He tratado muchos casos y no deseo dilatar la pupila. Creo que es innecesario. El 
remedio homeopático detiene la iritis rápidamente de modo que no se formen 
adhesiones, y si éstas han empezado, el remedio las elimina. Dolores desgarrantes y 
ardores alrededor de los ojos, en las sienes, etc. Tensión en el cuero cabelludo como si 
tuviese un gorro apretado, o tensión como causada por una cinta. Ulceración e 
inflamación de la córnea. Aspecto vascular de la córnea; inflamación, especialmente. 
limitada a la córnea, a veces pustulosa, a veces difusa. Con todos los síntomas oculares 
hay un abundante lagrimeo, con lágrimas desollantes, marcando una línea roja debajo de 
las mejillas. Secreción amarilla verdosa, o verde. Párpados cerrados espasmódicamente. 
Gran fotofobia. En los estados inflamatorios de todos los tejidos del párpado, la 
conjuntiva y las estructuras más profundas. Los resfríos se alojan en el ojo como Dulc.  
 A veces vemos un pequeño y fino crecimiento en el iris, que crece a través de la pupila 
y unido por un pedículo. Es en realidad un condiloma sifilítico. Merc. lo cura en unos 
pocos días. Inflamación de la retina, coroides y del nervio óptico. Toda clase de visión 
perturbada. Es de utilidad en la oftalmia purulenta, con párpados hinchados. Hay dos 
tipos de constitución que la necesitan, la sifilítica y la reumática o gotosa. El paciente no 
puede abrir los ojos; éstos se hallan cerrados espasmódicamente y existe gran 
tumefacción.  
 Molestias en los oídos. Secreción verdosa que huele terriblemente. Pus acre, verde, 
espeso, desde los oídos, como la secreción nasal y de otras partes. Otorrea maloliente. 
En la otitis media con tímpano roto, Merc. es un remedio requerido frecuentemente. En 



primavera, después de un invierno frío y prolongado, el tiempo húmedo provoca 
muchos casos de otorrea; es casi endémica en las grandes ciudades. El tímpano cicatriza 
como cualquier otro lugar si el paciente es puesto en buen estado mediante el remedio. 
Si no es bien atendido quedar un agujero. Oídos inflamados, con dolores como 
calambres. Merc. tiene dolor punzante como Apis. Todos los rutinarios darán Apis, y 
sin embargo frecuentemente' lo que el paciente necesita es Merc. Otorrea purulenta, 
maloliente. Hipertrofia de las glándulas parótidas y cervical con todas las inflamaciones 
de los oídos. Parótidas doloridas y agrandadas, cuello endurecido y cabeza algunas 
veces inclinada hacia atrás. Excrecencias fungosas y pólipos.  
 Las molestias nasales demandan mucho tiempo para describirlas. Antiguos sifilíticos 
con los huesos nasales afectados, secreción espesa, verdosa, amarilla, acre, maloliente. 
Hemorragia nasal y secreción sanguinolenta desde la nariz. Coriza acre, acuosa, con 
presión en los huesos faciales, que empeora con el calor o el frío, y también por la 
noche; sensible a cualquier corriente de aire; tiene que levantarse y caminar por la 
habitación. Tiene coriza con muchos estornudos con un estado opuesto, que mejora 
acostándose, pero no por la noche mientras está en cama, sino solamente durante el día 
mientras se halla levantado. La inhalación de aire caliente causa buena sensación en la 
nariz, pero el calor agrava el cuerpo. Estornudos incesantes. Ventanas de la nariz rojas, 
sangrantes, costrosas. Antiguo olor catarral en la nariz. Aspereza, ardores e hinchazón. 
Dentro de las ventanas de la nariz hay comezón y ardor. Dolor, desgarramiento y 
presión en los huesos. Huesos faciales doloridos, dan la sensación de ser empujados 
hacia afuera, y el paciente desea apretarlos, pero está dolorido.  
 Merc. no es lo bastante profundo para curar toda la constitución en casos psóricos que 
se resfrían continuamente. Cura el resfrío enseguida, pero implanta su propia naturaleza 
y el paciente se resfría con más frecuencia. No debería administrarse más de dos veces 
en un invierno. Kali iod mejora por ese mismo ardor en la cara, coriza corriente y 
agravación por el calor de la cama, y cura la coriza en una noche cuando aparentemente 
está indicado Merc. Es también un antídoto para Merc. No se deben dar muchas dosis 
de Merc. en casos psóricos; busque una medicina más profunda.  
 Tiene neuralgias y erupciones sifilíticas en la cara, con o sin catarro. Es una gran 
medicina para las paperas; es un remedio de rutina para esta enfermedad, lo que 
demuestra que debe ser indicado con frecuencia. Cura cuando los síntomas concuerdan.  
 Encías escorbúticas con salivación abundante. Enfermedad de Rigg; secreciones 
purulentas desde alrededor de los dientes. Dolor de dientes; duelen todos, especialmente 
en antiguos gotosos y en pacientes mercurializados. Se aflojan los dientes. Encías rojas, 
blandas. Dientes negros y sucios. Dientes negros y prematura pérdida de los dientes en 
chicos sifilíticos, como Staph. Salivación fétida. Encías dolorosas al tacto. Pulsación en 
las encías y en las raíces. Las encías tienen un borde azul-rojo, o color púrpura, son 
esponjosas y sangran fácilmente. Las encías se encogen y los dientes parecen largos, se 
alargan. Dientes dolorosos, con malestares, lo que le impide masticar. Abscesos en las 
encías, y en las raíces de los dientes.  
 El gusto, la lengua y la boca proporcionan síntomas importantes y distintivos. Cuando 
se saca la lengua, ésta parece fofa, con una superficie pastosa, y está muchas veces 
pálida. Se observa la impresión de los dientes en todo el contorno de la lengua. Esta está 
hinchada cuando está esponjosa, y presiona alrededor de los dientes, por lo cual queda 
con la impresión de éstos. La inflamación, ulceración e hinchazón de la lengua son 
características firmes. Antiguas constituciones gotosas tienen la lengua hinchada; se 
hincha de noche y el paciente despierta con la boca llena. El gusto se pierde, nada le 
sabe bien. La lengua tiene una capa amarilla o blanca como la tiza. Boca maloliente; 
olores putrefactos. especialmente el olor mercurial del paciente con sialorrea. Tiene la 



lengua trabada; dificultad para hablar; apenas se le entiende. Dureza de lengua como en 
una perSona intoxicada. Ulceras chatas, que carcomen; se marcan agujeros en la mejilla. 
Carcome el velo del paladar y también suele ser carcomido el hueso del paladar duro. 
Formación purulenta en el seno de Highmoro y fístulas desde la boca al seno. El Fluoric 
acid y Silicea son indicados más frecuentemente en estas fístulas, especialmente si está 
afectado el hueso. Abundante flujo de saliva fétida. Dolor en la boca de niños y madres 
que crían; pequeñas pápulas aftosas con olor mercurial y aspecto fofo, esponjoso de la 
mucosa y la lengua. Inflamación difusa general de la boca. Toda la mucosa es sensible y 
dolorosa, con ardores; pinchazos y comezón; sequedad con o sin pápulas aftosas. Aftas 
en los niños. Encías escorbúticas.  
 Dolor en la garganta. Es un remedio para la inflamación de la garganta, con aspecto 
esponjoso, tumefacción difusa general, hinchazón de las parótidas, plenitud y dureza en 
el cuello. Base grasosa en las úlceras; úlceras chatas, que se extienden. Gran sequedad 
de la garganta. La hinchazón dificulta el movimiento de todos los músculos que 
intervienen en el acto de tragar. La deglución va acompañada de dificultades, dolor y 
parálisis, y el esfuerzo de tragar impulsa al bolo hacia arriba, hasta la nariz, saliendo los 
líquidos por las ventanas nasales. El olor mercurial es una característica fuerte, pero 
Merc. cura muchas veces cuando el olor no es perceptible; tal es su afinidad para la 
garganta. Tiene dificultades crónicas en la garganta y úlceras y pápulas sifilíticas. La 
inflamación se extiende hacia arriba y hacia abajo, con pápulas rojas y pálidas, las 
primeras con aspecto de ser propensas a supurar o ulcerarse. Los puntos rojos se ponen 
de color púrpura, pero cuanto más púrpura son, más se parecen a Lach. Amígdalas rojo 
oscuro con dolores de pinchazos. Angina, después de haberse formado pus. Es de suma 
utilidad en la difteria y la mayoría de los casos son pápulas difusas y extensas, o pápulas 
aisladas, con aspecto esponjoso pero sin ulceración. Tumefacción; las exudaciones se 
hallan sobre una base tumefacta. Cuello endurecido. Inflamación erisipelatosa de la 
garganta. Ulceras oscuras, escarificadas, que carcomen y corroen, en la garganta.  
 El paciente siente aversión por la carne, el vino, el coñac, el café, las comidas con 
grasa, la manteca. La leche le desagrada y sube agria. Los dulces le desagradan. Se aleja 
de la cerveza. El estómago se halla crónicamente desordenado; eructos, regurgitaciones, 
acedía, etc. Acidez de estómago. Este se halla atascado. Sufre náuseas al vomitar y 
regurgitar la comida. En un estómago así, la comida es como un peso. Mal gusto; boca 
amarga; cuando prueba la comida, le sabe acre. Con todo esto, la saliva corre 
constantemente por la boca. No mejora al avanzar la digestión. Las substancias 
semidigeridas son vomitadas. Es como el estado de personas que han destruido su 
estómago mezclando licores, cerveza, vino y whisky.  
 El hígado es fuente de muchas dificultades. Nuestros antepasados durante años enteros 
tomaron "blue mass" todas las primaveras para regular el hígado. Se purgaban con él y 
acicateaban su hígado con él todas las primaveras y, como consecuencia, su hígado 
estaba peor que si los médicos se hubiesen quedado en sus casas. Constipación, hábitos 
biliosos y estómago desordenado. La plenitud en la región del estómago, en oleadas, 
peor con tiempo frío y húmedo y con el tiempo húmedo y caluroso, empeora en la 
primavera, ictericia, estómago desordenado, agravación nocturna y con el calor de la 
cama, fiebres nocturnas y boca sucia, son indicios del estado de Merc. Puntadas en el 
hígado. Síntomas hepáticos que empeoran al acostarse sobre el lado derecho. Muchos de 
los malestares de Merc. son agravados acostándose sobre el lado derecho. Los síntomas 
del pulmón y los de la tos, el hígado, el estómago y el intestino todos empeoran cuando 
se acuesta sobre el lado derecho.  
 En el abdomen hallamos cólico, ruidos, distensión, dolores, puntadas y ardores. Tiene 
una gran variedad de deposiciones, de diarrea y de constipación. Tiene un estado 



disentérico bien definido. Deposiciones finas, sanguinolentas tras mucho esfuerzo, le 
parece que nunca va a terminar, inclusive cuando ya no pasa nada más, tiene una 
sensación de nunca terminar. Es todo lo contrario de Nux y de Rhus en disentería. Estas 
se ven aliviadas si pasa un poco de deposición, pero con Merc. y Sulph. se sienta y hace 
fuerza, y todas las sales de Merc. tienen el mismo estado. Merc. cor. tiene un ataque 
más violento, con gran urgencia por mover el vientre y por orinar, e intenso sufrimiento, 
con ardores en las partes y el paso de sangre pura. Merc., Ipec. y Acon. son indicados 
frecuentemente en la disentería epidémica que se presenta en tiempo caluroso, en tanto 
que Ipec., Dulc. y Merc. son indicados a menudo en la disentería del tiempo frío. 
Ustedes deberían acudir al lecho de un caso de disentería con el repertorio o irse a su 
casa y enviar la medicina. Su primera receta debería curar la disentería epidémica y si 
trabajan con prudencia, curarán todos los casos. Es un estado muy sencillo para curar; 
pero es fácilmente confundible. No dé Arsenic solamente porque conforma la afección 
disentérica, debido a que no la curar ; solamente confundir el caso. Dude antes de dar 
Ars. en disentería antes a menos que esté perfectamente seguro que es lo indicado. 
Personalmente vi hace un tiempo atrás a un paciente que no podía acostarse debido al 
dolor en ambos hipocondrios; sufría incesantes vómitos, reumatismo de tobillos, manos, 
brazos y hombros; había puntos purpúreos en sus brazos y piernas, tenía el estómago 
inflamado, era un perfecto museo de enfermedades. Había tomado Phos. y Ars. y 
muchos remedios muy elevados, todos ellos bien elegidos, según se suponía, pero 
Cadmium sulph. lo hizo dormir al cabo de quince minutos. El caso es que quería 
quedarse perfectamente inmóvil, por lo cual era distinto de Ars., aunque todos los otros 
síntomas eran como éste. Es una firme característica de Cadmium sulph.; quiere 
quedarse quieto como Colch. y Bry. Durante muchos años lo he usado para estos casos. 
Vi otro caso de cáncer con vómito como café molido, y Cadmium sulph. le paró los 
vómitos, pudiendo el paciente comer bien hasta que murió, seis semanas más tarde. El 
médico a su cargo le había administrado Ars. y Phos. y morfina hasta que no pudo 
tomar más.  
 La orina arde y escuece. Frecuentes deseos urgentes de orinar, gotea un poco; orina 
sanguinolenta, gran ardor. Hemorragia desde la uretra. Picazón peor con la presencia de 
orina. Gonorrea que existe desde hace algún tiempo; secreción espesa, amarillo-verdosa 
y maloliente. Escozor y ardor en la uretra al orinar. Pérdida de poder sexual. Excitación 
lasciva con erecciones dolorosas. Ulceras en el prepucio y en las glándulas, lo que lo 
hace adecuado en chancros y chancroides. Ulceras chatas, con base grasosa. 
Inflamación en la superficie interior del prepucio. Balanitis, pus maloliente. En la 
balanitis crónica, cuando se forma pus detrás de las glándulas y debajo del prepucio, 
gonorreico o psórico, consultar Jacaranda caoba.  
 Las mujeres tienen muchas tribulaciones. Ardores, pinchazos en los ovarios. Gritan de 
dolor. Dolores de pinchazos, desgarrantes, cortantes en los ovarios; la paciente se cubre 
de transpiración. Leucorrea abundante, excoriante, partes speras y desolladas, 
inflamadas y con picazón. Dolores de pinchaduras, picantes y perforante en el útero. 
Dolores en el útero y los ovarios en el período menstrual. Atendí una vez un caso raro 
en un muchacho de dieciséis años que tenía leche en los pechos. Lo curé con Merc.  
 Flujo menstrual rojo claro, pálido, acre, coágulos, abundantes o escasos. A veces se 
suprimen los menstruos. Mujeres que han tenido el hábito de tomar mercurio para el 
estado bilioso quedan estériles. (Las bebedoras de café suelen permanecer estériles 
también y hay que prohibirles el café). Amenorrea con emociones. Chancros en los 
genitales femeninos. Entre mujeres de edad suelen aparecer genitales desnudos, dolor, y 
falsas granulaciones, siempre sangrantes. Ardores, latidos y picazón en la vagina. 
Picazón en los genitales por el contacto con la orina; hay que lavarlos. En niños varones 



o mujeres la orina arde después de la micción y se llevan siempre las manos a los 
genitales. Niñas pequeñas tienen leucorrea acre que provoca ardores y picazón y 
muchas molestias. Inflamación flemonosa en los genitales. Ampollas y abscesos en el 
período menstrual; pequeños abscesos alargados a lo largo del borde de la mucosa y de 
la piel, dolorosos, agravados al caminar, y que se forman durante el flujo y se rompen 
después del mismo. Esto, agregado a la picazón, causa gran sufrimiento.  
 Enfermedad matinal. Una mujer, estando embarazada, tiene hinchazón edematosa de 
los genitales. Inflamación difusa, dolor y plenitud de los genitales y la pelvis, que 
causan dificultades al caminar; tiene que acostarse. En la celulitis pélvica durante los 
primeros meses del embarazo Merc. es un remedio importante. Reiterados abortos por 
simple debilidad; Merc. es un fortificante maravilloso cuando se lo utiliza 
adecuadamente. Loquios prolongados. Leche escasa y corrompida.  
 Merc. es uno de los mejores paliativos en cáncer del útero y las mamas. Restringe y a 
veces cura el epitelioma. Conocí un caso curado con Proto-iodide, un bulto ulcerado, 
endurecido, en el pecho, del tamaño de un huevo de ganso, con nódulos en la axila, 
color azulado en la parte y sin esperanza. La centésima atenuación, administrada con la. 
frecuencia con que los dolores eran muy intensos, la eliminó y la paciente quedó bien.  
 El efecto observado en la nariz no corresponde totalmente a la coriza Merc. La mayoría 
de los casos Merc. empiezan en la nariz y descienden por la garganta, provocando 
aspereza y raspando en la nariz, y aspereza y dolores al pecho; laringitis; traqueitis y 
bronquitis. Pérdida de la voz, completa afonía. El curso del resfrío Merc. es hacia abajo, 
llegando inclusive a la pulmonía, con sudores, intranquilidad y agravación por el calor 
de la cama. Naturalmente, muchos de los resfríos permanecen en la nariz.  
 Hay varios malestares en el pecho. Toses; resfríos que permanecen en el pecho, falta de 
reacción y recuperación tardía. Los resfríos se instalan finalmente en los bronquios; en 
el pecho se tiene la sensación de que fuera a estallar y la tos empeora acostándose sobre 
el lado derecho. Recuerdo muchos casos de pacientes que se resfriaron por haberse 
expuesto al frío y ahora parecen enfermizos y pálidos, con una tos horrible y ruidos en 
el pecho; cada cambio de tiempo les provoca un nuevo resfrío, y no pueden acostarse 
sobre el lado derecho; tienen tendencia a caer en tisis mucosa o rápida consunción. La 
tos empeora con el aire nocturno. Siente muchos dolores en el pecho. Tiene una 
constitución reumática, transpira permanentemente; empeora con la transpiración y con 
extremos de calor y frío. Dolores de puntadas, como cuchilladas, reumáticos, que siente 
en el pecho con la transpiración nocturna. Expectoración sanguinolenta, espesa, verde. 
Supuración del pulmón, se forman grandes cantidades de pus. Tremendos orgasmos, 
burbujeos y oleadas de calor en el pecho. Con muchos malestares hay dolor de garganta 
y reumatismo y dureza en el cuello; cuello endurecido con glándulas y paperas 
hinchadas. El cuello se endurece con cada resfrío; dureza del costado y parte posterior 
del cuello. Endurecimiento y dolor de las glándulas cervicales, juntamente con otros 
malestares.  
 Merc. afecta especialmente las articulaciones; reumatismo inflamatorio con gran 
hinchazón, agravado por el calor de la cama y al destaparse. Le resulta difícil calcular el 
peso correcto de la ropa. Afección reumática con sudor, agravación por la noche, por el 
calor de la cama y al transpirar, con aspecto enfermizo. Ataca especialmente las 
extremidades superiores, pero también se la encuentra en las inferiores.  
 Estado trémulo en las extremidades, como parálisis agitante. Temblor de las manos con 
gran debilidad. Parálisis de las extremidades inferiores, y crispaciones, tirones y 
temblores de las partes paralizadas. Arg. n., Phos., Stram, Secale y Merc. tienen 
crispaciones en los músculos del miembro paralizado.  
 Dolor entre los muslos y genitales. Ulceras en las piernas; abscesos. Hinchazón 



edematosa en los pies. Transpiración fría. Sudor abundante durante el sueño. El dolor y 
la transpiración se producen estando cómodo en la cama; dolores en los huesos. Se tapa 
porque siente frío, pero cuando se acalora se agravan los dolores.  
 Merc. abunda en fiebre. Muy rara vez, sin embargo, tiene una verdadera fiebre 
idiopática, continuada. Está en posición muy baja para la fiebre continuada solamente, 
pero es indicado especialmente en las fiebres quirúrgicas, remitente al principio pero 
continuada posteriormente, como sucede por la supresión de secreciones. El paciente 
Merc. a punto de adquirir un escalofrío está frío aún cuando el escalofrío no haya 
llegado todavía; sensible al movimiento del aire en una habitación calurosa; 
profundamente sensible a una corriente de aire. Manos y pies fríos. El sudor es 
abundante y maloliente. Los malestares en general empeoran cuando transpira y cuanto 
más transpira, peor está . Transpira abundantemente y sus mayores sufrimientos los 
pasa durante la transpiración. Merc. no tiene un claro intermitente. Entre los paroxismos 
tiene perturbaciones hepáticas, diarrea, fiebre. En las fiebres quirúrgicas, biliosas, fiebre 
serpenteante en los niños y fiebres remitentes, siente gran dolor en los huesos, gran 
sensibilidad al aire, los que se agravan por la noche en la cama, cuando la fiebre sube 
más, aliento mercurial y piel pálida. La fiebre no sube tanto ni la piel está tan caliente 
como en Bell. La lengua sucia y las fiebres biliares desaparecen después del Merc. Es 
útil en la fiebre hepática en las últimas etapas de la consunción y en enfermedades 
agotadoras con tisis, y en el cáncer cuando hay dolor, sudor maloliente, etc. Actúa 
maravillosamente en fiebre catarral, gripe, etc., y cuando los resfríos se extienden en 
quasi-tifoideas que han provenido de tifoideas remitentes, sintomáticas, cuando el 
paciente está ictérico, grave, postrado, trémulo, con músculos temblorosos, gran 
agotamiento y fiebre continuada.  
 Hay muchos síntomas en la piel: erupciones costrosas, vesiculares, erupciones que 
segregan pus. Vesículas que arden y escuecen, con secreciones desollantes, 
especialmente en la cabeza. Mucha picazón en la piel, violenta, en todas partes del 
cuerpo, como por pulgas, especialmente cuando se halla abrigado en la cama, por la 
noche. Erupciones color cobre como en la sífilis, y pápulas mucosas. Las erupciones 
costrosas son especialmente marcadas. Ulceras en partes en que la piel y la carne son 
delgadas sobre los huesos. Formas malolientes de eczema. La mayor parte de las 
erupciones son húmedas, manan copiosamente. Cura el zóster. La piel está cetrina. 
Excoriaciones siempre que dos partes se tocan. Aspereza entre los muslos y entre el 
escroto y los muslos Erupciones en esos sitios. Tiene fisuras en las comisuras, en los 
rincones de la boca y los ojos; aspereza y hemorragia del perineo, lo que hace difícil el 
caminar. Esto proporciona una base para las Sales de Mercurio.  
 Después de estudiar Merc., el mercurio corrosivo y el proto- yoduro y el bi-yoduro, 
podemos decir, por algunos síntomas concretos del caso, que preferimos una de las sales 
de Mercurio. Cuando se trata de casos reumáticos y gotosos, con agravación por 
transpiración, agravación por el calor de la cama, el olor mercurial, etc., podemos decir 
generalmente que uno de los Mercurios curar ese caso.  
 Mercurius corrosivus  
 Merc. cor. tiene más excoriación y ardor, más actividad y excitación. Merc. es más 
lento, más perezoso. Merc. cor. es violento y activo en sus movimientos, actúa y sigue 
su curso con mayor actividad. De manera que con una base de mercurio debemos 
muchas veces preferir esta sal.  
 En los síntomas del ojo hay más excoriación. Los dolores, ardor, picazón, etc. en las 
erupciones y úlceras son más violentos. En Merc. tenemos úlceras que se extienden 
lentamente, pero en Merc. cor. hay mucha corrosión; se extiende sobre una zona tan 
grande como nuestra mano en una noche. Tiene el sudor y el olor mercuriales. y está 



cetrino; necesita mercurio, pero una preparación mas activo que Merc. viv.  
 Merc. cor. tiene decididos síntomas propios, pero son limitados. No se puede hablar de 
ptialismo o de úlceras grasosas separadas. Ud. necesita de Merc. cor. para la violencia, 
el ardor intenso y la dispersión rápida. La garganta está enormemente hinchada, lo 
mismo que las glándulas y la sed es insaciable.  
 En la disentería hay más violencia, hemorragia copiosa, gran ansiedad, difícilmente se 
puede abandonar el inodoro un segundo, gran tenesmo del recto y la vejiga; urgencia 
por orinar y la deposición es constante; gran ardor en el recto. Es un violento caso de 
disentería. Yo preferiría Merc. en casos comunes de Merc., pero si este paciente no 
siente alivio no vivir , y allí es necesario el Merc. cor.  
 En los órganos urinarios los síntomas son violentos. La Albuminuria es más marcada 
en Merc. cor. que en Merc. Es uno de los remedios indicados más frecuentemente en la 
albuminuria del embarazo y de suma utilidad cuando la gota se hace presente.  
 Con la menor irritación del prepucio del órgano masculino, la mucosa y la piel se 
contraen y se produce la fimosis. Merc. cor. alivia la picazón y el ardor y hace que 
cedan los frenillos de la bolsa. Rara vez se lo indica en gonorrea, pero se lo requiere 
cuando hay una secreción amarillo-verdosa o acuoso sanguinolenta, con intenso ardor y 
urgencia por orinar y mover el vientre, y violentas y dolorosas erecciones. Los chancros 
se extienden con gran rapidez.  
 Dolores de puntadas, agotadores, desgarrantes, aquí y allá, especialmente en el pecho.  
 Mercurius cyanatus  
 Si se da una base Merc. y difteria, cuando una membrana es verdosa y con inclinación a 
extenderse por la nariz y abarca una gran superficie, se necesita Cianuro de Mercurio 
Tiene exudación más marcada que cualquier otra forma de Mercury. Formas malignas 
de difteria, que se forman rápidamente y con ulceración fagedémica.  
 Mercurius iodatus flavus  
 (Proto-yoduro de mercurio)  
 Hay dolores de garganta que piden especialmente el proto-yoduro. Cuando, en los 
dolores de garganta, la inflamación y el dolor afectan predominantemente el lado 
derecho, y demuestran tendencia a permanecer en él, o si el estado de Merc. se halla 
presente y el dolor de garganta va de derecha a izquierda, lo que se necesita es proto-
yoduro. El paciente que necesita este remedio para molestias constitucionales empeora 
durante el reposo y en una habitación calurosa y mejora al aire libre.  
 Esto sucede especialmente cuando el paciente necesita Merc. prot. en neuritis del brazo 
derecho que suele aquejar a los escritores. El brazo está entonces muy dolorido al 
escribir, cuando realiza un movimiento pasivo, al frotarse, con la presión, tanto por frío 
como por calor, pero mejora al caminar al aire libre. Los malestares, casi en su 
totalidad, se sienten más en el lado derecho del cuerpo.  
 Mercurius iodatus ruber  
 (Bi-yoduro de mercurio)  
 Asimismo, si en un paciente Merc. con difteria, amigdalitis, etc., la inflamación y el 
dolor comienzan del lado izquierdo y muestran inclinación a permanecer allí o 
extenderse hacia la derecha, está indicado el bi-yoduro.  
 Mercurius sulphuricus  
 (Sulfato de mercurio)  
 Merc. Sulph. a veces sirve de ayuda, cuando se tiene un caso de hidrotórax, con 
respiración rápida y corta, etc., y ardor en el pecho. Si ustedes atienden un antiguo caso 
de congestión hipostática, con hidropesia, o un caso de disnea con hidrotórax, cuando 
está presente la base de Merc., les sorprender la acción de este sulfato.  
 Cinnabaris  



 (Sulfuro rojo de mercurio)  
 Los síntomas son peores por la noche, por el calor de la cama y al transpirar, como 
Mercurius. Empeora tanto con el calor como con el frío. Inflamación catarral. Verrugas 
de forma de higos. (Thuja). Ulceras. Muchos malestares derivados de la comida. Sífilis 
en todas las etapas. Glándulas que supuran chancros. Es mejor estudiar este remedio 
como una forma de Mercurius, que tiene unas pocas fases extrañas que le son propias. 
Es un remedio de acción profunda en la sicosis.  
 El paciente desea estar solo. Aversión al trabajo mental. Olvida cosas que pensaba 
hacer. Mente ocupada con pensamientos que le impiden dormir.  
 Los dolores en la cabeza son violentos; empeoran después de comer; mejoran con el 
calor y la presión. Plenitud en toda la cabeza. Constricción. Dolor en la frente fría, el 
que mejora con calor. Desgarramientos en la frente antes del flujo menstrual. Dolor en 
la frente y el vertex por la mañana, el que empeora acostándose sobre el costado 
izquierdo y sobre la espalda, mejora acostándose sobre el costado derecho, y desaparece 
después de levantarse. Dolores de punzadas en el lado izquierdo de la cabeza con 
afluencia de saliva y orina abundante. Dolor de cabeza con hemorragia nasal. El cuero 
cabelludo y el cráneo están sensibles. Neuralgia supra-orbital.  
 Puntadas y dolores sordos en los ojos. Inflamación de la conjuntiva; empeora por la 
noche. Párpados colorados, congestionados. Ptosis. Visión débil. Iritis de origen 
sifilítico. Los síntomas empeoran por la noche. Agudos dolores paroxismales por el 
calor de la cama.  
 Rugidos en los oídos después de comer. Picazón en los oídos.  
 Un punto frío en la base de la nariz. Presión sobre los huesos nasales.  
 Coriza con mucus amarillo sucio que sale de las narinas posteriores. Epistaxis; dolores 
en la espalda y en las extremidades.  
 Los síntomas de los dientes son similares a los de Mercurius.  
 Lengua con una capa blanca todas las mañanas. Gusto a podrido, metálico y amargo. 
Boca dolorida ulcerada. Salivación. Inflamación de la boca y la garganta con mucha 
sed, peor por la noche. Boca seca y mucus viscoso en la garganta. Plenitud en la 
garganta con constante deseo de tragar. Sequedad de la garganta.  
 Aversión a la comida. Eructos y vómitos. Sensibilidad en el estómago. Bubones 
sifilíticos.  
 Disentería, cada noche peor; deposiciones mucosas sanguinolentas; mucho esfuerzo. 
Diarrea con deposiciones verdosas, la que empeora por la noche. protrusión del ano 
durante las deposiciones.  
 Abundante orina. Dolor en la uretra durante la micción, como si fuese una úlcera; lo 
despierta por la noche. Albúmina en la orina.  
 Inflamación del glande con profusa secreción de pus. Aumenta el deseo sexual. 
Hinchazón del prepucio con gran picazón. Verrugas en el prepucio y el frenillo, sangran 
al tocarlos. Chancros en el prepucio, con olor gangrenoso. Chancros inflamados, 
hinchados, duros, segregan pus. Chancros endurecidos o descuidados.  
 Gonorrea, de secreción verde-amarillenta, mucho dolor al fluir la orina. Los síntomas 
empeoran por la noche y por el calor de la cama. El paciente es sensible, tanto a una 
habitación calurosa como al aire frío. Endurecimiento de los testículos.  
 Ulceras laríngeas sifilíticas en un paciente tuberculoso. Ronquera al atardecer.  
 Pulso rápido al atardecer y por la noche.  
 Cuello endurecido con dolores de punzadas en el occipucio. Puntadas en ambos lados 
de la columna vertebral, en las regiones dorsal y lumbar, los que empeoran al respirar 
profundamente.  
 Dolor en las extremidades por la noche. Sensible a los repentinos cambios de tiempo. 



Debilidad, magullones y endurecimiento en todas las extremidades. Los dolores 
aumentan con el movimiento. Nódulos sifilíticos en la tibia. Dolores en el tendón de 
Aquiles y huesos después de caminar. Entumecimiento de los pies. Pies fríos, día y 
noche. Gota ambulatoria.  
 Picazón ardorosa en la piel, la que empeora al rascarse. Picazón en todo el cuerpo. 
Enrojecimiento y puntos rojos en la piel. Pústulas. Ulceras gangrenosas. Ulceras 
elevadas. Es antidotado con Hepar y Nitric acid. Tiene estrecha relación con Thuja.  
 Mezereum  
 El uso principal que se da a este remedio es en las erupciones y ulceraciones. Los más 
violentos e importantes de sus síntomas son los de las mucosas, piel y peritoneo. Las 
superficies exteriores del cuerpo se hallan en constante estado de irritación; nerviosidad, 
corrosión, hormigueo, picazón, los que cambian de lugar al rascarse. Aún cuando no se 
alcance a ver nada, hay violenta picazón y el paciente se frota y se rasca hasta que la 
parte pertinente queda desollada y entonces arde; la picazón cambia de lugar; la parte se 
enfría después de rascarse, frío en puntos aislados. La picazón cambia de lugar después 
de rascarse, especialmente cuando no guarda relación con ninguna causa visible. Tan 
pronto como entra en calor, en la cama, o cuando entra en una habitación calurosa, 
empieza la picazón. Hormigueo, picazón, corrosión. Al paciente lo pone también 
nervioso el verse obligado a moverse, a cambiar de posición.  
 Erupciones vesiculares sobre la piel, las que siguen cierto curso, con picazón, ardor 
como de fuego; se secan con una costra y desaparecen; una nueva serie aparece cerca o 
en el mismo sitio. Vesículas de costras debajo de las cuales existe ulceración; estas 
costras se ponen blancas, como tiza, son gruesas, duras, como de cuero. Muchas veces 
son elevadas; fluctuación debajo de las costras; la presión hace salir un pus blanco, 
espeso, a veces amarillo-blanco; violenta picazón. Los dolores son agravados por el frío, 
pero la picazón y la intranquilidad empeoran con el calor. Los niños se desgarran las 
erupciones con los dedos cuando están presentes las costras.  
 Cabeza escaldada; costras espesas, blancas, elevadas; pus abundante, blanco o blanco-
amarillento, muchas veces maloliente, pútrido; entre las costras suelen encontrarse 
gusanos. Pus acre que carcome el cabello; la erupción se extiende a cualquier parte del 
cuero cabelludo, especialmente en la parte superior; se la halla también debajo de las 
orejas y en la cara y el mentón.  
 Erupciones con gran picazón; oscuras, salpullido colorado con violenta picazón, 
corrosivo, con hormigueo, que cambia de lugar con la presión, o al frotarse o rascarse. 
Casos en una historia de sífilis o eczema suprimido. Erupciones en piernas y brazos, en 
partes con mala circulación como ser las orejas, muñecas, dorso de las manos; 
erupciones en la piel seguidas de úlceras; segregan una materia espesa, blanca, 
maloliente. Especialmente útil cuando las erupciones han sido suprimidas con ungüento 
de cinc, emplastos mercuriales, etc. Erupciones en la cara, ojos, orejas y cuero cabelludo 
en niños o adultos, que han desaparecido por la aplicación de algún ungüento dando 
lugar a inveterados estados catarrales, o en las cuales han surgido síntomas oculares; 
conjuntiva hinchada crónicamente, ectropión, párpados granulosos, superficie de la 
conjuntiva como carne cruda; fisuras en los rincones de los ojos; cicatrices coloradas 
alrededor de las ojos y la nariz; se siente la piel endurecida.  
 Molestias en los oídos por erupciones suprimidas; engrosamiento de las mucosas de los 
oídos; degeneración del tímpano; sordera, otorrea.  
 Catarro nasal maloliente y molesto; incrustaciones, engrosamiento de la mucosa, 
ulceración; carraspea una materia espesa, amarilla, que sale desde la garganta; ha sido 
cauterizado, atomizado, etc. y sin embargo la maloliente ocena sigue. El periostio es 
afectado al extremo de descomponerse. Avanzado estado de degeneración atrófica en 



las mucosas de la garganta y la nariz.  
 En la garganta, engrosamiento, ardores, enrojecimiento crónico, tumefacción, dolor al 
tragar; granulaciones y ulceraciones de la garganta. Ulceras perforantes en el velo del 
paladar, debidas todas a erupciones suprimidas. Si recetan el remedio tendrán una 
abundante erupción en el sitio original, de lo contrario, no habrá alivio. Muchas veces 
no puede curarse la sordera, por haber quedado destruido el tímpano o todo el oído, es 
blanco, como tiza, y no contiene vasos sanguíneos; un estado de catarro atrófico, lo que 
hace que el cambio estructural sea demasiado grande para que pueda restablecerse la 
capacidad auditiva. Sin embargo, el paciente puede ser curado.  
 Tiene todos los estados catarrales, las ulceraciones y pápulas de erupciones color cobre 
que se hallan en la sífilis.  
 Cuando las manifestaciones hacia afuera son pronunciadas, escasean sus 
manifestaciones internas. Tendencia a manifestar en la piel los sufrimientos del cuerpo; 
arroja los males físicos a la superficie, por lo cual el paciente Mez. se halla bastante bien 
de salud cuando desaparecen las erupciones; cuando son suprimidas, aparecen 
afecciones catarrales, enfermedades óseas, desórdenes nerviosos, extraños síntomas 
mentales, constipación, reumatismo y síntomas en las articulaciones; el paciente se 
convierte en una ruina mental.  
 Melancolía religiosa o financiera; la misma se adapta al estado de los negocios del 
paciente; indiferencia ante todos y ante todo; irritable; le resulta difícil pensar; memoria 
débil; ausencia mental; no tiene descanso cuando se halla solo, y sin embargo es poco 
proclive a la conversación. Insanía con melancolía, tristeza, e historia de erupciones que 
han requerido Mez.  
 Violentos dolores de cabeza y afecciones cerebrales; dolores agotadores, desgarrantes; 
perforantes; la cabeza duele al ser tocada; afección sifilítica del cerebro; dolores de 
cabeza en los costados de la misma, como si se sintiesen en los huesos; sensación de 
que se le aplastara la cabeza (estrecha relación con Merc. y Kali iod.) Dolor de cabeza 
que se extiende desde la base de la nariz hasta la frente (Merc. y Hepar). El dolor en la 
cabeza provoca mareos (Hepar). Dolores en los huesos del cráneo, agravados por el 
contacto; dan la sensación de que se los rasparan.  
 El cabello se apelmaza. "Cabeza cubierta de costras gruesas, como de cuero, debajo de 
las cuales se forma un pus espeso, blanco, aquí y allá, que pegotea el cabello. Las 
costras de la cabeza parecen gredosas y se extienden hasta las cejas y la nuca. Costras. 
elevadas, blancas, gredosas, con icor adentro, donde se crían gusanos".  
 Neuralgias, ciática, dolor en la columna vertebral, en el plexo braquial y debajo de los 
brazos, neuralgia facial; todo esto después de erupciones suprimidas.  
 El paciente Mez. es sensible al aire caliente en lo que se refiere a la piel y a las 
erupciones, pero muy sensible a la humedad y al frío en cuanto a las neuralgias. 
Después que las erupciones han cedido su lugar a manifestaciones internas, el paciente 
queda friolento, sensible a los cambios de tiempo, empeora con las tormentas; también 
después de tornar un baño, porque toma frío y sus malestares internos se ven agravados. 
Las erupciones se agravan después de lavarse. Cuando las erupciones no están 
presentes, siente la piel caliente y desea refrescarla con algo; mejora con el agua fresca; 
en esos momentos existe simplemente enrojecimiento. La picazón empeora bañándose 
en agua caliente.  
 Ulceración alrededor de las raíces de los dientes; estado escrofuloso en las encías, las 
que sangran y se separan de los dientes; éstos caen repentinamente. La cara está 
enfermiza, llena de úlceras, viejas cicatrices, ampollas, etc. La cara anémica quizás se 
enrojezca ocasionalmente, pero por lo común está pálida, gris y cerosa, demostrativa de 
una caquexia encontrada con algunas enfermedades óseas.  



 Sensación de vacío, miedo, aprensión, desvanecimiento en el estómago, como si 
estuviese por suceder algo; toda conmoción, dolor o noticia desfavorable provoca esta 
sensación de hambre, mareo, debilidad, vacío en la boca del estómago. Esto aparece al 
sonar el timbre de la puerta, si el paciente espera al cartero, cuando espera en la terminal 
la llegada de un amigo o la partida de los vehículos; al ser presentado a alguien 
experimenta un estremecimiento que empieza en el estómago; sufre "miedo en el 
estómago". Cal., Kali carb., Phos., y Mez. tienen todo esto. Estas personas "plexo-
solares" tienen una lengua profundamente resquebrajada y son difíciles de curar.  
 Empeora con el calor de la cama (en esto se relaciona con Merc. y sífilis). La neuralgia 
empeora en la cama y por la noche, se alivia con la aplicación exterior de calor, pero se 
siente peor posteriormente; mejora al aire libre.  
 Reumatismo inflamatorio, peor con el calor de la cama y por la noche; empeora al ser 
tocado; los dolores descienden por los huesos; sensación de que estos fuesen a estallar. 
Parecen agrandados; dolores desgarrantes en el periostio, necrosis, caries, bocas 
fistulosas que segregan partículas salobres y grandes úlceras rodeadas de pústulas.  
 Moschus  
 Moschus cura a muchas jóvenes histéricas que han llegado a la edad adulta sin conocer 
la obediencia. Son voluntariosas, obstinadas y egoístas. Cuando han estado 
acostumbradas a recurrir a artimañas para ver satisfechos todos sus caprichos desde la 
infancia hasta los dieciocho años, son sujetos adecuados para Mosch., Asaf., Ignatia y 
Valer. No solamente tienen gran cantidad de síntomas reales e imaginarios, sino que 
llegan a acostumbrarse a producir, a voluntad, un complejo caleidoscópico de síntomas, 
que aumentan en cantidad e intensidad hasta que ven satisfechos sus deseos, y su 
acompañante, sea enfermero o enfermera, médico o azorada madre, se ve abrumado, 
desorientado, en retirada. Por mucho que simulen ser sinceros y dignos de confianza, las 
sensaciones que comunican no son merecedoras de confianza. Han traficado tanto 
tiempo con sus sensaciones y su imaginación que cualquier esfuerzo directo por dar una 
declaración confiable resulta un fracaso. Son evidentes los fenómenos neuropáticos más 
erráticos e inesperados. Los médicos no pueden medir estos casos por su experiencia ni 
decir lo que es común o no. Se ve obligado a caer en la única palabra que abarca una 
cantidad de estas manifestaciones, es decir "Histeria". Moschus es frecuentemente lo 
indicado en estas constituciones y cura mucho de la parte mórbida, cuando concuerdan 
sus propios y peculiares síntomas. Cuando una de estas muchachas se enferma por 
haber tomado frío, los síntomas agudos se expresarán como huéspedes de sus 
sensaciones imaginarias. Generalmente está presente el globus hystericus, hiperestesia 
de la piel, temblores en los músculos, desvelo, palpitaciones, excitación, 
desvanecimientos, temblores. "Horribles" dolores en todo el cuerpo, oleadas de sangre a 
la cabeza, calambres en manos y pies, convulsiones en todo el cuerpo. No es sabido en 
general que las sensaciones y funciones mórbidas coinciden con el estado mental del 
individuo. Cuando los síntomas de las funciones y de los tejidos son histéricos o 
erráticos, se comprobar que el estado mental ser coincidentemente histérico. Cuando se 
halla presente el peculiar síntoma Moschus: una mejilla colorada y fría, la otra pálida y 
caliente, existe sin duda alguna perversión histérica en la mente de ese paciente. Muchas 
veces es posible sospechar en estados mentales mórbidos conociendo las sensaciones y 
funciones mórbidas. Existe un tipo de orden en todas las expresiones mórbidas que se 
ven en la gente enferma. Sensible al frío, se le presentan malestares por enfriarse. 
Además de los numerosos síntomas mentales histéricos tiene violentos accesos de 
cólera con rabia y rezongos hasta que la cara se le pone azul y cae en un 
desvanecimiento. Teme a la muerte y habla solamente de ella cuando no tiene un 
malestar serio. Angustia y palpitaciones. Irritable y discutidora. En constante apuro, 



deja caer las cosas de las manos. Gestos tontos y se queja del dolor. Aprensión, 
temblores y palpitaciones. Temor de morirse si se acuesta.  
 Sensación de caerse desde una altura, o de girar rápidamente.  
 Vértigo al mover la cabeza o los párpados, el que mejora con el aire libre. Con náuseas, 
vómitos y desvanecimientos.  
 Las cefaleas mejoran con el calor y al aire fresco. Tensión en la parte posterior de la 
cabeza y en la nuca. Dolor en la cabeza, con sensación de frío. Dolor de cabeza 
opresivo, atontador, principalmente en la frente, con náuseas y agravado con el 
movimiento, pero que mejora con el aire fresco. Cefaleas histéricas con orina 
abundante, incolora. Constricción como si la apretase un clavo en el occipucio, el que se 
agrava en la habitación, y mejora en el aire fresco.  
 Ojos fijos. Repentina ceguera o visión oscurecida, que se presentan y desaparecen. Ojos 
vueltos hacia arriba, fijos y brillantes.  
 Fuertes ruidos en los oídos, como si proviniera del viento, o aleteo como el ala de un p 
jaro. Detonación en los oídos, como el disparo de un cañón, con unas pocas gotas de 
sangre. Sordera nerviosa en paroxismos, o después de un violento acceso. Epistaxis e 
ilusiones de oler algo.  
 Una mejilla está colorada y fresca, la otra pálida y caliente. Color en la cara pálida y 
visión oscurecida. Tensión facial. Cara pálida con sudor. Palidez terrosa. Mueve la 
mandíbula inferior como si masticara.  
 Boca y garganta secos y calientes; gusto amargo, pútrido, mucha sed, especialmente en 
estados histéricos.  
 Ansía cerveza o coñac. Aversión al alimento; Sólo al verla se siente enfermar. Vómitos. 
Dolor presionante, ardoroso y distensión del estómago. Mareos durante las comidas. 
Acidez. Hipo histérico. Náuseas al pensar en la comida. Tirones en el ombligo (Plb.) 
Prolongados vómitos . de comida. Plenitud en el estómago después de comer. Vómitos 
de sangre. Estómago fácilmente trastornable.  
 Distensión timpánica del abdomen con agudos dolores. Sin flato arriba ni abajo, pero 
muy distendido. Dolores acalambrantes.  
 Deposiciones involuntarias mientras duerme. Abundantes deposiciones acuosas por la 
noche. Puntadas desde el ano hasta la vejiga.  
 Abundante orina acuosa e incolora. La orina que expulsa durante la noche es maloliente 
y abunda en mucus.  
 En el varón, violenta excitación sexual. Emisiones sin erecciones.  
 En la mujer, violento deseo sexual. Menstruos prematuros y abundantes, con dolores 
como tirones; hormigueo en los genitales y desvanecimientos. Sensación de caída de los 
órganos. Fenómenos nerviosos erráticos durante el embarazo.  
 Laringitis estridulosa en jóvenes voluntariosas cuando no pueden lograr sus deseos. 
Constricción de la laringe como por el vapor de azufre. Espasmos de la laringe al 
enfriarse. Crup espasmódico en chicos nerviosos, después de sufrir un castigo.  
 Disnea y opresión en el pecho y el corazón. Asma espasmódico en niños y mujeres 
extremadamente nerviosas.  
 Constricción en el pecho. Espasmos en el pecho y el diafragma, la cara se le pone azul 
y sale espuma de la boca al resfriarse. Parálisis del pecho, ruidos, imposibilidad de 
expectorar; desvanecimientos.  
 Palpitaciones en jóvenes histéricas. Palpitaciones, opresión en el pecho, 
desvanecimientos, excitación con abundante orina incolora. El corazón parece temblar 
cuando el pulso está normal.  
 Dolores en las extremidades. Inquietud en las piernas y frío en la tibia. Una mano está 
cliente y pálida, la otra fría y enrojecida.  



 Calor al atardecer, en la cama, en el lado derecho solamente; quiere destaparse. 
Transpiración con olor a almizcle por la mañana.  
 Piel fría, temblores. desvanecimientos y palpitaciones.  
 Muriaticum acidum  
 Cuando tratamos una forma grave de fiebre continuada con extrema postración, 
Arsenicum, Muriatic acid y Phos. acid se abren camino en nuestra mente. Con 
Arsenicum ha habido inquietud ansiosa; con Phos. acid, ha habido postración mental y 
luego debilidad muscular; con Muriatic acid, la debilidad muscular llega primero y ha 
habido una historia de inquietud, en tanto que la mente ha estado más fuerte que lo que 
podía esperarse. Con este gran agotamiento muscular, con la mandíbula colgante, 
deslizándose el paciente desde la cama, y pronto la deposición y la orina involuntarias, 
este remedio surge a nuestra mente. Debilidad paralítica es el nombre que debe dársele. 
Pronto queda paralizada la lengua, así como los esfínteres de la vejiga y el recto. Parece 
adaptarse perfectamente a las formas más graves de fiebre cimótica cuando se hallan 
presentes los síntomas precitados. El paciente termina por quedar inconsciente. Ha 
habido cierta inquietud, pero nada como Arsenicum y Rhus tox. Se niega a hablar 
porque le irrita hacerlo. Phos. acid es lento al contestar las preguntas debido al 
agotamiento de la mente, que le impide pensar.  
 Sufre vértigo por mover los ojos y al acostarse sobre el lado derecho. Este vértigo se 
relaciona a veces con malestar hepático. Un hombre gordo, sanguíneo, con ictericia, de 
alrededor de cuarenta años, que había sufrido mucho por dolores del hígado, con gran 
malestar, se sentía cómodo sólo estando acostado sobre el lado izquierdo; cuando lo 
hacía de espaldas o sobre el lado derecho, se le producía un vértigo ansioso 
inmediatamente y sufría de copiosa transpiración, viéndose obligado a volverse sobre el 
lado izquierdo. El Muriatic acid logró la cura completa de esta inconveniente hepático, 
que había sido calificado de grave.  
 El dolor de cabeza se agrava moviendo los ojos y sentándose en la cama, mejora 
caminando lentamente. Dolor de cabeza occipital con visión oscurecida, agravado por el 
esfuerzo para ver. Pesadez en el occipucio. Entumecimiento en la frente. Dolor en el 
occipucio. Sensación como si el cabello se erizase. Calor en el extremo de la cabeza.  
 Media visión perpendicular. Los síntomas oculares mejoran en la oscuridad. Dolor 
como de puntadas. Ardor que se extiende del ojo izquierdo al derecho y que mejora 
lavándolo. Picazón en los ojos.  
 Dureza de oído; fuertes ruidos restallantes durante la noche. El ruido de voces es 
insoportable. Zumbidos en los oídos.  
 Nariz tapada. Hemorragia nasal en la tos convulsa, en las fiebres cimóticas, en la 
difteria y la escarlatina. De la nariz sale una sangre oscura y pútrida.'  
 La mandíbula inferior cuelga en la fiebre tifoidea Borde de los labios seco, spero y 
resquebrajado. Labios ardientes.  
 Boca y lengua con una capa blanca.  
 Sarro en los dientes. Encías hinchadas y sangrantes. Los dientes se aflojan. Lengua 
seca, pesada, endurecida y paralizada. Boca seca. Ulceración de la boca y la lengua. 
Lengua colorada. Azul Mucosa de los labios desnuda. Dolor en la boca de los lactantes. 
Boca tachonada de úlceras. Ulceras profundas con base negra.  
 Violenta inflamación de la garganta Sequedad de la garganta. Esta ostenta un color rojo 
oscuro, con úlceras. Exudaciones blanco-gris ceas. Exudaciones blancas con parecido a 
las de difteria. Garganta dolorida y gangrenosa. Carraspea un mucus fétido. Difteria con 
postración extremada.  
 Mucha sed. Sediento durante el enfriamiento y sin sed durante la fiebre. Aversión a la 
carne. Desea estimulantes. Eructos amargos y putrefactos. Acción espasmódica del 



esófago. Vómitos agrios. Traga involuntariamente. Vacío en el estómago, el que mejora 
comiendo. Sensación de vacío en el estómago y el abdomen, sin deseo de comida. 
Vacío en el estómago de 10 a.m.  hasta el atardecer. Por la mañana, después de la 
acostumbrada deposición normal. Indigestión; desvanecimiento, constipación; 
confusión; somnolencia después de comer.  
 Presión sobre el hígado. Dolor e hígado hipertrofiado. Plenitud y ruidos en el abdomen.  
 Deposiciones acuosas, involuntarias durante la micción. Las deposiciones pasan sin que 
él se de cuenta. Deposiciones color marrón oscuro, con sangre. Mucho flato con las 
deposiciones. Urgencia por mover el vientre, agravada por el movimiento. Disentería, 
sangre putrefacta y viscosa. De los intestinos mana una sangre oscura y líquida. 
Prolapso del ano al orinar. Urgencia por mover el vientre mientras orina. Marcado 
relajamiento y picazón del ano.  
 Grandes hemorroides oscuras, color púrpura, sumamente sensibles al tocarlas. 
Inflamación de los tumores ampollados, calor y pulsaciones; debe acostarse con las 
extremidades abiertas. Ampollas sangrantes. Ardores y dolores cortantes durante la 
deposición. Ardor después de ella, el que mejora con aplicaciones calientes, y se agrava 
bañándose con agua fresca. Excoriación del ano. Fisuras.  
 La orina sale con un chorro débil. Debe esperar mucho para que empiece a salir; debe 
hacer presión, por lo que el ano sobresale. Esto está acorde con la general debilidad 
muscular paralítica del cuerpo. Flujo involuntario de orina y deposición en las fiebres 
graves. Ardor y dolor cortante en la uretra al orinar; sigue el tenesmo.  
 Impotencia; deseo débil. Secreción sangrienta, acuosa, desde la uretra. Escroto azulado. 
Picazón del escroto, la que no mejora rascándose. Borde del prepucio dolorido.  
 Presión en los genitales, como si la menstruación fuese inminente. Menstruos 
prematuros muy abundantes. Ulceras en los genitales, con secreción putrefacta. No 
puede soportar el menor contacto, ni siquiera de las sabanas, sobre los genitales. 
Leucorrea con dolor de espalda. Fiebre puerperal con extremada postración, mandíbula 
caída, se desliza desde la cama, loquio suprimido. Deposición y orina putrefactos e 
involuntarios.  
 Respiración corta y ruidosa después de beber. La misma parece llegar desde el 
estómago. Opresión en el pecho.  
 Pulso lento y débil, interrumpido en cada tercer latido.  
 Dolor opresivo en la espalda. Presión, tirones, cansancio en la parte estrecha de la 
espalda. Ardor en la columna vertebral.  
 Pesadez en los brazos. Entumecimiento y frío en los dedos de las manos por la noche. 
Las extremidades inferiores están oscurecidas. Ulceras putrefactas en las piernas, con 
ardor en los bordes. Hinchazón del tendón de Aquiles derecho. Pies fríos y azules. 
Ardor en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Hinchazón y ardor en las 
puntas de los dedos de los pies. Desgarrones en las extremidades, los que mejoran con 
el movimiento. Dolor en las extremidades durante la fiebre intermitente .  
 Fiebre al atardecer con el enfriamiento, con o sin transpiración. Enfriamiento mezclado 
con la fiebre. La imagen de este remedio se halla en la tifoidea y en la fiebre amarilla. 
Transpiración durante el primer sueño. Los síntomas son peores cuando hay 
transpiración.  
 Naja tripudians  
 El uso de Naja se ha extendido muy por encima de lo que ha demostrado. Son tantos 
los de la familia de los ofidios que presentan síntomas comunes con éste, que es mucho 
lo que se ha supuesto. . . en realidad. Son muchas las características que corresponden a 
estos remedios, teniendo cada uno de éstos su esfera peculiar. Tomada en conjunto, la 
familia presenta una amplia escala de acciones curativas.  



 Mure, del Brasil, pensaba que el orden de las serpientes 1 presentaba poderes curativos 
para sanar las naciones.  
 1. En el texto inglés habla de la "familia" de las serpientes, pero en realidad 
zoológicamente es un Orden. (N. del T.). 1.  
 En el reino mineral puede el hombre hallar su remedio cuando está enfermo, y lo 
mismo en el vegetal y el animal. Es posible que el producto de la serpiente pueda ser 
todo lo necesario para sanar al hombre. Extiéndase esto a todo el reino animal y 
probablemente sea así. Parece existir en un reino todo lo que existe en otro. El más bajo 
es el mineral, le sigue el vegetal y por último el reino animal. Si tenemos un 
conocimiento perfecto de cualquiera de los reinos, probablemente podremos abarcar 
todo el campo de las posibilidades curativas. Pero tenemos conocimiento de sólo unos 
pocos remedios en cada reino.  
 Se ha hablado de otra idea: que en cualquier región determinada, el reino vegetal 
proporciona todo lo que es necesario para curar esa región. Si estuviésemos al tanto de 
todo lo vegetal que crece, - cuánto sería lo que conoceríamos en comparación con lo que 
sabemos! Es sumamente probable que haya un desecho de la raza humana enferma de 
algo que es absorbido por las plantas. Los males de que se desprende el hombre pueden 
ser absorbidos por el reino vegetal. Las plantas corresponden a los hombres en la región 
en que crecen, si es que hay algo en esto. Dentro de dos mil años puede surgir la 
necesidad de hacer alguna especie de comprobación sobre el crecimiento. de las plantas. 
La absorción de estos males puede hacer que varíen en especies, y si continúan 
creciendo y cada una de ellas sigue absorbiendo los males de la raza humana 
continuarán difiriendo. Esto favorece la evolución y la explica en cierto sentido .  
 Es importante comparar los síntomas de Naja con los de las otras serpientes. El 
paciente se siente perturbado por la constricción del cuello después de dormir. Hay 
agotamiento y temblores, temblores en los músculos. Su dirección es algo similar a 
Lach., de izquierda a derecha, por ejemplo, los dolores en los ovarios, la difteria, las 
afecciones a las articulaciones van de izquierda a derecha. Naja, como Lach., es peor en 
tiempo húmedo. En superficies inflamadas produce exudaciones con tendencia a la 
gravedad. No participa de este carácter tan extensamente como Lach. y Crotalus. Hay en 
Naja sólo una sombra de lo séptico, pelo es extensa en Lach. y sumamente marcada en 
Crotalus. Naja no es tan pasible a la hemorragia como lo son tanto Lach. como Crotalus.  
 Hay temblores en los músculos, una di tesis reumática y tendencia, en todos los 
malestares, a establecerse alrededor del corazón. Se lo usa en las molestias valvulares 
del corazón, en personas jóvenes que crecen con tal enfermedad en el corazón. Esto 
sugiere Naja, y Naja lo ha curado muchas veces. Si el inconveniente valvular es 
congénito, no puede ser curado, pero de lo contrario demuestra que todas las fuerzas 
perturbadoras se han instalado alrededor del corazón. Todos los síntomas están 
establecidos cerca del corazón; esto corresponde a Naja. En niños y niñas escolares sin 
síntomas, este es el remedio genérico para este tipo de malestares. Receten siempre Naja 
a menos que lo desaconseje algún síntoma concreto.  
 Naja tiene síntomas más nerviosos, Lach. más sépticos. Naja, marcada agitación sin 
sepsis, Lach., toda la nerviosidad con una tendencia a la hemorragia y a sepsis; sangre 
negra, como paja carbonizada; sangre oscura, coagulada.  
 Naja tiene oleadas de la sangre hacia arriba, como Lach. síntoma preocupante. Hay 
marcada disnea, cardíaca o de otro tipo. Se bloquea el pecho; gran aspereza en la 
tráquea y la laringe, todo el conducto está spero, como excoriado.  
 Abundantes estornudos, con emisión acuosa desde la nariz; imposibilidad de acostarse 
durante la noche; sequedad de los conductos de aire de la nariz, fiebre de heno. El 
paciente sufre ataques sofocantes en agosto.  



 Todo el pecho en estado de congestión; vacío en el lado izquierdo del pecho; pulso bajo 
o intermitente. Con todos los malestares del pecho hay imposibilidad de acostarse sobre 
el lado izquierdo. Entumecimiento del brazo izquierdo. Hay disnea; si se retira a dormir, 
se despierta sofocado, jadeando, ahogado, o salta del sueño como si soñara. En la 
mayoría de los malestares se nota la imposibilidad de acostarse sobre el lado izquierdo.  
 Hay una tos seca, cortante, con sudor en las palmas de las manos, la que se cura con 
Naja. Estos casos cardíacos son acompañados frecuentemente por una tos seca, cortante, 
con cualquier menor esfuerzo. No es un estado catarral, ni tuberculoso. El corazón late 
lentamente y no es instado a trabajar, y la tos se presenta con cualquier esfuerzo. Cactus 
tiene también una tos cardíaca.  
 Las extremidades están frías y azules y la cabeza caliente. Los síntomas de la cabeza 
son mayores en una habitación calurosa; la cabeza está afiebrada, y sin embargo los pies 
y los miembros no se calientan. Hay abundante transpiración de las manos y de los pies, 
capaz de pudrir los guantes y los zapatos; pero la transpiración no es ofensiva. Existe 
una sensación de plenitud e hinchazón de las manos y de los pies, lo que evidencia una 
circulación lenta como era de esperar.  
 Naturalmente deberíamos esperar que este paciente sea violento y excitable, lo que 
corresponde a este caso. Posee una tendencia al suicidio.  
 Las cefales no están descritas. De carácter congestivo se sienten, especialmente en el 
occipucio, acompañados de un pulso ligero y nervioso.  
 El sueño es profundo, característico de todas las serpientes, con respiración estertorosa.  
 La paciente se despierta con dolor de cabeza todas las mañanas. Es natural que la 
cefalea producida por Naja se produzca por la mañana y desaparezca con esfuerzo. Los 
otros males peores con esfuerzo. Los síntomas mentales peores con esfuerzo de la 
mente.  
 Estos son síntomas que están en conexión con la fiebre de heno: la excoriación en la 
garganta y en la laringe; terribles dolores en la garganta que se extienden a la laringe, 
que no alivia con la deglución. El estado de Lach. se manifiesta más por un obstáculo en 
la garganta; constricción de la garganta con una sensación de ahogo.  
 El paciente de Naja está sujeto a ataques graves de bronquitis. Hay sequedad en la 
laringe y la tráquea, mayor después de toser.  
 Constituye un gran remedio para el asma, especialmente para el asma cardíaca. La 
respiración es tan mala que no puede recostarse.  
 Muy útil en palpitaciones nerviosas crónicas; después de un esfuerzo, con incapacidad 
de hablar por sofocación.  
 Existe un dolor continuo, molesto en la espalda entre los hombros, relacionado con 
afecciones cardíacas. Algunas veces hay poco dolor además de estas sensaciones de 
calor, de molestias para indicar el remedio; el paciente se siente muy cansado en esa 
posición y desea recostarse o reclinarse hacia atrás para descansar su espalda.  
 La palpitación es mayor sobre su lado izquierdo; mayor caminando.  
 Este es el remedio más útil que poseemos en estados cardíacos con muy pocos 
síntomas. Es cierto que esta región es particularmente afectada por Naja cuando produce 
sus efectos.  
 Natrium arsenicosum  
 Los síntomas de este remedio aparecen durante las horas del día, por la mañana, al 
mediodía, a la tarde, por la noche y luego de medianoche. Empeoran con el aire frío, 
pero se alivian al aire libre y cálido; los síntomas mentales mejoran al aire libre; 
empeoran con el frío en general; enfriándose; con clima húmedo; el paciente se resfría 
con facilidad. Los síntomas empeoran subiendo. Hay anemia y debilidad e hidropesia de 
los miembros. Empeoran después de comer. El cuerpo pierde peso. Estos síntomas 



aparecen por esfuerzo. Empeoran al ingerir manteca, bebidas frías, comida fría, grasas, 
frutas, leche, carne de cerdo, vinagre. Hormigueo en todo el cuerpo y en los miembros; 
induración de las glándulas; inflamación en cualquier parte. Marcada irritabilidad física 
y debilidad irritable. La fatiga agrava mucho los síntomas. La languidez prevalece 
contra todos los intentos. Deseo de permanecer recostado y de no ser perturbado; 
aunque ello a menudo empeora los síntomas. Además, muchos síntomas empeoran con 
el movimiento; hay una fuerte aversión para moverse. Las secreciones mucosas son 
copiosas. Después de exponerse al frío el paciente se vuelve reumático. Dolores 
molestos, ardientes y opresivos; dolores punzantes, lancinantes en todas partes; arriba y 
abajo. La transpiración no disminuye. La presión se agrava. Latidos generales.  
 Pulso irregular. Pacientes reumáticos y con malaria, hipersensibles interna y 
externamente. Sacudidas eléctricas en el cuerpo. Los síntomas predominan en el lado 
derecho. Desea estar sentado o recostado sin ser perturbado. Existen síntomas antes del 
sueño, durante el sueño, y al despertarse; el temblor es un síntoma muy fuerte. 
Contracción nerviosa de los músculos. Al caminar al aire libre aumentan los síntomas 
físicos, pero mejoran los mentales; el caminar ligero excita muchos síntomas. Debilidad 
por la mañana, durante las menstruaciones, al realizar un ligero esfuerzo, al caminar. El 
clima húmedo hace aflorar los síntomas. Empeoran con el vino y en invierno.  
 Se enoja por pequeñeces; se pone furioso cuando se lo contradice; los males empeoran 
al enfadarse. Ansiedad por la noche en la cama; a la tarde en la cama; ansiedad 
aprensiva; cuando tiene fiebre; al caminar. La concentración de la mente es dificultosa 
en su casa, mejor al aire libre; confusión en la mente por la noche. Descontento, sin 
coraje y, por momentos está desesperado. Se distrae fácilmente. Su mente está 
embotada, pero mejora al aire libre. Excitable. El esfuerzo mental empeora los síntomas. 
Miedo por la noche al acostarse; en una multitud, por una enfermedad que le impide 
hacer algo; por alguna desgracia, que algo ocurra; de la gente. Fácilmente asustadizo; 
olvidadizo; se siente constantemente apurado. Histérico y de mente muy activa. 
Imbecilidad, irritabilidad, impaciencia; indiferente a la alegría. Aversión al trabajo 
mental y a los negocios; aversión a la lectura; indolencia; memoria débil. Se lamenta, 
ríe, disgusto por la vida, locuacidad. Los síntomas mentales son todos benignos. Alegre, 
reidor; postración de la mente. Se vuelve discutidor. Falta de descanso; tristeza, 
sacudimientos. Tristeza por la noche; durante la fiebre. Sensible al ruido; sobresaltado 
fácilmente, por ruidos, cuando se va a dormir, por el sueño. Sospechoso. Se indispone 
por conversar; perturbado por la conversación de la gente. Timidez con un sentimiento 
de vacío en la mente. Solloza. Vértigo mientras camina. Cuando se encuentran los 
síntomas generales mencionados arriba en número considerable, los siguientes se 
rendirán a este medicamento.  
 Hiperemia del cerebro con calor y plenitud; plenitud en la frente. Calor subjetivo con 
frialdad objetiva en la frente. Pesadez en la cabeza, en la frente. Sentimiento de que la 
cabeza está llena. Entumecimiento de la frente por la noche. Dolor en la cabeza; por la 
mañana; al atardecer; por la noche, al despertar; mejora al aire libre; dolor de cabeza 
catarral; con coriza; empeora después de comer, al calentarse; con el calor; por una 
sacudida; por la luz; antes y durante las menstruaciones; por esfuerzo mental; por el 
movimiento de cabeza; cualquier movimiento que sacuda la cabeza; por el ruido; 
dolores de paroxismo; cefaleas periódicas; debido a la presión; pulsación; empeora en 
una habitación; después de dormir; después de una caída; de fumar; de caminar; durante 
todo el día; arriba de los ojos, extendiéndose a las sienes. Dolor en el occipucio; a los 
lados de la cabeza; en la sien; en el lado derecho, en el vértice. Taladro en las sienes; de 
derecha a izquierda; con náuseas; estallido en la cabeza, en la frente; se siente como si 
se arrastrara la cabeza, la frente; dolor opresivo en la cabeza; en la frente, en el 



occipucio, en las sienes; en el vértice; dolores agudos sobre el ojo derecho; y que lo 
traspasan. Cuero cabelludo dolorido y blando; frente. Dolores punzantes en la cabeza; 
dolores que aturden en la cabeza; desgarramiento en la cabeza; en la frente; en los lados 
de la cabeza. Transpiración en la frente. Latidos en la cabeza; frente, sienes, vértice; con 
plenitud en la frente.  
 Los síntomas de los ojos empeoran durante la mañana; los párpados están pegados por 
la mañana; ojos y vasos sanguíneos, congestionados y mucosidades. Sensación de 
agrandamiento de los ojos por la mañana al despertarse. Granulación palpebral.  
 Los ojos se sienten calientes. Inflamación de la conjuntiva debido al frío o al viento; 
empeorando durante la mañana, después del trabajo nocturno; de los párpados y de los 
bordes. Venas inyectadas. Lagrimeo por la mañana al despertarse, al aire libre, al mirar 
fijamente, al leer, incapaz de abrir los párpados. Dolores en los ojos, empeorando con la 
luz del sol; con el movimiento; mientras se lee; mientras se escribe; mejora con el calor. 
Dolor dentro y sobre los ojos; por la mañana al despertar. Ardor en los ojos; por la 
noche, al aire libre, mientras lee. Dolores opresivos en los ojos; escozor por fumar. 
Parálisis del párpado superior; del nervio óptico. Fotofobia a la luz del día. Pupilas 
dilatadas; el ojo izquierdo más grande que el derecho. Enrojecimiento de las venas. Ojos 
llamativos; rigidez de los párpados; de los globos oculares. Estrabismo. Ojos hinchados; 
párpados edematosos; edema supraorbital. Ulceración de la córnea. Ojos débiles y 
visión débil; visión borrosa; cansancio al leer. Manchas oscuras delante de los ojos. 
Visión oscura, cuando se mira prolongadamente; se limpia los ojos para aliviarse. 
Visión titilante, nublada. Hemiopía. Miopía. Chispas delante de los ojos.  
 Las orejas están calientes; prurito en los oídos. Ruidos: mañana, tarde, con vértigo, 
zumbido, repiques, rugido, cantos en el oído derecho; murmullo. Dolor en los oídos: 
mañana, punzantes, desgarrantes, detrás de los oídos. Los oídos se sienten taponados. 
Audición aguda; para ruidos, empeoradas.  
 Catarro con dolor en la frente y en la raíz de la nariz, el post-nasal con mucosidad 
viscosa. Coriza: empeora al aire libre, con tos, fluente o seca, alterna fluidez con 
sequedad. Secreciones: copiosas, costras secas sanguinolentas, mucosidad azulada y 
dura, ofensiva, purulenta, suprimida, espesa, viscosa, acuosa, amarilla. Sequedad en la 
nariz. Epistaxis luego de quitar las costras de la nariz; sangre roja brillante. Obstrucción 
de la nariz por la noche (derecha); por la mañana al despertar; mucosa espesa y es difícil 
respirar por la nariz. Ocena. La nariz está colorada. Dolor en la raíz de la nariz, ardor, 
escozor en la nariz. Olfato agudo al principió, posteriormente lo pierde. Estornudos 
frecuentes, violentos.  
 Las comisuras de los labios están agrietadas y endurecidas. Decoloración de la cara; 
azulada, alrededor de los ojos; terroso; pálido; rojo; amarillo. La cara está alargada. 
Erupciones en la cara; frente y labios; alrededor de la boca; sobre la nariz; comezones; 
herpes sobre los labios; erupciones húmedas; granos; vesículas. La cara está caliente y 
con prurito. Dolor al mover la mandíbula. La cara se siente hinchada. Rigidez de los 
músculos de la masticación. Hinchazón durante la mañana al despertar; los huesos 
maxilares se sienten hinchados; edematosos; parótidas hinchadas. Contracción nerviosa 
de la cara. Ulcera en los labios. Afta en la boca; encías sangrantes; lengua rajada y 
arrugada. Decoloración; la boca y la lengua enrojecidas; lengua blanca; lengua amarilla. 
Sequedad de la boca; lengua; lengua blanda. Inflamación de la boca y de la lengua. La 
saliva es viscosa. Habla tartamudeando. Gusto amargo por la mañana; metálico, salitre, 
agrio, dulce. Ulceración en la boca. Ampollas en la boca y en la lengua; ardor. Se 
aflojan los dientes. Dolores de muelas; por la noche; pulsaciones; el calor lo alivia; 
dolores con sobresaltos, dolores desgarrantes.  
 Sofocación; constricción del esófago; sequedad en la garganta; empeora por la mañana; 



luego de tomar frío. La garganta está roja y brillante, rojo púrpura; los frecuentes 
esfuerzos elevan mucosidad blanca, empeoran al aire libre. Inflamación; rojo oscuro, 
cubierto con mucosidad amarilla. Sensación de un bulto en la garganta; exudación gris 
en la garganta. Se dice que la medicina ha curado difteria. Mucosidad en la garganta; 
gelatinosamente fuerte, verdusca, amarilla, blanca, de la parte posterior de las 
ventanillas de la nariz. Dolor de garganta al deglutir saliva, pero no existe dolor al 
ingerir comida o al beber; ardor, dolor, punzante. Aspereza en la garganta; como 
raspando.  
 La deglución es dificultosa. Faringe hinchada, úvula y tonsilas edematosas; la úvula 
cuelga en forma semejante a una bolsita de agua. Constricción en la región de la 
glándula tiroides. Endurecimiento en los lados del cuello.  
 Aumenta el apetito; voraz; deseoso; aversión a las grasas, a la carne, a su cigarro; 
sensación de constricción en el estómago. Desea cerveza, pan, bebidas frías, cosas 
dulces. Desorden estomacal; producido por la leche. El estómago está distendido; 
sensación de estar lleno; eructos por la tarde, luego de comer; vacuidad, sabor a la 
comida, agrio después de comer, agua clara. Sensación de plenitud después de comer. 
Cardialgia. Oleadas de calor, pesadez, hipo después de comer. La indigestión es muy 
marcada. Aversión a la comida. Náusea, constante: durante la tos; luego de beber 
bebidas frías; con dolor de cabeza durante las menstruaciones. Dolor de estómago; 
luego de comer; ardor luego de ingerir cosas calientes, calambres: cortantes; corrosivos; 
dolor; punzaciones. Pulsaciones en el estómago. Arcadas cuando se eleva la mucosidad 
desde la garganta. Sensación de hundirse, de poseer una piedra en el estómago. Tensión 
en el estómago. Sed: por la mañana, tarde, noche; sed ardiente, extrema, insaciable, 
bebe a menudo pero pequeñas cantidades. Falta de sed. Vómitos: al toser; después de 
comer; bilis; amargo; sangre; mucosidad; agrio; acuoso.  
 Distensión del abdomen después de comer, flatulencia, plenitud, gorgoteo, dureza. 
Sentimiento de pesadez en el abdomen. Inflamación del hígado, del bazo. Afecciones en 
el hígado. Dolor en el abdomen; por la noche; luego de comer; debido a flato; antes de 
una diarrea; antes de evacuar; mejora antes de defecar y luego de pasar el flato; en 
hipocondrio; hipogastrio; en la región umbilical. Calambres. Cortantes, antes de 
evacuar. Desgarramiento en el abdomen; punzadas en el abdomen; en la región 
inguinal; en el hipocondrio; en el bazo. Nerviosismo en el vientre. Ruidos en el vientre 
como si fuera a venir diarrea. Afecciones en el bazo. Hinchazón de los ganglios 
inguinales. Tensión en el abdomen, en el hipocondrio.  
 Constipación, alternando con diarrea; materia fecal dura. Diarrea: a la tarde; durante el 
día; por la mañana; saca al paciente de la cama; por la noche; después de media noche; 
frecuentes evacuaciones durante el día; por haber tomado frío; por haber bebido bebidas 
frías; por haberse enfriado; empeora luego de comer; durante las menstruaciones; luego 
de beber leche; luego de ingerir vegetales; materia fecal: con sangre copiosa, frecuente, 
mucosidad, dolorosa, pastosa escasa, suave, delgada, acuosa, amarilla. Excoriación del 
ano. Flato copioso y ofensivo. Prurito en el ano. Dolor: ardor durante y luego de 
defecar; calambres, mejora luego de evacuar, cortante; durante la deposición y en el 
hipogastrio; antes de defecar; dolor y punzadas; desgarramientos durante la deposición: 
tenesmo durante la defecación. Urgencia de defecar; inefectivo, después de evacuar.  
 Dolor en la vejiga que se alivia luego de orinar; urgencia de orinar por la noche; 
constante, frecuente. Dificultad en orinar; frecuente, involuntaria, por la noche durante 
el sueño; insatisfacción. Ardor y molestia en los riñones. Ardor en la uretra cuando pasa 
orina. Orina: Albuminosa, ardiente; oscura; cálida; copiosa por la noche; clara como el 
agua; ofensiva; escasa; con mucosidad y fosfato. El peso específico disminuye:1010.  
 Erecciones por la mañana, incompletas. Inflamación del glande, prepucio y testículos. 



Punzadas en los genitales, pene, escroto. Dolor en el testículo izquierdo. Emisiones 
seminales. Pene y testículos hinchados.  
 En la mujer los deseos están aumentados. Leucorrea; copiosa; ofensiva; espesa; 
amarilla. Menstruaciones: abundantes, muy rápidas; prolongadas; escasas. Metrorragia. 
Dolor en el útero.  
 Sequedad y constricción en la laringe; eliminación coloreada de mucosidad desde la 
laringe, expelida con dificultad; ardor y dolor en la laringe. Los síntomas de la laringe 
empeoran con el polvo, cigarrillo o aire frío. La voz: ronca con coriza; se pierde; débil. 
La respiración es rápida y profunda; se produce asma de los mineros debido al polvo del 
carbón; dificultad para ascender, corta.  
 Tos: por la mañana; al atardecer; de noche; debido a una profunda respiración; seca 
durante la noche; durante la mañana debido a un esfuerzo; tos molesta y seca durante 
todo el día; exhausta; cortante; debido a la irritación en la laringe y tráquea; violenta; 
empeora en una habitación caliente. Expectoración: por la mañana, por la noche, con 
sangre, difícil, mucosidad, ofensiva, purulenta, gusto amargo, podrida, viscosa, 
amarilla.  
 Ansiedad y constricción del pecho. Erupciones, granos. Sensación de poseer el pecho 
lleno. Hemorragias de los pulmones. Neumonía y tisis en mineros debido al polvo del 
carbón. Irritación de los bronquios por la mañana. Opresión del pecho al realizar un 
esfuerzo y al respirar profundamente; corazón. Dolor en el pecho, durante la tos; en el 
corazón; ardor; dolor cortante debajo de la séptima costilla; a presión; crudeza; dolor al 
toser; punzadas. Palpitaciones en el corazón; durante la noche; ansiedad; al ascender 
escalones; al realizar esfuerzos; tumultuosidad; sensación como si el paciente hubiera 
inhalado humo.  
 Frío en la espalda por la noche. Punzadas en la región cervical. Dolor en la espalda al 
atardecer; por la noche; empeora al caminar; en las escápulas; entre las mismas; al 
inclinarse y al respirar; en la región lumbar cuando se agacha y al caminar en el sacro 
cuando camina y cuando se agacha; en la región cervical; debajo de la escápula; en el 
espinazo cuando se ejerce presión, rigidez en la región cervical, debilidad en la espalda.  
 Torpeza de los miembros; manos y pies fríos; calambres en la pantorrilla, en la planta 
del pie. Erupciones en los miembros; escamaciones delgadas y blancas; vesículas. 
Excoriación entre los muslos. Hormigueo en los pies. Pesadez, un sentimiento de 
cansancio en los miembros inferiores, en los pies. Prurito en todos los miembros. 
Sacudidas en los miembros inferiores. Contractura y dolor en los miembros. 
Entumecimiento de los pies. Dolor en las articulaciones, durante un resfrío; neurálgicos 
en los miembros; reumatismo; dolor de gota; en los miembros superiores; el brazo 
derecho tiene reumatismo; dolor reumático en hombros y codos; las palmas de las 
manos están doloridas; igualmente los dedos de las manos. Dolor en los miembros 
inferiores; ciática empeora al caminar; en la cadera; en los muslos; en las rodillas. Duele 
el frente de las piernas; dolores debido a contusiones en los miembros por movimiento 
constante; ardor en los pies y en las plantas; calambres en la pantorrilla; dolores errantes 
en los dedos, palmas y antebrazos; desgarradores en los miembros inferiores, muslos, 
rodillas, pantorrillas; dolores punzantes en la cadera y el muslo, hasta la rodilla cuando 
hay movimiento; rodillas, piernas; dolor desgarrador en los miembros superiores, en los 
inferiores, en muslos, piernas, tobillos, pies. Transpiración de las manos, de los pies. 
Rigidez de los miembros, articulaciones, muñecas. Hinchazón de los miembros: 
hidropesia; piernas, pies. Manos temblorosas; miembros inferiores. Crispación nerviosa 
en los miembros superiores; en los muslos. Debilidad de los miembros superiores; 
manos; miembros inferiores; muslos; piernas; tobillos; pies.  
 El sueño es profundo. Sueños: amorosos; ansiosos; inquietos; pesadillas; agradables; 



vejaciones; vívidos. Tarda en conciliar el sueño, no descansa. Insomnio antes de 
medianoche, luego de medianoche; con ganas de dormir. Sueño poco refrescante. Se 
despierta temprano, frecuentemente.  
 Escalofrío por la mañana; al mediodía; a la tarde en cama; al aire frío; siente el frío por 
la noche en la cama; escalofrío interno; temblor friolento en la mañana; frío a las 2 am.; 
1 p.m. ; 2 p.m. ; el resfrío se alivia en una habitación cálida.  
 Fiebre por la noche; calor seco, oleadas de calor, no hay transpiración.  
 Transpiración: por la mañana; noche; debido a la ansiedad; en cama; resfrío; tose al 
menor esfuerzo; continúa la fiebre; al moverse; profusión durante la noche, los síntomas 
empeoran al transpirar; aversión a permanecer destapado cuando transpira.  
 Piel ardorosa; fría; descamación. Manchas hepáticas, rojas; piel amarilla; sequedad de 
la piel. Erupciones: vejigas; forúnculos; ardores; herpes; prurito con el calor; dolor; 
granos; escamoso, escamas delgadas y blancas; punzadas; supuración tuberculosa; 
urticaria; nódulos; erisipela vesicular, con hinchazón, empeora luego de rascarse. 
Hinchazón de la piel con ardor. Ulceras; profundas; supuración amarilla; esparciéndose; 
pinchando.  
 Natrium carbonicum  
 Experimentado por Hahnemann, Hering y otros. Personas acostumbradas a ingerir 
carbonato de soda para la acidez estomacal nos brinda una prueba de este remedio. He 
encontrado a algunos de estos pacientes y puedo confirmar muchos de los síntomas de 
Natrum.  
 Antiguos dispépticos que están siempre vomitando y tienen acidez gástrica y 
reumatismo; encorvados de hombros, pálidos, sensibles al frío, resfriados, agravados 
por la menor r faga de viento, necesitan mucha ropa; incapaces de resistir el frío o el 
calor; requieren un clima adecuado; empeoran con los cambios climáticos; su digestión 
reumática, y trastornos de gota empeoran con los cambios de tiempo. Un estado de 
sobresalto producido por el menor ruido, el cierre de una puerta; excitación nerviosa y 
palpitaciones con gran postración; debilidad nerviosa con temor; debilidad a causa del 
menor esfuerzo de la mente o el cuerpo; temblor interno y externo. El ruido de un papel 
causa palpitación, irritabilidad y melancolía. Extraño para los familiares y amigos. 
Aversión a la humanidad y a la sociedad; con los parientes; con los extraños; siente una 
gran separación entre él y los demás; sensible hacia ciertas personas. La música le 
produce una tendencia hacia el suicidio; melancolía; sollozos; temor; tocar el piano es 
muy agotador y yace recostado; la música le produce mucha tristeza lo que aumenta su 
insanía religiosa. Esto es válido para todos los Sodiums, . pero especialmente es así para 
Natrum carb., empeora por un portazo, un tiro de revólver, lo cual le causa cefalea y 
enferma en general, peor con la música.  
 Cuanto más soda bebe este paciente, más flatulento se torna, existen dolores en los 
hombros; la digestión es difícil y finalmente la leche no se digiere, apareciendo 
indigestión, con diarrea, evacuación lientérica; también las féculas causan flatulencia y 
aflojamiento de los intestinos. Aparecen muchos síntomas cuando se bebe agua fría al 
estar acalorado.  
 Orina ofensiva semejante a la proveniente de un caballo, debido a la dieta de vegetales 
y leche. Esto no es tan semejante a Nitric acid. pero se parece.  
 Natrum carb. provoca la erupción sobre los nudillos y sobre las yemas de los dedos de 
la mano; también sobre los dedos de los pies; las erupciones vesiculares se abren y 
forman úlceras sobre las articulaciones o sobre las yemas de los dedos de las manos, 
Borax, Sepia, Ars. y Natrum carb. son los remedios más proclives a producir 
ulceraciones de las yemas y nudillos de los dedos de las manos y también de los pies.  
 Erupciones vesiculares en el cuerpo en porciones y círculos; la familia de los herpes 



está especialmente relacionada con Natrum carb.; zona, herpes labiales, herpes 
prepuciales; pápulas tan grandes como un dólar en la cadera, muslos y espalda. 
Porciones pequeñas muestran ampollas conteniendo una serosidad blanca; ardor; 
escozor y prurito, que mejoran al rascarse. Las erupciones aparecen con costras, pero a 
menudo se ulcerarán, esto no se cura y se forma una úlcera. La circulación se debilita; 
las heridas supuran. Los pies y la piel queman. Erupciones con costras sobre la piel que 
no son vesiculares; pero la mayoría de las erupciones de Natrum carb. y Natrum mur. 
son de forma vesicular. Hormigueo, muerden, pican, cambian de lugar, ora aquí ora allí; 
piel fría; cuerpo transpirado.  
 Agotamiento nervioso, físico, debilidad de la mente y del cuerpo. Los tenedores de 
libros pierden la habilidad de sumar. Al leer una página, pronto se olvida la anterior. La 
memoria no permanecer constante desde el comienzo hasta el final de una frase. Olvida 
lo que lee. Le sigue una confusión de la mente y por lo tanto es incapaz de realizar un 
trabajo mental. Los hombres se fatigan mucho con los detalles de los negocios y aparece 
una confusión mental, se le producen lagunas.  
 Hipersensibilidad al calor, especialmente luego de una insolación, persiste durante 
mucho tiempo; debe estar bien abrigado cuando camina bajo el sol, debe guarecerse en 
un lugar frío u oscuro; el paciente no ha tenido el remedio adecuado durante el ataque; 
el medicamento se agrava tanto con el frío como con el calor; pero esto es una 
agravación especial provocada por el sol; los trastornos de la cabeza no empeoran por el 
frío en Natrum carb. Antiguos casos de lagunas con debilidad y miedo. Los trastornos 
del cuerpo se agravan debido al frío y en invierno; está tan frío como si no tuviera 
sangre en el cuerpo, las extremidades están frías y no se puede calentar; fríos como el 
hielo las rodillas y codos. El cuerpo y las extremidades empeoran con el invierno, la 
cabeza en verano.  
 Temblor ansioso y transpiración durante los dolores. Los sentidos están todos 
perturbados; hipersensible a la luz; dolor en los ojos provocado por luz brillante.  
 Hipersensible la audición; pequeños ruidos parecen enormes; semejante a un trueno; el 
ruido de un papel semeja la caída de una catarata.  
 El gusto está pervertido, muy sensible, así el gusto de cosas ordinariamente agradables 
se vuelve penoso; algunas veces pérdida del gusto.  
 Pierde el olfato. Fiebre de heno, fiebre catarral; mientras hay afecciones catarrales se 
produce una secreción abundante, espesa, amarilla, purulenta de los ojos, nariz, vagina. 
Las vesículas están llenas de un suero espeso y blanco, pero la pústula, al romperse, 
lanza un flujo espeso y amarillo. La leucorrea es espesa, amarilla, fibrosa; la gonorrea es 
del mismo carácter; espesa, amarilla, fibrosa, flujos purulentos de la vejiga que taponan 
la uretra cuando orina.  
 Otalgia, con dolores agudos, como flechazos, penetrantes cuando afecta al estado 
mental, aparecen los resfríos y otras afecciones generales.  
 Las secreciones son por lo común ofensivas.  
 La coriza provoca muchos inconvenientes; siempre tiene frío en la cabeza; la 
destilación acuosa es de corta duración, y es inmediatamente seguida por un flujo 
espeso y abundante de mucosidad amarilla. Ulceración, costras espesas; duerme de 
noche con la boca abierta; costras, amarillas, secas, que se expulsan con dolores y 
sangre. El catarro aumenta con cada enfriamiento, hasta que se torna fétido; los huesos 
de la nariz se afectan; dolor de cabeza constante sobre los ojos, en la frente, en la raíz de 
la nariz, cefaleas congestivas, empeoran con los cambios de clima, habitación fría, 
tiempo húmedo; aumenta con cada tormenta. Ozena muy fétida, las mucosas ulceradas y 
destruidas.  
 Cara pálida con ojeras azules, manchas amarillas sobre la frente, hinchazón. Existe 



hinchazón general; en las manos pies, la cara se hunde con la presión; infiltración de los 
tejidos celulares; aquellas afecciones del corazón y del riñón que producen la 
hidropesía; antiguos casos de malaria, carnes blandas con albúmina; orina con 
albúmina.  
 Ulceraciones en la boca dolorida en las mujeres que crían, aftas en los infantes; placas 
pequeñas, blancas de aftosa, especialmente en infantes nerviosos, niños desmejorados 
que no soportan ninguna clase de leche, que les produce diarrea; se sienten mejor 
ingiriendo cereales; cuando está despierto el niño salta, grita, pega y araña a su madre; 
un niño nervioso, se asusta fácilmente, semejante a un niño de Borax. Así son los bebés 
de Natrum en general.  
 Acumulación de mucus en la garganta y orificios nasales posteriores, de un color 
amarillo, mientras que con Natrum mur. tiene un color blanco; los últimos escupen 
abundantes bocanadas blancas.  
 El efecto de Natr. carb. se alivia comiendo; cuando el paciente está resfriado, come y se 
conserva con calor; los dolores se alivian después de comer; tiene una sensación de 
agotamiento y dolor de estómago que lo impulsa a comer; tiene hambre a las 5 a.m.  y a 
las 11 p.m.  Las 5 a.m.  constituye la hora en que se agrava el paciente de Natr. carb.; 
tiene mucho hambre a esta hora y es impulsado a salir de su cama para comer algo, lo 
cual alivia los dolores. Dolor de cabeza, resfríos y palpitaciones que mejoran luego de 
comer (Ignat., Sepia, Sulph.).  
 Hambre nerviosa en mujeres embarazadas, quienes no pueden dormir a menos que se 
levanten por la noche y coman galletas, reclaman Psorinum.  
 Ataxia locomotriz con sus dolores fulgurantes, se alivian comiendo; sienten que el 
estómago corroe, como si todo se hubiera terminado, hambre. Entumecimiento, en los 
hombres erecciones y priapismo, muslos sensibles, espinazo hipersensible; como 
resultado de mucha excitación. Emisiones; eyaculación prematura de semen.  
 Sed a la tarde, incesante; sed entre escalofríos y calores; gran deseo de agua fría unas 
pocas horas después de cenar. Aversión extrema hacia la leche.  
 Flatulencia y acumulación de aire en los intestinos; diarrea; materia fecal amarilla, 
suave con tenesmo violento y urgente; en la materia fecal aparece una sustancia amarilla 
semejante a la pulpa de una naranja; diarrea producida por la leche. Una constipación de 
lo más molesta; materia fecal dura, oscura, suave y desmenuzante. Todos los Natrums 
alejan el deseo de evacuar; materia fecal grande y dura, gran esfuerzo para evacuar.  
 Prostatorrea después de orinar y dificultad para defecar.  
 Esterilidad, la mujer tiene un estado constitucional que la incapacita para concebir; se 
siente nerviosa, las rodillas y codos están fríos; el cuerpo está frío en invierno, la cabeza 
caliente en verano; siempre cansada; relajación de los esfínteres de la vagina 
permitiendo la salida del flujo seminal tan pronto como eyacula el varón, esto provoca 
esterilidad. Puede existir un espasmo de esfínter, produciendo el mismo efecto, o un 
coágulo de sangre o salida de mucosidad de la vagina con flato ruidoso. Mujeres 
nerviosas, inquietas, excitables, dispuestas, dispéptica, pero no histéricas. 
Menstruaciones muy seguidas o muy retrasadas; neuralgias, hipersensible a las r fagas 
de viento y a la humedad, espina sensible, piernas entumecidas; leucorrea verdosa-
amarillenta, profusa.  
 Estados paralíticos, ptosis o espasmo de los párpados; dificultad para ingerir, debe 
beber mucha agua para humedecer los alimentos que ha ingerido debido a una parálisis 
de faringe; parálisis de los intestinos, no puede sentarse para defecar; materia fecal 
semejante al estiércol de oveja; parálisis de la extremidad inferior izquierda con 
hormigueo.  
 Palpitaciones por la noche cuando asciende y mientras se recuesta sobre el lado 



izquierdo. Muchos síntomas espinales. Rigidez del cuello, violentos dolores de espalda 
después de caminar. Dolores reumáticos en las extremidades. Sacudidas en todos los 
miembros. Tropieza al caminar. En los niños los tobillos son débiles. Pesadez en las 
piernas. Dolor en las corvas al moverse. Tensión en la rodilla. Fácil dislocación del 
tobillo. Las plantas de los pies queman al caminar. Ulceración del talón debido a 
ampollas. Los pies permanecen fríos como hielo. Debilidad de las piernas. Vesículas en 
las yemas de los dedos de las manos y de los pies. Manchas y tubérculos sobre la piel. 
Piel seca y ajada. Pica y hormiguea.  
 Natrium muriaticum  
 La sal constituye un elemento tan común en la vida diaria que se creía que no sería de 
uso medicinal. Esta es solamente la opinión de los que operan solamente con los tejidos. 
No se derivan efectos constitucionales debido a la sal sin refinar.  
 Uno puede encontrar a un individuo adelgazando con todos los síntomas de la sal; 
ingiere sal en grandes cantidades, pero no la digiere. La sal se encontrar en la materia 
fecal, por eso no penetra en la vida. Existe en Natr. mur. inanición, desesperación por la 
sal. Lo mismo es cierto para la cal. Los niños pueden ingerir cantidades de cal en sus 
comidas y eso mejora cuando la sal o la cal es ingerida en tal forma que no puede ser 
rechazada por el hombre interno -no en relación a la casa en la cual vive, sino a su 
individualidad propia- entonces los huesos, la inanición por la sal, la inanición por el 
Natr. mur., pasarán pronto. No podemos con la dosis escasa que suministramos suplir 
las necesidades del organismo, pero curamos las enfermedades internas, pero tomamos 
en cuenta al hombre físicamente interno, y entonces los tejidos obtienen suficiente sal 
de las comidas. Los remedios deben ser suministrados en forma adecuada. Debemos 
suministrar cada vez más hasta lograr que la absorción secreta sea tangible.  
 Natr. mur. actúa profundamente, un medicamento de acción prolongada. Mantiene 
maravillosamente la economía, realizando cambios que duran mientras. se suministran 
dosis potenciales.  
 Se puede observar mucho examinando el aspecto del paciente, así decimos: esto semeja 
a un paciente de Natr. mur. Los médicos experimentados aprenden a clasificar a sus 
pacientes por su apariencia. La piel es brillosa, pálida, cerúlea, parece grasosa. Existe 
una gran postración de clase peculiar. Agotamiento, debilidad postración nerviosa, 
irritabilidad nerviosa.  
 Existe una larga cadena de síntomas mentales, afección histérica de la mente y del 
cuerpo; los sollozos alternan con la risa; risa irresistible e inoportuna; risa prolongada, 
espasmódica. Esto es seguido de mucho llanto, gran tristeza, melancolía. No interesa 
cuan alegres sean las circunstancias pues la paciente no puede alcanzar un estado de 
alegría. Está entumecida para las circunstancias, se entristece fácilmente por todo. 
Hechos desagradables le recuerdan que se debe apenar por ellos. El consuelo empeora 
su estado mental la melancolía, la falta de llanto, a veces se tornan en enojo. Aparece 
como rogando por simpatía, pero enloquece cuando se le brinda. Cefaleas aparecen con 
esta melancolía. Camina con enojo. Es extremadamente olvidadiza; no puede realizar 
sumas; es incapaz de meditar; olvida lo que iba a decir; pierde la trama de lo que 
escucha o lee. Existe una gran postración de la mente. Es incapaz de controlar sus 
afectos y se enamora de un hombre casado. Reconoce que es tonto, pero permanece 
despierta pensando en él. Se enamora de un cochero. Sabe que no es inteligente, pero no 
lo puede remediar. En los casos de esta naturaleza Natr. mur. pondr su mente en orden, 
y la paciente reflexionar y se preguntar porqué fué tonta. Este remedio pertenece a 
jóvenes histéricas.  
 En un estado mental donde Ign. beneficia los síntomas, pero no los cura, son crónicos, 
debe suministrarse Natr. mur. Se debe suministrar inmediatamente Natr. mur. si existe 



un estado constitucional subyacente y muy profundo para Ign.  
 Aversión al pan, a grasas y cosas ricas.  
 El paciente de Natr. mur. se perturba por la existencia, es extremadamente emocional. 
Todo el sistema nervioso está en un estado de enojo e irritación, peor debido al ruido, al 
cierre de una puerta, el timbre de una campanilla, el tiro de un revólver, agravado por la 
música.  
 Los dolores son punzantes, shocks semejantes a los eléctricos, sacudidas convulsivas 
de los miembros al dormirse, contracciones nerviosas, dolores terribles. La paciente es 
hipersensible a toda clase de influencias, es excitable, emocional, intensamente.  
 Las dolencias se manifiestan en una habitación cálida, empeoran en la casa, la paciente 
desea estar al aire libre. Los trastornos mentales mejoran al aire libre. La paciente se 
resfría fácilmente debido a la transpiración, pero está en general mejor al aire libre, 
aunque empeora al calentarse, y peor debido al suficiente ejercicio para calentarse, pero 
mejora por moderado es fuerzo en el aire frío.  
 Tanto Natr. carb. como Natr. mur. tienen la tensión nerviosa general de Natrum, pero 
mientras uno es un paciente frío, el otro es un sanguíneo caluroso.  
 La cara posee un aspecto enfermizo, la piel grasosa, brillante, pálida, amarilla, a 
menudo clorótica, cubierta con erupciones vesiculares alrededor de los bordes del pelo, 
los oídos y la parte posterior del cuello. Hay erupciones escamosas, con un gran prurito, 
fluye un fluido acuoso, o algunas veces seca se produce una exfoliación y queda una 
superficie brillosa. En el meato, se forman escamas y se sale la piel, dejando una 
superficie rezumante. Se forman vesículas acuosas alrededor de los labios y ventanas de 
la nariz, alrededor de los genitales y el ano. Erupciones vesiculares, blancas, fluye 
fluido acuoso, aparece y desaparece. Se observa mucho prurito en la piel.  
 La piel parece cera, hidrópica. Existe un gran agotamiento, la piel aparece seca, 
marchita, encogida. Un infante parece un anciano. La extenuación tiene lugar desde 
arriba hacia abajo. Los huesos del cuello se vuelven prominentes y la clavícula aparece 
huesuda pero las caderas y los miembros inferiores permanecen abultados y rollizos. 
Lyc. también tiene extenuación desde abajo. La dirección de los remedios a menudo nos 
incapacitar para distinguir unos de otros.  
 La secreción característica de la mucosa es acuosa o espesa, blancuzca, semejante a la 
clara de un huevo. Existe una marcada coriza con fluido acuoso, pero el estado 
constitucional tiene flujos espesos blancos. Expectoración matinal espesa y blanca. Hay 
secreción viscosa desde los ojos. De los oídos fluye una secreción espesa, blanca, 
viscosa. La leucorrea es blanca y espesa. Con la gonorrea la secreción ha existido 
mucho tiempo y se vuelve icorosa. Existe escozor en la uretra, sólo después de orinar.  
 Las cefaleas son terribles; ardor; compresión como si estuviera comprimido con un 
tornillo; la cabeza se siente como si el cráneo se fuera a romper. Los dolores van 
acompañados con martilleos y latidos. Dolores como de martillos que se comienzan a 
mover. Dolores martillantes en la cabeza al despertar por la mañana. El dolor aparece en 
la última parte del sueño. Hay gran nerviosismo en la primera parte de la noche; la 
paciente se duerme tarde y se despierta con martilleos en la cabeza. También hay 
cefaleas que comienzan a las 10 ó a las 11 a.m. , persisten hasta las 3 p.m.  o al 
anochecer. Los dolores de cabeza son periódicos, todos los días, o al tercer día o al 
cuarto. Cefaleas en aquéllos que viven en distritos mal ricos, mejoran con el sueño; el 
paciente debe acostarse y permanecer en reposo, mejor debido a la transpiración, 
cefaleas relacionadas con fiebre intermitente. Durante el frío la cabeza parecería que 
fuera a estallar; el paciente delira y bebe cantidades de agua fría. No existe alivio para 
su cabeza hasta después de transpirar. Algunas veces todos los síntomas se alivian con 
la transpiración, excepto el dolor de cabeza.  



 En otra forma de cefalea, cuanto más grande es el dolor mayor es la transpiración; el 
sudor no alivia; la frente permanece fría cubierta por una transpiración fría. Cuando la 
cabeza está cubierta cálidamente el paciente mejora al moverse al aire libre.  
 El dolor de cabeza se debe a perturbaciones en la visión donde hay incapacidad de 
enfocar con suficiente rapidez. Dolor de cabeza peor por el ruido.  
 El dolor de cabeza involucra a toda la parte posterior de la cabeza y aun se transmite a 
la espina en trastornos que siguen a las enfermedades del cerebro, hidrocefalía.  
 En los trastornos espinales, cuando existe una gran sensibilidad a la presión -una espina 
irritable- las vértebras son sensibles y existe un gran dolor a lo largo de la columna. La 
tos agrava el dolor en el espinazo, también el caminar lo empeora, pero mejora 
recostándose sobre algo duro, o presionando la espalda sobre algo duro; estos pacientes 
se deben sentar sobre un almohadón o presionar recostados con un objeto duro debajo 
de la espina.  
 Un temblor nervioso general prevalece en el cuerpo. Hay sacudidas de los músculos, 
temblor de los miembros, incapacidad para mantener los miembros inmóviles semejante 
a lo que ocurre con Zincum.  
 El estómago y el hígado están estrechamente relacionados. El estómago está distendido 
con flato. Después de comer existe un bulto en el estómago. Parecería que lleva mucho 
tiempo digerir la comida. Peor por comer. Se vomita una mucosidad blancuzca, viscosa 
y trae alivio. Existe mucha sed por agua fría; algunas veces hay alivio luego de beber, 
algunas veces la sed es inextinguible. Encontramos plenitud en la región del hígado con 
dolores punzantes, terribles. Los intestinos están distendidos con gas. La acción de los 
intestinos se torna más lenta, la defecación es muy difícil, en masas duras y 
aglomeradas. La acción de la vejiga se retarda. Debe esperar hasta que comience a 
orinar, y luego ésta aparece lentamente -gotea; no hay mucha fuerza en el flujo. Después 
de orinar existe una sensación de que permanece más orina en la vejiga. Si alguien está 
presente no puede orinar, tampoco lo hace en lugares públicos. Existe también urgencia 
constante, debe orinar a menudo.  
 Este remedio y Natr. sulph. fueron utilizados por los homeópatas para aclarar las 
diarreas crónicas, la antigua diarrea del ejército.  
 Natr. mur. es útil en las molestias de las mujeres, en trastornos de la menstruación. 
Existe una gran variedad de trastornos menstruales: muy escasas o abundantes, 
atrasadas o adelantadas. No podemos individualizar por intermedio de los síntomas de 
las menstruaciones, debemos hacerlo teniendo en cuenta el estado constitucional. 
Examine todas las funciones posibles para estar seguro de tener todos los síntomas. 
Examine todos los órganos, desde el punto de vista físico, pues el resultado de 
enfermedades no conducir al remedio, sino que examinando los síntomas.  
 Observe la rapidez con la cual los remedios afectan al organismo humano; existen 
algunos de acción duradera, profunda. Natr. mur. constituye uno de ellos. Opera muy 
lentamente, produciendo sus resultados luego de un tiempo prolongado, como 
corresponde a trastornos lentos, pero de acción duradera. Esto no quiere significar que 
el remedio no actúa rápidamente, todos los hacen pero sólo algunos en forma lenta; los 
de efectos prolongados pueden ser efectivos en enfermedades agudas, pero los de acción 
breve no pueden actuar por un lapso largo en enfermedades crónicas. Algunos tienen 
fiebre continua, otros remitente, o intermitente. En Acon., Bell. y Bry. tenemos tres 
ritmos diferentes, tres movimientos, tres velocidades; así en Sulph., Graph., Natr. mur., 
Carbo veg, tenemos una forma diferente, un desarrollo distinto. Algunos no dudarán de 
suministrar Bell. cuando existen fiebres continuas, pero sus trastornos se producen con 
gran rapidez y violencia y no tienen nada en su naturaleza parecido a una fiebre 
continua. No es semejante a tifoidea. Bell. y Acon. no tienen manifestaciones de 



tifoidea, aun cuando se observan los síntomas. Asegúrese que el medicamento no posea 
solamente el grupo de síntomas, sino también la naturaleza del caso. El caso de tifoidea 
tiene una semejanza a Bry. o Rhus, pero no a Bell. No debemos obediencia al hombre, 
ni siquiera a nuestros padres, cuando somos adultos para pensar por nosotros mismos. 
Le debemos obediencia a la verdad.  
 Natr. mur. es un medicamento de efectos prolongados; sus síntomas continúan durante 
años; conforma los síntomas que aparecen despacio, duran más, y se establecen 
profundamente. Requiere mucho tiempo para que un hombre esté bajo la influencia de 
este remedio, aún cuando es moderadamente sensible.  
 El escalofrío aparece por la mañana a las 10:30; todos los días, día por medio o cada 
tres o cuatro días. Comienza en las extremidades las cuales se ponen azul; existen 
dolores angustiantes en la cabeza, la cara se ruboriza; delira; habla de cualquier cosa, 
constantemente con acciones maniáticas. Los pacientes empeoran después de un ataque 
congestivo durante el cual tienen sed de agua fría. Con escalofrío no está mejor debido 
al calor ni más arropado, pero desea bebidas frías. Naturalmente podemos suponer que 
una persona que se está muriendo de frío desea cosas calientes, pero el paciente de Natr. 
mur. no las puede soportar. Los dientes castañetean, los huesos duelen como si fueran a 
romperse, y se producen vómitos como en las afecciones congestivas. Durante la fiebre 
está tan caliente que los dedos de las manos arden por el intenso calor, y entra en un 
sueño congestivo o estupor. La transpiración lo alivia, y con el tiempo el dolor de 
cabeza desaparece. Algunas veces los ataques se producen en personas robustas, fuertes, 
pero por lo común suceden en personas anémicas, agotadas, palúdicas, enfermos 
crónicos exhaustos. Los trastornos no siempre tienen este pródromo prolongado. Su uso 
más llamativo lo constituyen aquellas personas que han estado viviendo durante mucho 
tiempo en zonas pantanosas, saturados con la atmósfera de la malaria; son anémicos, a 
menudo hidropésicos; en casos antiguos en que han sido mezclados arsénico y quinina 
las drogas usadas por la Escuela Antigua para detener la fiebre tanto tiempo mientras el 
paciente estaba bajo su atención médica, pero en verdad estaba enfermo por dentro, aun 
más que antes, y cuando la dolencia vuelve a aparecer, lo hace generalmente en su 
forma original; la droga usualmente es incapaz de cambiar el tipo de fiebre intermitente. 
El medicamento homeopático curar la fiebre intermitente siempre, si se consigue 
suministrar el remedio correcto. Primero de todo el especialista debe verificar el caso y 
ponerlo en orden, solamente así podrá curarlo. Existen pocas personas que no echan a 
perder un caso de fiebre intermitente, debido a que muchos casos están poco 
desarrollados, están enmascarados. Los síntomas no son todos externos, especialmente 
en casos en que se ha estado tomando remedios homeopáticos. Las fallas homeopáticas 
son las peores.  
 Natr. mur. es suficientemente irregular en su naturaleza como para que ayudar a que los 
resfríos se desarrollen regularmente. Cuando esto se ha ordenado mejor, espere: o todo 
el casos se ha calmado, u otro remedio ser mejor. Existen otros medicamentos que 
pueden poner en orden estas dolencias. A menudo casos estropeados por homeópatas 
pueden ser puestos en orden con Sep. Marcadas afecciones con congestión en la cabeza, 
dolor en la espalda y náusea fueron puestos en orden por Ipecac. La cura es permanente 
luego de la prescripción homeopática; el resfrío no vuelve.  
 Natr. mur. no solamente elimina la tendencia a la fiebre intermitente, sino que le 
restituye la salud al paciente, y aleja la susceptibilidad al resfrío, y su periodicidad. 
Sabemos que cada ataque predispone a otro. Cada acceso de fiebre intermitente es peor 
que el anterior. Las drogas usadas aumentan la susceptibilidad. El tratamiento 
homeopático tiende a simplificar la economía humana y hacer que las enfermedades se 
manejen más fácilmente. A menos que esta susceptibilidad sea erradicada, el hombre 



decae cada vez más bajo en su agotamiento.  
 Los niños nacidos en regiones con malaria parecen contraer marasmo. Tienen un 
apetito voraz, un hambre maravilloso, comen mucho, pero todo el tiempo están 
exhaustos.  
 Estado de embarazo. Las glándulas mamarias se consumen, se gasta la parte superior 
del cuerpo. El útero duele mucho. La leucorrea, que al principio es blanca, se torna 
verde. Las mujeres se resfrían con cada r faga de viento. Existen dolores durante el acto 
sexual con sequedad en la vagina; dolores punzantes. Hay sequedad en todas las 
mucosas con una sensación de que una espina de pescado está atravesada cuando se 
ingiere algo; existe incapacidad para ingerir alimentos sin mojarlos con agua o líquidos; 
se sienten punzadas en todo el trayecto que baja por el esófago.  
 La mayoría de los especialistas recetan Hep. para cada punzada o sensación de espinas 
en la garganta según el concepto antiguo rutinario. Remedios tales como Nitr. ac., 
Argent. nit., Alum. y Natr. mur. poseen todos esa propiedad, pero todos en forma 
diferente.  
 Hep. -Las amígdalas están hipertrofiadas, llenas, purpúreas con angina. El paciente es 
sensible a la más ligera corriente de aire, existen dolores en la garganta aun sacando la 
mano fuera de la cama; transpira por la noche sin alivio; es sensible a cualquier 
impresión; percibe cada cosa amplificada diez veces.  
 Nitr. ac. -Se observan porciones amarillas en la garganta; úlceras atormentadoras. 
Amígdalas dentadas, o inflamadas y purpúreas. La orina huele como orina de caballo.  
 Argent. nitr. -Hay mucha ronquera, las cuerdas vocales están perturbadas, la garganta 
está hinchada; el paciente desea cosas frías, agua fría, aire fresco. Adaptadas a aquellos 
casos en que han tenido úlceras en el útero con cauterización.  
 Natr. mur. -Hay mucha sequedad en las mucosas, como si fueran a rasgarse; sequedad 
crónica con ulceración. Hay mucha secreción catarral como la clara de un huevo, con 
sequedad de las mucosas cuando no están cubiertas de mucosidad. El paciente es 
extremadamente sensible a los cambios de clima.  
 Cada remedio posee su propio paso, su orden de sucesión, que debemos recordar.  
 Natr. mur. es útil en antiguas hidropesías, especialmente en los tejidos celulares: 
Algunas veces existe hidropesía del cerebro seguido de enfermedades agudas. En 
meningitis espinal aguda, con una gran tensión nerviosa, hay un dolor crónico en la 
región posterior de la cabeza con movimientos hacia atrás. Enfermedades agudas que 
terminan en hidrocefalía, o en irritación de la espina dorsal. Algunas veces es útil en 
hidropesía abdominal, pero más frecuente en edemas de las extremidades inferiores. 
Hidropesías agudas luego de escarlatina; el paciente hipersensible, se levanta por la 
noche, confundido; existe albúmina y elementos disueltos en la orina.  
 En hidropesía luego de malaria Natr. mur. cuando actúa curativamente por lo común 
devuelve el resfrío original. La única cura conocida para el hombre es de arriba hacia 
abajo, de adentro hacia afuera, y en la forma inversa a como aparece. Cuando los 
síntomas regresan existe esperanza; ese es el camino para curar y no existe otro.  
 Los síntomas de la piel son algunas veces muy punzantes. En casos antiguos y lentos 
donde la piel se muestra transparente como si el paciente fuera a contraer hidropesía, la 
piel cerosa, grasosa, brillante; otros medicamentos que tienen la piel grasosa y brillante 
son Plumb., Thuja, Selen. Estos remedios penetran profundamente en la vida. Cualquier 
medicina que produce cambios tan maravillosos es de acción prolongada.  
 Es útil después del parto, cuando la madre no progresa bien; ella se siente débil y 
excitable; la loquiorragia es prolongada, copiosa y blanca; los cabellos se caen de la 
cabeza y de los genitales; la leche desaparece, o el niño no mama con provecho después 
de los dolores, cuando hay una subinvolución del útero, que se encuentra en un estado 



de prolongada congestión. Ella está peor con ruido, música, al cerrar una puerta. La 
paciente implora por sal y posee aversión al pan, vino, y alimentos con grasa. Los vinos 
ácidos producen desorden en el estómago. Natr. mur. aclarar el caso, restaurar la leche, 
pondr la afección en orden.  
 Natr. mur. es necesario en aquellas niñas cloróticas que poseen el cutis graso, una tez 
verduzca, amarillenta; que menstruan una vez en dos o tres meses. Las menstruaciones 
son abundantes, o escasas y acuosas. Donde los síntomas concuerdan, este remedio 
puede eliminar esta clorosis y tornar esta situación en un cuadro de salud, pero no en 
corto tiempo. Lleva años restablecer la salud en una clorosis típica; el dedo de la mano 
cortado sangra solamente agua; el flujo menstrual es solamente leucorrea; existe anemia 
perniciosa. Natr. mur. penetra profundamente dentro de la vida como para restaurar la 
tez rosada.  
 Natrium phosphoricum  
 No dependemos únicamente de las indicaciones de Schuessler sobre este remedio, en 
tanto tengamos muchos síntomas patogénicos. Las recomendaciones Schuessler fueron 
buenas y mayormente confirmadas mediante observaciones clínicas. El autor suministró 
este remedio durante veinte años a muchos pacientes cuyos nervios estaban excitados 
debido a esfuerzos mentales, a excesos sexuales y vicios. Los síntomas empeoran a la 
mañana, atardecer y noche, y después de media noche. Hay una marcada anemia y 
aversión al aire libre. El paciente se agrava por una corriente de aire, por el aire libre, 
debido al frío, por enfriarse y luego de esto, existe una tendencia a resfriarse 
frecuentemente. Empeora con los cambios de clima. Clorosis. Aversión a bañarse. 
Muchos síntomas aparecen luego del coito. Puede ser un corruptor sexual. Muchos 
síntomas aparecen por apurarse, y mejoran generalmente después de comer. Se agrava 
por cualquier esfuerzo físico. Sus músculos se ablandan y pierde peso. Sufre trastornos 
por la manteca, bebidas y comidas frías, grasas, fruta, leche, sustancias agrias y vinagre. 
Hormigueo externo e interno. Hay gran irritabilidad física y posteriormente una notable 
falta de reacción. Hay una marcada laxitud durante la mañana en clima cálido. Deseo 
constante de recostarse. Prolongada debilidad debido a la pérdida de líquidos. Si se 
recuesta sobre el lado izquierdo se empeoran los síntomas, así como antes y después de 
las menstruaciones. En esas mismas circunstancias los síntomas se agravan durante la 
tarde y al atardecer. Entumecimiento en algunas partes. Dolores punzantes, terribles, 
agravados durante las tormentas. Pulsación en todo el cuerpo. Un síntoma verificado es 
la sensación de que una bala se ha introducido dentro de las arterias. Hipersensibilidad 
general, y a los dolores. Shocks en el cuerpo, por la noche mientras está despierto. El 
sentarse lo empeora. Agravación general durante una tormenta. Tensión en músculos y 
tendones. Temblores durante las tormentas. Contracción nerviosa de los músculos. 
Debilidad nerviosa y paralítica agravada por la mañana, y luego de un esfuerzo. El 
cuerpo huele (como en Hepar, Sulph., Lyc.).  
 Se enoja por trivialidades, y sufre por vejaciones. Ansiedad durante la tarde y la noche; 
en la cama, antes de medianoche; después de comer; con miedo; cuando tiene fiebre; 
acerca del futuro; por su salud; al caminar. Angustia por malas noticias. Aversión a la 
compañía. Confusión de la mente por la mañana; en la tarde; después de comer; debido 
a una esfuerzo mental; al caminar. Desilusiones, temor; piensa que ve gente muerta; 
imaginaciones; piensa que se enfermar de tifoidea; que siente pasos en la habitación 
contigua. Descontento, sin coraje, y se distrae fácilmente. Torpeza de mente mientras 
lee. El esfuerzo mental le trae muchos trastornos. Es muy excitable. Miedo por la noche, 
temor a contraer una enfermedad que lo imposibilite; que algo va a pasar; o. mala 
suerte; al despertarse. Teme malas noticias. Olvidadizo. Se atemoriza fácilmente, 
atolondrado. La paciente es histérica, y apurada. Nadie trabaja suficientemente rápido 



como para satisfacerla. Algunas veces tiene muchas ideas, y otras pocas, y su mente se 
vuelve indolente. Impaciente. Es indiferente a todo, aun a su familia. Al aumentar su 
indolencia, teme al trabajo físico o mental. Irritabilidad; durante la mañana; durante las 
menstruaciones; a causa de trivialidades. Memoria débil. Momentos de alegría. Gran 
postración de la mente. Sin descanso y ansioso durante la tarde y por la noche. Tristeza 
por la tarde, durante la fibre, y cuando escucha música. Es muy sensible a la música y al 
ruido e incluso al entorno se vuelve serio y silencioso, y se sienta quieto durante mucho 
tiempo. Se espanta con facilidad por un ruido, al quedarse dormido, y durante el sueño. 
Sus amigos lo llaman desconfiado. Indispuesto para hablar. Sus pensamientos 
sorprenden. Se torna tímido y vergonzoso. Solloza fácilmente. El trabajo mental se 
torna imposible y parece que se aproxima a la imbecilidad.  
 Vértigo por la mañana; agravado por un esfuerzo mental, mientras permanece sentado o 
al caminar. Tendencia a caerse.  
 Congestión durante la noche. Calor en la cabeza al anochecer, en la frente y en el 
vértice. Oleadas de calor después de transpirar. Tensión en el pericráneo. Erupciones 
sobre la cabeza de costras amarillo oro; eczemas en la frente. Sensación de plenitud en 
la frente; sobre los ojos; durante la mañana; agravado por el esfuerzo mental. Pesadez 
en la cabeza, y pérdida del cabello. Dolor en la cabeza, mañana, tarde, atardecer y 
noche, agravándose al atarse el cabello; luego de comer; debe recostarse; empeora con 
la luz; se recuesta; antes, durante y después de las menstruaciones; esfuerzo mental; 
después de beber lecha ácida; movilidad de la cabeza; ruido; se levanta luego de estar 
recostada; en una habitación; excesos sexuales; luego del sueño; luego de inclinarse; 
ojos muy tensos; durante una tormenta; mientras camina; en una habitación cálida; se 
alivia al aire libre; debido a la presión. Los dolores de cabeza son periódicos, puls tiles. 
Dolor en la frente agravado por el esfuerzo mental; debido al movimiento; sobre los 
ojos; en el occipucio; a los lados de la cabeza; en el vértice al caminar durante la 
mañana; en el vértice y en la frente. Los dolores son ardientes, cortantes en las sienes y 
a los lados de la cabeza; desgarrantes en la cabeza y en el occipucio; presión con 
vómitos viscosos y ácidos: presión en la frente; afuera; sobre los ojos; presión en el 
occipucio. y en los lados del occipucio; presión en las sienes; presión en el vértice como 
si estuviera abierto. Punzadas en la cabeza, en la frente, en las sienes. Aturdimiento en 
la cabeza y frente. Desgarramiento en la cabeza. Pulsación en la cabeza, frente, sienes y 
vértice. Shocks en la cabeza. Contracción nerviosa. Al no cubrirse la cabeza le aparecen 
los síntomas.  
 Sequedad en los ojos. Secreción amarillo cremosa. Pesadez en los párpados. 
Inflamación de los ojos. Oftalmia escrofulosa, y párpados granulosos. Prurito y ardor en 
los párpados y en los bordes. Lagrimeo ardiente, debe frotarse los ojos. Dolor ocular 
cuando lee. Opresión durante las menstruaciones. Molestia como si tuviera arena en los 
ojos. Parálisis del nervio óptico. Fotofobia. Pupilas dilatadas. Titila el párpado derecho 
mientras lee. Mirada fija. Estrabismo. Párpados hinchados. Esclerótica amarilla. Vista 
cromática, a veces oscura. Halo alrededor de la luz. Visión borrosa para objetos lejanos. 
Visión turbia; ceguera. El esfuerzo de la visión agrava muchos síntomas. Titilación 
delante de los ojos por la mañana la levantarse, a las 5 después de mediodía. Vista 
enturbiada que se agrava con la luz de gas a las 8 después del mediodía. Miopía. 
Bastones delante de los ojos.  
 Erupciones en los oídos. Costras amarillento-cremosas en los oídos. Sensación de 
plenitud en los oídos. Calor y rubor en un solo oído. Prurito en los oídos. El lóbulo del 
oído derecho arde y pica, se rasca hasta que sangra. Ruidos en los oídos con vértigo, 
martilleo sonoro, rugiente, avalancha, canto, murmullo. Dolor en el oído. Dolor en el 
meato derecho. Punzadas dentro y detrás del oído. Desgarramiento. Pulsación. 



Sensación de obstrucción. La audición es aguzada para escuchar voces; dañada, perdida.  
 El paciente sufre coriza fluyente, y un catarro de nariz con secreción purulenta espesa y 
amarilla. Epistaxis al soplar la nariz. La nariz está obstruida con mucosidad y costras, 
pero la secreción es generalmente escasa. Se percibe un olor ofensivo por la mañana. 
Ocena. La punzación en la ventana izquierda provoca lagrimeo. Se toca la nariz 
permanentemente y ésta está descamada. Estornudos frecuentes.  
 Decoloración de la cara, azulada; círculos alrededor de los ojos; pálido; manchas rojas 
pero sin fiebre, alternando con palidez; manchas amarillas, hepáticas, blanco alrededor 
de la nariz y boca. Erupciones en la cara, en el mentón, frente, labios, alrededor de la 
boca, sobre la nariz. Granos sobre la frente. Pústulas sobre la cara. Calor al atardecer, 
durante el resfrío, la cara arde. Prurito en la cara y en la nariz.  
 Dolor en la cara, ardores, neuralgia. Punzada en la mejilla derecha. Dolor en el ángulo 
inferior derecho de la mandíbula irradiándose a través de ella. Hinchazón de las 
glándulas de la mandíbula inferior. Hinchazón de la glándula submaxilar.  
 Encías sangrantes. La lengua está amarilla en la base, o blanco sucio. El paladar de 
tono amarillo oro o crema Sequedad de la boca y lengua. Salivación. Sensación de 
poseer un cabello sobre la lengua, seguido de entumecimiento en toda la boca. 
Dificultad para hablar. Punzadas en la lengua. Gusto desagradable al despertarse, 
amargo, metálico, salado, ácido. Ampollas en la boca y sobre la lengua.  
 Caries dentales. Los niños rechinan los dientes durante el sueño. Movilidad y dolor de 
los dientes y molestias, por la noche, aliviado por la presión y el calor externo. Ardor y 
pulsación .  
 Garganta y tonsilas amarillentas. Sequedad de la garganta. Secreción mucosa en la 
garganta. Mucosidad molesta, blanco clara en las ventanas de la nariz. Gotas espesas de 
mucosidad amarilla en las fosas nasales posteriores, agravándose por la noche, debe 
sentarse a aclararse la garganta. Sensación de tener un bulto en la garganta. Mucha 
carraspera. Inflamación de la garganta y dolor de garganta al ingerir. Ardor, pinchazos, 
punzadas. Pulsación en la tonsila izquierda. La ingestión de líquidos es mejor que la de 
sólidos en la garganta dolorida.  
 El apetito está aumentado, voraz o deseoso. Aversión a la comida, a la carne, a la leche, 
al pan y manteca. Desea bebidas alcohólicas, cerveza, comida picante, huevos, pescado 
frito, bebidas frías. El estómago se desordena con grasa y leche. Eructos después de 
comer, plenitud, acidez. Cardialgia, pesadez y presión. Calor en el estómago. Náusea 
por la mañana, atardecer, durante la tos, y durante el dolor de cabeza. Dolor en el 
estómago; después de comer; calambres; gastralgia; muchos ataques todos los días 
vomitando fluido ácido; hipersecreción de ácido láctico. Lo carcome el estómago. 
Presión después de comer. Dolor y pinchazos. Arcadas. Mucha sed. Ulceración del 
estómago. Vómitos ácidos. La lengua cubierta de color crema. Olor ácido del cuerpo. 
Vómitos al toser, con dolor de cabeza, de bilis amargo, espumoso, de mucosidad, ácida 
en infantes al beber leche, masas caseosas en fiebre intermitente; en embarazos; 
vomitando amarillo, verde.  
 Distención del abdomen luego de comer. Sensación de estar lleno, luego de defecar. 
Flatulencia, obstinada, después de comer. Plenitud, gorgoteo y dureza. Dolor por la 
tarde y la noche, luego de comer, paroxismal, antes de defecar. Dolor en el hipocondrio. 
Ardor en el abdomen. Calambres antes de defecar, con urgencia, mientras camina. 
Presión en el hipogastrio. Dolor en todo el abdomen. Pinchazos en el abdomen y en el 
hígado. Hígado molesto. Rugidos intestinales. Tensión.  
 Constipación con gran dificultad para defecar. Inactividad del recto; un día constipado, 
al día siguiente diarrea. Diarrea por la mañana, noche, con cólicos, luego de comer, en 
verano, con flato. El ano está excoriado; mucho flato, materia fecal involuntaria cuando 



pasa el flato, dolorido, con prurito agravado con el calor de la cama. Ardor durante y 
luego de defecar. Contracción dolorosa del ano. Cortante durante la defecación. 
Pinchazos al caminar. Tenesmo. Urgencia de defecar luego del coito, en el hombre. 
Urgencia sin efecto, insatisfecha. Sentimiento de debilidad en el recto antes de defecar. 
La materia fecal es sanguinolenta, como queso, se desmenuza, color brillante, materia 
fecal sin bilis; verde; gelatinosa; pastosa; materia fecal con olor ácido; materia fecal 
marrón amarillenta; acuosa; amarillento-verdosa. Lombrices en la materia fecal.  
 Parálisis de la vejiga. Dolor de presión en la vejiga antes de orinar. Urgencia de orinar 
por la noche, después del coito (hombre); luego de comer; constante, frecuente. Disuria. 
Micción frecuente, nocturna involuntaria, durante el sueño. Debe esperar para comenzar 
a orinar. Presiona un largo rato para que la orina comience a fluir. Orina insatisfecha. 
Dolores que punzan en los riñones. Emisiones del fluido prostático durante la 
defecación. Próstata hipertrofiada. Ardor en la uretra durante el flujo de orina. Después 
de la defecación ardor y prurito del meato. La orina posee albúmina, arde, es turbia, 
pálida, abundante durante la noche y la mañana, ofensiva, escasa, con sedimentos 
mucosos.  
 Las erecciones son dificultosas durante las mañanas y las noches, continuas, frecuentes, 
incompletas, dolorosas, sin deseo, violentas, llenas de deseos. Ampollas sobre los 
genitales. Prurito de escroto, prepucio y ano. Dolor en los cordones espermáticos y 
testículos. Desgarramientos en los cordones espermáticos. Presión en los testículos. 
Emisiones seminales después del coito, sin sueños, sin erecciones, frecuentes, 
inconscientes. La pasión sexual está disminuida, o aumentada, sin erección, vómitos. 
Hipertrofia del pene y testículos.  
 El deseo aumenta en la mujer. Leucorrea después de las menstruaciones, ácidas, 
abundantes, color de miel, olor ácido, amarillo y acuoso. Menstruaciones ausentes, 
abundantes, muy frecuentes, tardías, dolorosas, prolongadas. Prolapso del útero con una 
sensación de debilidad luego de defecar. Esterilidad.  
 Dolor en la tráquea. Ronquera y pérdida de la voz. La respiración es asmática, difícil, 
corta y suspira.  
 Tose por la tarde, al anochecer en la cama, durante un resfrío, siempre con coriza, luego 
de beber. Tos seca durante la noche con expectoración por la mañana. Tos seca, vacía, 
corta, torturadora, con irritación en el pecho o la laringe. Afloja la tos por la mañana. 
Cosquilleo en la laringe y el pecho. Tos violenta. La tos se agrava mientras se está 
sentado. Expectoración por la mañana, con sangre, verdosa, con mucosidad, ofensiva, 
purulenta, espesa, viscosa, amarilla; el gusto es insípido, pútrido, salado.  
 Ansiedad en el pecho; una burbuja sale del corazón y pasa a través de las arterias. 
Constricción del pecho. Sensación de lleno en el pecho luego de comer. Granos sobre el 
pecho. Repentina sensación de plenitud en la parte superior del pecho. Opresión. Dolor 
en el pecho después de la cena, debido a una respiración profunda, durante un acceso de 
tos. Dolor en el corazón. Ardor profundo en el pecho, agravándose en el lado derecho, 
al anochecer en la cama. Punzadas en el pecho, en los lados, agravándose en el lado 
izquierdo. Palpitación, ansiedad, luego de comer; agravándose por el ruido, recostado 
sobre el lado izquierdo durante una tormenta. Tisis florida en personas jóvenes. 
Temblor en el corazón, luego de las menstruaciones, al ascender escaleras.  
 Pesadez en la espalda. Prurito en la piel de la espalda. Dolor en la espalda durante la 
noche, al moverse, debido a excesos sexuales, mientras está sentada. Dolor en la 
escápula izquierda, entre ellas, en la región lumbar, en el sacro, durante las 
menstruaciones. Dolor que está como magullando en la espalda y en el espinazo. 
Irritación espinal. Ardor en la región lumbar y en la espina. Desgarramientos en la 
espalda. Dolor agudo, en la región de la articulación sacro-ilíaca derecha. Punzadas en 



la región lumbar.  
 Transpiración de la espalda. Rigidez en ambos lados del cuello. Hinchazón de los 
ganglios del cuello. Debilidad de la espalda por la noche, en la región lumbar, después 
de las emisiones.  
 Manos frías, piernas y pies. Los pies están fríos como el hielo durante las 
menstruaciones, durante el día, arden por la noche en la cama. Contracción de los 
músculos extensores en el antebrazo mientras escribe. Dolor como clavos que pinchan. 
Calambres en las pantorrillas y en los pies. Erupción en los miembros, ampollas; granos 
y ampollas sobre los miembros inferiores; granos sobre las nalgas, eczema de tobillos. 
Hormigueo de los miembros superiores y de los pies. Calor en las manos y en los pies. 
Pesadez de los miembros inferiores, piernas y pies. Prurito en los mismos y en los 
tobillos. Entumecimiento de los miembros superiores, mano derecha y brazo, de los 
dedos, de los pies. Dolor de los miembros. Gota, articulaciones reumáticas, muñeca. 
Dolor reumático en los hombros (derecho). Dolor de magulladura en los miembros 
inferiores, rodilla, pierna. Manos y planta del pie arden. Calambres en la mano izquierda 
y dedo indice. Dolores desgarrantes en el antebrazo, la muñeca durante las 
menstruaciones; mano, articulaciones, hombro izquierdo, cadera y rodilla. Presión en 
los hombros. Punzadas en los hombros y dedos de las manos, en la cadera, en los 
muslos, rodillas, plantas de los pies, talón. Transpiración de las manos y de los pies. 
Piernas cansadas. Rigidez de las articulaciones. Hinchazón de los dedos de las manos; 
de los miembros inferiores, de los pies. Tensión en el tendón de la corva y pantorrilla. 
Contracción nerviosa de los músculos. Debilidad de los miembros superiores, de las 
manos, de la muñeca derecha y tobillo izquierdo luego de las menstruaciones; de los 
miembros inferiores, muslos, tobillos. Debilidad de los tobillos en los niños (Nat. c.). 
Repentinamente se escapan las piernas mientras camina.  
 Sueño muy profundo. El paciente es un gran soñador. Sueños ansiosos, amorosos, de 
personas muertas, angustiado, debido a eventos previos, de fuego, miedoso, pesadillas, 
agradables, vejaciones y vívidos. Se queda dormido en la silla, sueño intranquilo. 
Permanece despierto todo el día y luego de cenar, mayormente por la mañana. No 
duerme antes de medianoche, luego de medianoche, debido a sus pensamientos. Está 
despierto desde las 12 hasta las 3 de madrugada. Se despierta temprano, a las 5 de la 
mañana, cansado. Se despierta tarde.  
 Escalofríos por la noche en la cama, con aire frío, durante las menstruaciones, después 
de comer. Resfrío tembloroso. Resfriado de un solo lado. Fiebre, oleadas' de calor y 
dolor de cabeza todas las tardes. No puede ir a dormir, tiene mucho calor. Fiebre con 
transpiración durante el sueño. Fiebre intermitente con vómitos ácidos. Transpiración 
durante el día, mañana, tarde, durante la noche. Transpiración ansiosa, fría, al toser, al 
menor esfuerzo. Transpiración copiosa por la mañana y durante la noche con gran 
debilidad nerviosa. La transpiración huele ácida. El infante huele ácido.  
 Amargo, ardiente, o frío en la piel. Manchas de hígado, rojas, amarillas y piel ictérica. 
Piel seca. Erupciones secas, ardientes, ampollas, forúnculos, descamación, seco, 
herpético, doloroso, fagedénico, vesículas, descamación amarillenta; supuración, 
urticaria, granos. Eczemas con secreción color miel. Erisipelas. Excoriación. 
Hormigueo. Pecas. Dolores que corroen en la piel. Inactividad de la piel. Prurito, 
mordedura, ardor, serpenteo, deslizamiento, picazón, se alivia rascándose, peor con el 
calor de la cama. Piel sensible . Siente dolor en la piel. Punzadas en la piel. Hinchazón 
de la piel, de las partes afectadas. Piel hidropésica. Dolor ulcerativo. Ulceras; mordidas, 
ardientes, profundas; secreciones ofensivas y amarillas; fístulas inflamadas, aureola 
roja, sensible, punzante, supurante, hinchada, poco saludable. Verrugas  
 Natrium sulphuricum  



 Este es uno de nuestros remedios constitucionales más frecuentemente indicados. Los 
síntomas aparecen por la mañana, atardecer y durante la noche, especialmente antes de 
medianoche. Algunos síntomas mejoran después del desayuno, durante el día y luego de 
medianoche, excepto la transpiración. Constituye un remedio muy útil para las 
molestias que siguen a la leucorrea descuidada. Los síntomas y el estado constitucional 
del paciente empeoran con clima húmedo. Es útil para pacientes que han vivido cerca de 
lugares con agua y han sufrido largo tiempo la influencia de la malaria. Es útil como 
antídoto de la quinina. Especialmente pertenece a pacientes de constitución neuropática 
y biliosa. El paciente es extremadamente sensible al aire nocturno. Sufre de catarro 
general y las secreciones son por lo común verdosas. El remedio cura enfermedades 
hidropésicas. Sensible al tacto y a la presión; hipersensible mental y físicamente. Muy 
sensible al dolor. Los dolores son numerosos; dolores embotantes, agudos, todos 
mejoran con el movimiento. Sentimientos de magulladura en todo el cuerpo. Fuerte 
deseo por aire libre y mejora al caminar al aire libre. Sensible en una habitación cálida, 
aunque algunas veces es sensible al frío y debe cubrirse con ropas abrigadas. La 
sensación de estar lleno o distensión se sufre en muchos sitios; en la cabeza, en el oído, 
en el abdomen, en las venas generalmente. Las molestias empeoran en la primavera y 
con clima cálido. Generalmente falta de descanso físico y ansiedad. Marcada debilidad 
y temblor con pulsaciones internas y el corazón rápido. Contracción nerviosa de los 
músculos. Molestias debido a heridas en la cabeza y en el espinazo. Los síntomas 
empeoran durante el descanso. Molestias reumáticas en todo el cuerpo. Se siente 
impulsado a recostarse sobre la espalda. Convulsiones debidas a heridas en la cabeza. 
Enfermedades sicóticas con una historia de verrugas y condiloma. Ansiedad por la 
mañana la cual desaparece luego del desayuno; al atardecer está en cama; por la noche 
antes de medianoche; cuando tiene fiebre; acerca del futuro; ansiedad y desprecio por la 
vida con tendencia al suicidio, debe autocontrolarse para preservar su vida. Una mujer 
durante la gestación muchas veces tiende a colgarse, luego de ingerir el remedio se 
muestra alegre y no retorna a su disposición de suicidarse. Contenta después de defecar. 
La música la entristece. Tristeza por la mañana, que pasa después del desayuno. 
Extremadamente irritable durante la mañana. Enojo violento seguido por ictericia. 
Aversión a la compañía. No le agrada hablar ni que le hablen. Estupidez. de la mente y 
excitabilidad. Con los esfuerzos mentales aparecen síntomas en la mente. Aparecen 
trastornos mentales debido a heridas en la cabeza. Un hombre joven se vuelve muy 
triste y sujeto a ataques de vértigo, y descuida sus negocios luego de ser golpeado en un 
lado de la cabeza por una pelota. El paciente se liberó enteramente de estos síntomas 
luego de tomar este remedio. Miedo a las multitudes; a una maldad; a la gente. 
Olvidadizo, fácilmente miedoso, histérico; indiferente; indolente; insano. La paciente es 
hipersensible y suspicaz. Comienza con los miedos o ruidos durante el sueño. Sujeto a 
vértigo, dolores de cabeza congestivos con sentimiento de estar lleno y con calor. 
Presión exterior en la cabeza con pulsación. Dolores de cabeza periódicos con vómitos 
de bilis. Los dolores empeoran al pensar en ellos y mejoran con la presión, al aire libre y 
cuando está recostado. Pulsación en las sienes cuando camina. Dolor agudo en el 
vértice, por la mañana al despertarse. Con el esfuerzo mental aparecen. Sensación de 
que el cerebro se cae hacia un lado, se tumba. Dolor de cabeza con fiebre intermitente, 
en el occipital con molestias en el cuello. Cefalea debido a heridas en la cabeza. Picazón 
en el cuero cabelludo. Hormigueo. Eczema del cuero cabelludo con mucha humedad.  
 Fotofobia y molestias en la cabeza al mirar la luz. Lagrimeo y visión borrosa, ojos 
ictéricos; ojos inflamados con muchas ampollas. Ardor en los ojos durante la mañana y 
la noche. Secreción verdosa de los ojos. Los párpados están pegados durante la mañana. 
Párpados granulado. Inflamación escrofulosa de la conjuntiva. Los bordes de los 



párpados están rojos, hinchados y queman. Pesadez de los párpados. Presión en los ojos 
al usarlos. Picazón en los ojos durante la mañana.  
 Chirrido en los oídos al atardecer; durante un resfrío o fiebre. Sensación de aleteo en 
los oídos. Presión hacia afuera sintiéndola en los oídos. Dolor de oídos como si algo 
estuviera impulsándolos hacia afuera. Dolores punzantes en los oídos, empeorando 
cuando penetran en una habitación provenientes del aire frío; con clima húmedo. Dolor 
de oído. La molestia es peor del lado derecho. Calor en el oído derecho por la noche. 
Catarro en el oído derecho. Desaparece la sensibilidad en el oído derecho. Secreciones 
purulentas.  
 Secreción catarral desde la nariz, de color amarillento- verdoso. Epistaxis antes y 
durante las menstruaciones; por la tarde y la noche. Sequedad y ardor en la nariz. 
Obstruida con mucosidad durante la noche. La mucosidad fluye desde las ventanas 
posteriores de la nariz con gusto salado. Estornudo con coriza y fiebre alta. Fiebre alta 
epidémica. Trozos de mucosidad seca fluyen desde arriba de la nariz.  
 Picazón de la cara con eczema. Expresión enfermiza e ictericia de la piel. Ampollas y 
granos en la cara. Ampollas en el labio inferior y alrededor de la boca. Granos en el 
mentón que queman al tacto.  
 Los dientes se pierden y caen en constituciones psicóticas. Las encías se separan de los 
dientes. Dolor de dientes que empeora al ingerir cosas calientes, mejora al beber cosas 
frías y con aires frío. Las encías son rojas, ulceradas y arden. Ampollas en las encías. La 
boca es siempre viscosa. Se forma mucha mucosidad en la boca y la garganta. El gusto 
es amargo y la lengua está cubierta con una suciedad marrón verdosa. Ampollas en la 
lengua y en el techo de la boca. Ardor en el techo de la boca durante las menstruaciones. 
Entumecimiento de la boca. Salivación.  
 Inflamación crónica de la garganta con mucosidad viscosa y blanca. Sensación de 
sequedad en la garganta. Dolor de garganta al ingerir comida. Siente atragantamiento en 
la garganta al caminar. Esto es a menudo necesario en paperas. Mucha sed al atardecer; 
desea bebidas muy frías; durante el resfrío y la fiebre. Aversión al pan y a la carne. 
Náuseas luego de comer comida con farin ceos; hipo luego de comer pan al anochecer. 
Eructos de agua ácida; de fluido amargo. Náuseas antes del desayuno. Náuseas 
constantes. Vómitos de fluido agrio o amargo. Vómitos de bilis verde con cólicos. El 
estómago se siente pesado y distendido. Pulsación en el estómago después del 
desayuno. Casos extremos de debilidad gástrica con acidez. Puede digerir solamente la 
comida más simple. Digestión muy lenta. Este remedio ha curado muchas molestias del 
hígado; hígados congestionados, agrandados, doloridos. Dolor en el hígado al recostarse 
del lado derecho. Decaimiento en el lado derecho del hipocondrio cuando se recuesta 
sobre el lado izquierdo (Mag. m., Card. m., Ptel.), dolor y picazón en el hígado al 
caminar. Dolores agudos en el hígado al inspirar profundamente. El hígado es 
perturbado por esfuerzo mental y enojo. Parecería que el hígado produce un exceso de 
bilis. Bilis viscosa que al formarse determina piedras biliares. Este remedio hace que el 
hígado produzca bilis saludable el cual es el solvente natural de las piedras, cuando se 
suministran dosis homeopáticas a intervalos prolongados. Este remedio ha curado 
muchos casos de cólicos de piedras. En muchos casos el remedio ha eliminado piedras. 
Sensibilidad al palpar el hipocondrio. Los siguientes tres casos lo atestiguarán:  
 Caso 1o.: Mujer casada, con niños grandes. Edad, 37 años. Dolor de cabeza seguido 
por vómitos de bilis durante muchos años. Cara púrpura. El calor alivia el dolor. El 
dolor comienza en el ojo derecho, se extiende sobre la frente con un sentimiento que se 
arrastra en la parte posterior de la cabeza. Dolor en el sacro que se extiende hacia los 
muslos, agravado en el lado derecho. Nerviosa, se asusta fácilmente, aprensiva. 
Intensamente fastidiosa. Tiene cólicos por las piedras desde hace 3 meses. Pies fríos. 



Dolor de cabeza durante la menstruación durante dieciséis años. El flujo menstrual es 
espeso, con coágulos, oscuros, dura un día. Materia fecal de color claro cuando está 
enferma, más oscura cuando su estado de salud mejora. Debe reprimirse o se suicidar . 
Por momentos el pulso es lento. Todo el tiempo cansada. Condenada a una operación 
por el cirujano debido a las piedras. Lengua fisurada. Natrum sulphuricum curó; las 
piedras desaparecieron.  
 Caso 2o.: Un hombre activamente ocupado en sus negocios, peso 180 libras. Edad 40 
años. Dolor en la región de la vesícula. Cólicos de piedras. Aparecen después de la 
indigestión. Dolor embotante en esa región. Debe caminar por la habitación, no se alivia 
en ninguna posición. Solamente una vez tuvo defecación de color claro. Dolor en la 
región de los riñones, también en la región pélvica y piernas con orina turbia; goteando 
unas pequeñas gotas de orina luego de orinar. Dolor pesado y embotante en el lado 
derecho detrás de la costilla inferior, dolor continuo; el dolor se extiende sobre el lado 
derecho hacia arriba hasta el pezón; pinchazos en el tórax. Dolor en el duodeno que se 
agrava después de comer. Natrum sulph. lo ha curado. El paciente goza de perfecta 
salud.  
 Caso 3o.: Mujer. Edad: 64 años. Diarrea; materia fecal acuosa, algunas veces gredosa; 
hígado agrandado; siente desgarramientos en la vejiga; cólicos debidos a piedras. Ha 
sido condenada a una operación por el cirujano. Por períodos es introvertida después de 
defecar; resfrío por temporadas; vértigo; encorvada; recostada o camina; períodos en 
que el corazón latía rápidamente; depresión mental; falta de sed; temperatura sub-
normal; sensible al movimiento del abdomen; flatulencia y rugido del abdomen; piernas 
frías hasta las rodillas; manos frías; muchos vómitos, agravados después de las comidas; 
sensible al cambio de clima, nerviosa y sin dormir antes de una tormenta; siente que 
arrastra un dolor en el hígado; intestinos perezosos; digestión lenta; pesadez de los 
brazos y piernas; frío debajo de la espalda; incapaz de recostarse del lado derecho 
confortablemente; orina copiosa; fuerte; duerme tarde. Natrum sulph. produjo un 
cambio radical en su estado y no existen más signos de piedras.  
 Dolor en el abdomen aliviado al pasar flato. Se siente lleno y se alivia al pasar flato y 
con eructos. Calambres y muchos dolores debido a flato obstruído. Dolor y distensión 
en el colon ascendente debido a flato. Dolor en la región de intestino ciego. Este 
remedio ha curado muchos casos parecidos a la primera etapa de apendicitis. Dolor y 
delicadeza en todo el abdomen. Dolor pesado y embotante desde el abdomen hacia la 
espalda. Ardor en el abdomen. Se siente en el abdomen como si una diarrea fuera a 
aparecer, aliviado por ercutos y el paso de flato. Dolor en el abdomen que lo apura a 
defecar pero pasa solamente flato. Dolor en el abdomen durante las menstruaciones. 
Calambres durante la mañana antes del desayuno. Dolor en el abdomen, desde las 4 
hasta las 8 después del mediodía, y al atardecer. Dolor constante en los intestinos y 
urgencia para defecar. Lleno, con ruidos en movimiento, gorgoteo con o sin diarrea. 
Dolor en el colon ascendente cuando está recostado sobre el lado derecho. Cólicos 
biliosos con vómitos de bilis. La medicina ha curado muchos casos de sífilis. Ha curado 
el agrandamiento de los ganglios abdominales. Diarrea matinal con flato copioso 
inmediatamente después de levantarse o inmediatamente después de estar parado sobre 
sus pies. Diarrea con clima húmedo. Diarreas efusivas; copiosas; verduzcas; delgadas; 
muy ofensivas; viscosas; con sangre; calambres en el abdomen antes de defecar. 
Dolores en el ano durante la defecación. Algunas veces alegre luego de defecar. A 
menudo la diarrea es dolorosa. Diarrea luego de ingerir farin ceos; vegetales; fruta; 
pastelería; bebidas frías; helados. Diarrea alternada con constipación. Diarrea cuando 
defeca a cualquier hora del día o de la noche, pero especialmente durante la mañana, y 
al atardecer. La medicina ha curado muchos casos de diarrea crónica con defecación 



involuntaria y lientérica. Picazón y arrastramiento en el ano. Condiloma en el ano. Curó 
una ulceración en el recto con sangre copiosa en un abogado largamente perturbado por 
intentos de suicidio. Ha curado frecuentemente hemorroides sangrantes.  
 El remedio ha curado inflamaciones parenquimáticas de los riñones que siguen a la 
escarlatina y a la malaria. Ha curado azúcar en la orina y poliuria. Ha curado sedimentos 
de polvo muchas veces también donde hay arena blanca. Ha curado copiosos depósitos 
de fosfatos con mucha gelatina semejante a sedimentos de mucosidad. El paciente debe 
levantarse frecuentemente para orinar por la noche. Ardor durante y luego de orinar. 
Orina cargada con bilis. Estos síntomas aparecen luego de una gonorrea descuidada.  
 Fuertes deseos sexuales en el hombre y erecciones dificultosas. Gonorrea cuando la 
secreción tiene un color amarillo verdoso y hay ardor durante y después de la micción. 
Ha curado muchas veces la hipertrofia de la próstata. Condiloma, cárneo y blando con 
secreción verdosa. Edema del escroto y del prepucio. Picazón del pene y del escroto con 
ardor después de rascarse.  
 El flujo menstrual es copioso, agrio, y con coágulos. Leucorrea ácida verdosa, 
purulenta, excoriadas las partes. Ha curado además dolores puerperales.  
 Disnea cuando se realiza un esfuerzo y al caminar; con dolores agudos en el pecho, del 
lado izquierdo. Punzadas al respirar profundamente. Disnea cuando el tiempo es 
húmedo. Constituye un remedio muy útil para el asma húmeda en niños de padres 
sicóticos. Asma húmeda con copiosa mucosidad viscosa en cada período de tiempo 
caluroso. Catarro crónico de los bronquios.  
 Ataques frecuentes de tos paroxismal debido a irritación de la laringe terminando en 
expectoración copiosa; blanca; viscosa. Expectoración con sangre; amarilla-verdosa; 
purulenta; blanca; viscosa. Opresión del pecho debido a la humedad del aire de la noche 
y durante la mañana al caminar. Siente el pecho lleno al inspirar. Dolor en el pecho al 
toser, mejora cuando se sostiene el pecho con las manos. Bronquitis y neumonía son a 
veces difíciles de curar en pacientes sicóticos hasta que han recibido este remedio. 
Expectoración muco purulenta en ancianos. Erupciones sobre el pecho cada primavera 
en pacientes sicóticos. Hinchazón y supuración en los ganglios axilares.  
 Constituyó el remedio de la epidemia en esta ciudad en la meningitis cerebro espinal, 
donde el dolor en la parte posterior de la cabeza y cuello era muy marcada, "como la 
mordedura de un perro" y la cabeza estaba inclinada hacia atrás. Dolor punzante entre 
las escápulas durante la noche mientras está sentado. Delicadeza del espinzao. Dolor 
molesto en una pequeña porción de la espalda y el sacro. Dolor en la porción pequeña 
de la espalda lo impulsa a recostarse sobre el lado derecho; este dolor desaparece por la 
mañana luego de levantarse. Dolor en la pequeña porción de la espalda por retener 
orina. Picazón de la espalda al desvestirse. Dolor en el sacro, no puede recostarse sobre 
ningún lado.  
 Temblor, punzadas y debilidad en los miembros, punzadas en las manos y pies 
mientras duerme. Dolor en los miembros mientras descansa. Dolores reumáticos en los 
miembros cuando el clima es húmedo. Crujidos en las articulaciones. Ampollas sobre 
los brazos y manos. Dolores en los miembros durante resfrío y fiebre, mejora con el 
movimiento y al caminar. Peor en los miembros inferiores que en los superiores.  
 Debilidad en las manos; dolor en los flexores al tomar cualquier cosa. Temblor en las 
manos durante la mañana al despertarse y cuando escribe. La tendencia a supurar 
alrededor de las uñas es un síntoma muy marcado en este remedio. Palmas desolladas y 
doloridas y transpira un fluido acuoso. Este remedio ha curado casos delicados de 
psoriasis de las . palmas. Dedos hinchados y tiesos. Pénfigo, dolor más soportable al 
aire libre.  
 Ulceración, dolor debajo de las uñas y en las yemas de los dedos de las manos. Dolor 



en la articulación de la cadera derecha al moverse. Pinchazo en la cadera izquierda. 
Dolor en la cadera extendiéndose hasta la rodilla. Hinchazón en la pierna izquierda. La 
ciática mejora con el movimiento. Dolor embotante en los miembros inferiores durante 
el resfrío y fiebre, mejora al caminar. Falta de descanso de los miembros por la noche en 
la cama. Ulceras en los lados exteriores de los muslos. Las rodillas están tiesas. 
Debilidad en los miembros inferiores. Ardor de los pies y piernas hacia las rodillas. 
Calor seco en los pies por la noche. Dolor agudo en la planta de los pies y en el talón.  
 Somnolencia por la mañana cuando lee. Sueños de miedo. Resfrío desde las 6 hasta las 
9 después del mediodía, con fiebre, luego calor seco hasta la I de la madrugada. 
Transpiración ausente. Resfrío con frío de hielo y carne de gallina desde las 4 hasta las 
8 después del mediodía durante las menstruaciones. Resfríos convulsivos. Frío con 
fiebre al atardecer debido al aire nocturno. Transpiración después de medianoche o 
durante la mañana. Fiebre con vómitos de bilis. Fiebre remitente e intermitente.  
 Eczema con emanaciones de agua. Ampollas de agua. Descamaciones amarillas 
después de romperse las ampollas. Ictericia. Ampollas, excrecencia roja en todo el 
cuerpo. Erupciones rojas, nudosas sobre la cabeza, sobre los oídos; en la frente y en el 
lado izquierdo del cuello; en el medio del pecho. Picazón cuando se desviste.  
 Nitricum acidum  
 Gran debilidad general; reacción débil; sensibilidad extrema y temblores nerviosos, son 
marcadas características de este remedio. Pacientes muy desmejorados por sufrimientos 
prolongados, dolor y enfermedad, sufrimientos físicos más que mentales, finalmente se 
marca una tendencia hacia la anemia y caquexia. Sensible al frío, siempre resfriado. Los 
síntomas se agravan al enfriarse, y en el aire frío. Siempre toma frío. Las paredes de las 
venas están relajadas y sangran fácilmente; profusa sangre oscura. Dolor como si la 
carne se hubiera despegado de los huesos y una sensación de que la parte inflamada se 
rompe en astillas, en úlceras y en nervios. Inflamación del periostio, en los huesos, y en 
los nervios. Dolores sifilíticos de los huesos. Caries de los huesos, y exostosis. Los 
bordes de los orificios sangran y crecen ampollas. Antiguas cicatrices se vuelven 
dolorosas con el clima frío y cuando el clima se vuelve muy frío; los dolores son como 
los de las astillas, al romperse. Inflamación de los ganglios después de abusar del 
mercurio en sujetos sifilíticos. Supuración prolongada en ganglios, sin tendencia a ser 
reparados, cuando existen dolores punzantes. Las secreciones son delgadas, con sangre, 
ofensivas y excoriadas; algunas veces de color amarillento verde sucio. Supuración 
donde no existe una tendencia reparadora. Este es el caso frecuente del paciente 
sifilítico que ha sido sobrecargado de mercurio. Para supuración y ulceración en 
afecciones cancerosas con secreciones sanguinolentas, acuosas, ofensivas y dolores 
punzantes. Ha sido observado que frecuentemente el paciente de Nitric acid está más 
sujeto a contraer diarrea que constipación. Ha curado muchas molestias en pacientes 
que nunca han estado cómodos cuando viajaban en un carruaje. Contracción nerviosa de 
los músculos de todo el cuerpo. Muchas molestias son agravadas debido a sacudidas y 
debidas al ruido. Aún sus dolores se agravan debido al ruido. Los pacientes de Nitric 
acid son a menudo extremadamente sensibles a las medicinas, especialmente las de alta 
potencia-en verdad, examinan cada remedio que se suministra en dosis muy altas. Se 
forman fisuras en muchos lugares; comisuras de la boca, sobre el ano; la piel se rasga y 
todo esto con una sensación de que se astilla. El paciente finalmente se vuelve 
hidrópico, especialmente en las extremidades. Ser ofensivo es una marcada 
característica de este paciente, a menudo con olores pútridos. La orina huele como la de 
un caballo. Leucorrea ofensiva, catarro ofensivo, y transpiración; transpiración fétida 
del pie. Olores fuertes provenientes del cuerpo. El exceso de peso no debe significar 
nada para esta complexión oscura, morena tan a menudo mencionada como la más 



necesaria para utilizar este remedio. Nitric acid curar a rubios tanto como a morenos, si 
los síntomas concuerdan.  
 Postración de la mente. Cualquier esfuerzo para reflexionar sobre ciertas cosas que 
provoca el desvanecimiento de los pensamientos. Una indiferencia general para todas 
las cosas; cansado de la vida; no disfruta de nada; agravada antes de las menstruaciones. 
Depresión mental al atardecer. Ansiedad por su salud resentida, con temor a la muerte. 
Ansiedad después de perder el sueño; vejación y pesar. Está enojado por sus propios 
errores. Enojos con temblor. Obstinado y rechaza ser confortado por su mala fortuna. 
Está cómodo con la vida pero le teme a la muerte. Excitable y solloza. Desespera por 
recobrarse. Falto de esperanza. Fácil de sobresaltarse, miedoso. Comienza a tener miedo 
cuando se queda dormido. No puede comprender lo que se le dice. Todo su estado 
mental mejora cuando viaja en un carruaje.  
 Sufre mucho de vértigo por la mañana; debe recostarse.  
 Sus dolores de cabeza son violentos, agravados por el ruido de los vagones que circulan 
sobre el pavimento de las calles, pero muy a menudo se alivia cuando viaja en un 
carruaje sobre una calle pareja. El ruido y las sacudidas aumentan el dolor. Dolor 
errante en el oído como si tuviera un freno. El dolor sifilítico biparietal a menudo se 
cura con este. remedio. Dolor como si la cabeza estuviera vendada. Dolores 
desgarrantes en la cabeza que se extienden a los ojos, con náusea. Dolores punzantes en 
la cabeza. Martilleo en la cabeza. Dolor por la mañana al despertarse, se alivian cuando 
se levanta, se agrava por una sacudida, movimiento o ruido, se alivia cuando viaja en 
carruaje. El calor a menudo alivia el dolor y el frío lo agrava. Los abrigos lo alivian. 
Dolor como si estuviera comprimido por una cinta. Extremadamente sensible el cuero 
cabelludo y el cráneo al peinarse y al colocarse el sombrero. El cabello se cae 
profusamente en forma semejante a como ocurre en sífilis. Erupciones en el cuero 
cabelludo con dolores punzantes y agudos como si fueran astillas; erupciones húmedas, 
picantes, ofensivas. Caries de los huesos del cráneo. Exostosis.  
 Los ojos han perdido brillo, las pupilas están dilatadas, y existe diplopía. Existe 
inflamación de la conjuntiva con lágrimas ácidas. Ulceración de la córnea con dolor 
punzante. Iritis con dolor aguijoneante, punzante, agravado por la noche y los cambios 
de una habitación caliente a una fría o al estar en el aire frío. Manchas en la córnea. 
Fotofobia intensa, ardor, presión y sensación como si hubiera arena en los ojos. Ptosis. 
Párpados hinchados, los que son duros y queman. Pequeñas ampollas en el párpado 
superior. Ampollas que sangran fácilmente, con sensación de bastones.  
 Sordera, aliviada cuando viaja en un carruaje o en un tren. Catarro de las trompas de 
Eustaquio. Pulsación en los oídos. Secreciones en los oídos, fétidas, marrones, icorosas, 
purulentas parecidas a la escarlatina. El conducto auditivo está prácticamente cerrado. 
Hinchazón de los ganglios alrededor de los oídos. Caries de los mastoides.  
 Sujeto a coriza cada invierno; tan pronto se cura de un resfrío que ya tiene otro. La 
nariz está obstruida por la noche durante el sueño. Estornuda en el aire frío, por cada 
corriente. debe mantener la habitación bien cálida. Mal olor en la nariz y el catarro es 
ofensivo para los demás. La nariz sangra día y noche. Catarro nasal, agrio, acuoso por la 
noche, amarillo, ofensivo, excoriado, sangra, pardusco, delgado parecido a escarlatina o 
a pacientes sifilíticos-mercuriales. La nariz se siente como si hubiera astillas dentro de 
ella. Grandes costras en la parte superior de la nariz. Se expelen cada mañana. 
Ulceración de la parte superior de la nariz. Se forman ampollas dentro y alrededor de las 
ventanas de la nariz. La punta de la nariz está roja, con costras. Se forman costras en las 
ventanas de la nariz. Nariz agrietada.  
 Líneas profundas de sufrimiento caracterizan la cara de Nitric acid. La cara está pálida, 
amarilla, pálida y hundida. Los ojos están hundidos. Anillos oscuros alrededor de los 



ojos, boca y nariz. La cara está hinchada. Los párpados están túmidos durante la 
mañana. Hay manchas marrones. Verrugas pigmentadas en la frente. La parótida 
derecha está agrandada. La piel está desgarrada sobre la cara. Se forman costras y 
pústulas sobre la cara. Se rompen las mandíbulas cuando mascan. Se agrietan las 
comisuras de los labios, ulcerados y con costras. Los labios descarnados y sangran. 
Hinchazón dolorosa de las glándulas submaxilares.  
 Dolor en los dientes, desgarrantes, agravado por cosas frías o calientes. Pulsación 
durante el atardecer y la noche, después de ingerir mercurio. Caries en los dientes. Los 
dientes se vuelven amarillos. Las encías sangran fácilmente, escorbúticas, hinchadas.  
 La lengua excoriada, dolorida, roja, amarilla, blanca y seca, fisurada, con manchas 
dolorosas. Ulceración de la lengua con mucosidad viscosa en la boca. Inflamación de la 
lengua.  
 Ulceras en la boca, sobre la lengua o en la garganta, blanca u oscura y sucia, pútrida, 
fagedémica, sifilítica con dolores punzantes como astillas. Boca dolorida con dolores 
que punzan y arden. Membrana excoriada, roja, hinchada. Olor cadavérico feo de la 
boca. La saliva que fluye de la boca es muy ácida y excoriados labios.  
 Confusión en la acción muscular de la garganta causa que la comida se detenga en la 
misma y se atragante. Dificultad para ingerir. Dolores violentos en la garganta, 
extendiéndose al oído al ingerir algo. Pinchazos en la garganta semejante a astillas 
(Hepar, Nat. mur., Alum., Arg. n.) al ingerir. Mucosidad viscosa en la garganta. 
Mucosidad desgarrante de las narinas posteriores de la nariz. Inflamación de la 
garganta, tonsilas, úvula y paladar blando. Uvula y tonsilas edematosas (Apis, Rhus. t.) 
Ulceración de las tonsilas, úvula y paladar blando. Inflamación del esófago.  
 Anhelo por grasas, comidas picantes, arenque, cosas agrias, y aversión al pan y carne. 
Generalmente sin sed.  
 Trastorno del estómago por la leche. Comida agria, y causa eructos acres y vómitos. 
Los gordos están en desacuerdo. Náuseas después de comer, aliviados moviéndose o 
viajando en carruaje. Vomitando amargo y ácido, el contenido del estómago. Ulceración 
del estómago. Dolor en cardíacos al ingerir. Dolores punzantes en el estómago. Catarro 
de estómago. Pesadez después de comer. Sensación de crudeza en el estómago después 
de comer.  
 Inflamación crónica del hígado. Materia fecal de color arcilloso. El hígado 
enormemente agrandado. Dolor en la región del hígado con ictericia. Punzadas en el 
hígado. Bazo agrandado.  
 Calambres en el abdomen. Violentos dolores en la región ileo-cecal, dolor y 
reblandecimiento, agravados con el movimiento. Se despierta a medianoche con un 
calambre en el abdomen; resfriado; dolor agravado con el movimiento. Ruidos en el 
abdomen. Abdomen distendido y blando. Gran dolor en el abdomen. Inflamación y 
supuración de los ganglios inguinales. El estado relajado en infantes débiles que están 
muy predispuestos a la hernia inguinal, es a menudo tratada con Nitric acid y la hernia 
se cura (Lyc., Nux v. ).  
 Sujetos desmejorados en disposición de padecer de frecuentes ataques de diarrea, o de 
constipación alternada con diarrea, a menudo necesitan este remedio cuando la orina 
huele fuerte semejante a la de un caballo, y el pacientes está pálido y enfermo, 
perdiendo peso y fortaleza, sujeto a excoriaciones de los orificios y excoriaciones 
catarrales y úlceras. La materia fecal es pútrida, indigesta, verde, viscosa, excoriada, 
ácida, coagulada si la leche es usada como dieta, sangre negra y pútrida. En disentería. 
Los cambios fríos de clima producen diarrea. El ano está escoriado, fisurado, cubierto 
con ampollas. La membrana aparece con la materia fecal. Mucha cantidad de sangre 
pura con la materia fecal, no siendo coágulos, muy ofensiva. Urgencia sin efecto para 



defecar. Sensación de poseer el recto lleno y no poder expeler. Constipación, 
evacuación dificultosa, dura y dolorosa. Antes de defecar existen dolores cortantes, y 
presión; constante urgencia infructuosa (Nux. v. ). Durante la defecación cólicos, 
tenesmo, contracciones espasmódicas del ano, tensión insatisfecha. Astillas en el recto. 
Luego de defecar existe todavía urgencia (Merc.), cansancio, dolor en el ano; dolor 
cortante; ardor y pinchazos en el recto; constricción del ano; gran excitación nerviosa, 
palpitación. El dolor la mantiene en cama durante horas después de cada defecación. 
Picazón y ardor en el ano. Constante acidez húmeda alrededor del ano. El recto sangra 
periódicamente y dolor en el sacro. Fisuras en el ano. Doloroso prolapso del recto. Este 
ha constituido un remedio muy útil en fístulas, fisuras, condiloma, pólipos, carúnculas, 
cáncer de recto y hemorroides cuando los síntomas concuerdan. El remedio ha curado 
carúnculas tan sensibles que el paciente gritaba cuando eran tocadas. Hemorroides 
exquisitamente dolorosas al tacto y cuando defeca; sangran, interna o externamente, con 
ardor y pinchazos durante la defecación. Hemorroides que se ulceran y abundante 
hemorragia y pus. Cuando las hemorroides son muy dolorosas y la paciente comienza a 
transpirar, se vuelve ansiosa, pulsaciones en todo el cuerpo, con el más leve tacto o 
cuando defeca, este remedio ha sido muy útil (comparar con Poeonia y Staph, ), 
Humedad fétida en el ano.  
 El órganos sexual masculino está constantemente irritado. El deseo sexual aumenta y 
las erecciones son dificultosas por la noche. Erecciones espasmódicas dolorosas por la 
noche; dolor punzante en la uretra y corditis. Ha constituido un remedio muy útil en 
gonorrea cuando la secreción es delgada y con sangre, posteriormente cuando se torna 
verdosa o amarilla; ardor y punzadas al orinar, y la uretra está hinchada y muy dolorida. 
Ha curado condiloma la cual posee una sensación de "astillas", y sangra fácilmente, y es 
extremadamente sensible al tacto. Condiloma en los genitales y alrededor del ano. 
Inflamación de la próstata con gonorrea, especialmente cuando la secreción es escasa 
por haber tomado frío o por inyecciones muy fuertes. Ha curado antiguos casos de 
blenorragia cuando la uretra posee dolores como si tuviera una astilla cuando se la toca 
o cuando orina. Inflamación prolongada de la uretra con infiltración, haciendo que la 
uretra se sienta dura y nodular semejante a una cuerda de l tigo (Arg. n.). Manchas 
doloridas en la uretra, úlceras, con pus y sangre, y la sensación de poseer astillas, 
Picazón en la uretra después de gonorrea (Petr.). Granos, ampollas, herpes y costras 
sobre el prepucio. Ulceras pequeñas sobre el glande o prepucio. Ulceras que se 
esparcen. Las úlceras producen una secreción marrón, acuosa sanguinolenta, ofensiva. 
Ulceras fagedémicas (Ars., Aur. m. n., Caust., Merc. c.). Inflamación del prepucio. 
Ulceras que destruyen el frenillo. Regiones inflamadas y ulceradas que dan la sensación 
de astillas y fluye un agua con sangre. Parafimosis y gran hinchazón. Pierde el pelo del 
pubis.  
 La mujer tiene muchos inconvenientes por el constante ardor, picazón y deseo sexual. 
Excoriación de las partes debido a leucorrea y a las secreciones menstruales. Cada 
esfuerzo le produce una hemorragia uterina (Calc.). El flujo menstrual es oscuro y 
espeso. Menstruaciones muy seguidas y abundantes, semejantes a agua con sangre. 
Prolapso uterino. Muchos y extremos sufrimientos nerviosos aparecen durante el 
período menstrual; flatulencia, dolores contusos en los miembros, dolor debajo de los 
muslos, "astillas' debajo de las uñas de los dedos de las manos y de los pies, palpitación, 
ansiedad, temblor, dolores neurálgicos en cualquier parte. Luego de las menstruaciones 
aparece un flujo turbio, acuoso, durando muchos días, y una excoriación extrema de las 
partes. Leucorrea delgada, con sangre, excoriada en todo o en cualquier momento. La 
vagina está excoriada y crecen condilomas sobre los genitales. Tumores eréctiles. 
Carúnculos en los orificios de la uretra, exquisitamente sensibles al tacto. La picazón se 



agrava por el frío. Las partes están fisuradas o sangran fácilmente.  
 Muchos trastornos culminan durante las menstruaciones y la lactancia. Bultos en las 
mamas. Los pezones están fisurados y blandos, excoriados y tienen "astillas". Tendencia 
al aborto debido a una debilidad general y a la facilidad con que se establece una 
hemorragia uterina.  
 Ronquera, y ulceración de la laringe. Pérdida de la voz. Laringitis en antiguos sujetos 
sifilíticos. Opresión del pecho, aliviado por la expectoración. Respiración corta. 
Respiración intermitente .  
 La tos se agrava en invierno, se agrava aún en una habitación cálida y al calentarse. La 
tos es seca, entrecortada, peor durante la noche, agravada al recostarse, agravada antes 
de medianoche; aparece durante el sueño. Tos con fiebre hética y transpiración 
nocturna. Tos paroxismal con arcadas, semejante a una tos jadeante, violenta, 
atormentadora. Períodos de tos dura, prolongada, con dificultad para expectorar. La 
irritación producida por la tos es semejante a un cosquilleo en la laringe. La 
expectoración es verdosa, viscosa o delgada, sucia, acuosa con mucosidad que sangra, o 
coágulos de sangre oscuros. Desaparece la tos durante el día, seca por la noche. 
Estertores durante el día, pero sin expectoración. Tos en constituciones desmejoradas 
debido a afecciones hepáticas y en los pulmones, en sujetos tuberculosas. El esputo es 
amargo, agrio o salado. Es ofensivo, aún pútrido. El paciente se cubre de transpiración 
durante el esfuerzo para expectorar. Punzadas en el pecho. En neumonía tifoidea, con 
estertores en el pecho, incapacidad para expectorar, y cuando el paciente puede 
expectorar el esputo es marrón y con sangre, y la orina huele como la de un caballo. En 
tuberculosis con hemoptisis y transpiración nocturna. Palpitación debido a la excitación, 
a al ascender escaleras. El pulso es rápido, irregular, y cada cuatro pulsaciones se lo 
pierde.  
 Hinchazón de los ganglios de cuello y axila. Cuello tieso. Dolores punzantes en la 
espalda y el pecho. Manchas ardientes en el espinazo. Dolor en la espalda, por las 
noches, se ve impulsado a recostarse sobre el abdomen. Dolores agudos en la espalda y 
miembros en el tabes dorsal. Dolores agudos en la espalda al toser.  
 Dolores reumáticos en los miembros. Enflaquecimiento del brazo superior y muslos. 
Debilidad de los miembros. Hidropesía de los miembros. Uñas mutiladas. Dolores 
reumáticos en los miembros superiores. Punzadas. Dolores punzantes en los miembros 
con clima frío. Entumecimiento de los brazos y manos. Manchas color cobrizas en los 
brazos. Sabañones sobre las manos y sobre los dedos de las manos. Manos frías, 
transpiradas. Numerosas ampollas grandes en la parte posterior de las manos. Herpes 
entre los dedos. Ampollas en la yema del pulgar que se abren en úlceras, panadizos, y 
uñas distorsionadas y descoloridas. Uñas curvadas amarillas, sensación de astillas 
debajo de las uñas. La medicina es útil en heridas que se inflaman y poseen la sensación 
de "astillas". Desgarramientos en los grandes huesos de los miembros inferiores por la 
noche. Las piernas están cansadas y contusas. Dolor en la cabeza como si se hubiera 
expandido. Punzadas a lo largo de los nervios semejantes a astillas. Nódulos sifilíticos 
sobre la tibia con dolores nocturnos. Sabañones sobre los pies y dedos de los pies. 
Ampollas fagedémicas sobre los dedos de los pies (Graph.). Dolor extremo en la tibia. 
Transpiración abundante, ofensiva proveniente de los pies.  
 Shocks al ir a dormir (Agar., Arg. m., Ars., Nat. m.). Los dolores aparecen durante el 
sueño. Comienzan con el sueño. Ansiedad, sueño poco refrescante, con sueños de 
miedo.  
 Nitric acid constituye un remedio muy útil para la fiebre. La falta de sed en todas las 
etapas ha sido tomada en cuenta. Manos y pies fríos. Crónicos intermitentes en 
constituciones caquécticas, transpiración nocturna copiosa, debilidad extrema, con el 



característico olor de la orina, y que sangra de alguna parte sangre oscura, este remedio 
actuar bien.  
 Nux moscada  
 No es un remedio muy importante; no posee un amplio rango de utilidad, pero a 
menudo es considerado cuando se lo necesita. Poseemos el hábito de relegar todo y 
enteramente a los policrestos.  
 Las mujeres antiguamente acostumbraban a suministrar nuez moscada a los histéricos, 
y sus maravillosos resultados justifican su uso. Ha de haber tenido alguna relación 
paliativa con la histeria. La raíz es más fuerte que la nuez, en la misma proporción, y 
contiene las cualidades de la real medicina.  
 El paciente aparece deslumbrado; existe una completa pérdida de memoria; la paciente 
es automática en sus acciones. Es un maravilloso estado de la mente. Se mueve 
alrededor de la casa realizando sus obligaciones, pero se interrumpe, se olvida lo que ha 
estado haciendo, olvida que ha permanecido durante todo el día conversando con su 
hijo; no recuerda los hechos pasados. Este es un estado singular de la mente algunas 
veces encontrado en mujeres histéricas. Algunas veces es imposible descubrir cual es el 
estado presente de su mente debido a que es tan olvidadizo. Se recuesta con los ojos 
cerrados y aún así sabe lo que está ocurriendo, pero luego no recuerda nada. Habla 
inteligentemente acerca de las cosas del momento, pero no sabe nada del pasado. La 
paciente dice profecías, predice con una especie de clarividencia. El estado mental es la 
nota sobresaliente. Algunas veces ella está peor durante la mañana, algunas veces al 
atardecer, o al caminar. Realiza todas sus obligaciones y todavía parece estar como en 
un sueño dice no conocer a sus amigos.  
 La paciente de Nux mos. está siempre preparada para irse a dormir; se mantiene 
despierta con gran dificultad. Se queda dormida en todo momento, en el momento 
apropiado o fuera de él. Los ojos se muestran pesados; no puede permanecer despierta; 
se sumerje en un profundo sueño, algunas veces en estado de coma.  
 Es un remedio útil para el estado de coma en tifoidea y fiebre intermitente. Cuando se 
levanta la paciente no recuerda nada; se muestra aturdida; mira alrededor y desea saber 
quienes están a su alrededor y que están haciendo. Este es un estado en que la paciente 
contesta las preguntas pausadamente y luego de un intervalo, y luego vuelve a mirar 
confundida. Contestan la pregunta con una respuesta que no tiene relación con lo 
formulado, o, contestan correctamente. Encontramos tal estado en tifoidea, en histeria, 
luego de un shock, luego de un temor, afecciones frustradas, o la pérdida de un amigo. 
El remedio es más útil luego de la terminación de un shock en esta clase de trastornos 
que en tifoidea. También es útil en tifoidea, pero donde hay gran debilidad, recostado en 
cama, y temblores nerviosos, Phos. ac. constituye un remedio mejor. Nux mos. no está 
relacionado tan completamente a una imagen general de tifoidea como lo está Phos. ac.  
 La falta de sueño y el estado de aturdimiento son dos cosas combinadas, y cuando están 
combinadas son difíciles de cubrir con el remedio. Este estado es semejante a Opium.  
 Falta de desmayo y aún desmayos cuando permanece parada mucho tiempo, tal como 
ocurre en una mujer nerviosa cuando está parada mientras se le prueba un vestido.  
 La boca está seca, la lengua se resquebraja desde el techo de la boca en todas las 
molestias. Existe gran insomnio y conducta automática, especialmente en mujeres 
nerviosas.  
 La hemorragia desaparece con gran alivio; hemorragias de la nariz, útero e intestinos. 
Existen vómitos de sangre.  
 El paciente es sensible al viento, a las corrientes, al aire húmedo. La paciente tiene 
dolor de cabeza peor caminando contra el viento; ronquera por caminar contra el viento; 
es tan sensible al clima frío que regresa a su casa aturdida y dormida de caminar contra 



el viento; su boca está seca pero no tiene sed, no desea agua (algunas veces también con 
sed). El paciente puede tener agua en la boca sin deseo de beberlo. Nux mos. necesita 
agua helada y muchas frutas en la boca para aliviar la sensación de sequedad. A menudo 
existe una sensación de sequedad cuando la boca está húmeda.  
 En las extremidades hay entumecimiento, hormigueo, pinchazos, debilidad paralítica; 
existe amenaza de parálisis; parálisis momentáneamente histérica; apareciendo por un 
período corto de tiempo y luego desaparece. Afonía con sequedad en la boca, en 
pacientes histéricos; cuando salen a la calle. Esta afonía desaparece cuando penetran en 
la casa.  
 Toda la espalda es sensible a la presión; las vértebras son sensibles.  
 Este remedio ha prolongado y ha inveterado constipación; urgencia prolongada de 
defecar seguida de una materia fecal suave. (Alum., Psor., China). La defecación es 
difícil pero blanda. Le maravilla el porqué debe tener urgencia por una materia fecal 
suave.  
 En una mujer aparecen muchos trastornos; menorragia que dura de diez a quince días; 
la sangre está coagulada; las menstruaciones son muy seguidas, y prolongadas, 
irregulares. El abdomen tiene muchos cólicos; calambres que se extienden a los 
ligamentos anchos y debajo de los miembros; una dismenorrea muy aflictiva debida a la 
exposición al frío, cabalgar al viento o vivir en casas húmedas. Con esto existe 
sequedad en la boca y falta de sed; es como si la lengua se hubiera adherido al techo de 
la boca.  
 Este remedio es especialmente útil para mujeres flacas, especialmente para aquéllas que 
han perdido peso. El seno es chato. Recuerdo el caso de una mujer de treinta y cinco 
años de edad cuyos senos había estado perfectamente bien y luego se aplanaron. Nux 
mos. restaura los senos.  
 Este es un remedio pequeño, pero cuando se necesita ninguno puede ocupar su lugar.  
 Nux vomica  
 En cualquier parte en este remedio observamos la sorprendente sensibilidad del 
paciente; esto aparece en todos los síntomas. Irritable; hipersensible al ruido, a la luz, a 
la última corriente de aire, a sus alrededores; extremadamente quisquilloso al juzgar su 
comida; muchas clases de comida lo perturban, las comidas fuertes lo perturban; se 
agrava con la carne; anhela estimulantes, mordaz, amargo, cosas suculentas, algo que lo 
fortifique. Hipersensible a las medicinas. Una causa por la que existen muchos pacientes 
de Nux se debe a que la gente ha sido influenciada por la escuela antigua. Cuando un 
paciente viene de la escuela antigua y. mal prescripto, habiendo tomado estimulantes y 
tónicos para animarse, vino, y estimulantes de todas clases, es a veces imposible 
establecer síntomas seguros, para conseguir que el paciente se estabilice, hasta que 
suministremos Nux como antídoto.  
 Es muy útil para las personas que beben mucho té, café, vino. Antiguos bebedores de 
café se vuelven muy sensibles, hipersensibles al ruido, sus síntomas son fugaces; no 
explican bien sus síntomas. A tales pacientes les hará bien ingerir Nux por el término de 
unos pocos días; algunos de sus síntomas desaparecerán y los pacientes se equilibrarán, 
resfriado, siempre tomando frío, que se asienta en la nariz y se extiende al pecho.  
 La piel es hipersensible al tacto, a la corriente de aire. Lleno de dolores y molestias. 
Transpira fácilmente a la menor provocación. Lagunas, fatiga, neuralgias; en el borde de 
la insanía y esto prosigue hasta las convulsiones. Convulsiones de unos pocos músculos 
simples y los de todo el cuerpo; contracciones nerviosas musculares; debilidad, temblor 
y parálisis. Esta paralítica debilidad y estado desordenado de la actividad muscular y 
nerviosa son prominentes.  
 Otro estado que aparece con Nux es aquella acción que se vuelve en dirección opuesta. 



Cuando el estómago está enfermo, vaciar su contenido ordinariamente sin ningún 
esfuerzo, pero en Nux hay arcadas y tensión excesiva, como si la acción fuera hacia la 
forma incorrecta, como si forzara al abdomen a permanecer abierto; una acción 
invertida; arcadas, náusea, tensión y luego de un prolongado esfuerzo el paciente vacía 
su estómago. La misma afección se encuentra en la vejiga. Se tensiona cuando orina. 
Existe tenesmo, urgencia. La vejiga está llena y la orina gotea hacia afuera, aún cuando 
está tensa cesa de gotear. Con respecto a los intestinos, aunque el paciente se esfuerce 
mucho, pasa una escasa cantidad de materia fecal. En la diarrea por momentos cuando 
está cómodamente sentado y en forma pasiva habrá un pequeño chorro de materia fecal, 
y luego aparece tenesmo por lo que no puede dejar de esforzarse, y cuando aparece el 
esfuerzo tiene la sensación de estar forzándose hacia atrás; la materia fecal parecería 
que fuera hacia atrás; una clase de anti-peristaltismo. En constipación cuanto más se 
esfuerza más difícil se hace el pasaje de materia fecal. En diarrea y disentería hay 
esfuerzo sin alivio, pero tan pronto como pasa una pequeña cantidad de materia fecal 
sobreviene el alivio. En disentería, Merc. posee una urgencia constante; Merc. cor. 
tenesmo con gran deseo de orinar. La acción revertida de las varias funciones muestran 
la naturaleza espasmódica de este remedio. Dolores desde el recto hacia arriba, ardores.  
 Neuralgias alrededor de los ojos, cara y cabeza; dolores de cabeza neurálgicos; los 
dolores punzan; causan sollozos, desmayos; arden. Dolores desgarradores en la cabeza, 
cara y extremidades, punzantes. Sensación de tensión en los músculos.  
 Un dolor desgarrante en la espalda como si estuviera arrastrando la misma o tensión en 
los músculos. El dolor se siente como si se produjera un espasmo de los músculos; un 
dolor desgarrador; en la parte posterior del cuello, forzando al paciente a mantener la 
cabeza hacia atrás; lo mismo debajo del espinazo; lumbago. Dolor de espalda cuando se 
recuesta (embarazo) como si fuera a romperse (Bry., Phos. como si se rompiera Kali c.) 
debe levantarse y caminar. Neuritis con gran dolor en la piel. Dolor en la región de los 
riñones e hígado. Los dolores desgarran así que no le permiten darse vuelta en la cama, 
y la única forma de hacerlo es levantarse con las manos y darse vuelta y recostarse. 
Dolores desgarrantes en el sacro y en las caderas; dolores desgarrantes en el sacro en 
conexión con disentería. Dolores desgarrantes en los intestinos y cada dolor le produce 
deseos de defecar. Tal es la característica de todos los dolores abdominales. Dolores 
desgarrantes en las extremidades, provocando espasmos en las pantorrillas, en los pies y 
en los dedos. Calambres en el abdomen le provocan deseos de defecar; luego de los 
dolores en forma de calambres existe urgencia para defecar; cólicos menstruales, con 
urgencia para defecar; dolores en el estómago, después de comer, urgencia para defecar. 
Luego de mucho esfuerzo no pasa materia fecal, pero después de intentar muchas veces 
pasa una pequeña cantidad de materia fecal que lo alivia. Es escasa y con acción 
antiperist ltica.  
 Hipersensible a los estimulantes. Es un remedio rutinario en hombres que tratan de 
estar sobrios; aún en el delirium tremens. Antiguos vicios, agotados por estimulantes, 
excesos sexuales y el pesar y la impaciencia de los negocios; trabajan media hora y 
salen a tomar un trago y esto continúa hasta que debe dejarlo, va a su casa y a la cama. 
Está al borde de la locura, irritabilidad, fatigado, transpira mucho, se agrava debido al 
aire, sensible al ruido y a la luz; desmejorado. Debe ingerir Nux, descansar y no tomar 
estimulantes.  
 En aquellos casos que beben mucho te, café y estimulantes, permanecen despiertos días 
y noches hasta que llega el final; existe tensión en todos los nervios; siente como si 
fuera a volar, como si no pudiera mantenerse entero; tiemblan sus músculos y manos; 
tienen sacudidas en sus miembros al ir a dormir y durante el mismo.  
 Lleno de ansiedad, desesperación, e hipocondríaco; "hipersensible a impresiones;" 



irritable y desea estar solo. Todos le desagradan o realizan algo que le disgusta. Todos 
los que intentan calmarlo solamente lo enojan. Le teme a los problemas de negocios del 
día. Finalmente aparece este estado "discute, reprende, insulta por celos, mezcla con 
expresiones impúdicas; inmediatamente después aúlla y solloza en voz alta."  
 El paciente está desmejorado sexualmente debido a que con un gran deseo sexual se 
abandona hasta que se agota; sexualmente exhausto, impotente. Eretismo mental pero se 
relaja cuando hay introducción.  
 Nux es un antiguo dispéptico, flaco, hambriento, encorvado hacia adelante;vejez 
prematura;siempre seleccionando su comida y no digiriendo ninguna; aversión a la 
carne, lo vuelve enfermo; implora mordazmente, cosas amargas, tónicos. Estómago 
débil; después de las comidas dolor en el estómago, náusea, arcadas; estómago hundido; 
marchito y pierde peso.  
 Tendencia a resfriarse; tiene coriza. Los resfríos se establecen en la nariz, garganta, 
pecho y oídos. Se resfría a la menor provocación; transpira fácilmente y la menor 
corriente de aire le causa dolor de cabeza con coriza. Cepa coriza también empeora en 
una habitación cálida. En la casa se le tapa mucho la nariz durante la noche; la nariz se 
siente completamente llena, particularmente fuera de la cama, pero fluente dentro de 
ella; secreción acuosa durante el día. Sensible a la menor corriente; estornudos causados 
por picazón en la nariz. Esta picazón pasa a la garganta y a la tráquea. Tos; ardor en las 
vías aéreas; todas las mucosas están en un estado de irritación; la voz posee un tono 
nasal; pérdida de la voz; garganta dolorida; tos cosquillosa. Tosa seca, fastidiosa con 
gran dolor en el pecho, semejante a Bry., siente como si la cabeza se le partiera.  
 Se siente como si fuera a explotar. Aparece coriza en el pecho. Gripe con fiebre y dolor 
en los huesos; debe abrigarse con ropas; el único alivio es mantenerse inusualmente 
caliente, aunque una habitación caliente agrava la coriza antes de que aparezca la fiebre; 
pero luego de que aparece la fiebre, el paciente debe tener calor; agravado aún por el 
movimiento de aire que se produce debajo de las sabanas; el levantarlas agrava el dolor.  
 Fiebre aguda y transpiración, o una transpiración caliente semejante a Opium (pero 
Opium cuando la transpiración es caliente desea estar destapado, mientras que en Nux 
debe estar cubierto). Resfríos y fiebre; calor y transpiración mezclados. Durante los 
resfríos los dedos de las manos y las manos permanecen frías y púrpura; frío desde la 
cabeza hasta los pies; el resfrío comienza en las extremidades o en la espalda, se 
extiende a todo el cuerpo y el paciente debe permanecer cubierto. Al poco tiempo 
aparece la reacción con calor y transpiración, pero el paciente debe cubrirse en todas las 
etapas. La sed no es una marcada característica; algunas veces se la encuentra con el 
calor.  
 Tendencia a la ictericia en todos los estados febriles. La esclerótica se vuelve amarilla. 
La piel se torna muy amarilla. Antiguas intermitencias con piel amarilla. Semejante a 
Bry. en dolores abdominales con ictericia.  
 Nux padece de desorden estomacal. Se observa un éstasis y congestión portal; éstasis 
en las venas hemorroidales con hemorroides; constipación; disentería; parálisis del 
recto. Síntomas estomacales semejantes a Puls.; empeora durante la mañana; la boca 
está sucia por la mañana semejante a Puls. Sensación quemante en la cabeza como si 
una piedra hubiera destruido el vértice después del desorden estomacal.  
 Lleno de afecciones paralíticas. Los intestinos están en un estado de excitación pero 
esto pasa y las heces permanecen en el recto sin advertirlo. Esto se extiende a la vejiga, 
se llena completamente de orina la que no puede ser expulsada; goteando orina en los 
ancianos con próstatas hipertrofiadas, o en gonorrea. Parálisis de las extremidades; de la 
cara; de un brazo; de una mano; músculos aislados; parálisis facial no difícilmente 
curada por Nux. Los dolores punzantes en la parálisis son importantes.  



 Por momentos plétora falsa, con cara sonrojada, excitación de la cara; ruborización; 
gran debilidad y cansancio, con irritabilidad y el estado mental. Cuando no realiza 
esfuerzos para no pensar en nada, el paciente se encuentra bien, pero el pensamiento de 
realizar alguna cosa lo cansa en un momento.  
 Dolor de cabeza debido a la transpiración; en bebedores de vino; en transnochadores. 
El mayor alivio para el dolor de cabeza proviene de permanecer quieto. Dolores de 
cabeza como si una piedra presionara sobre la coronilla. Muchos síntomas mejoran con 
el calor, pero la cabeza empeora con el calor. Dolor provocado al comer queso.  
 Posee violentas convulsiones con opistotonos; convulsiones de todos los músculos del 
cuerpo, con la cara púrpura y falta de respiración debido a los movimientos; consciente 
o semiconsciente durante todo el espasmo, se da cuenta de todos los sufrimientos y 
contorsiones que son horribles; empeora al estar en la más ligera corriente de aire; 
cosquilleos en los pies; la más leve incursión táctil en la garganta le produce náuseas.  
 Se suministra como un remedio de rutina para la pérdida del apetito. Aumentar el 
apetito pero realizar una tarea muy peligrosa para el paciente. "Aversión a la carne, 
comidas usuales y bebidas, y habitualmente tabaco y café, agua, cerveza, comida recién 
ingerida."  
 Dolores particularmente en el abdomen; dolores cortantes, provocando que el paciente 
se doble por la mitad, con náuseas por haber comido demasiado se encorva hacia abajo; 
dolores espasmódicos en el abdomen, a menudo se extienden a los miembros, pero más 
a menudo a través del recto; dolores cólicos con urgencia para defecar y orinar; cólicos 
renales, especialmente cuando cada dolor punza en el recto y urgencia para defecar. Los 
cólicos renales son provocados por haber una piedra en el uréter, la cual provoca una 
contracción espasmódica en las fibras circulares de ese conducto y la presión desde 
atrás obliga a estos cálculos a salir de inmediato. Lo mismo sucede con los cólicos de 
cálculos biliares. El medicamento que alivia, o alguno similar, tender a superar este 
estado. La bilis, saludable, disuelve los cálculos biliares en la vesícula; la orina, 
saludable, realiza lo mismo con un cálculo en la pelvis renal. Nux produce un efecto 
semejante a Bry. en dolores abdominales con la piel marcadamente amarillenta. Bry. 
empeora con el movimiento y no mejora con calor. Nux depende de ambas cosas y es 
más útil en las congestiones portales, neuralgias, etc.; empeora a la menor presión 
(Coloc. mejora a la menor presión, Mag. ph. mejora con la presión y el calor). Bry. más 
indicado en peritonitis, se extiende a los miembros. Hemorroides, congestión portal, 
dolor cortante en el recto causando urgencia para defecar. Cupr. tiene dolores cortantes 
desde el frente hacia la espalda como si lo traspasara. Abdomen hundido en Nux 
mientras que en Calc y Sepia el mismo está como atracado. Inula recuerda a Nux; tiene 
cólicos con urgencia para defecar y orinar.  
 "La leche se vuelve agria en el estómago". "Calor en la cabeza al comer". Malos 
efectos producidos por el café, bebidas alcohólicas, glotonería.. Sensación de flema en 
la garganta; empeorando al comer. Aloe posee diarrea por dejar la cerveza. Nux posee 
diarrea por renunciar a las bebidas alcohólicas Sensación de poseer un bulto en el 
estómago (Bry.). En casos crónicos Sepia es más apta para ser recetada y le sigue a Nux 
en forma correcta, pero está en desacuerdo con Bry.; relacione esto con la presión en el 
vértice y tendrá el típico estado de Nux. Sensación de tener piedras aparece luego de 
una hora después de comer, mostrando que ha habido una tentativa de digestión, pero en 
Abies. nig. esto aparece inmediatamente. Los dolores de Kreos. no comienzan hasta las 
tres horas después de comer y entonces vomita la comida.  
 Esto está muy relacionado con Sulphur y a menudo los antídotos provocan la 
hiperacción de Sulphur. Este remedio raramente va a los fundamentos y los antídotos 
provocan la acción superficial.  



 Menstruaciones muy seguidas; prolongadas; flujo copioso; sorprendentemente 
prolongadas; fluye y gotea lo suficiente como para manchar la ropa blanca, comenzando 
otra vez con coágulos. Un flujo menstrual se prolonga hasta el otro. Esto se acompaña 
con el estado mental; Excitable; hipersensible a las medicinas. Menstruaciones muy 
tempranas y muy abundantes; aparecen muy rápido y duran mucho tiempo; flujo 
oscuro." Por momentos tiene dolores intensos, calambres en el útero, extendiéndose a 
todo el cuerpo, aliviados por el calor y la presión; agravados por la menor corriente de 
aire o frío; dolores y espasmos aliviados con una botella de agua caliente, colocarse 
ropa y calor. Dolores con molestias de parto semejantes a Arn. urgencia, etc. Soporta 
como si su contenido pudiera salir, con molestias para orinar y urgencia para defecar. El 
flujo puede ser limitado e incierto. La picazón en la vulva es prominente.  
 Muchas manifestaciones histéricas. Los europeos prefieren apelar a Nux en sus 
manifestaciones histéricas mientras que los americanos prefieren Ignata.  
 Tiene trastornos asmáticos. El remedio es útil en personas que dicen tener asma 
provocada por desórdenes estomacales. Los pacientes deben estar libres por un ano 
luego de ingerir Nux y luego comen algo que les desagrada y deben sentarse toda la 
noche con asma. Estos pacientes necesitan Nux. Asma relacionada con tos; estertores en 
el pecho; pecho lleno de mucosidad; tos con asco, arcadas; aparece como si hubiera 
tomado aire fresco.  
 Tiene coriza cada vez que desordena su estómago. Atiendo a una paciente que le viene 
coriza cada vez que come embutidos; no existe cura para ella debido a que prefiere su 
café, vino y otras reuniones sociales, a su salud. La paciente puede comer bistec; 
algunos no pueden comer nada de carne. Luego de un desorden estomacal aparece 
coriza que se extiende hasta el pecho y luego aparece asma.  
 Palpitación y excitación del corazón y de la circulación. Muchas palpitaciones.  
 Empeora por la mañana, mental y físicamente. La Coriza y algunos síntomas en la 
cabeza empeoran debido al calor de la cama semejante a Merc., aún empeora cuando 
está destapado; empeora con la comida y con el movimiento; la cabeza está peor con el 
calor.  
 Presión y sensación de debilidad en el anillo inguinal izquierdo. Así se ha curado 
hernias en bebés (Lyc., lado derecho). Arn. alivia los dolores, etc. Conium también el 
remedio compite con Nux en el sentido de debilidad en las ingles. Los resfríos no 
mejoran con una gran cantidad de frazadas; los resfríos de Ign. mejoran destapados. En 
intermitentes, el resfrió y el calor se mezclan, el calor es breve y seco, y es seguido por 
una transpiración calurosa e intenso calor; empeora por las mañanas pero el resfrío 
aparece en cualquier momento.  
 Opium  
 Entre las características más notables de Opium aparecen una clase de molestias 
marcadas por la falta de dolor, inactividad y adormecimiento. Muchos de los 
experimentados que han ingerido pequeñas dosis se han adormecido, inhabilidad para 
realizar o sentir lo que ocurre alrededor, o tomar en cuenta la naturaleza de los 
diferentes estados y juzgar las cosas. Engaño de la visión, gusto y tacto; ilusión del 
estado en el cual se encuentra; de sus realizaciones; perversión de todos los sentidos con 
mucha alucinación.  
 La característica general es la falta de dolor, pero se produce un estado alternado, en el 
cual una pequeña dosis de Opium causar dolor, falta de sueño, inquietud, excitabilidad 
nerviosa; produce el estado opuesto al que produciría en la mayoría de los casos. La 
mayoría sufre de constipación, pero en algunos existe disentería y tenesmo. El paciente 
se duerme, aunque por momentos la droga se caracteriza por producir insomnio por las 
noches, ansiedad, aumenta la sensibilidad al ruido, por lo tanto el paciente dice que 



puede oír a las moscas caminar sobre la pared y escucha el reloj en el campanario.  
 Se supone generalmente que en estos estados opuestos uno es primario y el otro es 
secundario. Esto es cierto, por ejemplo, aquéllos que poseen estupor y falta de dolor 
pasarán a un estado de insensibilidad aumentada, inquietud ansiosa e irritabilidad, y 
también uno que ha tenido un estado de sensibilidad aumentada primero, posteriormente 
pasar a un estado de docilidad. Algunos pacientes que han sido experimentados 
hipersensibles tendrán un dolor de cabeza basilar en la primera hora que sigue a la 
ingerencia de una dosis, no pueden levantar la cabeza de la almohada; están como 
paralizados; el dolor los mantiene recostados. Esto no aparece en los experimentados 
hasta que no se disminuye una dosis grande. Esto ha sido debatido como las acciones 
primarias y secundarias. Lo que es la acción en una es la reacción en la otra, pero todas 
son los efectos de la droga, y todas las acciones que siguen son los únicos síntomas del 
remedio.  
 La pereza y la falta de dolor son muy notables. La inactividad se demuestra por la 
carencia de la reacción del remedio homeopático adecuadamente seleccionado. Aquí 
compite con Sulphur. Al estudiar el caso encontrar muchos síntomas de Opium, y 
cuando se suministra lo indicado, despierta al sistema del estado de pereza y produce 
una reacción.  
 Ulceras que son perfectamente indoloras, que no se granulan, no corroen o no se 
expanden, con entumecimiento o carencia de sensibilidad en la úlcera que debería ser 
sensible; Opium a menudo cicatrizar . Insensibilidad en lugares que poseen un alto 
grado de inflamación.  
 Estados paralíticos o paresia, parálisis parcial; inactividad, indolencia. Tal estado se 
encuentra en los intestinos por lo que no se mueven, y el recto se llena de pelotas 
redondas, duras, negras, que pueden ser extraídas con los dedos de las manos o con una 
cuchara. No existe actividad, ninguna habilidad para esforzarse para defecar.  
 La vejiga permanece en un estado semejante. No existe capacidad para utilizar los 
músculos abdominales; no puede esforzarse para orinar; retención de orina; músculos 
aceleradores están en un estado de paresia.  
 Cuando bebe el esófago parece no actuar y el fluido no desciende pero sale por la nariz; 
una paresia; los fluidos descienden por el lugar incorrecto o salen por la nariz.  
 Debilidad de los miembros y músculos; debilidad y parálisis.  
 A menudo existe un estado de tranquilidad. Desea estar sola. La paciente dice que no 
está enferma; y aún así alcanza temperaturas de 105-106, 1 se cubre con una 
transpiración abrasadoramente calurosa, tiene el pulso rápido; delira. Si le preguntan 
como se siente contesta que perfectamente bien y feliz; ningún dolor o molestia; no 
desea nada y no tiene ningún síntoma. Pero la enfermera le informar que la paciente no 
ha defecado ni orinado. La cara está entontecida, hinchada, púrpura; los ojos están 
vidriosos y las pupilas contraídas. El cerebro permanece en un estado de confusión, pero 
puede contestar preguntas. O los síntomas mentales pueden ser más marcados y las 
condiciones físicas menos prominentes; existe confusión en la mente, delirio, 
locuacidad, pero esto es raro, más comúnmente conversa cuando se levanta; un estado 
de estupor en la que el paciente no dirá nada y tampoco hará nada. Delirio con una 
mente feliz.  
 1. Estas temperaturas Farenheit corresponden a 40.5 a 41 grados centígrados (N. del 
T)1  
 El estómago permanece en un estado de indebido calor, caído, fuera de sí, hambriento, 
y esto no se alivia comiendo. Siente el estómago lleno y aún el sentimiento de desmayo 
permanece. La comida fermenta en el estómago y la vomita.  
 No puede ingerir más comida. Se cubre de un sudor frío; gran agotamiento; náuseas, 



arcadas y continúan los vómitos. Esta náusea es un trastorno que se produce después de 
la administración de Opium o Morphine. Se trata de vómitos prolongados y de náusea. 
No puede ingerir nada y nada detendrá sus vómitos. El homeópata conoce el uso de 
Chamomilla y una sola dosis producir enseguida un alivio y detendrá el decaimiento 
mortal y la náusea.  
 El Opium crudo no presta ninguna utilidad en la enfermería. A veces se admite que es 
necesario algo en cirugía y nosotros no discutiremos con el cirujano. Pero, en 
enfermedades, en la gente enferma, no es necesario. Su administración no es útil y 
finalmente representa un daño, pues impide el encontrar el medicamento homeopático. 
Ha enmascarado los síntomas y deteriora el caso y Ud. no puede hacer nada durante 
varios días.  
 Se ha abusado mucho de Opium y se ha aprendido bastante de él, pero este abuso no ha 
ayudado demasiado en sus pruebas, porque no se obtuvieron los síntomas 
individualizados. Las dosis masivas causan efectos totales y algunas veces son útiles los 
síntomas hasta ahora obtenidos, p.e.  en apoplejía cerebral con respiración estertorosa, 
mandíbula caída, pupilas dilatadas o contraídas, -generalmente lo último-, cara moteada, 
purpúrea o caliente, sudor cálido y parálisis unilateral. Ud. se sorprendería al ver tal 
caso en el cual se ha especializado, tuvo Opium, se ha herido en una caída y lo 
examinaría para determinarlo. Este es un trastorno mecánico, hay presión sanguínea en 
el cerebro. Esto sólo, puede no matar pero más tarde se asienta una acción inflamatoria 
alrededor del coágulo. El Opium causa una afluencia de sangre al cerebro y cuando se 
proporciona en forma homeopática se lo detecta y en seis horas el paciente se 
racionaliza, con su piel fresca, la cara de color normal y lo mismo el pulso. Veremos así 
la utilidad de los efectos gruesos del Opium al darnos un cuadro de la apoplejía.  
 Cefalalgias nerviosas que comienzan en la parte posterior de la cabeza y se expanden a 
toda la cara; peor a la mañana. El paciente siente con o si su cabeza colgara sobre la 
almohada por el dolor intenso en la base del cerebro, y todavía cuando se levanta es 
incapaz de volver a recostarse otra vez. Esto es común en las mujeres; una falsa plétora; 
excitable; aparece en embarazo o menstruación; dolor de cabeza. El paciente se sienta y 
no puede recostarse. El dolor comienza por la mañana y es tan violento que el paciente 
no puede moverse, no puede cerrar el ojo, da vuelta la cabeza, no puede soportar el más 
ligero golpeteo o cuerda del reloj; la cara es moteada, púrpura, azul; ojos inyectados. Es 
difícil conseguir los síntomas de la paciente. Opium aliviar inmediatamente.  
 Pero la mayoría de las molestias son indoloras.  
 Se nota en la apariencia de los bebedores, entontecidos; fiebre con entontecimiento 
evidente. Delirium tremens con terrible ansiedad, vómitos, cefalea congestiva, pupilas 
contraídas; cefalea violenta luego de beber; cansancio; es incapaz de levantarse de la 
cama; delirio. La mayoría de las molestias son atendidas con estupor; yace con estupor 
semejante a aplopejía, no puede levantarse.  
 El paciente de Opium está lleno de convulsiones. Desea permanecer destapado, desea 
aire frío, aire libre. Convulsiones si la habitación está muy cálida. Opistótonos; cabeza 
echada hacia atrás; meningitis cerebro espinal. En un caso de meningitis cerebro espinal 
encontramos convulsiones; opistótonos; cabeza hacia atrás; tira las mantas; desea una 
habitación fría; la piel está roja; cara roja y moteada; pupilas contraídas. Si la madre 
coloca al niño en baño caliente, para aliviar las convulsiones, se pondr inconsciente y 
frío como la muerte. Si es llamado para ese caso suministre Opium, y al cabo de doce 
horas se maravillar de ver el estado de quietud. Este remedio compite aquí con Apis. 
Convulsiones puerperales.  
 Un estado mental aparece en estas constituciones. Miedo y sus resultados. El paciente 
de Opium, cuando no está muy estupidizado, se levanta como si se espantara, se levanta 



con la apariencia de un terrible miedo o ansiedad. El antiguo adicto de Opium está 
colmado de ansiedad y temor. Si un perro le salta repentinamente, comenzar a tener 
convulsiones, diarrea, ataques de alguna naturaleza, y pasarán días hasta que ese miedo 
haya desaparecido. Molestias debidas al temor cuando el temor es recordado, o 
permanece la idea del temor, o la causa que aparece ante los ojos.  
 Una mujer embarazada está atemorizada ante el amago de un aborto, y e] motivo de 
este miedo está continuamente presente ante sus ojos. Epilepsia originada en el miedo y 
ese motivo aparece delante de sus ojos antes de que llegue el ataque, y el miedo 
permanece. Ataques histéricos; shocks físicos con diarrea y algunas veces constipación; 
retención de orina o retorno del flujo menstrual, o puede detener las menstruaciones 
durante meses. En estas afecciones existe un gran temor y el objeto del miedo 
permanece ante sus ojos.  
 Un experimentador de Opium cuando sale de la influencia de la droga ve im genes de 
terror, formas negras, visión de demonios, fuego, fantasmas, alguien que se la lleva; 
asesinos. Se imagina que en parte se está hinchando y que ir a explotar.  
 Existe también una sensación de bienestar en el cuerpo, gran felicidad, un estado de 
confianza en las primeras horas de la droga. Se producen molestias debidas a un 
repentino júbilo, enojo, vergüenza o miedo, Coffea tiene un estado similar de felicidad. 
Esta es una felicidad mental y física en Opium. Opium y Coffea están relacionados; son 
antídotos uno del otro.  
 Los adictos de Opium son como los bebedores de whisky mentirosos constitucionales. 
Pero no han perdido la conciencia.  
 Gran sensibilidad al sonido, luz y a olores desmayantes. "Somnolencia con cefalea, 
aumenta casi a estupor".  
 "Marasmo, el niño se arruga y semeja un anciano marchito; estupor".  
 Antiguos casos de envenenamiento. Pulsatilla cura la diarrea que le sigue al abuso de 
Opium.  
 Oxalicum acidum  
 Este remedio ha sido grandemente omitido. Curar muchas molestias del corazón que 
han sido tratadas con remedios vagos, crudos e inexperimentados, con un resultado 
dudoso. La violenta acción sobre el corazón tortura a todo el sistema. Temblores, 
convulsiones, pérdida de las sensaciones; entumecimiento del cuerpo y miembros; los 
miembros inferiores están azules, lo mismo que los dedos y los labios; junto a la 
parálisis de los miembros están todos síntomas que demuestran con cuanta intensidad se 
posesiona del cuerpo, afectando el corazón, la médula espinal y el cerebro.  
 Los síntomas empeoran con el esfuerzo y el movimiento. paciente es sensible al aire 
frío. Los síntomas vienen con paroxismos. Alternan palpitaciones con pérdida de la voz. 
Ningún remedio produce dolores más intensos; cortantes, punzantes, desgarradores en 
muchas partes; sensibilidad y magulladuras en todo el cuerpo; ardor en la frente, 
estómago, abdomen, garganta, uretra, manos y pies; máculas dolorosas en el cuero 
cabelludo, sensibles al tacto y en otros lugares. El cuerpo está manchado en algunas 
partes. Las molestias vienen por comer frutas agrias, tales como frutillas, arándanos, 
manzanas, ruibarbo, tomates, uvas; también por ingerir azúcar y alimentos amil ceos. 
Desórdenes por vino y café. Los síntomas, especialmente los dolores, empeoran 
pensando en ellos. A veces hay gran excitación o alborozo y luego pérdida de la 
memoria y melancolía; conducta maníaca, aversión por conversar. Desfallecimiento al 
evacuar. Hay una marcada hiperemia del cerebro y oleadas de sangre hacia la cabeza 
suben relámpagos de calor; se aturde y se le nubla la vista.  
 Siente la cabeza vacía, embotada en la frente y en la coronilla; el cerebro parece arder; 
cefaleas en sectores; dolores opresivos en pequeñas reas, por detrás del oído; los dolores 



de cabeza empeoran con el vino, por acostarse, después de dormir y al levantarse y 
mejora después de evacuar. Sectores sensibles en el cuero cabelludo. Al leer las 
palabras se tornan borrosas; se desvanece la vista; los objetos pequeños parecen más 
grandes y más distantes; dolor en los ojos, especialmente el izquierdo; ojos lagañosos. 
Epistaxis con desaparición de la visión. La cara está pálida y azul; expresión consumida; 
calor en la cara, cubierta de sudor frío; dolor de tironeos con rigidez cerca del ángulo de 
la mandíbula primero a la izquierda, luego a la derecha. Ulceras en las encías que 
sangran y duelen; sabor agrio en la boca; lengua dolorida, roja, seca. ardiente, hinchada 
con saburra blanca; hay pérdida del gusto; aftas en la boca; mucho mucus espeso le 
impele constantemente a clarificar la garganta; dolor al tragar, por la mañana; dolor de 
garganta crónico.  
 Aumenta el apetito; deficiente, con pérdida del gusto; sediento.  
 El dolor de estómago mejora al comer; corrosión en el estómago que mejora luego de 
haber tomado sopa. Después de comer, eructos, náusea, dolor en el ombligo, cólicos, 
ruidos en los intestinos, urgencia para defecar, debilidad. Los dulces aumentan el dolor 
en el estómago; el vino empeora los dolores de cabeza; el café actúa violentamente en el 
corazón y produce diarrea; ardor en el corazón que empeora al atardecer; eructos, 
acidez, falta de gusto, todo esto después de comer. Náusea y vómitos; náusea durante el 
embarazo; sed y cólicos, después de diarrea; náuseas y calambres en las plantas de los 
pies después de defecar. Dolores paroxismales en el abdomen durante la noche, aliviado 
cuando pasa flato; ardor en el estómago y garganta, extrema delicadeza en el estómago; 
inflamación del estómago y de los intestinos; sentimiento de vacuidad que se alivia 
comiendo. Calambres en el abdomen. Ardor en el abdomen. Dolor punzante en el 
abdomen y en el hígado. Gran dolor en la región umbilical, empeora al atardecer y por 
la noche; empeora con el movimiento. Dolores molestos alrededor del ombligo. 
Aparecen los dolores en el abdomen y empeoran cuando se piensa en ellos. Flato 
obstruido en la flexión esplénica del colon, causando dolor en el hipocondrio izquierdo. 
Dolores punzantes en el hígado, aliviados por una respiración profunda.  
 Calambres en el abdomen, empeoran por la noche con vómitos; empeoran con el 
movimiento y al comer azúcar. Inflamación crónica de los intestinos. Debilidad extrema 
en el abdomen; diarrea crónica matutina con calambres alrededor del ombligo; tenesmo; 
urgencia renovada para recostarse. El café le produce diarrea; materias fecales acuosas; 
con mucosidad y sangre; defecación involuntaria. El tenesmo durante la defecación 
produce dolor en la cabeza; constipación con dificultad para defecar y el esfuerzo causa 
dolor de cabeza.  
 La región renal es dolorosa y blanda. Orina frecuente; dolor en toda la región urinaria; 
la orina produce ardor y dolor en la uretra; cuando orina existe dolor en el glande del 
pene; incontinencia durante el sueño; todos los síntomas urinarios empeoran cuando se 
piensa en ellos.  
 Dolores desgarrantes en los cordones espermáticos, empeoran con el movimiento; los 
testículos son marcadamente sensibles y muy dolorosos al caminar. Deseo sexual muy 
fuerte y erecciones cuando permanece en la cama; emisiones seminales y debilidad 
sexual; dolores específicos a lo largo de los cordones espermáticos.  
 Pérdida de la voz con molestias cardíacas; palpitaciones alternadas con pérdida de la 
voz; dolor en la laringe, áspera, cosquilleo y estrechamiento; se forma mucosidad en la 
laringe cuando hablas constantemente debe aclararse la laringe cuando habla, 
mucosidad blanca en la laringe, expectoración espesa amarilla y mucosidad blanca.  
 En dolencias del corazón existe dificultad para respirar. En mujeres débiles, nerviosas, 
existe una respiración paroxismal; respiración violenta, rápida con los intervalos de una 
respiración normal; sacudidas al inspirar repentinamente, espiración forzada en angina 



pectoris; disnea con constricción de la laringe que está muy dolorida; con jadeos y 
opresión empeorando cuando se piensa en esto.  
 Tos cardíaca al menor esfuerzo; sentimiento de asfixia en la laringe; cosquilleo en la 
laringe mientras camina al aire frío.  
 Dolor agudo, específico en el pulmón izquierdo, corazón e hipocondrio izquierdo, con 
incapacidad para respirar cuando permanece descansando; dolor en el pecho; dolor en el 
medio del pecho a través de la espalda. Entorpecimiento en la parte inferior del pulmón 
izquierdo.  
 Dolor punzante detrás del esternón que se extiende hacia los hombros y brazos, peor 
del lado izquierdo, poniéndose azul las uñas y los labios; transpiración fría; parálisis del 
miembro inferior; respiración espasmódica (comparar con Latrodectus mactans). 
Palpitaciones violentas en sujetos reumáticos, peor cuando lo piensan. Pulso irregular, 
intermitente, ligero; transpiración fría, uñas azules gran debilidad. La medicina cura 
muchas molestias cardíacas; endocarditis, pericarditis, insuficiencia valvular, etc. 
Corazón agitado.  
 Dolor bajo el vértice de la escápula, entre los hombros, extendiéndose hacia abajo a 
pequeñas regiones de la espalda; punzadas en el pecho, extendiéndose a la escápula; 
violentos dolores en la espalda y abajo en los muslos, se alivian con el cambio de 
posición. Este síntoma constituye una excepción ya que los dolores son peores con el 
movimiento. Entumecimiento en pequeñas porciones de la espalda mejorando luego de 
defecar. Entumecimiento, pinchazón, producen una sensación fría con debilidad en el 
espinazo; debilidad en los lomos y en las caderas extendiéndose a los miembros 
inferiores; los dolores se dirigen desde la espalda hacia la cabeza. Escalofríos en la parte 
inferior de la espalda seguido de fiebre nocturna, todos los días. El movimiento trae 
muchos dolores en el espinazo con mucho tironeo muscular en la espalda; parálisis 
debida a la inflamación de la médula espinal; miembros tiesos: paroxismo de disnea.  
 Entumecimiento desde los hombros hasta la yema de los dedos de las manos, dolores 
agudos y lancinantes en los brazos; la muñeca derecha siente que se extiende; dolor en 
meta-carpo derecho y región carnosa del pulgar derecho con calor y entumecimiento; 
manos imposibilitadas; manos frías como las de un muerto, dedos y uñas azules en 
molestias cardíacas, dolor en distintos lugares de los dedos flexionados. Punzadas de los 
músculos del hombro, brazo y dedos de las manos. Las piernas están tiesas, 
entumecidas y débiles; los miembros inferiores están fríos, azules y paralizados. 
Dolores violentos en los miembros inferiores. Ardor en pies y manos. Reumatismo en 
las articulaciones.  
 Sueños con miedo; se despierta con palpitación, transpiración fría y dolores en los 
miembros; duerme durante el día pero sueño aflictivo durante la noche; se siente mejor 
al pasar flato. Dolores violentos en el estómago lo mantienen despierto.  
 Resfríos, resfríos con temblores, cuerpo frío. Se acalora al menor esfuerzo; oleadas de 
calor seguidas de transpiración fría; resfríos con temblores por la noche seguidos por 
calor interno y transpiración externa, manos frías. Transpiración fría en la cara, manos y 
pies.  
 Petroleum  
 Se ha abusado mucho de este remedio. Es de uso externo en reumatismo, contusiones y 
toda clase de trastornos, y el alivio que sobreviene es el resultado del establecimiento de 
una enfermedad sobre la superficie, debido a irritación, pero no por acción homeopática. 
Petroleum crudo es usado extensivamente en las regiones petroleras en hombres y 
animales como un "curalotodo".  
 Es un irritante y, sobre la piel produce irritación, erupciones y perturbaciones, 
semejante a Turpentine. Entre las cosas que Petroleum produce a un experimentador es 



ponerlo en un estado de confusión de la mente y vértigo; está mareado por lo que pierde 
su camino en la calle. Posee extrañas imaginaciones de que hay personas cerca de ella 
cuando en realidad no las hay; supone que la atmósfera está llena de formas extrañas; 
que sus miembros son dobles; que otra persona está en la cama con ella. Tales cosas se 
encuentran en la fiebre. Una mujer luego de tener un hijo piensa que posee otro niño en 
la cama con ella, y se preocupa como cuidar de los dos. Estas ideas se encuentran en 
muchas enfermedades, a menudo han sido verificadas. En tifoidea y en casos graves de 
enfermedad; en diarrea; justamente cuando se despierta está confundida en sus sueños 
posee la idea de ser dos o más y la impresión permanece mientras esté en un estado 
semi-consciente. No puede resignarse pues cuando se vuelve consciente piensa 
correctamente, y cuando está semi-consciente vuelve otra vez como antes. Esto la enoja 
día y noche.  
 Síntomas en la piel. Los síntomas superficiales son notables. La tendencia es eliminar 
vesículas, ampollas herpéticas que están aisladas, y la tendencia de las ampollas es 
formar costras espesas amarillas, con considerable humedad. Las ampollas se rompen 
con facilidad. A veces las ampollas no forman costras, pero se rompen fácilmente y se 
ulceran por debajo, y esto se transforma en una úlcera fagedémica; este estado aparece 
alrededor de los dedos de las manos, escroto, cara y pericráneo. Existe una tendencia 
especial a producir erupciones vesiculares alrededor de la parte posterior del cuello. 
Erupciones papulosas, pustulosas, vesiculares secas, pero lo más a menudo húmedas se 
extienden profundamente. Se tornan erupciones donde había antiguas erupciones. 
Cuando la costra se cae el lugar se endurece, estos endurecimientos tienen lugar en los 
bordes y se forman pequeños anillos alrededor del borde. El endurecimiento aparece 
roto, sangra, de color púrpura. Aplique esto a la sal reumática, y erupciones alrededor de 
las manos. Este remedio es útil cuando hay resquebrajaduras en las yemas de los dedos 
y en la parte posterior de las manos. La piel es áspera, rasgada, exfoliada, se rompe, 
sangra; los tejidos se endurecen; esto ocurre a veces alrededor de las palmas de las 
manos y uñas. Estos tejidos se ulceran, y las úlceras carcomen y se extienden. Todas las 
erupciones pican violentamente. El paciente no descansa hasta que se ha rascado y se ha 
sacado la piel, cuando la parte se vuelve húmeda, sangra, áspera e inflamada. Existe 
también picazón con erupciones no visibles. Se rasca la piel hasta que mana fuerte 
humedad, y se sigue rascando hasta que la piel sangra y las partes se vuelven frías. (Esto 
me permite acotar que el frío en pequeñas porciones es una verdadera característica del 
remedio. Frío en pequeñas porciones; en el estómago, en el abdomen, en el útero; en 
una pequeña porción entre las escápulas; en el corazón sensación como si el corazón 
estuviera frío.) Varias formas de eczema. Eczema del cuero cabelludo, especialmente 
del occipucio. Erupciones herpéticas alrededor de la boca (Nat. m.) alrededor de los 
genitales, labios, cara, y en las porciones aparecen costras y manan abundantemente.  
 La mucosa, o piel interna, posee pequeñas porciones de úlceras con endurecimiento 
alrededor de las porciones, y aquí Petr. es un remedio útil en úlceras sifilíticas. 
Porciones ulcerosas en la garganta; porciones con afta en la boca. Existe inflamación de 
las mucosas en cualquier parte, produciendo finalmente secreciones acuosas, espesas y 
amarillas. La nariz está llena de tumefacción de la membrana de Schneiderian. Antiguas 
molestias catarrales de la nariz, costras, secreciones espesas, amarillas, olor fétido de la 
nariz. La nariz, la parte posterior de las ventanas de la nariz y faringe se vuelven espesas 
y hay una acumulación de mucosidad espesa, especialmente durante la mañana. Se 
involucra la laringe y hay pérdida de la voz, el trastorno se extiende hacia el pecho, 
provocando un estado catarral con tos. Tose especialmente por la noche, y hay 
adelgazamiento del cuerpo con dolor y molestia en el pecho. Tos seca, cortante, 
alternada con copiosa expectoración, emaciación alrededor del pecho. Una notable 



característica de esta droga es que la tos es peor por la noche y la diarrea es peor durante 
el día. Catarro de estómago e intestinos. Catarro del recto, mucha mucosidad con la 
materia fecal. Diarrea durante el día, aliviada por la noche, mientras que el paciente está 
quieto y descansa. No puede comer sin dolor, pero posee un hambre devoradora que lo 
lleva a comer. (Lach. Graph. ). Existe un "alivio". una sensación de hambre luego de 
defecar, que lo lleva a comer. Con la diarrea existe hambre continuo, pero no puede 
comer sin dolor; emaciación, erupciones en la piel, dedos de las manos insanos que 
nunca parecen estar limpios; no los puede lavar, sin causar resquebrajaduras.  
 Catarro de la vejiga y la uretra; secreciones catarrales crónicas; gonorrea crónica. La 
picazón es común en la piel interna, y una notable característica en gonorrea es la 
picazón en la mitad posterior de la uretra con secreción. Lo pone salvaje, lo mantiene 
despierto por la noche. Frota y manipulea el perineo para aliviar la picazón, la secreción 
gonorreal es blanca o amarilla. Es útil en la "última gota". También en las primeras 
etapas de gonorrea cuando la picazón es un trastorno.  
 Una sensación de magulladura en todo el cuerpo, especialmente en las articulaciones. 
Dolores reumáticos en las articulaciones al moverse: dolor al tacto; sensación de 
magulladura. Este remedio es semejante a Arnica en relación con lo magullado.  
 Petroleum es útil en antiguos y obstinados dolores de cabeza occipitales. Silicea es el 
remedio de rutina para transpiración ofensiva de los pies y periódicos dolores de cabeza 
occipitales. Petroleum posee también transpiración ofensiva del pie; transpiraciones 
ofensivas en todas partes, y especialmente en las axilas, la que es tan viva que se puede 
notar al penetrar el paciente a la habitación. El dolor a menudo permanece en el 
occipucio, pero cuando es muy grave se extiende por arriba de la cabeza, ojos y frente. 
(Silicea posee tal condición). Petroleum no está tan relacionado con Silicea como con 
Graphites y Carbo veg. Las cuales son sustancias carboníferas; y todo producto 
carbonífero afecta la parte posterior de la cabeza. "Dolor desde el occipucio. sobre la 
cabeza hasta la frente y ojos, con ceguera transitoria: se pone tieso; pierde la 
conciencia". "Dolor circunscripto al occipucio, agravado al sacudir la cabeza". Este 
remedio a diferencia de Carbo veg. posee hipersensibilidad de los sentidos, oído tacto y 
olfato.  
 La constitución de Petroleum produce un vértigo muy particular, que aparece bajo 
circunstancias regulares, cuando se está a bordo de un barco, o en un auto. Es útil 
cuando se está viajando en un auto, y se produce dolor de cabeza occipital; o por tales 
movimientos, con náusea como mareo. La enfermedad que se produce en el mar es un 
inconveniente que no podemos encontrar siempre, aunque la mayoría de la gente, 
cuando está tratada constitucionalmente, puede ser dirigida a un estado mejor, así no 
serán perturbadas bajo condiciones ordinarias, como ser viajar en un auto o en un 
carruaje. En un sentido amplio la afección arriba mencionada, se debe a una falta de 
acomodación, a un problema visual; apareciendo, por ejemplo, al enfocar los ojos sobre 
las olas cuando se retraen desde la popa del barco, o cuando pasan objetos, el paciente 
se alivia en un salón de estar oscuro. Dolor de cabeza occipital con el vértigo arriba 
mencionado, y todas las sensaciones de hambre o dolores de estómago que lo impulsan 
a comer, se mitigarán con Petroleum. La forma más común de mareo que he encontrado 
es la siguiente: Terrible náusea de muerte, gran palidez, cuerpo frío, transpiración 
profusa y cansancio, aliviado apantallándose, por el aire libre, por cerrar los ojos, por 
estar quieto y en la oscuridad, agravándose por el calor. Tabacum es generalmente el 
remedio para esos casos.  
 En Petroleum existe mucha perturbación de la vista, pero la afección catarral de los 
ojos es notable. Formaciones vesiculares, ulceraciones, inflamación, secreciones rojas y 
abundantes, párpados granulosos, mucosas espesadas, se resquebrajan los párpados, 



fisuras en los ngulos de los ojos con gran picazón. Esta picazón está presente en todas 
las congestiones de la mucosa. Trompas de Eustaquio. La mucosa está engrosada y se 
produce sordera. Es un estado catarral y es atendido con gran picazón en el tubo, el cual 
no puede alcanzar por ningún medio; pica profundamente en el oído. Se frota el oído y 
trata de rascárselo, pero no lo puede alcanzar. Picazón en la faringe; también en el 
conducto externo del oído. Secreciones del oído.  
 Endurecimiento e inflamación de las glándulas del cuerpo. En trastornos del oído las 
parótidas se agrandan; en trastornos alrededor de las mandíbulas quedan involucradas 
las glándulas sub-maxilares y las sub-linguales; se endurecen y tienden a permanecer 
así. Cara pálida; enferma. "Náusea todo el día". el día" .  
 Rigidez en la espalda. Dolor en la espalda al levantarse de un asiento. Calor y ardor. La 
piel está caliente en algunos lugares; mientras que tiene sensación de frío en algunas 
otras porciones. Ardor y picazón en palmas y plantas de los pies; quema la cara y el 
cuero cabelludo. La picazón y el ardor van juntos a menudo; porciones que queman 
pican mucho. Los pies queman y tiene la sensación de que están siendo frotados. 
Sabañones con picazón, ardor y se vuelven de color púrpura. Partes congeladas, años 
después, pican, queman, se retiñen y se vuelven rojos y calientes. El paciente puede 
decir cuando ocurrir porque los sabañones pican. Petroleum cura la picazón y el ardor 
en las. partes congeladas, pero no prominentemente como Agaricus. Agaricus rige a los 
otros remedios especialmente cuando las afecciones afectan las partes donde los tejidos 
son delgados sobre los huesos, tanto como en la parte posterior de los dedos de los pies.  
 Estados patéticos, especialmente del lado izquierdo. Debilidad de las extremidades 
inferiores, especialmente el lado izquierdo.  
 Las erupciones sobre la superficie y el estado de endurecimiento son semejantes a 
Graphite, pero lo que mana en Petroleum es delgado y acuoso, y en Graphites, es 
viscoso, semejante a la miel, hundido, viscoso. Se tiene endurecimiento y 
resquebrajadura de los dedos de las manos, en ambos remedios, pero las verrugas 
córneas crecen, levantando rápidamente las unas, lo encontrar solamente en Graphites.  
 Su uso es maravilloso y compite con Rhus en eczemas de los genitales tanto del 
hombre como de la mujer. Erupciones del escroto, pene, vulva. Rhus produce violentas 
inflamaciones en la piel de los genitales en hombres y mujeres; inflamación 
erisipelatosa; nódulas, ampollas y ampollas grandes. Petroleum produce ampollas 
pequeñas con picazón, pinchazos y ardor. Erupciones herpéticas que tienden a volverse 
erisipelas. Petroleum y Rhus son los remedios más comunes para erupciones sobre el 
escroto y los genitales. "Picazón herpética, roja y humedad sobre el escroto; piel 
quebrada. áspera y sangra; extendiéndose hasta el perineo y muslos". "Erupciones 
obstinadamente secas sobre los genitales y perineo". "Transpiración y humedad en los 
genitales externos de ambos sexos".  
 Pezones costrosos; costras blancas, leves; pican; siempre se están pelando. Si la mujer 
está desmejorada de salud, entonces los pezones se inflaman y se vuelven hipersensibles 
al tacto de la ropa.  
 Muy sensibles al cambio de clima, semejante a Phos. y Rhod; agravado antes de una 
tormenta. A menudo sensible al aire y al frío. Magro, sujetos emaciados; desgaste 
amenazante. Las erupciones desaparecen de su cuerpo o son suprimidas. Queman las 
manos y los pies; desea tener las palmas de las manos y la planta de los pies fuera de la 
cama. No esté tan seguro de Sulph. porque las plantas arden, esté seguro de Silicea 
porque los pies transpiran. Transpiración de partes aisladas. Los más ofensivos están en 
los pies y en las axilas. Existen muchas extrañas sensaciones que son peculiares y 
notables. Estudie bien los síntomas de la piel y compare con Graphites y Sulphur.  
 Phosphorus  



 Las molestias de Phosphorus aparecen mayormente en constituciones débiles; tales 
como los que han nacido enfermos, crecen flacos y demasiado rápido; sus molestias se 
encuentran en aquéllos emaciados; y en los que adelgazan aceleradamente; en niños que 
van al marasmo y en las personas fundalmente desgastadas. Delicados, encerados, 
anémicos, y emaciados. En personas que son vehementes, irascibles. Esto expresa la 
disposición personal tan bien como el estado de su constitución interna. Internamente se 
encuentra alborotado. Sujeto a violentas pulsaciones, molestias debido a cambios 
eléctricos en la atmósfera; palpitaciones violentas y orgasmos. En niñas cloróticas, que 
han crecido muy rápidamente y que se han vuelto repentinamente débiles, pálidas, 
cloróticas, con dificultades en la menstruación. Emoción y congestión. Constituciones 
hemorrágicas. Pequeñas heridas sangran mucho, la pinchadura de una aguja le producir 
la salida de mucha sangre roja brillante. Hemorragias de heridas pequeñas, de la nariz, 
de los pulmones, del estómago, de la vejiga y del útero. Sangra debido a las 
ulceraciones. Falsas granulaciones que sangran. Púrpura hemorrágica. Manchas negras 
y azules. La sangre se asienta bajo la conjuntiva o bajo la piel en cualquier parte. Saliva 
con sangre; evidencias de sangre desorganizada, o que la sangre parece tornarse en un 
fluido. Pequeñas magulladuras blandas toman un tinte azul. Mucha sangre fluye de la 
nariz. Petequias en todo el cuerpo, tal como se encuentra en tifoidea, formas graves de 
fiebre continua con hemorragias. Crecen fungosidades. La degeneración grasa es una 
marcada característica de Phosphorus, y puede ser encontrada en el hígado, corazón y 
los riñones. Estados hidropésicos generales. Hinchazón de las manos y los pies, 
especialmente estados hidropésicos después de escarlatina. Las mucosas son todas 
pálidas, tal como se encuentra después de sangrar o en formas graves de enfermedades. 
Un marcado estado de anemia y estado relajado de los músculos. Los genitales decaen. 
En la mujer, relajación de los órganos pélvicos, prolapso y otros desplazamientos. La 
rigidez es una marcada característica de Phosphorus. Rigidez al comenzar a moverse. 
Los miembros están rígidos como los de un caballo desvanecido, especialmente por la 
mañana. Rigidez reumática en todos los miembros. Phosphorus produce dolores 
terribles, desgarradores en todos los miembros. Dolores terribles, desgarradores en las 
partes afectadas. Las molestias de Phosphorus empeoran con clima frío. El paciente por 
si mismo es muy sensible al frío. Todas sus molestias empeoran con el frío y con 
aplicaciones frías, pero mejoran con el calor y con aplicaciones calientes, excepto las 
molestias de la cabeza y el estómago, las que son aliviadas por frío como explicaremos 
más adelante. Phosphorus ha sido muy útil en estados de debilidad, relajación de las 
articulaciones seguida de torceduras, cuando los síntomas concuerdan. La necrosis es 
otra característica de Phosphorus, especialmente en la mandíbula inferior, pero puede 
ser útil en las necrosis de cualquiera de los huesos. Exostosis del cráneo con dolores 
terribles. Dolores terribles, perforadores, especialmente durante la noche. Phophorus ha 
curado pólipos de la nariz y oídos. Hinchazones escrofulosas y glandulares. Glándulas 
agrandadas, especialmente luego de contusiones como en Bellis. Afecciones glandulares 
en individuos débiles, pálidos, enfermos, tales como los que padecen diarrea, 
enfermedades exhaustivas, abscesos, fístulas abiertas, fiebre héctica. Abscesos con 
copiosa secreción amarilla de pus. Crecimientos malignos son grandemente restringidos 
por el uso de Phosphorus, cuando los síntomas concuerdan. Dolores quemantes, se 
observan en todas partes. Ardor en el cerebro, en la piel, en el estómago. en el pecho y 
en varias partes.  
 El paciente de Phosphorus es muy sensible a todas las impresiones externas; olores 
leves, ruidos, tacto. La menor provocación causa cansancio tanto del cuerpo como de la 
mente. Temblores en todo el cuerpo debido al menor motivo, al usar las manos, al 
menor esfuerzo, por debilidad, por tos. La debilidad prevalece en un grado muy 



marcado, finalmente degenera en parálisis o en debilidad paralítica tal como ocurre en la 
mayoría de los casos de tifoidea, debiendo permanecer en cama con temblor y sacudidas 
en los músculos. Parálisis con hormigueo y dolores terribles en los miembros. Par lisis 
que aparece con apoplejía. Sacudidas y contracciones nerviosas de los músculos tales 
como las que han sido encontradas en parálisis. Espasmos de las partes paralizadas. 
Espantosamente dolorosas, desgarradoras, ardientes en todo el cuerpo. El paciente de 
Phosphorus desea ser frotado. Generalmente se siente mejor después de dormir. 
Siempre desea descansar. Siempre cansado. Al paciente de Phosphorus le sobreviene 
una gran excitación. Trémulo. Pensamientos salvajes. Excitabilidad que lo mantienen 
despierto por la noche. Imaginación violenta. Excitabilidad hasta el éxtasis y 
clarividencia. La mente puede ser hiperactiva o extremadamente pasiva con pérdida de 
memoria. Irritabilidad de la mente y cuerpo y gran postración mental después de un 
esfuerzo mental, y del cuerpo luego de un esfuerzo físico. Ansiedad, presagios nefastos. 
Teme que pase algo. Ansioso al anochecer, y al estar solo. Aprehensivo durante 
tormentas, las que le traen molestias, palpitaciones, diarrea y temblores. Temblores en 
todo el cuerpo. Ataques de indigestión debido al miedo. Temor a la noche, a la muerte, a 
extrañas caras antiguas mirándolo desde un rincón. Lleno de extrañezas, imaginaciones 
insanas. Está al borde de la locura. Ineptitud para sostener un esfuerzo mental. Le teme 
a la apoplejía. La reflexión le produce dolor de cabeza y dificultad para respirar 
relacionado con aprensión en la boca del estómago. Apatía o indiferencia; indiferente 
hacia sus amigos y hacia todo lo que lo rodea, a los niños. No responde preguntas, no 
toma en cuenta a su familia y cosas acerca de él, contesta despacio, piensa 
perezosamente, parece aturdido o en estado de estupor. Todo se le aparece oscuro, está 
cansado de la vida, triste y no dice nada. Se aflige; un marcado caso de hipocondría. 
Violento, locuaz, delira. Delirio de formas graves de fiebre, o delirio. Ataques de manía 
le aparecen durante el sueño con furia y extrema violencia, por lo que uno no se puede 
acercar a él. Esto progresa hasta la imbecilidad, estupidez total, débil de cerebro, idiota. 
Lagunas mentales por exceso de trabajo y constante esfuerzo en los ojos. El vértigo es 
un síntoma muy común a través de todas los malestares de Phosphorus. Se tambalea 
mientras camina como si estuviera intoxicado. Vértigo cuando está al aire libre; después 
de comer; al atardecer. Pesadez y confusión en su cabeza y las cosas giran alrededor de 
él; gran debilidad en la cabeza. Todos los síntomas empeoran con el esfuerzo mental; 
agravado por el ruido. Todos los síntomas se agravan en la oscuridad; empeora cuando 
está solo; algunas veces empeora con la música; peor por la excitación; por tocar el 
piano:  
 Los dolores de cabeza de Phosphorus son congestivos y palpitantes. La sangre se sube 
a la cabeza. Los dolores de cabeza se alivian con el frío y empeoran con el calor, 
empeoran con el movimiento, mejoran con el descanso, peor cuando se recuesta. El 
paciente muchas veces está impulsado a sentarse, con gran presión sobre la cabeza y 
aplicaciones frías. La cara está sonrojada y caliente; ardor en el cerebro. Los dolores de 
cabeza aumentan en un tomo cálido, alrededores calientes, introduciendo las manos en 
agua caliente. Los dolores de cabeza, al igual que los del estómago, empeoran con el 
calor, aplicaciones caliente y comidas calientes, y mejoran con cosas frías; mientras que 
los malestares del cuerpo mejoran con el calor y empeoran con el frío. Los dolores de 
cabeza son más violentos y a menudo son ocasionados con hambre o precedidos de 
hambre; dolores de cabeza por vómitos, cara roja, y escasa orina; dolores de cabeza 
urémicos; violentos dolores neurálgicos que son como saetas, terribles, atraviesan la 
cabeza; dolores que presionan la cabeza. Dolores de cabeza periódicos, debido al 
esfuerzo mental. Gran dolor de cabeza y rigidez en los músculos de la cara y mandíbula. 
Esto es a veces ocasionado por el frío en la parte posterior de la cabeza. Shocks en el 



cerebro. Los dolores de cabeza son peores por el ruido, por la luz; congestión apoplética 
de la cabeza. Este remedio ha curado síntomas agudos de hidrocefalía. Inflamación 
crónica de las meninges del cerebro; reblandecimiento del cerebro; imbecilidad; 
insanidad. Violento dolor en la cabeza, atrofia del cerebro; bulbo raquídeo. El cuero 
cabelludo está cubierto de caspa; el cabello se cae por partes dejando lugares calvos 
aquí y allá; exostosis en el cráneo. Los dolores de cabeza aparecen por estar muy 
acalorado. Sensación como si el cabello fuera tironeado; gran dolor en el cuero 
cabelludo; debe dejar que el cabello cuelgue durante los dolores de cabeza.  
 Los síntomas de los ojos son muy numerosos; ardor; rojos, congestionados, dilatación 
de los vasos sanguíneos. Los objetos aparecen de color rojo y a menudo azul en el 
campo de la visión, o los objetos se ven de color verde o gris tal como se observa en 
catarata incipiente. Los colores también aparecen negros delante de los ojos. La visión 
es vaga; los ojos se desvían cuando leen; ven mejor por la mañana, a la luz. Los 
síntomas de los ojos, semejante a como ocurre en Phosphorus en general, se alivian 
después del descanso. Ceguera momentánea como si fuera a desmayarse; parecería que 
de pronto se quedan ciegos; parálisis del nervio óptico; ceguera después de un shock 
eléctrico, o después de un rayo de luz. Ha curado glaucoma. Ha curado inflamación de 
retina en la enfermedad de Bright, también la opacidad del humor vítreo, debilidad 
paralítica de varios músculos de los ojos, la parálisis del tercer par de nervios donde 
existe caída del párpado; inflamaciones subagudas de los ojos. Ardor, enrojecimiento y 
escozor se alivian todos con aplicaciones frías. Los párpados poseen una contracción 
nerviosa y tiemblan; hinchazón de los párpados; hinchazón hidropésica de los párpados; 
muy oscuro alrededor de los ojos; grandes círculos alrededor de ellos. Constituye un 
remedio muy útil en crecimientos malignos en los cuales están involucrados los ojos, 
restringiendo mucho el progreso de la enfermedad. Los síntomas de los ojos semejantes 
a los de la cabeza y mente son los que aparecen en los trabajadores mentales; trabajar 
bajo una luz brillante produce mucha afluencia de sangre a la cabeza causando 
molestias en los ojos y otras partes.  
 Phosphorus posee una peculiar sordera. Una de las más notables características de 
Phosphorus es la incapacidad para entender la articulación de la voz humana. Es difícil 
escuchar. El paciente siente como si hubiera algo sobre sus oídos; como si estuvieran 
cubiertos, obstruidas las ondas sonoras. Picazón violenta en los oídos; congestión del 
oído externo; picazón; comezón, dolor terrible, ardiente dentro del oído. Esta medicina 
ha curado pólipos en los oídos.  
 Los síntomas en la nariz son también muy numerosos; catarro nasal inveterado. Posee 
resfrío de nariz, pero el que se establece más comúnmente es el de pecho, y la mayoría 
de las dificultades comienzan en el pecho, pero Phosphorus cura catarro nasal y coriza. 
Existe una dolorosa sequedad en la nariz; estornudos constantes y mana de la nariz agua 
sanguinolenta. Alternación frecuente de las enfermedades de la nariz; aparecen y 
desaparecen; coriza con garganta dolorida; obstrucción de las ventanas de la nariz; 
muchos estornudos y la detención de éstos alternando con sequedad de la nariz en 
escarlatina las ventanas de la nariz llenas de mucosidad verde; una secreción nasal 
copiosa de color amarillo-verdosa, mucosidad con sangre, empeora por la mañana; mal 
olor de la nariz; frecuente flujo de sangre proveniente de la nariz; hemorragias copiosas 
de la nariz de sangre roja brillante; hinchazón de la nariz. roja y brillosa; muy sensible 
al tacto; necrosis de los huesos de la nariz. El remedio ha curado pólipos de la nariz, 
especialmente los que sangran. Movimiento en abanico de la nariz semejante a 
Lycopodium.  
 El paciente de Phosphorus presenta una cara enfermiza, deprimida, color tierra y pálida, 
tal como observamos cuando se consume y en aquellos que se están consumiendo, y 



aquéllas que sufren de enfermedades constitucionales profundamente asentadas; 
ojerosos, anémico. El color es cambiante, pálido, cara edematosa; hinchado debajo de 
los ojos; labios y párpados hinchados. Otra vez, manchas rojas en las mejillas, las cuales 
aparecen en la fiebre héctica; el sonrojo héctico. Tensión en la piel y en la cara; dolor 
terrible, punzadas en toda la cara y alrededor de los ojos, desde las sienes y coronilla 
hasta el cigoma. Sacudidas, dolores terribles en los dientes. Los dolores en los dientes a 
menudo se alivian con calor, mientras que los de la cabeza con frío. Los dolores de 
dientes empeoran cuando se habla y al comer, y empeoran después de comer. Posee 
violentas neuralgias en la cara que involucran también a la mandíbula y las sienes, con 
la cara roja, sonrojada, empeora al hablar y al comer. Tiene caries en la mandíbula 
inferior, con mucho calor ardor y fístulas abiertas. Neuralgias en la cara y dientes; debe 
arroparse por la noche;empeora con clima ventoso. El semblante es enfermizo, 
deprimido, declinando, como si una enfermedad grave se fuera a producir.  
 Los labios están separados por porciones, secos y sangran, se vuelven negros, 
marrones, se resquebrajan como en las formas graves de fiebre. y con necrosis en la 
mandíbula inferior. Inflamación de las glándulas parótidas, especialmente cuando 
supuran o existen fístulas abiertas. Caída rápida de los dientes. Las encías sangran y se 
alejan de los dientes.  
 Phosphorus constituye un remedio muy útil para las hemorragias rojas brillantes que se 
producen luego de la extracción de dientes. La lengua está hinchada y se hace difícil 
hablar. Le resulta difícil articular. El gusto de la boca es amargo o agrio, especialmente 
agrio después de beber leche; algunas veces salado o dulce; amargo después de comer. 
Gusto a sulfuro de hidrógeno por la mañana. La lengua está saburrosa; algunas veces 
blanca, algunas veces amarilla; seca, quebradiza y sangra; sarro en los dientes. Se 
forman costras sobre la mucosa de la boca, encías labios y lengua. La lengua está 
hinchada y las papilas ingurgitadas.  
 Sequedad de la boca y la garganta; las mucosas de la boca y garganta están secas y 
excoriadas. La boca puede estar cubierta de aftas, como en un dolor de boca llagada; 
erosión que sangra de la boca; boca dolorida y llagada. Mucha saliva sanguinolenta 
fluye de la boca. La saliva es copiosa, gusto dulzón, salado o feo. Las mucosas de la 
garganta son semejantes a las de la boca. Gran sequedad, aspereza, crudeza, 
excoriación, sangre e inflamación de las tonsilas; inflamación de la garganta; sensación 
granosa en la garganta. Las tonsilas están muy hinchadas. Dolor intenso en la garganta y 
ardor que se extiende hacia adentro del esófago. Incapacidad para ingerir cualquier 
alimento debido a la parálisis de esófago o inflamación aguda de las mucosas de la 
garganta y esófago; constricción del esófago. En Phosphorus existe hambre voraz y en 
seguida después de comer el hambre retorna otra vez. Debe comer durante el resfrío. 
Debe levantarse durante la noche para comer. Se siente desmayar y es impulsado a 
comer. Hambre voraz durante el dolor de cabeza; sabe que el dolor de cabeza proviene 
de su hambre violento; en dolores de cabeza periódicos. El hambre es a veces 
espasmódico, debido a que por momentos existe aversión a la comida. Otra vez, desea 
comer, pero tan pronto como le es ofrecida comida la rechaza. La sed es una de las 
características más notables y más constantes de Phosphorus. En molestias agudas y 
crónicas existe una sed violenta; sed por bebidas frías como el hielo. Desea algo 
refrescante; se alivia momentáneamente tomando bebidas frescas, pero la sed aparece 
tan pronto el agua se calienta en el estómago. Los vómitos aparecen tan pronto como el 
agua se templa en el estómago, pero existen muchos estados en que el agua fría 
concuerda. Sed insaciable. Desea comida fría tanto como bebidas frías; refrescantes, 
especiadas, cosas jugosas, deseo de vino y cosas ácidas. Phosphorus a menudo cura los 
ataques violentos de los bebedores por el alcohol. Esto simplemente hace recordar la 



congestión de la mucosa del estómago. Aversión a los dulces, a la carne, a leche 
hervida, a pescado salado, a la cerveza, a los budines, al té y al café.  
 Muchas de las molestias de Phosphorus se alivian comiendo. Los síntomas nerviosos 
de Phosphorus impulsan al paciente a comer y él se siente mejor por un momento, y 
luego debe comer otra vez pues los síntomas nerviosos volverán otra vez. A menudo 
puede dormir mejor después de comer y no puede ir a dormir hasta que no come algo.  
 Los síntomas del estómago son numerosos, dolores, náuseas, vómitos, ardor. Los 
síntomas del estómago se alivian con cosas frías y se agravan con cosas calientes. Las 
náuseas y los vómitos aparecen al introducir las manos en agua caliente, al estar en una 
habitación cálida, debido a cosas calientes y por ingerir comidas calientes. La náusea de 
embarazo se cura cuando la mujer no puede introducir las manos en agua caliente sin 
vomitar. Otra marcada característica de Phosphorus es el eructo de la comida. La 
comida es eructada por bocanadas hasta que el estómago está vacío de la última comida. 
Náusea constante excepto cuando existe algo frío en el estómago. Tan pronto como el 
agua se calienta en el estómago aparece otra vez. Esto recuerda mucho los vómitos y 
náuseas de Chloroform y Phophorus es un gran amigo del cirujano porque casi siempre 
puede actuar como un antídoto en las afecciones estomacales de Chloroform con 
Phosphorus. Vómitos de sangre y violentos vómitos de fluidos ácidos; vómitos de bilis 
y mucosidad; vómitos de sustancia negra, sustancias de borra de café. Se sienten 
terribles decaimientos en el estómago. Aparecen a las 11 en punto semejante a Sulphur. 
Dolores que presionan, queman, dolores terribles en el estómago; dolor de estómago 
después de comer; sensibilidad en la cavidad del estómago; inflamación del estómago. 
Ha constituido un remedio muy útil en cáncer de estómago, con vómitos y ardor 
producido por el café; resfrío, como si estornudara, en la cavidad del estómago; 
paroxismo con dolores en el estómago como cuchillos. Los dolores en el estómago se 
alivian con cosas frías durante un momento; contracciones espasmódicas en el 
estómago; hemorragias del estómago; vómitos de grandes cantidades de coágulos de 
sangre; dispepsia prolongada; mucha flatulencia; regurgitación de la comida; estómago 
distendido y ulcerado.  
 El hígado nos muestra muchos síntomas de Phosphorus. Congestión del hígado, lleno, 
dolor, dureza, degeneración grasa del hígado, hiperemia del hígado. Phosphorus es uno 
de los remedios más útiles para el hígado; hígado grande, duro. Con los síntomas del 
estómago y del hígado existe comúnmente ictericia .  
 Abdomen muy sensible; dolor al tacto, retumba y ruidos. Sensación de poseer el 
abdomen vacío; sensación de que el abdomen está hundido. El abdomen se siente 
relajado; sensación de que cuelga hacia abajo y sensación de gran peso en el abdomen. 
Abdomen timpanítico tal como ocurre en tifoidea Una marcada característica de 
Phosphorus es un peculiar gorgoteo que comienza en el estómago y gorgotea a lo largo 
de los intestinos, concomitante con defecación involuntaria. Esto ocurre en tifoidea. El 
gorgoteo que ocurre en Arsenicum es debajo del esófago. Flatulencia; cólicos: 
desgarradores; terribles dolores cortantes a través del abdomen; inflamación de los 
intestinos; del peritoneo; apendicitis. Manchas amarillas, marrones en el abdomen; 
petequia sobre el abdomen durante tifoidea. Phosphorus es rico en síntomas del recto y 
de la defecación; descargas involuntarias de los intestinos; copiosas emisiones de 
fluidos; materia fecal fétida, brota a borbotones; horriblemente ofensiva, amarilla, 
acuosa. El paciente está acostado como si estuviera muerto, la materia fecal pasa 
involuntariamente; materia fecal con mucosidad blanca; viscosa mezclada con pequeñas 
manchas parecidas a sebo; pasaje involuntario debido a que el ano permanece 
constantemente abierto. Hemorragias de los intestinos en tifoidea, en formas graves de 
enfermedad; secreciones sanguinolentas semejantes a carne lavada, involuntaria, en 



cada movimiento. Ardor en el recto durante la defecación. Saliencia en el recto de los 
tumores hemorroidales. Dolores agudos, punzantes desde el coxis sobre el espinazo 
hasta la base del cerebro manteniendo el cuello hacia atrás, y estos síntomas ocurren 
durante la defecación. Esto ha ocurrido durante la defecación involuntaria. Luego de la 
defecación existen calambres dolorosos en el recto; ardor en el ano; tenesmo violento; 
sentimiento de que se hunde el abdomen; obligado a recostarse; cansancio y desmayos. 
La copiosa diarrea es parecida al flujo profuso de agua que sale de un hidrante. Es útil 
en cólera morbo. Constituye una medicina muy útil para diarreas crónicas con materia 
fecal suave y delgada. Esta ha sido una medicina muy útil para cólera infantil. Ha 
curado también disentería con mucosidad con sangre, materia fecal escasa con tenesmo 
violento. También cura constipación inveterada. La materia fecal es dura, larga, y 
delgada, descrita en los libros como parecida a la de un perro. Se alternan diarrea y 
constipación de los ancianos. Espasmos en el recto. Parálisis de los intestinos. El 
remedio ha curado pólipos del recto; inflamación del recto. Ha curado muchas veces 
hemorroides que sangran, salientes; que queman. El remedio ha curado fisuras en el 
ano. Entre muchos de los síntomas de estos intestinos el ano se percibe como muy 
abierto.  
 Phosphorus es un remedio muy útil en enfermedades de los riñones, especialmente 
diabetes, con azúcar en la orina cuando existe gran sed por cosas y por agua frías como 
el hielo. Emaciación gradual, debilidad gradual; considerable calor en la cabeza; 
extremidades frías, y azúcar en la orina. Phosphorus curar la degeneración grasa de los 
riñones. Cálculos renales. No hay deseo de orinar aunque la vejiga está llena. Existe una 
debilidad paralítica la cual recuerda la debilidad paralítica a través de todos los 
músculos del cuerpo. Es incapaz de esforzarse para orinar debido a que tal esfuerzo 
aumenta el dolor en la región de la vejiga. Orina profusa, pálida, acuosa; frecuente y 
escasa o completamente suprimida; turbia, blancuzca; cuajada como leche, con 
albúmina. Orina involuntaria durante el sueño. Dolores terribles en la uretra; punzadas y 
ardor. Periódicos dolores de cabeza que algunas veces están precedidos por orina escasa 
y algunas veces por un copioso flujo acuoso de orina.  
 Los órganos sexuales masculinos demuestran muchos síntomas de Phosphorus. 
Violento deseo sexual lo pone al paciente frenético. Erecciones frecuentes y dolorosas 
durante el día y la noche. Emisiones seminales por la noche aún sin sueños lascivos. 
Debilidad sexual por la inusual utilización de sal de mesa. Impotencia después de 
excesiva excitación y vicios secretos, precedidos por una sobreexcitación de los órganos 
sexuales. Secreciones frecuentes día y noche de un fluido delgado, viscoso, incoloro, 
proveniente de la uretra. Abuso sexual con enfermedad espinal. Secreción del fluido 
prostático durante una defecación dura. Secreciones uretrales crónicas debido a la 
hipertrofia de la glándula prostática; secreción blenorrágica. Hinchazón y dolor de los 
testículos y nervio; inflamación de los mismos. La medicina ha curado hidrocele que 
sigue a la gonorrea.  
 En la mujer es igualmente útil. Phosphorus ha curado muchos casos de esterilidad 
supuestos que dependían de violentas excitaciones sexuales. Violentas excitaciones 
sexuales con aversión al coito. Dolores violentos en los ovarios que se extienden hacia 
abajo en los lados interiores de los muslos durante las menstruaciones causados por 
inflamación de los ovarios. Inflamación del útero durante la menstruación y durante el 
embarazo o durante piemia. Copiosas hemorragias provenientes del útero, rojo brillante, 
coágulos de sangre después del embarazo, durante la menstruación o durante el período 
del climaterio. Frecuentes y profusas hemorragias del útero causadas por afecciones 
cancerosas. El período menstrual es muy anticipado, flujo rojo brillante, es muy 
prolongado, copioso; durante el período menstrual las manos y los pies están fríos como 



hielo; náusea; dolor en la espalda, como si fuera a romperse; anillos azules alrededor de 
los ojos; pérdida de peso; mucho miedo. Posee también menstruaciones suprimidas 
acompañadas por tos, sangra la nariz, y . saliva sangre. Violenta excitación sexual que 
lleva a vicios secretos. Leucorrea amarilla copiosa con gran debilidad; leucorrea en vez 
de las menstruaciones; leucorrea blanca, acuosa, ácida, excoriativa; lechosa, copiosa 
cuando camina. La leucorrea es tan excoriativa que se forman ampollas sobre los 
genitales. Ardor y escozor en la vagina. Dolores punzantes por arriba de la vagina hacia 
adentro de la pelvis. Mientras existe violenta excitación sexual durante el coito hay una 
carencia de sensación en la vagina, como si estuviera entumecida. Condilomas aparecen 
como verrugas y excrecencias alrededor de los genitales y en la vagina. Verrugas que 
sangran. Tumores eréctiles sobre los genitales exteriores. Hinchazón hidropésica de los 
labios. Excrecencias de coliflor con mucha sangre. Nudosidades dolorosas, duras, 
grandes en las glándulas mamarias. Tumores fibrosos del tórax. Tumores fibrosos del 
útero con copiosas hemorragias.  
 Durante el embarazo y la lactancia violento deseo sexual; vómitos de embarazo. Mucha 
postración, decaimiento y temblor, convulsiones puerperales; dolor en la espalda, como 
si fuera a romperse. Aumento de secreción fuera de época. Inflamación de las glándulas 
mamarias con mucho calor, peso, y supuración.  
 Erisipelas del tórax o de los genitales.  
 Inflamación de la laringe con ronquera por la mañana; voz ronca; gran sensibilidad en 
la laringe al tacto y al aire frío; dolor y ardor en la laringe al hablar, debilidad en las 
cuerdas vocales; violento cosquilleo en la laringe al hablar; constricción y espasmo de la 
laringe; sangre; pérdida de la voz; no puede hablar una palabra debido al dolor en la 
laringe; sensación de terciopelo en la laringe; crudeza y vello en la laringe. Phosphorus 
ha curado muchos casos de crup, crup membranoso, cuando todos los síntomas estaban 
presentes. Cada cambio de clima, al estar con mucho calor, y frío se establece en la 
laringe, produciendo pérdida de la voz y ronquera, especialmente en locutores y 
cantantes. Ronquera y pérdida de la voz; gran sequedad en la laringe y en todas las vías 
aéreas. Tos dura, seca, áspera, que sacude todo el cuerpo por irritación en la laringe. La 
irritación penetra en los pasajes de aire, afecta la tráquea, respira on dificultad; 
respiración asmática; toma la laringe; sofocación; disnea; espasmos y contricciones en 
el pecho. Inspiración violenta, estridente durante la noche al quedarse dormido; miedo a 
sofocarse, respiración dificultosa. Parálisis de pulmón; sensación de lleno en el pecho 
después de comer, mucha irritación en la laringe; dificultad para respirar; aspereza de la 
mucosa desde la laringe después de comer.  
 En el pecho, Phosphorus produce opresión; ansiedad, debilidad y constricción 
apareciendo en las molestias de pecho. Pesadez como si un gran peso estuviera sobre el 
pecho. Con la tos, bronquitis, neumonía y síntomas cardíacos existen siempre más o 
menos constricción de pecho como si estuviera rodeado, vendado, o como si estuviera 
atado con una cuerda. Se sienten ataduras sobre el esternón, y con todas las molestias 
gran debilidad en el pecho; presión como si un peso estuviera en el medio del esternón, 
sintiendo como una afluencia de sangre al pecho con o sin pulsaciones violentas. 
Sensación de calor en el pecho llegando hasta la cabeza; oleadas de calor en el pecho 
extendiéndose hacia arriba. Dolores punzantes en el , pecho; dolores espasmódicos; 
violentos dolores punzantes en el lado izquierdo del pecho, mejorando cuando se 
recuesta sobre el lado derecho. Estos son dolores semejantes a los que ocurren en 
pleuresía o en pleuresía con neumonía. Molestias en el pecho, empeorando con el aire 
frío. Crudeza en la tráquea extendiéndose dentro de los pulmones; ardor en el pecho; 
dolor agudo en la parte inferior de los pulmones; violentos dolores en el pecho al toser. 
El paciente es impulsado a mantenerse el pecho con las manos. Inflamación de los 



pulmones con ansiedad, opresión, y expectoración de sangre roja brillante. El paciente 
de Phosphorus sufre de copiosas hemorragias de los pulmones en enfermedades tísicas, 
en inflamación de los tubos bronquiales con fiebre intensa y violentas sacudidas de tos; 
el cuerpo tiembla con la tos; dolores terribles en el esternón con la tos; sofocación y 
constricción del pecho. Dolor en la laringe. La expectoración puede ser con estrías de 
sangre o color moho semejante a neumonía. Puede ser purulenta. En las últimas etapas 
se vuelve espesa, amarilla, dulzona. Phosphorus es un remedio útil en antiguos catarros 
bronquiales, en molestias que datan de neumonía o de bronquitis. Cada resfrío se 
establece en el pecho. Los pulmones parecen estar débiles. Otra vez, en hepatización 
durante neumonía con tos fuerte, seca, cortante; en hepatización de los pulmones 
durante neumonía, Phosphorus, Sulphur y Lycopodium constituyen las medicinas más 
frecuentemente indicadas. Phosphorus es la medicina que le sigue a Arsenic cuando 
Arsenic ha resultado útil para la falta de descanso, postración, y ansiedad que aparece en 
un determinado lugar debido a que la hepatización ya no es capaz de realizar nada más 
para curar un caso. Si, entonces, el paciente tiene sed por agua fría, constricción de 
pecho, tos seca, cortante, debilidad paralítica de los pulmones y expectoración de sangre 
o mucosidad espumosa, Phosphorus es el mejor remedio. En neumonía, puede haber 
ardor en el pecho, en la cabeza, mejillas calientes, y fiebre; gesticulación y delirio; sed 
violenta por agua fría como el hielo; movimiento de abanico de la nariz; difícil 
respiración; inspiración vivaz; recostado sobre la espalda con la cabeza hacia atrás; tos 
seca, corta; Las carótidas pulsan. Crudeza en el pecho; sensaciones de magulladura en el 
pecho; los dolores son cortantes, quemantes o agudos y terribles en los pulmones 
cuando tose. Sofocación, o inspiración casi imposible, especialmente en los comienzos 
de la hepatización cuando la cara está lívida y las características denotan transpiración 
fría con pulso rápido y fuerte. Expectoración espumosa en formas graves de neumonía 
conocida como neumonía tifoidea. Amenaza de parálisis en los pulmones. Otra vez, 
Phosphorus es un remedio útil cuando la tuberculosis está por aparecer, en personas que 
poseen el pecho hundido, delgado, y de débil vitalidad. Todos los resfríos se establecen 
en el pecho. Después de cada resfrío, muchos estertores, tos fuerte que sacude a todo el 
cuerpo, en personas que son débiles, pálidas, enfermas, y propensas a hemorragias, la 
tos aparece con el aire frío. Emaciación; emaciación del pecho y del cuello. Con estas 
enfermedades aparece fiebre héctica en las últimas etapas de tisis; fiebre intensa, cara 
roja, y transpiración nocturna; la fiebre aparece al atardecer y dura hasta después de 
medianoche. Un polvo muy alto de Phosphorus reducir la fiebre y producir al paciente 
una sensación reconfortante hasta que muera. En todos los casos incurables hasta 
después que la fiebre ha sido reducida, no se suministrar Phosphorus, debido a que 
intensificar la fiebre y producir un efecto no adecuado. No es poco común que 
sobrevenga una crisis luego de suministrar Phosphorus. Transpiración prolongada y 
diarrea, esto no debe ser interferido y pasar solo, el paciente ser dejado en un estado de 
quietud. Phosphorus es una medicina peligrosa de suministrar en dosis muy altas en 
algunos casos de tisis, en las últimas etapas de tisis. En este caso los pacientes deberían 
haber recibido Phosphorus cuando todavía eran curables. En estos casos Phosphorus 
30ø puede algunas veces ser usado con seguridad y actuar como un examen en casos 
dudosos de ver si la reacción se ha llevado a cabo. En tales casos en que la reacción se 
ha producido la administración de una dosis más alta puede ser útil, pero al comienzo 
con Phosphorus en casos tísicos muy avanzados es mejor no suministrar la medicina no 
mayor de 30° a 200°. Phosphorus muy bajo actuar como un veneno en casos realmente 
de Phosphorus y la única seguridad que han tenido algunos pacientes que recibieron 
Phosphorus en bajas dosis se debió al factor que Phosphorus no era suficientemente 
similar tanto para matar como para curar.  



 Phosphorus posee violentas palpitaciones; empeorando con el movimiento y por estar 
acostado sobre el Lado izquierdo especialmente al atardecer; empeora por la noche al 
despertarse, con orgasmos de sangre en el pecho, acompañados de mucha sofocación. 
Tensión en el pecho y palpitación en todo el cuerpo; presión en la región del corazón. 
Phosphorus ha curado endocarditis, agrandamiento de corazón y dilatación y también 
degeneración grasosa. Con degeneración grasosa donde hay mucha paralización venosa, 
cara hinchada, especialmente debajo de los párpados, Phosphorus es a menudo el 
remedio. En todos esos casos de afecciones cardíacas la sed por agua muy fría estar 
siempre presente. Calor interno; Desea algo frío para enfriarse interiormente. Violentos 
orgasmos de sangre en el pecho por cada excitación, por preocupaciones, y por 
presentimientos. Phosphorus posee muchos dolores sobre el exterior del pecho y 
manchas marrón amarillas. Existen muchos síntomas en la espalda; rigidez en la espalda 
y en la parte posterior del cuello, entre los hombros, y en una pequeña porción de la 
espalda. Rigidez al levantarse de un asiento. Sensación de calor intenso en la espalda 
subiendo por toda ella. El paciente se lamenta de tener el espinazo caliente. Dolores en 
lugares como arriba y abajo del espinazo; dolor al tocar entre los hombros; pulsación en 
varios lugares de la espalda y en todo el espinazo. El coxis es sensible a la presión; 
dolor en el coxis como si estuviera ulcerado, estorbando el movimiento. Dolor en la 
espalda durante la menstruación y durante el parto como si la espalda fuera a romperse 
Afecciones en el espinazo e inflamaciones. Debilidad de los miembros después de un 
esfuerzo mental, prolongados esfuerzo físicos, cuando se está muy acalorado, exceso de 
sol y excesos sexuales; debilidad paralítica. Mielitis; reblandecimiento de médula; 
parálisis progresiva del espinazo. Phosphorus ha constituido un remedio útil en ataxia 
locomotriz, paliando muchos de los síntomas; dolores; restaurando los reflejos. 
Phosphorus es a menudo adecuado y restringe el progreso de esclerosis medular 
múltiple donde existe mucha debilidad y temblor en las extremidades. Phosphorus ha 
curado caries de las vértebras en niños escrofulosos. Phosphorus es un remedio externo 
en varias enfermedades del espinazo.  
 En los miembros poseemos debilidad paralítica que se extiende a ambos brazos y 
piernas, con temblores y entumecimiento; parálisis de una o ambas extremidades 
inferiores o superiores; con temblor y entumecimiento. Las manos y los brazos se 
vuelven muy fríos. Los miembros adelgazan y las venas distendidas; los brazos queman; 
periódicas constricciones de los dedos de las manos; entumecimiento creciente hasta la 
completa insensibilidad de los dedos de las manos; las yemas de los dedos están 
entumecidas e insensibles. Mucha falta de descanso en los miembros inferiores; 
cansancio en los miembros inferiores; debilidad; especialmente observada al caminar, 
inseguro y tembloroso paso; parálisis de los miembros inferiores. Inflamación aguda de 
las articulaciones de las rodillas y de la articulación de la cadera. Ardores, dolores 
terribles en los miembros por exponerse al frío. Las molestias del pecho se alivian con 
el calor. Los miembros inferiores están cubiertos con transpiración fétida, son 
gangrenosos. Inflamación del periostio de la tibia. Ulceras sobre los miembros 
inferiores; pies muy fríos. El paciente de Phosphorus desea recostarse; cansado; es 
incapaz de caminar; vértigo cuando camina debido a la debilidad.  
 Una gradual y progresiva debilidad se apodera de él; debilidad; temblor; desmayos. 
Sacudidas y contracciones nerviosas de los músculos; espasmo de las partes paralizadas. 
Epilepsia; convulsiones; dolores neurálgicos de varias partes del cuerpo y de los 
miembros especialmente aliviados por el calor. Esta medicina ha curado neuritis 
múltiple.  
 Falta de descanso con el sueño; comienza con el sueño; se siente por la mañana como si 
no hubiera dormido suficiente aunque la mayoría de las molestias y dolores se alivian 



con el sueño, especialmente los síntomas de la cabeza; camina mientras duerme. 
Duerme sobre su lado derecho. Acostarse sobre el lado izquierdo le produce ansiedad y 
dolor en el corazón y palpitación. Se duerme tarde por la noche; permanece despierto 
pensando sobre los problemas del día. Phosphorus es un remedio útil. Existen muchas 
erupciones en Phosphorus. Las erupciones son secas y escamosas; herpes furfur ceo y 
seco; ampollas que sangran; manchas púrpuras; manchas amarillas sobre el pecho y 
abdomen; hormigueo y picazón en las partes paralizadas; entumecimiento de la piel; 
manchas marrones irregulares sobre el cuerpo; soriasis de rodilla, piernas, codos y cejas; 
urticaria y forúnculos que sangran; inflamación flemonosa. Supuración crónica abierta 
con fiebre héctica; fístulas abiertas; úlceras que sangran; úlceras malignas. Muy útiles 
en úlceras cancerosas que sangran y toman una aspecto fungoso, y en formas graves de 
escarlatina donde la erupción es muy oscura o desaparece y la supuración comienza en 
varios lugares alrededor del cuello o sobre las extremidades o sobre las terminaciones 
de los dedos de las manos y existe una sed violenta por agua fría, apariencia púrpura en 
la garganta, y una tos seca, cortante, a sacudidas.  
 Phosphoricum acidum  
 "Debilidad mental" es el pensamiento que aparece en la mente cuando consideramos lo 
que el paciente de Phosphorus acid dice, hace y mira. La mente parece cansada. Cuando 
se le pregunta contesta despacio o nó habla, pero solamente mira al que le pregunta. 
Está muy cansado para hablar o aún para pensar. El dice: "No me hablen, déjenme 
solo". Este estado se encuentra en enfermedades crónicas y agudas. Está muy cansada 
su mente, perfectamente exhausto. En enfermedades crónicas que aparecen por estudios 
prolongados; muchas preocupaciones en hombres de negocios; en jóvenes débiles que 
van a la escuela, quienes se relajan al menor esfuerzo. En enfermedades agudas, el 
paciente, especialmente en tifoidea tiene aversión a hablar o a contestar preguntas. 
Solamente mira. Finalmente se levanta y dice: "No me hablen, estoy muy cansado". No 
puede pensar lo que desea decir, no puede estructurar sus respuestas a las preguntas que 
le formulan. Otra causa es el exceso sexual en hombres jóvenes, o en aquéllos que 
poseen vicios secretos. Debilidad; carencia de reacción; estado de estupor, con 
impotencia; postración mental, como si el espinazo se hubiera salido.  
 En cada caso encontramos que los síntomas mentales son los primeros en desarrollarse. 
El remedio va de lo mental a lo físico; del cerebro a los músculos. Esto es muy notable 
y contrasta con Muriatic acid. En este último, la postración muscular aparece primero, y 
la mente parece clara hasta mucho después que los músculos se postran. En Phosphoric 
acid los músculos parecen fuertes después que la mente se ha extraviado. El paciente 
parece vigoroso físicamente. El mismo dice que se siente bien físicamente, puede 
trabajar, se puede ejercitar violentamente; pero la mente está cansada, existe apatía 
mental, no puede sumar una columna de números, no puede leer el diario, ni orientar el 
pensamiento, no puede conectar circunstancias. Olvida los nombres de sus familiares; 
un hombre de negocios olvida los nombres de sus ayudantes; está confuso. Aún se 
puede ejercitar, puede salir afuera y caminar; la debilidad muscular aparecer 
posteriormente.  
 Phosphoric acid tiene también una gran debilidad física, cansancio en la espalda y en 
los músculos; totalmente cansado; una debilidad paralítica. Posteriormente existe 
impotencia sexual; aversión al coito; pérdida del deseo sexual; no hay erecciones; el 
pene se torna relajado en el medio de una relación y no puede terminar el acto (Nux v.).  
 Dolencias por inconvenientes en los negocios; prolongada tristeza; mujeres jóvenes 
sufren de un afecto no correspondido, o por la pérdida de un ser querido. Algunos 
sufren más intensamente que otros; algunos parecen más filosóficos. "Dolencias por 
preocupaciones, tristeza, pena, mortificación, enfermedades domésticas o dificultades 



en sus amores; particularmente con somnolencia; transpiración nocturna hasta la 
mañana; emaciación". El paciente languidece y adelgaza, se debilita cada vez más, se 
marchita la cara; transpiración nocturna; transpiración fría debajo en la espalda; 
transpiración fría en los brazos y manos más que en los pies; extremidades frías; 
circulación débil; corazón débil; se resfría al menor descuido y se establece en el pecho; 
tos seca, cortante, afecciones catarrales del pecho; tuberculosis; palidez con aumento 
gradual de debilidad y emaciación.  
 Durante esta debilidad existe vértigo. Vértigo mientras está acostado en la cama. Los 
miembros parecen levantarse mientras que la cabeza parece no moverse, como si los 
miembros estuvieran flotando.  
 Dolores de cabeza congestivos; en chicas que concurren a la escuela, con el menor 
esfuerzo de la mente y el uso de los ojos. Dolor periósteo; los huesos duelen como si 
rasparan; se alivia con el movimiento; cuando está acostado el dolor se desvía hacia el 
lado sobre el cual está acostado.  
 La mayoría de las molestias se alivian manteniéndose caliente, quieto, estando solo y 
en paz. Existe agravación de las molestias por esfuerzos, mentales o físicos o cuando le 
hablan. Dolores de cabeza matinales. Debe recostarse con las cefaleas. Estas cefaleas se 
agravan cuando le conversan. Es sensible al clima frío. Es sensible a la habitación 
cálida.  
 En la cefalea la molestia a menudo comienza en la parte posterior de la cabeza y se 
expande hasta la cúspide de la misma; siente como si un peso estuviera apoyado sobre 
su cabeza; empeora con el movimiento, al hablar y con la luz. "Presión como si un peso 
sobre la cabeza presionara de arriba hacia abajo". Estas cefaleas están relacionadas con 
debilidad mental, lagunas mentales; muy cansado y exhausto. Vertigo con sonidos en 
los oídos y ojos vidriosos.  
 Los usos de esta medicina en fiebres graves deben ser estudiados. Las molestias 
aparecen despacio, declinan lentamente, lentamente aumenta la postración. Tales 
apreciaciones son como las que se encuentran en tifoidea avanzada. El remedio posee 
postración, abdomen timpanítico, lengua seca, marrón, sarro en los dientes, 
gradualmente se aproxima a la inconsciencia; poca sed que aumenta intensamente con 
deseo de mucha agua durante la transpiración; desea que se lo deje solo; mira a los que 
le preguntan con ojos vidriosos como entendiendo la pregunta muy lentamente; pupilas 
contraídas o dilatadas; ojos hundidos: semblante macilento; fiebre continua; sangra de la 
nariz; pulmones, intestinos; hemorragia de cualquier mucosa; hundimientos alrededor 
de los ojos; labios descoloridos, cubiertos con sarro, se vuelven muy negros, la 
postración aumenta gradualmente. Desde el comienzo, predomina el estado mental y, 
finalmente, aparece debilidad muscular, la cual aumenta hasta que las mandíbulas caen 
y parece que el paciente se va a morir de agotamiento. Tales estados de debilidad 
pueden aparecer por una hemorragia (China era el remedio rutinario entre los antiguos 
homeópatas). Detecta la hemorragia y causa reanimación, previene la hidropesía. Existe 
un estado parecido a la anemia; labios y lengua pálidas; cara, manos y pies cerosos.  
 Dolores y molestias en todo el cuerpo; aliviados por el movimiento y empeorados con 
el frío. Los dolores parecen establecerse profundamente, a menudo a lo largo de los 
nervios, pero especialmente a lo largo de los huesos, como si los huesos fueran 
raspados; como si un instrumento spero estuviera rascando los huesos. Los dolores son 
comúnmente peores por la noche. Dolores intensos de los huesos.  
 El estómago se niega a realizar su trabajo. La comida permanece en el estómago y 
fermenta. Vómitos agrios. Antiguas dispépticas con lagunas cerebrales. Molestias 
debido a bebidas ácidas, bebidas frías y comida abundante. Sensación de hundimiento 
en el abdomen luego de una defecación normal.  



 En la mayoría de las molestias de Phosphorus acid una marcada característica es la 
orina lechosa Algunas veces es lechosa al salir; pedacitos lechosos en la orina. Por 
momentos la uretra masculina se llena y un examen mostrar estos pequeños pedacitos 
lechosos. La orina se vuelve lechosa como si depósitos de harina, tiza o fosfato se 
hubieran revuelto en ella.  
 En Phosphoric acid existe a menudo un alivio de las molestias pues terminan en 
diarrea. Materia fecal copiosa, delgada, acuosa. Por la cantidad parecería que el paciente 
queda exhausto. Niños con defecación copiosa, acuosa en verano; tan copiosa que el 
pañal parece no servir; la materia fecal mancha el vestido de la madre y cae sobre el 
suelo formando grandes charcos; la materia fecal es también sin olor, delgada y acuosa, 
y uno sonríe como si no fuera nada. La madre se maravilla y no sabe de donde sale todo 
eso, pero el niño parece estar bien. La diarrea de Phosphoric acid alivia muchos de los 
síntomas y el paciente se siente mejor. Diarrea crónica, copiosa, delgada y acuosa, 
blancuzca gris y el paciente está confortable, libre y feliz. Si la diarrea disminuye el 
paciente empeora y aparecen síntomas de tuberculosis, debilidad, postración, lagunas 
mentales. Algunos pacientes dicen que no están cómodos si no tienen diarrea. 
Podophyllum es todo lo contrario. Observe el mismo niño; la defecación es muy 
copiosa y se esparce por todo el piso, la madre no sabe de donde sale todo eso, pero la 
materia fecal es muy ofensiva, de un horrible hedor, y el paciente parece que se muere; 
boca y nariz afiladas, semblante macilento; también inconsciente. Existe defecación 
indolora en ambos casos, pero Phosphoric acid no tiene gran postración. En Phosphoric 
acid la materia fecal es blancuzca gris, como pintura blanca sucia; en Podophyllum es 
amarilla. Gratiola posee un estado similar de postración, pero el fluido es agua verde; 
cuando se observa parece una luz que brilla a través de un vaso verde, algunas veces 
espeso, semejante a bilis verde.  
 Abdomen muy hinchado; timpanítico; gran dolor en los intestinos como si estuviera en 
un estado tifoideo. "Blanco o amarillo, diarrea acuosa, crónica o aguda, sin dolor ni con 
cualquier marcada debilidad o agotamiento". Es poco común que la materia fecal sea 
amarilla cuando es acuosa. Es amarilla cuando es pulposa; cuando es acuosa es de color 
claro, algunas veces lechosa. Cuando es amarilla parece pulpa de maíz, jugoso; como en 
un estado de tifoidea, delgado como una pulpa delgada. "Diarrea, sin postración: luego 
de resfriarse durante el calor del verano; acuosa; crónica; violenta; biliosa o con 
mucosidad estacionaria durante varios meses; posee la apariencia de un anciano; debido 
a los ácidos en personas jóvenes que crecen muy rápidamente; después de comer, 
indigestión; deposición verdosa; indolora". Cuando tenemos una diarrea debido a los 
ácidos algunas veces encontramos síntomas que provienen de Phosphoric acid. En la 
diarrea debida a vino ácido, como clarete, debido a ácidos, vinagre, limones, esté seguro 
de estudiar Antimonium crudum. Esta es una notable característica de este remedio. Util 
en cólera.  
 Organos sexuales masculinos. Debilidad sexual, impotencia; masturbación; poluciones 
nocturnas con gran extenuación.  
 "Prostatorrea; inmediatamente después de cada erección secreción de fluido 
prostático". "Aún cuando pasa una materia fecal suave, mana fluido prostático".  
 La caída del cabello es una característica muy notable; caída del pelo de los genitales, 
patillas, cejas, cabeza. Está relacionado estrechamente con Natrum mur. y Selenium. 
Selenium tiene caída del pelo de la cabeza, cejas y pestañas, barba y genitales, de todo 
el cuerpo. Natrum mur. produce un cabello muy delgado; durante el parto el pelo se cae 
de los genitales.  
 Phosphoric acid produce una leucorrea con trastornos; amarilla, mayormente después 
de las menstruaciones, con prurito; profusa, amarilla; mucosidad ácida; con clorosis" 



Esto ocurre especialmente a mujeres que han estado criando a sus hijos pequeños 
durante largo tiempo, o cuidando mellizos, y que deben suministrar mucha leche. La 
madre se cansa y se debilita. Pérdida de fluido, sangre; prolongado cuidado del o de los 
niños, y debilidad por tales causas.  
 La tendencia del paciente de Phosphoric acid al finalizar las lagunas mentales y 
debilidad consiste en tener inconvenientes en el pecho. Si aparece una diarrea entonces 
el trastorno se desvía. Muchas consecuencias terribles seguirán al uso de astringentes, o 
de cualquier remedio que no corresponda al paciente, lo que detendrá la diarrea. El 
paciente contrae tuberculosis, dificultad para respirar; tos y sufrimientos en el pecho, y 
el trastorno culmina con cambios estructurales en los pulmones. Las indicaciones para 
Phosphoric acid se encuentran raramente en los cambios de tejidos, pero se observarán 
en las etapas primarias del paciente, las afecciones nerviosas, la orina lechosa y la 
diarrea, las cuales han existido durante largo tiempo. Las molestias del pecho son 
agudas; neumonía tifoidea; formas graves de fiebre terminan en trastornos de pecho; no 
distinto de Phosphorus. Prolongada neumonía con los síntomas mentales, carencia de 
reacción, infiltración al final de la neumonía. Hemoptisis.  
 Fiebre prolongada terminando con debilidad del corazón, con palpitación y los 
síntomas mentales. Palpitación durante la excitación sexual. Tendencia a los abscesos 
después de una fiebre prolongada.  
 Los miembros y las articulaciones son afectadas. Dolor en la articulación de la cadera. 
Dolor en los huesos largos entre las articulaciones, mejoran con el movimiento. 
Constitución de antigua gota. Los tejidos se vuelven débiles. Manchas rojas aparecen 
donde hay poca carne sobre los huesos, y estas manchas se inflaman y forman úlceras 
abiertas. Luego de fiebre, abscesos en los músculos, y estado de debilidad molecular 
alrededor de los tobillos; sobre la tibia donde la carne es escasa. Phosphorus acid posee 
una relación especial con el periostio. Periostitis. Dolores en la tibia por la noche. Los 
huesos se sienten como si rasparan. Manos frías y pies calientes. Ulceras en las piernas 
con secreciones acuosas y ofensivas.  
 Forúnculos, abscesos, pústulas y otras erupciones húmedas, erupciones que supuran; 
los tejidos se vuelven débiles.  
 Estado nervioso; marcada indiferencia; débil y temblorosa; desmayos; gran 
nerviosismo exhaustivo; afecciones histéricas. Hormigueo, comezón y serpenteo en 
todo el cuerpo, especialmente donde hay pelo y en las raíces del cabello. Hormigueo; 
especialmente en aquéllos debilitados por excesos sexuales. "Hormigueo en todo el 
cuerpo". "Manchas doloridas en el espinazo; espalda estropeada. Dolor de espalda".  
 "Picazón entre los dedos de las manos o en los nudos de las articulaciones o en las 
manos". "Herpes; eczemas; erisipelas. Se forman grandes manchas de color púrpura 
sobre la piel, extravasación de la sangre provieniente de las venas capilares; equimosis. 
Ulceras sobre la piel; granos; verrugas; sabañones; lobanillos; callos con pinchazos y 
ardor, y algunas partes se ponen negras; circulación débil en la piel. Piel marchita, 
antigua y gris, y el paciente adelgaza.  
 Phytolacca decandra  
 Este es un remedio imperfectamente experimentado, y solamente es posible presentar 
fragmentos de él. Los síntomas mentales no aparecen, pero la medicina posee algunas 
características notables.  
 Notar la semejanza de este remedio con Mercury, y es un antídoto de Mercury. En 
aquellos dolores de huesos mercuriales donde el paciente ha estado salivando; el dolor 
aparece durante la noche debido al calor de la cama; el cuerpo duele; un estado crónico, 
dolorido, magullado; dolor en el periostio donde existe poca carne, sobre la tibia; 
articulaciones; dolor en los músculos; desgarradores y calambres; desgarradores en los 



músculos de la espalda; dolor de espalda, empeora durante la noche; peor debido al 
calor de la cama. El paciente sufre de estos síntomas debido al clima frío, húmedo, igual 
que en Mercury. Tendencia a la ulceración, es útil en sífilis; úlceras antiguas, crónicas, 
sifilíticas; el paciente ha estado salivando; se ha impregnado con Mercury; se ha 
saturado con él, pero no lo ayuda. Ulceras en la garganta; sobre la piel; en las mucosas, 
en cualquier lugar.  
 Enfermedades espasmódicas; desgarramientos de los músculos; esto se extiende con 
muchos espasmos; opistótonos; algunas veces la región cervical es afectada y la cabeza 
se echa hacia atrás; sacudidas y contracciones nerviosas de los músculos.  
 Phytolacca es un remedio glandular. Las glándulas se vuelven inflamadas y duras. 
Produce dolor de garganta, con inflamación de las glándulas del cuello, especialmente la 
submaxilar y parótida. Inflamación de la garganta con acumulación de mucosidad 
espesa, tenaz; hinchazón de las tonsilas. Inflamación grave semejante a erisipelas.  
 Los síntomas se agravan durante la noche, en días fríos, en una habitación fría, y por el 
calor de la cama; así existe una contradicción entre el calor y el frío.  
 Parece que el remedio se centra en la glándula mamaria El resultado es un dolor en el 
pecho; dolor en los senos en conexión con las menstruaciones; una nodriza está 
expuesta al frío, los senos inflamados y la leche es fibrosa, coagulada. Esto aparece en 
las experimentaciones, pero la investigación ha sido usada extensivamente por criadores 
de vacunos cuando la leche de la vaca se vuelve espesa y había masas en la ubre, y 
cuando las enfermedades aparecían en la vaca por haber estado bajo la lluvia.  
 También casi cualquier excitación se centra en las glándulas mamarias; miedo o un 
accidente; formaciones de bultos, dolores, calor, hinchazón, tumefacción: incluso 
violentas inflamaciones y supuraciones. Ningún otro remedio en la Materia Médica se 
centra así en las glándulas mamarias. Mercury es similar; cuando el paciente toma frío 
las glándulas están doloridas. Si cada tribulación produce dolor en las glándulas en una 
mujer que cuida a su bebé, suminístrele Phytolacca. Cuando una madre dice que no 
posee leche, o que la leche es escasa, espesa, no saludable; se seca rápidamente; 
Phytolacca constituye entonces un remedio constitucional si no existen síntomas que lo 
contra-indiquen. Una secreción sanguinolenta acuosa que continúa durante cinco años 
hasta destetar al infante, fué curada con Phyto. Los senos están tan doloridos que 
cuando nutre al bebé la madre posee espasmos, con un dolor que se extiende hacia abajo 
en la espalda y miembros en todo el cuerpo.  
 Difteria. En ciertas epidemias; gran tumefacción de la garganta; hinchazón de las 
glándulas del cuello, parótidas y submaxilares; dolores en los huesos; hedor en la boca, 
con la lengua cubierda pesadamente; gran dolor en la espalda; sangra la nariz; dolor en 
los músculos. An logo a Mercurius; están muy cercanamente relacionados en difteria. 
Por momentos en difteria solamente podemos obtener el hedor, la lengua pesada, 
exudación, glándulas inflamadas y cuello rígido. Esto se parece a Mercurius o a uno de 
los Mercuries. El Protoiodide actúa sobre el lado derecho, y permanece allí o puede 
correrse hacia el lado izquierdo. La Biniodide actúa de izquierda a derecha. el Merc. 
cyanide posee un aspecto membranoso verde, espeso, extendiéndose desde la nariz 
hasta la garganta En Phytolacca poseemos muchas características de Mercury.  
 Ha curado nódulos sifilíticos en el cráneo y los huesos llamados espinillas.  
 Muchas erupciones. "Erupciones escamosas, pitiriasis, soriasis". "Tiña". "Picazón de 
Barber". "Ronchas en el cuerpo; sarampión; erupciones de escarlatina en todo el 
cuerpo". "No es sorprendente que esta medicina cure escarlatina, ya que posee esta 
erupción de escarlatina dolor de garganta y complicaciones glandulares".  
 Posee la habilidad de delatar la formación de crecimientos malignos, especialmente en 
los senos; tumores glandulares que se vuelven duros y escirrosos. Hasta que este 



remedio fué conocido existía una sola medicina para las antiguas cicatrices de las 
mamas. Mujeres que estaban de parto en años anteriores, tuvieron abscesos que fueron 
abiertos con un bisturí y dejaron como consecuencia cicatrices. Ahora, en un parto 
actual, tienen trastornos; inflamación de las antiguas cicatrices; ulceración que carcome 
las glándulas lacticíferas o las retuercen; inflamación intensa; palpitaciones y dolor; 
leche sanguinolenta. Graphites constituía el antiguo remedio rutinario, pero Phytolacca 
es un remedio mejor y es útil para los trastornos más frecuentes que se presentan. Los 
síntomas encontrados usualmente en un seno inflamado después del parto son: molestias 
en la espalda y dolor en los huesos; fiebre y escalofrío. Phytolacca posee éstos y cae en 
la verdadera naturaleza del caso. Graphites los posee en una forma limitada. Si existe 
fiebre alta; congestión de cabeza; carótidas que palpitan; enrojecimiento que se irradia 
desde el pezón, Belladona es el remedio. Cuanto toda la glándula es tan pesada como 
una piedra, y dura, y el paciente es sensible al movimiento y al tacto, Bryonia es la 
medicina. Mercury cuando los síntomas generales concuerdan. Hepar y Silicea después 
que la supuración es inevitable, especialmente cuando el único alivio se consigue con el 
calor; limita la extensión de la supuración y abre las partes sin dolor.  
 Existen los más angustiantes, prolongados, inveterados, antiguos catarros con 
destrucción de los huesos de la nariz. "Obstrucción total de la nariz; cuando viaja, debe 
respirar por la boca. "Coriza y tos, los ojos están rojos y lagrimean; fotofobia; sensación 
de arena en los ojos, con dolor y ardor".  
 "Ozena sifilítica, con secreción saniosa sanguinolenta y enfermedad ósea". "Ulceras 
corrosivas y afecciones cancerosas de la nariz".  
 Esta medicina es semejante a Graphite, en él busca fisuras en las cuales establecer la 
inflamación, el endurecimiento y erupción. Como la circulación es débil posee la 
tendencia de establecer endurecimientos.  
 "Cara hundida, pálida, macilenta; azul alrededor de los ojos; tez amarillenta; se muestra 
azul y sufre". "Dolor en los huesos de la cabeza y cara por la noche". "Hinchazón 
alrededor del oído izquierdo y del mismo lado semejante a erisipelas; también sobre el 
pericráneo; muy doloroso". "Labios hacia afuera y firmes. Tétano". "Ulceras en los 
labios" "Hinchazón de las glándulas submaxilares y parótidas" "La lengua está cubierta 
espesamente atrás; cubierta de color amarillo y seco". "Esto se encuentra en todas las 
molestias agudas y es semejante a Mercury. Phytolacca mantuvo su reputación entre los 
Eclécticos, y en sus resultados observamos como una sombra de su acción homeopática. 
En Cincinnati usaban tres gotas en un vaso de agua y lo suministraban para úlceras en la 
boca. Con ellos constituían un remedio corriente y realizaron algunas curas 
homeopáticas. "Boca dolorida ulcerada". "Las úlceras sifilíticas encuentran en 
Phytolacca un remedio curativo, cuando los síntomas concuerdan.  
 Existen muchas páginas en la Guía de los Síntomas mostrando las curaciones 
homeopáticas en la garganta; difteria; dolor de garganta; glándulas inflamadas; dolor de 
huesos que empeoraban por la noche; casos violentos; con dificultad para ingerir, dolor 
en las tonsilas; tonsilas agrandadas; tendencia a formarse costras. Dolor de garganta 
sifilítico y mercurial. Glándulas inflamadas; dolor de huesos que el paciente desea 
bebidas frías; y existe una agravación por la noche. Aquí hay un resumen: "Difteria; 
enfermo y con vértigos cuando está sentado; dolor de cabeza frontal; dolores terribles 
desde la garganta hacia adentro de los oídos, especialmente cuando trata de ingerir, cara 
sonrojada; lengua muy cubierta; saliente; espesamente cubierta en la parte posterior, 
roja como fuego en la punta espiración fétida; podrida; vómitos; dificultad al ingerir; 
tonsilas inflamadas, cubiertas con membranas, primero sobre la izquierda; en tres o 
cuatro lugares; tonsilas, úvula y la parte posterior de la garganta cubierta con exudación 
color ceniza. Dolor en la raíz de la lengua al sacarla".  



 Antigua gota y reumatismo de los miembros; en reumatismo agudo que se prolonga, 
empeora por la noche, por el calor de la cama, por aplicaciones calientes. Reumatismo 
por gota; casos sifilíticos; dolores de los huesos; "Dolores cortantes y agudos en la 
cadera, desgarramientos; piernas extendidas; no pueden tocar el suelo". "Ciática 
sifilítica o gonorreal, etc." "Ulceras y nódulos en las piernas".  
 Una cierta clase de médicos acostumbran a llamar a Podophyllum "Mercury vegetal". 
Phytolacca debiera ser llamada "Mercury vegetal" debido a que tiene muchos síntomas 
an logos a Mercury.  
 Picricum acidum  
 La debilidad del cuerpo y mente es la primera impresión forjada sobre la mente del 
lector que busca cuidadosamente estas pruebas. Es progresivo, pasando de debilidad a 
parálisis. Las evidencias del reblandecimiento del cerebro y de la médula son fuertes. El 
paciente pronto se vuelve sensible al calor y desea aire fresco el cual alivia su cabeza y 
las enfermedades del cuerpo. Aire frío y baños fríos son agradables para él. Es sensible 
al clima húmedo. Entumecimiento de muchas partes, temblores, laxitud, pesadez, debe 
estar recostado, empeora con el menor esfuerzo y éstas son características muy 
marcadas. Pérdida del sueño, preocupación mental, trabajo mental, constituyen las 
causas excitantes de los síntomas. Indiferencia extrema.  
 Es un remedio que produce típicamente lagunas mentales con indiferencia y carencia 
de voluntad, aversión a la conversación, pensar o realizar un esfuerzo mental. El 
paciente queda rápidamente postrado al menor trabajo mental, y esto le produce muchas 
molestias. tales como dolores y cojera, diarrea, ardor a lo largo del espinazo, debilidad 
general y pesadez de los miembros y espalda. Pierde todo interés por las cosas; se 
vuelve irritable por cualquier esfuerzo mental. En niños jóvenes que concurren a la 
escuela le damos un uso común a este valioso remedio pero descuidado. Cuando el niño 
comienza a aprender el alfabeto, le aparecen dolores de cabeza, y vuelven con cada 
esfuerzo que repite, a menudo con pupilas dilatadas. Luego de cada examen en la 
escuela aparecen estos violentos dolores de cabeza. Un hombre joven en la escuela con 
los siguientes síntomas fué curado de inmediato: Dolor de cabeza estudiantil, vértigo 
cuando permanece parado, pesadez en la cabeza, epistaxis, pupilas dilatadas, congestión 
de la conjuntiva, incapacidad de soportar luz artificial, pérdida del apetito, gusto amargo 
en la boca, vómitos, ictericia. Vértigo debido al esfuerzo mental, cojera por agacharse, 
caminar, ascender, al levantar la cabeza de la almohada, no puede incorporarse, 
inmediatamente vienen náuseas debido a eso. Esto está relacionado a menudo con los 
dolores de cabeza. Para los dolores de cabeza de los estudiantes, maestros, hombres 
profesionales, y hombres de negocios muy trabajadores, constituye un remedio muy 
útil. Para dolores de cabeza con gran debilidad nerviosa debido a aflicciones y 
emociones depresivas. Esto ha sido a menudo observado. El remedio posee dolores 
violentos en el vértice, frente y occipucio, extendiéndose hacia abajo del espinazo con 
mucho calor. Dolores de cabeza congestivos. La cabeza debe permanecer fresca, 
empeora en una habitación cálida, y arroparse la cabeza o el cuerpo, y mejora cuando 
descansa la mente y el cuerpo. w  
 Los dolores de cabeza a menudo comienzan y aumentan durante el día, y mejoran con 
el sueño durante la noche. El paciente está completamente incapacitado durante el día, 
pero se reconforta con el descanso y el sueño durante la noche. Postración extrema a 
menudo aparece con estos dolores de cabeza. Excitación sexual extrema; a menudo 
aparecen con dolores de cabeza y con muchas de sus molestias, pero no es 
esencialmente concomitante.  
 Los síntomas de los ojos se deben a que se ha perdido el tono de los músculos del ojo 
de tal modo que sufre de cansancio mental. Mirar, leer impresos lindos y esfuerzo en la 



visión le provocarán dolor de cabeza y síntomas en los ojos (Onosmodium). Sensación 
de poseer arena en los ojos, escozor, lágrimas ácidas, bastones, niebla delante de los 
ojos, corto de vista, visión nublada, objetos confusos, pupilas dilatadas, dolor intenso en 
los ojos. Los síntomas empeoran con luz artificial.  
 Pequeños forúnculos y pústulas en el conducto auditivo externo.  
 Eructo, intempestivos, agrios. Náuseas por la mañana empeorando al levantarse y 
moverse.  
 Existen evidencias de trastornos en el hígado, y el paciente es ictérico.  
 Ruidos en el abdomen, diarrea producida por esfuerzo mental. Materia fecal amarilla, 
acuosa o delgada, oleosa; escozor luego de defecar; materia fecal semejante a granos 
amarillos. Gran debilidad después de defecar, en personas debilitadas.  
 La orina contiene azúcar y albúmina. Orina con alto grado de peso específico. Orina 
pesada con uratos, ácido úrico fosfatos, y pobre en sulfatos. Gotea después de orinar. 
Debilidad de la vejiga. Gran consumo de fosfatos.  
 En las pruebas las esferas normales sexuales se tornan en lujuria, satiriasis, con 
violentas erecciones, especialmente durante la noche. Muchas veces ha curado estos 
síntomas aun cuando fueron prolongados. Dolor en el occipucio y en el espinazo, 
pesadez de los miembros y excitación sexual. Donde existe un gran cansancio de los 
pies, Zincum picricum actuar mejor. Cura impotencia y espermatorrea cuando la mente 
es incapaz de controlar el estado de lujuria.  
 Calor quemante en el espinazo debido a esfuerzo mental o físico. Debilidad del 
espinazo y pesadez en los miembros, especialmente los miembros inferiores. La espalda 
está muy cansada que no puede incorporarse derecho, debe sentarse en una silla o 
recostarse. Se alivia al acostarse. Este remedio ha sido útil en mielitis, con los miembros 
débiles y una sensación como si el cuerpo y los miembros estuvieran vendados o 
constreñidos; también con anestesia en las piernas y como se tuviera medias elásticas. 
En ataxia locomotriz donde existen erecciones atormentadoras y emisiones tan pronto 
como el paciente se queda dormido. Muchos casos de debilidad espinal han sido 
curados con esta medicina.  
 Debilidad de los miembros inferiores con temblor, entumecimiento y contricción. 
Hormigueo y pinchazos como si fueran de agujas. Frío marcado de los pies. El esfuerzo 
físico intensifica grandemente estos síntomas; luego de un descanso prolongado se 
alivia.  
 Cansancio después del menor esfuerzo de los miembros y de todo el cuerpo; excesiva 
laxitud. Gran debilidad muscular. Somnolencia durante el día e insomnio por la noche, 
especialmente después de un esfuerzo mental.  
 Platinum metallicum  
 Los resultados de las pruebas de Platinum representan la mente de una mujer 
pervertida. Esto es especialmente adecuado para mujeres histéricas tales como las que 
han sufrido miedos, excitación prolongada, o desacuerdos, shock, o hemorragias 
prolongadas. La mujer se vuelve arrogante y altanera. Una de las más notables 
características de esta droga es el orgullo y la sobreestimación de sí misma. Se imagina 
que desciende de una familia de alta alcurnia y que sus amigos y parientes son de origen 
inferior y los mira por debajo. Sus relaciones son inferiores a ella. Una cosa extraña con 
este remedio es que esto se extiende al cuerpo. La mujer se imagina que su cuerpo es 
más grande y que el cuerpo de las otras personas son más pequeños en comparación con 
el de ella. Tiene modales despectivos, ansiosa y seria sobre cosas que no tienen 
importancia, irritable acerca de cosas triviales, es modosa y huraña a la menor vejación, 
ansiosa, solloza. Palpitación, temblor en los miembros en cada pequeña excitación, teme 
a la muerte y aborrece la vida. El miedo es una característica muy notable de este 



remedio. Teme que algo fuera a ocurrirle, que su marido ausente nunca retorne a ella, 
aunque él vuelva regularmente. Disposición a la falta de descanso, excitable, camina, se 
mueve de un lado a otro, y solloza.  
 Los síntomas mentales alternan con los síntomas físicos. Extrañas ilusiones de fantasía. 
Imagina que no pertenece a esta raza y se vuelve insana sobre temas religiosos; se sienta 
en un rincón y permanece ahí, sin decir nada. Se vuelve insana; pervertida sexual, 
pronuncia discursos y tiembla: Aparecerán espasmos por vejación o enojo. Silba 
canciones y baila. Conversa sobre fantasías. Puede volverse melancólica o maníaca. 
Cualquier perturbación en su orgullo le devolver sus síntomas. Los síntomas mentales 
usuales están mezclados con temblores de los miembros, excitación sexual, y 
entumecimiento de varias partes del cuerpo y miembros. Sensaciones que la 
comprimen, dolor que presiona, presión en los miembros como si estuviera vendada o 
constreñida, tensión en la piel de los miembros como si estuvieran vendados. Estas 
características notables prevalecen a través de varias regiones del cuerpo y modifican 
muchos particulares. Sensación de entumecimiento en el pericráneo con dolores que 
presionan en la cabeza, arden, compresión de la cabeza. Tensión del pericráneo, 
calambres semejantes a constricciones del pericráneo que aumentan gradualmente hasta 
la violencia. Sensación de presión en la cabeza. Estos dolores pueden estar en las sienes, 
arriba de la cabeza, o en la frente. Otra vez hay hormigueo, arrastre, entumecimiento del 
pericráneo. Repentinos shocks en la cabeza. No existe un síntoma más persistente en la 
cabeza que el entumecimiento del pericráneo; esto prevalece a través de todas las 
sensaciones y dolores. Todos los dolores de cabeza aumentan hasta adquirir gravedad. 
Neuralgias violentas en la cabeza con sensibilidad en personas histéricas. Algunas veces 
el entumecimiento en la cabeza es descrito como si el cerebro estuviera entumecido. Los 
dolores de cabeza provienen por mortificación, por temor, por vejación, por 
hemorragias y por excitación sexual.  
 Bastones delante de los ojos, espasmos de párpados, y los objetos aparecen más 
pequeños de lo que en realidad son. Sensación de frío en los ojos, espasmos, temblor 
espasmódico y contracción nerviosa de los músculos de los ojos. Calambres en los 
oídos, frío en los mismos, entumecimiento del oído externo. El entumecimiento de los 
oídos se extiende a la cara, nariz, pericráneo. Platinum es un remedio hemorrágico. 
Sangran muchas partes del cuerpo y las mucosas. Siempre que son observadas las 
hemorragias son de coágulos negros con fluido. Al examinar los síntomas de la nariz se 
observan hemorragias. Sangre negra, coagulada en la nariz. El olfato es hipersensible. 
Violentos calambres en la raíz de la nariz, con la cara roja.  
 Sensación de frío en la cara, entumecimiento de la misma, calambres, dolores que 
presionan, neuralgia, frío, arrastre, entumecimiento. Entumecimiento del hueso malar. 
Dolores terribles y ardientes en la cara.  
 Pulsaciones en la mandíbula inferior, en especial del lado derecho, junto con 
entumecimiento y frío. Los dolores aparecen y desaparecen gradualmente. Sensación 
como si la lengua estuviera escaldada. Pérdida del apetito debida al modo depresivo o 
en otros momentos un apetito voraz apresurado para comer. Come todo lo que está 
alrededor de ella. Mucha flatulencia, fermentación en el estómago. Sacudidas de los 
músculos del abdomen y estómago. Sensación como si todo el abdomen estuviera atado 
o vendado. Tensión sobre la piel del abdomen. Dolores violentos, calambres en el 
abdomen, dolores desgarrantes en el ombligo como si hubiera una cuerda, lo cual 
produce una sensación de retracción del abdomen. Presión, dolores debajo del abdomen. 
Estos dolores son muy semejantes a Plumbum y Platinum ha sido utilizado como 
antídoto de Plumbum. Presión, dolores desgarrantes debido a flato. El entumecimiento 
del tubo intestinal es semejante al encontrado en Plumbum. Constipación inveterada, 



mucho flato.  
 La materia fecal es semi digerida y pulposa o dura como si quemara, o puede ser escasa 
y muy dificultosa, o puede ser muy glutinosa y adherente al ano como arcilla suave. 
Frecuente urgencia para defecar e imposibilidad de esforzarse para lograrlo; 
constipación inveterada o infructuosa urgencia para defecar. Dolor en el abdomen luego 
de cominar el envenenamiento y cólicos después de lo mismo. Constipación en viajeros. 
Prolongados esfuerzos para defecar. Dolores molestos, ardientes y saliencia de 
hemorroides durante la defecación. Ardor en el recto durante la defecación. Picazón. 
cosquilleo y tenesmo del ano, especialmente durante el atardecer. Eretismo sexual 
extremo tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre existe un gran eretismo 
sexual que deriva en vicios secretos. El remedio ha curado epilepsia a partir de 
onanismo. Eretismo sexual es una de las características más notables de Platinum en la 
mujer. Insoportable excitación sexual y voluptuoso arrastramiento de los genitales. Tal 
sensibilidad de los genitales exteriores que resulta imposible para la mujer usar un 
apósito durante las menstruaciones. Existe una extremada sensibilidad en la vagina que 
es imposible para el médico realizar un examen clínico con el dedo índice. Esto no es 
una inflamación pero sí una hiperestesia. Aumento de la excitación sexual en jóvenes 
señoritas. Violento deseo sexual en mujeres casadas con picazón, hormigueo y 
sensaciones voluptuosas. Dolor en la región de los ovarios, especialmente el izquierdo. 
La medicina ha curado esterilidad prolongada, especialmente esterilidad que se supone 
proviene de una excesiva excitación sexual. Ardor, punzadas en los ovarios. 
Inflamación de los ovarios que aparece con hemorragias del útero y durante el período 
menstrual. Este remedio ha curado tumores de ovario y quísticos. Inflamación del útero, 
cayendo como en prolapso. Prolapso de útero y decaimiento en la pelvis. Pólipos del 
útero y hemorragias uterinas. Copioso flujo menstrual. El flujo es oscuro, aun negro, 
con coágulos y con mucha sangre. Estas nerviosas mujeres siempre sienten que el flujo 
está por aparecer. El flujo menstrual aparece muy temprano, es muy abundante y 
generalmente de corta duración. La hemorragia es parecida al flujo menstrual en las 
ancianas. El período menstrual retorna cada catorce días o puede estar completamente 
ausente. La vulva y la vagina son extremadamente sensibles durante el coito, algunas 
veces previenen el acto. La mujer sufre de leucorrea albuminosa, mayormente durante el 
día sin mucha sensación. Existen muchas molestias durante el embarazo, abortos, 
hemorragias exhaustivas, secreciones de sangre negra coagulada. Durante el parto las 
contracciones son interrumpidas por la sensibilidad de la vagina y partes interiores. Es 
imposible para el obstétrico realizar el examen correspondiente. Calambres en los 
miembros durante el parto o hemorragias muy abundantes; convulsiones histéricas, 
convulsiones puerperales. Luego de cada esfuerzo mental, palpitación, temblor, 
entumecimiento, estremecimiento y excitación de los miembros.. Falta de descanso en 
las piernas con entumecimiento. Pies fríos. Dolor en el dedo gordo del pie como si 
estuviera vendado. Esta sensación se percibe afuera. Los miembros se sienten como 
vendados en los muslos o piernas. Los nervios están en gran estado de excitación la 
mayor parte del tiempo. El paciente está postrado. Debilidad paralítica, la que empeora 
durante el descanso. Entumecimiento, rigidez y frío. Dolor en todo el cuerpo, con 
palpitaciones en el sistema sanguíneo. Entumecimiento del pericráneo, de los pies, de 
las manos, de los miembros. Desviaciones, dolores neurálgicos. Afecciones 
espasmódicas en mujeres histéricas. Espasmos debidos a eretismo sexual. Frío, 
hormigueo y entumecimiento de la piel, especialmente durante la fiebre.  
 Plumbum metallicum  
 Esta droga ilustra una doctrina de Hahnemann la doctrina de atenuación. Cuando piense 
en la insolubilidad del plomo, entonces piense en ello como si lo extendiese por las 



paredes de una habitación y recuerde cuántos se enferman por dormir en una habitación 
recién pintada, y a usted le sorprender cuánto plomo es necesario para que esas personas 
se enfermen. Muchos pacientes no pueden dormir en una habitación recién pintada les 
produce cólicos o afecciones agudas. Muchas personas son sensibles al plomo. Esta 
sensibilidad es más marcada que la observada en los pintores, quienes la pueden usar 
con impunidad, pero de una vez resulta susceptible. Usted se sorprendería de la cantidad 
que contiene el aire. Está muy atenuado para ser examinado por un microscopio, pero 
aún es lo suficiente para enfermarlo. No tenemos medida para saber cuánto contiene. 
Hacemos uso de tal susceptibilidad, el pulso del obrero que trabaja con plomo, los 
cólicos de los pintores-estas cosas sumadas a las propias pruebas nos suministran una 
buena imagen de Plumbum .  
 Si estudiamos toda la sintomatología de Plumbum, nos sorprenderemos del estado 
paralítico general de este remedio. Las actividades del cuerpo, las funciones de los 
órganos se retardan. Los nervios no conducen sus mensajes con su actividad usual. Los 
músculos son lentos en su acción, indolentes. Existe primero paresia y finalmente 
parálisis, de alguna parte primero y luego de todo. La mente se torna lenta. Percepción 
lenta. El paciente memoriza con dificultad. No puede recordar las palabras para 
expresarse. Las operaciones de la mente son lentas. Cuando converse con ese paciente 
querr saber qué está ocurriendo o qué está pensando cuando está contestando. Existe 
pereza también en la piel. Ud. lo puede pinchar y luego de un rato dirá "Oh", mostrando 
la lentitud de lo que siente. Ud. esperar que sienta el pinchazo inmediatamente. Cuando 
empieza a pensar que no siente nada sus miembros comenzarán a sacudirse. Anestesia 
de la piel. Existe un estado de hiperestesia en las afecciones agudas, pero las afecciones 
crónicas se caracterizan por la pérdida de sensibilidad. Entumecimiento de los dedos de 
las manos y de los pies, plantas de los pies, y palmas, y esto se extiende a la piel, a 
través del espinazo. Las funciones tróficas son lentas y no se adecúan con el consumo; 
así observamos emaciación hasta que el paciente se convierte en un esqueleto. La piel 
arrugada, fruncida, marchita se extiende sobre los huesos. La emaciación es algunas 
veces local. Cuando es local está generalmente relacionada con una parte dolorida; la 
parte dolorida se marchita. Dolores debajo del nervio ciático; arde; penetra; como si los 
huesos fueran sacados de su lugar; como si fueran raspados y los miembros emaciados. 
Dolores debajo de los brazos, en los hombros; dolores violentos en el plexo braquial y 
los brazos se marchitan. Neuralgia en un lado de la cara y ese lado se marchita. Parálisis 
de un músculo y ese músculo se marchita. Existe parálisis de los extensores y flexores, 
pero especialmente de los extensores. La parálisis comienza en los extensores, así 
tenemos la muñeca caída. No puede levantar nada con la mano. La extensión es 
dificultosa. Esto ocurre con los concertistas de piano; no pueden mover sus dedos 
suficientemente rápido para mantener la parte mientras la flexión es correcta. Curare es 
otro remedio que corresponde a concertistas de piano; una parálisis por un sobre 
esfuerzo de los músculos extensores. Cuando los músculos se fatigan por tocar 
ejercicios fijos, escalas, etc., durante horas seguidas, cuando el concertista debe hacer lo 
mismo mucho tiempo, aparece Rhus, pero éste es un remedio agudo y su efecto es de 
corta duración. Es especialmente bajo el efecto de Rhus cuando ciertos músculos 
aparecen muy usados y el paciente se enfría y debilita después de un baño frío, los 
músculos toman paresia y trae el estado Rhus. Para el estado crónico que sigue 
Plumbum y algunas veces Curare ser lo indicado.  
 Paresia de intestino; constipación; no puede esforzarse para defecar. El paciente puede 
usar los músculos abdominales, pero el recto está en un estado de paresia y no puede 
expeler las heces.  
 La vejiga es también parética; no puede expeler orina, los músculos no cooperan para 



expeler la orina y existe retención. Plumbum posee ambas: retención y supresión de 
orina.  
 Las parálisis se encuentran en los estados crónicos. En los agudos encontramos fiebre, 
cólicos, repentina constipación, dolores terribles en los intestinos; indigestión y 
vómitos. Todo lo que se come fermenta.  
 Vómitos violentos por cada cosa que se come. Catarro crónico gástrico con vómitos de 
mucosidad albuminosa y sustancias dulces. Vómitos de sustancia estercor cea, sangre 
negruzca y fluido verde. Eructos ácidos.  
 El remedio es lento e insidioso; trabaja constantemente; no abandona la economía, pero 
mantiene y establece una miasma propia. El remedio, por lo tanto, se adecúa despacio e 
insidiosamente a casos crónicos, sin tendencia la recuperación Atrofia muscular 
progresiva) parálisis progresiva. Constipación crónica; retención crónica de orina; la 
mente adopta un estado crónico.  
 Aparte de la lentitud de la mente, lo cual es general el remedio tiene mucha melancolía, 
tristeza, sentimiento de que algo terrible ocurrir , de que ella ha pecado el día de gracia; 
de que ha cometido el pecado imperdonable. El cuerpo y la mente están débiles. 
"Profunda melancolía con timidez y falta de descanso". En el estado mental, mientras 
que es lento para pensar, aún en su lentitud de pensamiento posee una innumerable 
cantidad de pensamientos; realiza un esfuerzo para pensar. Sus pensamientos lo 
perturban toda la noche y no lo dejan dormir. Insomnio. No duerme por el continuo 
esfuerzo de pensar. La mente no opera. Todavía el paciente tiene muchas imaginaciones 
y emociones. Incapacidad para comprender y recordar. Ahora, esto progresa de períodos 
de insomnio a períodos de coma que está relacionado a la supresión de orina. Coma 
urémica. Uremia. Quizás se fije algo en su mente si le digo algo clínico acerca de todo 
esto. Algunos años atrás un médico vino hacia mí para que observara a su esposa. Ella 
había estado inconsciente durante días y no había orinado durante días y el catéter 
revelaba que no había orina en su vejiga. La paciente tenía muchos síntomas pero eran 
comunes. Había tenido la lentitud días pasados, y una sensación de continuo tironeo en 
el ombligo como si una cuerda estuviera tirando de él hacia la columna vertebral y 
entonces se produce el coma. En plena noche este médico acudió a mí muy preocupado. 
Dijo que la paciente estaba pálida y de respiración lenta. Se le dio un solo polvo de 
Plumbum elevado, y ella orinó al cabo de unas pocas horas, se levantó y nunca volvió a 
tener un ataque así.  
 Violentas palpitaciones espasmódicas del corazón, que empeoran al acostarse sobre el 
lado izquierdo, con marcada ansiedad en la región cardíaca .Hipertrofia y dilatación del 
corazón. Dolor de puntadas en el corazón .  
 Di tesis histérica; contracturas histéricas; calambres en los dedos de las manos; 
movimientos histéricos; convulsiones de las partes, manos, pies, en todo el cuerpo, un 
aparente delirio; dolores cardíacos; entumecimiento en las partes todos fenómenos 
histéricos.  
 Plumbun produce una inclinación a trampear, a mentir. El Acetato: el plomo ha 
producido en una mujer que ingirió un poco para suicidarse, un estado histérico 
confirmado. Ella estaba en un estado histérico horas enteras cuando alguien la miraba. 
Cuando pensaba que nadie estaba cerca se levantaba, caminaba por los alrededores, se 
miraba en el espejo para ver si estaba hermosa, pero cuando oía pasos se dejaba caer en 
la cama y parecía inconsciente. Era capaz de soportar pinchazos y apenas se notaba que 
estaba respirando. Plumbum establece un estado histérico en la economía; una 
inclinación a engañar, a fingir enfermedades; a exagerar sus propios males; y va hasta la 
raíz del mal, siempre que los síntomas concuerden.  
 Muy variable; cambiando siempre de una cosa a otro de una serie de imaginaciones a 



otra, de una emoción a otra. Todo el remedio es intensamente emocional. Aunque el 
intelecto se retarda, la mayor parte de los síntomas son emocionales.  
 Plumbum cura las afecciones renales con albúmina y azúcar en la orina. Esta es oscura, 
escasa y de elevado peso específico. Retención de la orina por no percibir la sensación 
de que la vejiga está llena.  
 Apoplejía. Estupor, cuando el Opium es suficientemente similar para eliminar la 
congestión cerebral que siempre rodea al coágulo apoplético. Plumbum puede seguir. 
Plumbum, Phosphorus y Alumina son tres anclas seguras. Suelen adaptarse a los 
síntomas cuando el primer estado ha sido como Opium. La parálisis de los músculos, la 
debilidad paralítica de un lado del cuerpo, o de partes aisladas del cuerpo, demuestra su 
relación con tales casos.  
 Hay otra característica de la parte superior del cuerpo, de la cabeza y la mente, que no 
está clara en los libros y que es merecedora de vuestra atención. Los síntomas mentales, 
los emocionales y los síntomas cefálicos se ven muy exagerados por cualquier esfuerzo, 
especialmente los que se hacen al aire libre. Mientras camina al aire libre el paciente 
experimenta calor en la cabeza, palidez en la cara y f río en las extremidades; manos y 
pies fríos como el hielo, como si estuviera muerto; y si continúa haciendo el esfuerzo, la 
cara se le pone cadavérica. Hay personas que no pueden continuar haciendo ejercicio sin 
que se le enfríen las extremidades. Cerebro irritable, dolor en la base del cerebro, en la 
parte posterior del cuello, en los centros nerviosos. Extremidades frías por el esfuerzo; 
sin embargo puede hacer un considerable esfuerzo mental sin enfriarse. Es por el 
esfuerzo físico como caminar al aire libre. Dolor paroxismal en las extremidades, al 
atardecer y por la noche; mejora al presionarlo y empeora con el movimiento. Dolores 
como de rayos, Tirones y temblores en todas las extremidades.  
 El paciente Plumbum tiene frío y está delgado, necesita abundante ropa, aun con 
tiempo caluroso, no alrededor de la cabeza sino en todo el cuerpo. Extremidades frías, 
azules, entumecidas y enflaquecidas. Sudor en las extremidades, maloliente en los pies. 
Pies y dedos de los pies agrietados como las manos de una lavandera. Dedos de los pies 
ampollados; ampollas entre ellos, comezón. Ulceraciones. Muerte molecular y hasta 
gangrena en la piel de los dedos de las manos y de los pies. Callosidades en los pies, 
callos y juanetes.  
 Con la afección crónica de la cabeza hay contracción de los músculos de la espalda y el 
cuello; tirones y crispaciones indicativos de inconvenientes meníngeos; tirones 
espasmódicos. "Hinchazón de las glándulas submaxilar y sublingual". Muchas veces 
convulsiones como del tétano, con trismo. "Una marcada línea azul a lo largo de los 
bordes de las encías". "Encías pálidas, hinchadas, que muestran una línea color plomo; 
azul, púrpura o marrón; doloridas, con tubérculos duros". "Lengua seca, marrón, 
resquebrajada; revestida de amarillo o de verde; seca, roja, brillante en la gastritis 
crónica". Aliento fétido, sequedad de la boca, ulceración, aftas. "Sensación de un tapón 
en la garganta; bolo histérico". "Parálisis de la garganta o imposibilidad de tragar", 
parálisis del esófago.  
 El estómago no está capacitado para digerir la comida. Queda destruida también la 
asimilación. Dolores en el abdomen, desgarrantes, como cólicos, que hacen doblar al 
paciente en dos. Constante sensación de tirones en el ombligo como con una cuerda; 
como si se le tirara del abdomen. En ciertas ocasiones se pone realmente cóncavo como 
si el abdomen y la espalda estuvieran demasiado unidos.  
 La constipación es una característica común y bien conocida. La constipación, el cólico 
y los síntomas abdominales se relacionan generalmente entre ellos. Deposiciones 
constipadas, duras, terrosas como estiércol de oveja, con urgencias por mover el vientre 
y terribles dolores por constricción o espasmo del ano; heces nudosas en forma de 



pelotas". Por mucha fuerza que haga, el paciente no puede expulsar la deposición. 
"Constricción intestinal; ombligo y ano se retraen violentamente; extremado dolor en el 
abdomen, el que se irradia desde allí a todas partes del cuerpo". "Fuerte cólico, 
abdomen contraído; se encorva hacia atrás, los nervios motores son los más afectados. 
Ruidos y flatulencia. Impacción de las heces. Vaginismo concordante con la acción 
espasmódica.  
 "Inclinación a adoptar extrañas actitudes y posiciones en la cama". Anemia, clorosis. 
Enflaquecimiento, atrofia muscular, dolores ambulatorios, hinchazones hidrópicas, piel 
amarilla, ictericia".  
 Los ardores en las úlceras están acordes con el remedio en todas partes.  
 Podophyllum peltatum  
 Este remedio es poco usado, salvo en afecciones agudas, pero es una droga de acción 
prolongada y profunda; causa una poderosa impresión en la economía; se refiere a las 
miasmas profundamente arraigadas.  
 Afecta profundamente a la víscera abdominal. Evidencia sus síntomas extensamente en 
los órganos abdominales, los de la pelvis y el hígado. El abdomen parece ser el blanco 
inicial para el ataque. Produce una impresión tal sobre el estómago y el tubo intestinal 
que se perturba la acción saludable cesan la digestión y la asimilación. Todo lo que llega 
al estómago se pone ácido. Las glándulas del estómago están como paralizadas; no hay 
digestión; esto continúa hasta que aparecen vómitos y diarrea. En su curso existe una 
extraordinaria perturbación en el abdomen; ruidos, gorgoteo como si hubiese animales 
en movimiento; clínicamente, como si hubiese peces girando y agitándose en una 
piscina, como los hemos visto antes de una tormenta. Rugiendo y girando. Esto va 
acompañado de fuertes dolores acalambrantes, que la hacen doblarse por el sufrimiento. 
El abdomen es sensible; tan dolorido que no puede soportar la presión. El dolor se 
extiende al estómago, a los intestinos y finalmente al hígado. Todas las vísceras 
abdominales están doloridas, son sensibles a la presión. Después de esto hay una 
deposición gorgoteante, acuosa, desde el ano. Un flujo tremendo, que hace que el 
paciente se pregunte de dónde sale todo ese líquido, y pronto vuelve a producirse. 
Abundante, enorme y sumamente frecuente. Este dolor, calambres y ruidos preceden a 
la deposición, peor algunas veces continúa durante ésta. Por lo común, el paciente se 
alivia por la deposición. Hay mucho flato y barullo, pero no tan marcado como en Aloe. 
El cólico muchas veces viene y va sin deposición. Deposiciones indoloras, en 
comparación con China, que tiene una deposición que viene por la noche y después de 
comer. Pútrida o no y negra. El Podophyllum se indica rara vez cuando la deposición no 
es maloliente. Al poco rato el abdomen vuelve a ponerse tumultuoso, y este estado 
vuelve a verse aliviado por una deposición. Este proceso se repite una y otra vez. Parece 
como si los vasos sanguíneos se vaciaran dentro de la cavidad abdominal, y luego en el 
mundo exterior. No diferente del cólera y del cólera morbo, y estos dos son las 
manifestaciones comunes de la enfermedad para la cual se emplea este remedio en la 
práctica de rutina. El cólera morbo, que llega al final de la noche, especialmente 
alrededor de las 3, las 4 o las 5, se parece a Podophyllum. Tumultuosa acción de los 
intestinos, con ruidos, dolor y aspereza, y la postración es tan marcada que si no queda 
aliviada en un día o dos parece que debe morir. Deposiciones como de agua de arroz, 
como jalea al estacionarse.  
 Con esta acción tumultuosa, la paciente tiene una sensación indescriptible, una 
sensación de vaciamiento total, una impresión de enfermedad mortal, que algunos 
describen como un vaciamiento, como de ayuno, y sin embargo tienen aversión a la 
comida. Un vacío terrible, con hambre y debilidad, como si el intestino todo se le 
hubiese vaciado. No debe extrañar que piensen esto, porque el remedio produce un 



sorprendente, relajamiento. Algunos lo describen como una sensación de que se le caen. 
Los ligamentos uterinos se relajan y se presenta el prolapso. El recto sobresale pulgadas. 
La sensación de caída como si todas las partes fuesen empujadas hacia afuera, al 
mundo, es una característica común. Parece empezar con el hígado, como si todas las 
partes cayeran. Debilidad acompañada de dolor.  
 Caída en la región de los ovarios, los que están congestionados. El útero está 
extremadamente inflamado y agrandado; sensible al contacto, por lo que la ropa más 
liviana lo agrava. Sensibilidad del abdomen -en la diarrea y en los vómitos; en el cólera; 
en mujeres durante la menstruación. Indicado si hay una diarrea abundante durante el 
período menstrual, y gran inflamación del útero. Mucho dolor en los ovarios, en uno o 
en los dos, que se extiende hacia abajo por la región crural, por el frente del muslo. 
Dolor en los ovarios, especialmente el derecho; dolor en los ovarios durante el período 
menstrual; dolor como si se la apretaran los intestinos durante el período menstrual. 
Gran inflamación del abdomen antes y durante el período menstrual. (Apis, Cimicifuga, 
Vespa, Lachesis, pero éstas no tienen tantas probabilidades de tener diarrea y, en todo 
caso, no es tan abundante).  
 Estados alternantes son una característica de este remedio. Si un paciente Podophyllum 
toma frío y tiene alguna excitación mental, se esfuerza en exceso, come alimentos 
hervidos, repollo, frutas y carga demasiado su estómago con comidas ricas, tiene diarrea 
y a ésta le sigue una constipación que dura semanas, sin deposición salvo en terrones; 
deposición difícil, escasa, y tan pronto desordena su estómago vuelve la diarrea. Esta 
diarrea y constipación alternadas es un estado Podophyllum más bien que la diarrea 
crónica, que es un estado continuo que se halla en muchos remedios. La diarrea es 
periódica, alternada con constipación.  
 Otra característica alternada es el dolor de cabeza. Crónico, periódico, enfermizo, de 
tipo congestivo, como si toda la sangre estuviese en la cabeza, como si ésta fuera a 
estallar, y los dolores más violentos están en la parte posterior de la cabeza, parecen 
estallar, y luego se presenta una diarrea que lleva alivio a la cabeza. A veces, cuando la 
diarrea disminuye demasiado repentinamente, . el resultado es un dolor de cabeza. Es 
una característica común después de administrar una potencia elevada de Podophyllum 
en una diarrea, que se produzca cefalea una vez detenida la diarrea. Esto indica que la 
medicina ha actuado repentinamente y que el dolor de cabeza pasar pronto.  
 Dolor de cabeza alternando con perturbaciones hepáticas. La paciente se acuesta sobre 
un costado o sobre el abdomen. Dolores atormentadores hacia el duodeno. Ustedes se 
preguntarán si no se trata de un cólico por cálculo biliario. Dolores de cabeza 
periódicos, violentos; diarrea y constipación alternadamente; el paciente se golpea la 
región del hígado desde atrás hacia adelante y en esa forma logra alivio, y sin embargo 
el hígado está tan dolorido que apenas puede soportar la presión. Sensibilidad al tacto en 
el hígado. Inflamación alrededor del hígado; dolor en la espalda; dolor sordo, finalmente 
ictericia; queda sumamente amarillo. Intranquilidad y angustia unas dos o tres horas 
después de comer, con ictericia; horribles náuseas; aversión a la comida; sensación de 
vacío en los intestinos. Vómitos verdosos, abundantes, acuosos, vomita todo; la leche 
(Calc., AEth. -este último a veces retiene el agua); hambre después de vomitar; náuseas 
y postración mortales, abrumadoras. Prolapso en el recto y el ano durante los vómitos. 
(Mur. ac.). Un estado llamado comúnmente catarro duodenal; un estado crónico. 
Provoca una diarrea Podophyllum de vez en cuando.  
 Molestos síntomas mentales. Un hígado adormecido está muchas veces acompañado de 
un estado de adormecimiento mental fluctuante; también un pulso lento, perezoso; 
palpitaciones. Gran depresión del espíritu, melancolía, tristeza, desaliento; todo le sale 
mal; las nubes son muy oscuras; no hay luz; cree que puede morir o que va a 



enfermarse; que su enfermedad se hará crónica; que tiene una enfermedad orgánica en 
el corazón y el hígado; que sus pecados le hacen perder su día de gracia y otras 
suposiciones de ese tipo. Mente fácilmente fatigable; inquietud e impaciencia; no puede 
permanecer quieto, sentado, todo el cuerpo está inquieto.  
 En este estado mental con ictericia, sensación de vacío, aversión a la comida, inclusive 
al pensamiento o el olor de la comida; sensación de taponamiento y distensión en la 
región hepática. La lengua está cubierta por una gruesa capa de babaza; pastosa, 
revestida de amarillo como si se hubiese volcado mostaza sobre ella; impresión de los 
dientes sobre la lengua; mal aliento. Para un estado así, los antiguos daban Calomel.  
 Cólico por cálculo biliario; agrandamiento del hígado; debilidad gástrica; 
imposibilitado de digerir; catarro duodenal; catarro intestinal con abundante diarrea. Si 
notan la secreción Podophyllum en el lavatorio, verán una gran cantidad de agua y en el 
fondo un sedimento como residuos de harina de maíz; como si se hubiese revuelto 
harina de maíz. Verán que al principio es amarilla, turbia, o amarillo-verdosa, profusa, 
maloliente, cadavérica; el olor penetra en toda la casa; la deposición brota como agua 
por una canilla; gorgoteando con mucho flato. Con la deposición hay muy comúnmente 
un prolapso del recto tras un gran esfuerzo.  
 Prolapso del útero; se destacan Murex, Sepia, Natrum mur. Sepia está mejor estando 
sentada o acostada; peor al caminar. Aversión al coito; flujos calientes; constipación con 
sensación de tener un bulto en el recto, o que mejora con la deposición. Murex tiene lo 
siguiente: únicamente se consigue alivio presionando sobre la vulva; no mejora 
acostándose; ella tiene entonces dolores en la espalda y caderas que la impulsan a 
caminar, y sin embargo esto la agrava. Fuerte deseo sexual. Dolor en el ovario derecho, 
el que le cruza todo el cuerpo hacia el pecho izquierdo. Dolor que le pincha el útero.  
 La palabra bilis es una característica saliente de Podophyllum. Los accesos de vómitos 
y la deposición deben relacionarse con este color. El paciente declara que está "bilioso", 
que su "hígado no funciona bien"; gusto amargo en la boca; escupe bilis y su color es 
amarillo; en la diarrea hay una substancia verde.  
 En chicos que sufren diarreas abundantes, con prolapso del ano -sin otros síntomas- el 
Podophyllum suele curar.  
 Existe la siguiente característica de la infancia: el chico puede no tener diarrea, 
inclusive puede estar constipado, pero se acuesta en la cama y ladea la cabeza en su 
sueño. Bell y Apis vuelven la cabeza. Apis se acuesta sobre la espalda con la cabeza 
sobre un lado. Movimiento masticatorio en las mandíbulas; a veces una chupada; 
rechinamiento de los dientes en quienes son ya grandes y tienen dientes; mueven la 
cabeza de un lado a otro; si les levantan los párpados hallarán estrabismo. Los pacientes 
sometidos a prueba tienen la sensación de que los ojos tirasen hacia adentro. Ha curado 
estos estrabismos en congestión cerebral después de una diarrea suprimida 
repentinamente.  
 Un chico que debería tener una deposición de color, la tiene en cambio blanca, como 
tiza (Calc. c.). En adultos, una deposición blanca, sin bilis.  
 El cuerpo está maloliente; sudor maloliente; comparar con Sepia, Merc., Aloe, Sulph., 
Murex, Nux  
 Psorinum  
 El Psorinum está estrechamente relacionado con Sulphur. El paciente teme ser lavado. 
La piel del cuerpo, y especialmente la de la cara, parece sucia, a pesar de que ha sido 
bien lavada. Aspecto manchado, sucio, como si estuviese cubierta de inmundicia. Piel 
áspera y despareja, se resquebraja fácilmente, fisuras sangrantes; queda áspera y 
escamosa. Por mucho que se la lave no puede tenerla limpia. La piel de las manos es 
áspera, se agrieta fácilmente, queda gruesa y escamosa, se resquebraja con facilidad; se 



quiebra en pequeñas erupciones escamosas; parece no haber sido lavada; parece tener 
siempre las manos sucias. Muchos de los malestares de las manos empeoran al bañarse 
y con el calor de la cama. La piel pica al calentarse; pica cuando se usan prendas de 
lana. Picazón cuando entra en calor, en la cama; el paciente se rasca hasta que las partes 
quedan desolladas y entonces queda escamosa. Cuando llega la cicatrización siente 
picazón y tiene que rascarse. Piernas y brazos speros y escamosos por haberse rascado. 
Violento prurito por el calor de la cama, inclusive sin erupción. La piel está enferma, 
parece sucia, manchada; tachonada con vasos sanguíneos capilares y venas agrandadas. 
Este es el estado antes de que aparezca la erupción. Se forman escamas por rascarse y 
entonces llega la erupción. Pápulas, ampollas, costras, pústulas, vesículas y erupciones 
de las que mana una humedad acuosa. Cuando la erupción ha desaparecido por algún 
tiempo, la formación de costras y vesículas se mezcla; la piel engrosa y se endurece, y 
llegan nuevas series debajo de las costras antiguas; aspereza, picazón, hormigueo, 
hemorragia.  
 Eczema en el cuero cabelludo y en la cara; las costras cubren el cuero cabelludo; el 
cabello se le cae; la exudación levanta las costras y expone nuevas vesículas; tienen 
aspecto de carne cruda y hormiguean en tal forma que el niño no puede tener los dedos 
alejados de ellas; empeoran por la noche, por el calor de la cama, por aplicaciones de 
calor, por cualquier cosa que impida la llegada de aire; mejora con el aire fresco y 
empeora tapándose. Es lo contrario del estado Psorinum general, que empeora con el 
aire libre. Tiene aversión al aire libre.  
 La erupción continúa, se extiende y la verdadera piel se eleva, engrosa, endurece, con 
mayor vascularidad y enrojecimiento. Su secreción es maloliente como carroña o carne 
podrida; olor nauseabundo del líquido que mana.  
 El mal olor mana de Psorinum en forma tan característica que vale la pena mencionarlo 
aquí; olores fétidos, aliento fétido; secreciones de la piel, que huelen a carroña; 
deposición tan maloliente que el olor penetra en toda la casa, en diarrea, malestar de 
verano, cólera infantil; transpiración fétida; leucorrea abominablemente maloliente, los 
eructos tienen un gusto como si hubiese comido huevos duros y se hubiesen echado a 
perder, irradiando ese olor a los demás; las deposiciones, flatos y eructos huelen como 
huevos podridos; desagradables a la vista y al olfato, es el sujeto que necesita esta 
medicina .  
 La piel se pone cada vez más gruesa y sangra, y la erupción se extiende a otras partes. 
Erupciones en los labios, en los genitales; muy malolientes; aspereza y desolladura 
alrededor del ano; la vulva se ulcera y es muy maloliente; úlceras en las piernas; en las 
tibias; en el dorso de las manos; en el empeine; detrás de las orejas y sobre ellas; sobre 
el cuero cabelludo; en los pómulos; en las aletas de la nariz, en ésta y en los párpados. 
Piel grasienta. La erupción va acompañada del enrojecimiento de las mucosas de la 
nariz, boca, labios y ojos. Párpados engrosados y vueltos hacia afuera, como ectropión; 
granulación y endurecimiento de las mucosas, de modo que se ponen como cartílagos; 
enrojecimiento de ulceración. Ulceración de la córnea; lagrimeo; los párpados se 
vuelven hacia afuera, con pérdida de las pestañas. Tiene un aspecto horrible, con sus 
ojos enrojecidos, la erupción en la cara, piel colorada de la que mana una secreción 
gruesa y amarilla. En las primeras etapas, la secreción es una humedad blancuzca o 
blancuzca espesa. En las erupciones antiguas, la ulceración se produce debajo de las 
costras y hay una secreción espesa, amarilla, purulenta. Secreción amarillo-verdosa 
desde los ojos y la nariz. Secreción nasal terriblemente maloliente; secreción viscosa 
desde la nariz; maloliente como la de Merc., Sil., Calc. p., Hep. Acumulación de un pus 
fétido en los ojos.  
 Coriza con secreción espesa, amarilla. Toma frío continuamente. En la coriza, la nariz 



está seca a ratos y a ratos mana; debe recurrir al pañuelo continuamente, tiene que 
sonarse la nariz ininterrumpidamente. En las primeras etapas de la coriza, el paciente se 
suena a cada momento, pero no hay secreción ni alivio. Este estado es tan marcado que 
hay quienes lo consideran una fiebre de heno continuada, que permanece todo el año y 
madura en otoño. Guarda estrecha relación con la fiebre de heno; nariz tapada en otoño; 
estado catarral de los ojos y la nariz. La fiebre de heno es uno de los males para los 
cuales es más difícil hallar remedio. Pertenece a una constitución floja, a la que hay que 
reconstruir antes de que cese la fiebre de heno. Es una expresión de psora que se 
presenta una vez al año y la miasma psórica debe ser cambiada. En unos pocos años 
puede cambiarse a la mayoría de los pacientes, pero no en una temporada, de manera 
que ustedes no deben desalentarse. En los estados catarrales, la fiebre de heno se 
remonta frecuentemente a una fiebre grave, tratada inadecuadamente.  
 El mismo paciente Psorinum es un paciente de debilidad. Quiere regresar a su casa 
después de una corta caminata. Se siente peor al aire libre. No puede respirar en él, ni 
cuando está parado; quiere volver a su casa y acostarse para poder respirar. Asma o 
disnea cardíaca cuando el paciente quiere retirarse a su casa y acostarse para poder 
respirar. Por lo común este estado se alivia sentándose y quedándose al aire libre. No 
sucede así con Psorinum: quiere un lugar caluroso, acostarse y que lo dejan solo.  
 El Psorinum es lento en todas sus funciones; un estado de debilidad parética. No 
reacciona después de una fiebre; su digestión es lenta; la deposición es normal, pero 
necesita de un gran esfuerzo para expulsarla; la vejiga está llena de orina, pero ésta pasa 
lentamente y el paciente tiene la sensación de que algo queda; nunca puede terminar 
cabalmente la deposición o la micción; debe volver al baño varias veces. Aunque la 
deposición es blanda y perfectamente normal, no puede expulsarla de una sola vez.  
 Un paciente psórico decae con tifoidea; ésta ha sido detenida o ha seguido su curso y ha 
llegado el momento de la convalescencia. La fiebre ha cedido pero el paciente no tiene 
apetito; no alcanza la convalescencia; quiere acostarse y no desea que lo hagan mover; 
se siente peor cuando está sentado, se recuesta de espaldas; tiene respiración dificultosa 
y se acuesta con los brazos alejados del costado, caído a través de la cama; esto le alivia 
la respiración y permite que el pecho trabaje adecuadamente; muy cansado y débil; una 
dosis de Psorinum provoca una reacción, le detiene el sudor, le aumenta el apetito, 
mejora su respiración.  
 El complejo Psorinum de síntomas es aquél en que el remedio trae mejora pero por 
corto tiempo y entonces los síntomas cambian y debe buscarse otro remedio. Es un 
estado de débil reacción.  
 Los síntomas mentales presentan algunas características firmes. Tristeza, desesperanza; 
no ve ninguna luz que atraviese las nubes que cree tener sobre la cabeza; todo es oscuro 
a su alrededor. Piensa que sus negocios habrán de fracasar; que ir a parar al hospicio; 
que sus pecados le han privado de su día de gracia. Es una idea fija durante el día y 
sueña con ella por la noche. Abrumadora tristeza; desaliento; no disfruta con su familia; 
cree que estas cosas no son para él. Sus negocios son prósperos, y sin embargo tiene la 
sensación de estar destinado al hospicio. No le alegran ni comprende los beneficios. 
Sumamente irritable, quiere estar solo. No desea que se lo lave. Lleno de ansiedad, hasta 
el suicidio. Desespera de recuperarse cuando está enfermo.  
 Aunque por la noche no hay erupción, su ininterrumpida picazón lo impulsa a la 
desesperación. Si se quita las cobijas siente frío, si se tapa, aparece la picazón. Aunque 
es sensible al frío, la piel empeora con el calor. Hormigueo, picazón, cosquilleo como 
de hormigas que caminaran sobre la superficie, como si tuviese insectos en la piel.  
 Especialmente adecuado para las personas quebrantadas, que sufren vértigo tan pronto 
como salen al aire libre; se apresura y quiere volver a su casa para acostarse; teme 



perder el aliento.  
 Antiguos dolores de cabeza, con hambre; son crónicas y a menudo el hambre dura lo 
que dura ese dolor; debe levantarse a la noche para comer algo. La cefalea a veces 
mejora comiendo. Si el paciente no ha tomado ninguna comida, tiene un dolor de 
cabeza. Violenta oleada de sangre a la cabeza, cara enrojecida, cabello húmedo con la 
transpiración, hambre. Cada una, dos o tres semanas, un dolor de cabeza repetido. Cada 
vez que el aire le sopla en la cabeza, elimina el catarro y el dolor de cabeza se presenta. 
Coriza o dolor de cabeza por haber tomado frío. El dolor de cabeza es violento, con 
latidos, con golpes como de pequeños martillos, cara y cabeza rojas, congestivas; 
transpira a veces. Dolor de cabeza de hambre, en quienes sufren de una tos seca en el 
invierno. Tos seca, molesta, torturante, sin expectoración. Si la tos cesa, lo acomete un 
dolor periódico de cabeza. De modo que los malestares se alternan. La cefalea continúa 
y aparece la tos o la erupción en invierno, alternada con dolor de cabeza.  
 Cuero cabelludo frío; usa gorro de pieles en verano; empeora si se destapa la cabeza 
(Sil.), peor si se le corta el cabello (Bell., Glon., Sep. ). Hepar empeora también con el 
frío .  
 Dermatosis reumática, psoriasis en invierno. El tiempo seco y frío, el frío y húmedo, 
lavar con agua fría; lavar los platos agrava la dermatosis reumática.  
 "Cabello seco, sin brillo; se enreda fácilmente, se pegotea, tiene que peinarlo 
continuamente".  
 Otorrea maloliente y crónica; secreción desde los oídos; espesa, purulenta, maloliente, 
amarilla. Huele como carne podrida;.secreción ininterrumpida; erupciones alrededor y 
detrás de los oídos. Secreción resultante de la escarlatina; absceso en el oído medio; 
otitis media; ruptura del tímpano; prolongada secreción a raíz de ese absceso; secreción 
fétida. "Otorrea con cefalea; delgada; icorosa y horriblemente maloliente como carne 
podrida; muy maloliente, purulenta; marrón, maloliente la del oído izquierdo, durante 
casi cuatro años;. Otorrea acompañada de diarrea acuosa, maloliente. Costras en las 
orejas y costras húmedas detrás de ellas.  
 Dientes. Enfermedad de Rigg; los dientes se mueven; las encías se separan, esponjosas, 
sangran fácilmente, húmedas, azules, los dientes se le caen. Ulceras en la lengua y la 
boca; úlceras como las que se hallan en la infancia; aftas; boca dolorida y ulcerada, 
garganta dolorida, úlceras crónicas en la garganta. Engrosamiento y alargamiento 
crónicos de la úvula. Agrandamiento de las amígdalas y glándulas parótidas y 
submaxilares; se ponen duras y blandas al tacto; se hinchan por haber tomado frío. 
Dolor en las glándulas del cuello.  
 Afecciones abdominales crónicas con perturbaciones en la deposición. Tiene que 
esforzarse para pasar una deposición blanda (Nux mos., Alumina). Diarrea crónica, 
terriblemente maloliente; frecuentes deposiciones noche y día (contrariamente a lo que 
sucede con Sulphur, el remedio al que más se parece). El paciente debe ir al baño varias 
veces para hacer una deposición normal.  
 Vómitos crónicos; úlcera al estómago y distensión del estómago son cosas que se 
acompañan comúnmente. Vómitos siempre ácidos, acidez en el estómago. Vómitos de 
sangre y deposiciones sanguinolentas. Esto no es raro porque Psorinum tiene tendencia 
a hemorragia, especialmente desde el útero. Toda clase de desórdenes menstruales, 
especialmente una prolongada menstruación. Cuando una mujer ha tenido un aborto y la 
placenta se retira, pero cada pocos días aparece un chorrito de sangre nueva, brillante, 
roja, con coágulos, o pasan días y semanas con una pequeña secreción de sangre roja y 
brillante; cada vez que se pone de pie hay un nuevo impulso del flujo, sin tendencia a 
una recuperación permanente. Hay dos remedios adecuados para este estado: Sulphur y 
Psorinum. Marcado estado de relajamiento, sub-involución. El útero no vuelve a su 



tamaño normal y hay una tendencia a sangrar; estado de inercia.  
 "Deposiciones blandas, evacuadas con dificultad, no se lo olvide. Tenaz constipación. 
Hemorragias del recto. Cólera infantil; muchas veces, en los primeros días la deposición 
es terriblemente maloliente, viscosa, sin digerir; hay vómitos y prolongada debilidad y 
todo el niño tiene un pésimo olor; niño sucio; nariz sumida (Ant. t. ), semblante sumido. 
El Psorinum provoca la reacción y lo cura, o pone al niño en tales condiciones que un 
remedio sencillo completa la cura. No es la acidez de Hepar; a pesar de los baños, el 
niño huele muy ácido; como leche ácida; los pañales, la orina, las heces y la 
transpiración tienen olor ácido. Esta es una fuerte característica general de Hepar. La 
deposición tiene un olor de huevos podridos, y los mismo sucede con los eructos y el 
flato. El mal olor de la deposición es horrible, pero no tan penetrante como Bapt., que es 
espesa y parecida a arcilla, mientras que la de Psorinum es acuosa, marrón, borboteante 
y puede ser sanguinolenta. Diarrea crónica por la mañana temprano, con urgencia. Flato 
caliente, que quema el ano; olor a huevos podridos, Arn. y Staph. Deposición 
involuntaria por la noche (China tiene una deposición negra, profusa, acuosa por la 
noche y después de las comidas). En Psorinum encontramos la urgencia del Sulphur, la 
flatulencia de Olean y Aloe, y la dificultad para expulsar una deposición blanda, como 
en Alumina, China y Nux mosch.  
 Existe postración en algunos casos de Psorinum;postración de los genitales. No es tan 
inusual que la mujer tenga aversión al acto sexual, pero el hombre no suele estar sujeto 
a los malestares que causan aversión al coito. Y sin embargo tenemos, tanto en el 
hombre como en la mujer, una real aversión o un estado de falta de goce. El hombre 
puede cumplir el acto y no tiene dificultades para lograr la erección, de modo que no es 
impotencia, pero no encuentra goce en ello. La impotencia llega más tarde. "Falta de 
erección, partes fofas, aletargadas".  
 "Aversión al coito". "F, misión de líquido prostático antes de orinar"  
 Secreción de una blenorragia antigua, indolora; "la última gota", genitales relajados y 
fríos, una gota de pus blanco o amarillo después de un remedio bien elegido (Sepia, 
Sulphur, Alumina, Psorinum). Psorinum está indicado con preferencia a todos los otros 
si el estado de los genitales es inusualmente ofensivo. Thuja, si el olor es de tipo 
nauseabundo, dulzón; al correr el prepucio quedan en descubierto verrugas; olor dulzón 
a pesar de haberse lavado.  
 Psorinum cura muchos malestares cardíacos. Palpitación por el menor esfuerzo, mejora 
acostándose. Puntadas que mejoran al acostarse. Soplo en el corazón en cualquiera de 
los dos lados. Soplo regurgitante mitral. Pericarditis de origen reumático. Síntomas 
cardíacos con debilidad general, cara oscurecida, aspecto ofuscado. Pulso débil, 
irregular y rápido.  
 Pero señalemos las modalidades. Agravación por el aire libre, agravación cuando se 
sienta, cuando se sienta ante la mesa de escribir; desea acostarse; desea hacer descansar 
el pecho y el aparato respiratorio acostándose. Disnea asmática que mejora acostándose 
y peor cuanto más acerca los brazos al cuerpo. Esos síntomas se encuentran en muy 
pocos remedios y en ninguno tan marcadamente como en Psorinum.  
 Estado febril. Fiebres intermitentes, biliosas, fiebre causada por un resfrío. El paciente 
está tan acalorado que en la mano que mantiene debajo de las mantas tiene la sensación 
de estar en un baño de vapor y esa impresión de calor lo impulsa a retirarla. No es el 
calor seco de Belladonna, pero es igualmente intenso. Es un vapor. Está cubierto de un 
sudor hirviente en las fiebres. Cabeza y cuerpo calientes y aire o vapor calientes debajo 
de las cobijas. (Opium lo tiene, pero es en una congestión violenta a la cabeza, un 
estado apoplético). En intermitentes, se encuentra en la calle con dificultad para 
respirar. Quiere ir a su casa; está débil y agotado, sube penosamente las escaleras, 



apoyándose en manos y rodillas. El enfriamiento no es grande, pero el calor es intenso y 
el sudor abundante. Está casi atontado, confundido, aturdido, incapacitado de contestar 
preguntas; cara enrojecida, abotagada, moteada. "Sudor abundante, frío, viscoso, por el 
menor esfuerzo". Esta es otra forma que se presenta en los estados débiles, 
quebrantados. Después de la tifoidea transpira si se da vueltas en la cama, con el menor 
esfuerzo, y su sudor es frío. Abundantes sudores nocturnos. La transpiración nocturna 
de la tisis; cuando hay ese tremendo calor debajo de las cobijas, una abundante 
transpiración caliente; el estado mental es como si estuviese ofuscado.  
 Marasmo; piel marchita; sucia; no puede dejarla limpia por mucho que se lave. Emisión 
maloliente de los intestinos; gran enflaquecimiento; cada vez le crece más el pelo en la 
cara; una pelusa (Natr. m., Psor., Sulph., Calc.); terriblemente maloliente a pesar de los 
baños; apetito voraz, a pesar de lo cual se mantiene delgado. Los olores fétidos nos 
hacen pensar en Psorinum.  
 Pulsatilla pratensis  
 Se dice que es una medicina muy buena para las mujeres para las rubias, especialmente 
para las rubias lloronas. Es uno de los policrestos y una de las medicinas usadas más 
frecuentemente, y también de la que suele abusarse.  
 La paciente Pulsatilla es de interés y se la halla en todo hogar en que hay abundancia de 
niñas jóvenes. Es llorona, pletórica y en general su apariencia no la sindica como 
enferma; sin embargo, es sumamente nerviosa, inquieta, variable, fácil de conducir y 
fácil de convencer. Si bien es suave, gentil y llorosa, es también sumamente irritable, no 
en el sentido de pugnacidad, pero sumamente irritable, extremadamente quisquillosa, se 
siente desairada o con miedo de ser desairada; sensible a todas las influencias sociales. 
Melancolía, tristeza, llantos, desesperación, desesperación religiosa, fanática; plena de 
ideas y de caprichos; imaginativa; extremadamente excitable. Imagina que la compañía 
del sexo opuesto no debe ser cultivada por ser peligrosa, y que también es peligroso 
hacer ciertas cosas bien establecidas en la sociedad como beneficiosas para la raza 
humana. Estas imaginaciones corresponden tanto a la comida como al pensamiento. 
Supone que no conviene beber leche, y se niega a beberla. Imaginan que ciertos 
materiales de la dieta no son buenos para la raza humana. La aversión al matrimonio es 
un síntoma poderoso. A un hombre se le pone en la cabeza que está mal tener relaciones 
sexuales con su esposa, y se abstiene de ello. Extravagancias religiosas; una tendencia 
especial a mantener las ideas religiosas; ideas fijas relativas a la Escritura; aplica y 
emplea mal las Escrituras en su propio perjuicio; piensa en la santificación hasta que se 
convierte en fanático e insano; cree hallarse en un estado mental maravillosamente 
santurrón, o que sus pecados lo privan de su día de gracia. Esto continúa hasta que 
queda insano sobre otros temas, y luego adquiere la tendencia a permanecer sentado día 
tras día, taciturno. No contesta las preguntas a menos que se lo apremie severamente, y 
aún entonces todo lo que dirá ser "Sí" o "No", o se limitar a sacudir la cabeza. Insanía 
puerperal en una mujer que había sido suave, gentil y llorosa, y posteriormente triste y 
taciturna, y entonces se sienta todo el día en su silla, sin contestar a nadie o limitándose 
a sacudir la cabeza afirmando o negando.  
 Muchos de los malestares van unidos a debilidad estomacal e indigestión, o a 
desórdenes menstruales. Mujeres que abortan; diversas irregularidades del flujo 
menstrual; falsa concepción. Los síntomas mentales van muchas veces unidos a 
dificultades ov ricas o uterinas.  
 Con semejante estado mental, el estado general del cuerpo se halla peor en una 
habitación calurosa y se alivia con el movimiento. Llorosa, triste y desalentada, mejora 
caminando al aire libre, especialmente cuando el tiempo está fresco y brillante. 
Sofocación y aumento de los dolores, y hasta enfriamiento en una habitación calurosa; 



enfriamiento nervioso cuando el paciente transpira por el calor de la habitación. Los 
síntomas inflamatorios, neuralgias y reumatismos se alivian con el frío, comiendo y 
bebiendo cosas frías, con aplicaciones frías o con las manos frías. Las bebidas frías lo 
alivian, aún cuando el paciente no tiene sed. Digiere las comidas frías, en tanto que las 
comidas calientes calientan el cuerpo, lo que empeora los síntomas. El agua helada da 
una buena sensación al bajar por el esófago, y es retenida por el estómago. a pesar de no 
tener sed.  
 Muchos de los síntomas son peores después de comer. Muchas veces es sólo un bulto 
en el estómago, pero los síntomas mentales y nerviosos empeoran también después de 
comer. Los estomacales están peor por la mañana, los mentales empeoran al atardecer. 
Agravación por comidas con grasa y ricas. Surgen malestares por comer carne porcina, 
cosas con grasa, tortas, golosinas y cosas ricas. El estómago Pulsatilla es de digestión 
lenta. Horas después de comer hay en él una sensación de plenitud, un bulto en el 
estómago, la que mejora caminando lentamente al aire libre, se pone frenética cuando el 
paciente trata de quedarse quieto, empeora con el reposo, mejora haciendo algo, 
generalmente con movimientos lentos, moderados. Este alivio con el movimiento y 
agravación con el reposo, alivio al aire libre y agravación en una habitación calurosa 
nos dan un buen resumen de este hermoso remedio.  
 En las pacientes Pulsatilla la piel parece febril y caliente, siendo que la temperatura del 
cuerpo es normal. Hay agravación por ponerse mucha ropa; quiere llevar un vestido 
delgado aun con tiempo moderadamente fresco. No necesita abrigarse. La abundancia 
de ropas y mantas la empeoran. Muchas veces no puede usar ropas de franela o de lana 
porque le irritan la piel, provocando picazón y erupciones como Sulphur, lo que no 
sorprende porque Pulsatilla y Sulphur son antídotos. No hay remedio como la Pulsatilla 
para servir de antídoto a Sulphur cuando se lo ha usado todas las primaveras para 
"limpiar la sangre". Hay gente que usa Sulphur hasta que la piel enrojece, está caliente, 
fácilmente irritable y agravada por la ropa. Pulsatilla es el antídoto. Antiguos casos de 
psoriasis; pequeñas pápulas chatas, pardas, aproximadamente del tamaño de la uña del 
pulgar, que pican tremendamente, se curan con Pulsatilla en viejos pacientes Sulphur. 
Una característica general de la piel es la picazón y el ardor, pero un estado más 
marcado de Pulsatilla es una aparición Lachesis en la piel. Está moteada, erisipelatosa; 
puntillada, púrpura con lunares; venas atascadas; capilares turgentes; una parálisis 
vasomotora de capilares o venas, la que produce un aspecto moteado. Pulsatilla tiene 
una constitución anormalmente venosa. Las venas están obstruidas, en un estado de 
éstasis, por lo cual hay exceso de calor en la piel. La anormal plenitud, enrojecimiento y 
color púrpura de la piel es una falsa plétora. Llega muchas veces al taponamiento y la 
hinchazón, especialmente en los períodos menstruales. Considerable hinchazón en la 
cara y en los ojos, hinchazón del abdomen; pies hinchados al extremo de no poder 
calzarse; pies enrojecidos e hinchados en el período menstrual, lo que mejora con el 
flujo menstrual. Muchas mujeres están atrasadas y se preparan para un período de una 
semana o diez días; cara color púrpura, enrojecida, esponjosa; abdomen distendido; 
disnea; y todo ello se alivia con el flujo menstrual. Siente estos síntomas quizá durante 
una o dos semanas, y se le alivian moviéndose lentamente al aire libre. No puede 
respirar en una habitación calurosa; desea que le abran las ventanas; se ahoga y sofoca 
en una cama caliente por la noche. Esto va en aumento hasta que comienza el flujo 
menstrual. El estómago está tan lleno y distendido que no puede comer. Sin apetito ni 
deseo de comida.  
 Con el taponamiento de las venas, son comunes en este remedio las úlceras rodeadas 
por venas varicosas. De las úlceras mana una sangre negra que coagula pronto; 
pequeños coágulos negros; la sangre que mana no es abundante; coagula fácilmente, 



blanca, como brea, maloliente. Las úlceras sangran y manan, segregan un líquido 
sanguinolento y acuoso, o bien hay un flujo muy espeso, amarillo o verde.  
 Esto nos lleva al estado catarral. Donde quiera que haya una mucosa, hay un catarro. La 
mucosa queda cubierta por puntos purpúreos, secos; turgentes, hinchados, parecen 
erisipelatosos. Cuando hay inflamación de la mucosa parece color púrpura; una 
congestión venosa. Las más características son las secreciones catarrales espesas, 
verdes, amarillas, Las secreciones catarrales son blandas, excepción hecha de las de la 
vagina, que son excoriadas, y provocan aspereza en las partes. De los ojos, oídos, nariz 
y pecho salen secreciones blandas, espesas, amarillas, verdes, pero hay una leucorrea 
excoriativa amarillo-verdosa. Recuérdese, sin embargo, que Pulsatilla tiene una 
leucorrea blanda, acorde con el estado general. Las secreciones son muchas veces 
malolientes, a veces sanguinolentas, acuosas, pero aún en esos casos mezcladas con un 
líquido purulento amarillo-verdoso.  
 El paciente Pulsatilla sufre vértigo por causa de afecciones a los ojos, las que mejoran 
usando anteojos bien ajustados; las acompañan náuseas que empeoran cuando se 
acuesta y con el movimiento, también al mover los ojos, y en cambio mejoran en una 
habitación fría y al pasear en un vehículo al aire frío. Tan pronto como entra en una 
habitación calurosa siente náuseas, y hasta vomita. Vértigo con vómitos después de 
comer.  
 Pulsatilla tiene violentos dolores de cabeza. En las escolares en quienes está próxima la 
menstruación. Dolores de cabeza que acompañan a la menstruación. Relacionados con 
menstruos suprimidos, con desórdenes menstruales; no causados por éstos, pero sí 
relacionados con éstos. Los dolores en las sienes y en los costados de la cabeza son 
dolores de cabeza Pulsatilla comunes. Cefaleas antes, durante y después de la 
menstruación; pero más generalmente antes, cuando hay un estado general de 
congestión, éstasis y tumefacción de las venas, con mejoría del dolor de cabeza cuando 
se establece la menstruación si el flujo es normal. Es común que los síntomas de la 
cabeza y nerviosos aparezcan durante la menstruación, debido a que el flujo es muy 
escaso, frecuentemente poco más que una leucorrea, y para un día sólo, un pequeño 
coágulo de sangre oscura. Las cefaleas unilaterales y los malestares también unilaterales 
son peculiares de Pulsatilla. Transpiración en un lado de la cabeza y de la cara; fiebre en 
un lado del cuerpo; un lado fresco y normal y el otro lado caliente. Recuerdo un caso de 
fiebre puerperal con transpiración en un lado del cuerpo y calor seco en el otro, con 
confusión de otros síntomas. Se le administró Pulsatilla y la paciente se recuperó.  
 La cefalea de Pulsatilla es con pulsaciones, congestiva; mucho calor en la cabeza, 
mejora con la aplicación de frío, con la presión externa y a veces con un movimiento 
lento, se agrava acostándose y permaneciendo sentado, inmóvil, mejora caminando 
lentamente al aire libre; empeora hacia el atardecer y va gradualmente en aumento al 
atardecer y por la noche, empeora al mover los ojos y agachándose. Los dolores son a 
menudo constrictivos, congestivos y con pulsaciones. Dolores de cabeza enfermizos 
periódicos, con vómitos de comida ácida. Dolor de cabeza cuando come en exceso. 
Aunque le gustan los helados, sufre dolor de cabeza y congestión estomacal después de 
comerlo.  
 Ojos. Síntomas catarrales. Pústulas en los párpados y sobre el globo del ojo; en la 
córnea. Características inflamatorias. Pus espeso, amarillo-verdoso. Párpados 
granulosos. Continua formación de pequeñas pústulas. Gr nulos aislados en los 
párpados, crecen aquí y allá en grupos grandes como cabezas de alfiler. Párpados 
inflamados, sangran fácilmente. Cada vez que se resfría, se le instala en los ojos y la 
nariz. Ojos enrojecidos, inflamados y con secreción. En infantes, enfermedades 
catarrales a los ojos, de carácter gonorreico; oftalmia de recién nacidos. En sus primeros 



días los infantes suelen necesitar el mismo remedio constitucional que la madre. 
Secreción amarillo-verdosa en los ojos; éstos mejoran lavándolos con agua caliente o 
templada; hasta el agua fría causa una sensación favorable en los ojos. El paciente 
Sulphur empeora bañándose; los ojos escuecen, arden y se enrojecen cada vez más 
lavándolos con agua. Pulsatilla provoca tendencia a formar orzuelos; orzuelos 
reiterados; tiene siempre orzuelos. Pústulas, pápulas y pequeñas nudosidades en los 
párpados.  
 Con anterioridad a la menstruación, especialmente en las jóvenes, ve cosas negras 
delante de los ojos, como una gasa o un velo. Manifestaciones nerviosas, crispaciones, 
momentos de ceguera y desfallecimientos. En las primeras etapas de la parálisis del 
nervio óptico, la Pulsatilla es un gran remedio. El paciente se frota continuamente los 
ojos; no importa que haya o no mucus en éstos; pero está esa sensación de una gasa ante 
los ojos, la que mejora frotándose. Pulsatilla ha curado cataratas incipientes. Picazón en 
los ojos, de acuerdo con los síntomas de la piel. Picazón en los oídos y la nariz, 
cosquilleo en la garganta, en la laringe.  
 En los oídos tenemos el mismo estado catarral. Secreción espesa, amarilla, maloliente, 
purulenta, blanda; muy fétida, a veces sanguinolenta. La Pulsatilla suele ser indicada 
para el dolor de oídos en los niños; cuando se trata de un chico suave, gordo, rollizo, de 
rostro enrojecido y vascular, que llora lastimeramente. Si se trata de un dolor de oídos 
en un niño no descrito como Pulsatilla, demostrar también ser un remedio temporario, 
pues está relacionado muy estrechamente al dolor de oídos. Dolores en los oídos al 
atardecer o por la noche, los que mejoran caminando lentamente alrededor de la 
habitación. En Chamomilla tenemos un niño inquieto y regañón, nunca contento. La 
irritabilidad decide Chamomilla. Es posible distinguir un llanto lastimero de un grito de 
rezongo enloquecido. Los dos mejoran con el movimiento, siendo transportados. Ambos 
quieren esto y aquello sin quedar nunca satisfechos; anhelan diversión. Pero el chico 
Pulsatilla, cuando no está divertido tiene un llanto lastimero y el chico Chamomilla 
tiene un grito de rezongo. Nos gustaría acariciar a uno y darle una zurra al otro.  
 Molestias en el oído, con un tímpano roto y que no cicatriza; otitis media. Absceso en 
el oído medio; inflamación en el oído medio; abundante y espesa secreción 
sanguinolenta, luego amarillo-verdosa. El caso sigue noche y día hasta que se produce 
la rotura. He encontrado este mal como endémico, para el cual Merc., Hep. y Puls. eran 
los remedios más frecuentemente indicados. Dificultades en el oído después de 
enfermedades eruptivas. Secreción catarral maloliente que se remonta a una escarlatina 
o un sarampión; pacientes drogados y mal atendidos. Inflamación e hinchazón en el 
oído externo; estado erisipelatoso púrpura. Escamas en el trago.  
 El paciente está sujeto a repetidos ataques de coriza, con estornudos y nariz tapada; 
estado febril; a veces con enfriamientos, fiebre y transpiración. Dolores en la cara a 
través de la nariz. Al atardecer, considerable secreción acuosa con estornudos; por la 
mañana nariz tapada con secreción espesa amarillo-verdosa. Pulsatilla es adecuada en 
catarros crónicos, con secreción espesa amarillo-verdosa, la que es blanda; nariz tapada; 
abundante secreción; el paciente siente un olor feo en la nariz; huele varias cosas 
malolientes, a veces parecidas al abono, pero más comúnmente descritas como la fetidez 
de un catarro maloliente. Grandes costras sangrientas, espesas, amarillas, que se 
acumulan en la nariz; están endurecidas y salen En casos antiguos, prolongados, pérdida 
del olfato y del gusto. La mucosa se halla en un estado de espesamiento y supuración, 
con formación de costras y úlceras. Plenitud en la parte superior de la nariz; obstrucción 
y plenitud en las ventanas posteriores de la nariz. Expectora un espeso mucus amarillo 
en masa, con costras por la mañana, muchas veces muy desagradable para los demás. 
Muchos pacientes Pulsatilla en este estado catarral se alivian de esta horrible hediondez 



expulsando grandes costras. Gruesos pedazos de pus o mucus secos se acumulan a lo 
largo de los días, y se presenta este horrible olor catarral; pero tan pronto como sopla 
hacia afuera esos pedazos, el olor desaparece y el paciente se ve aliviado hasta que 
vuelven a formarse a los pocos días. El paciente en sí se siente mejor al aire libre y peor 
en una habitación calurosa. Respira mejor al aire libre; se siente sofocado en la 
habitación. Pero hay ocasiones en que la nariz se le tapa más en ésta, en que estornuda 
más en una habitación calurosa.  
 La pérdida de olfato se produce en los catarros crónicos y agudos. La nariz se tapa 
frecuentemente al atardecer; el paciente se suena fácilmente durante el día, pero se le 
tapan las cavidades al atardecer y no puede limpiarlas. Recuerden que los síntomas 
mentales son peores al atardecer. Se levanta a la mañana con la nariz tapada, pero puede 
limpiarla; tiene la boca sucia, la lengua revestida, gusto rancio, insiste en cepillarse los 
dientes y en lavarse la boca antes de poder tomar su desayuno. Entonces Uds. ven que 
los síntomas de la boca y del estómago son peores por la mañana, los síntomas mentales 
son peores al atardecer y también al atardecer se le tapa la nariz. Comparen esto con la 
tos. Hay en Pulsatilla una tos seca al atardecer y una tos suelta por la mañana. 
Abundante expectoración por la mañana, pero una sensación seca, apretada, ajustada en 
el pecho al atardecer. Nariz tapada al atardecer, lo que le dificulta la respiración. 
Reiteramos, entonces: Pulsatilla es una de nuestras áncoras de salvación en catarros 
antiguos con pérdida del olfato, espesa secreción amarilla y mejoría al aire libre; en los 
nerviosos, tímidos y dóciles, con nariz tapada por la noche y abundante flujo por la 
mañana.  
 Con los catarros y los resfríos agudos hay muchas veces hemorragia nasal, sale sangre 
al sonarse la nariz; las costras están firmemente pegadas y cuando se suena la nariz 
aflojan, causando hemorragia; pero la nariz sangra fácilmente, sujeta a epistaxis. 
Hemorragia nasal durante el período menstrual; antes del mismo; o con menstruos 
suprimidos; sale una sangre oscura, espesa, coagulada, casi negra, venosa. Hallamos 
especialmente los sujetos catarrales en las mujeres cuyas menstruaciones son tardías, 
escasas, de color claro; apenas más que una leucorrea; si sangran, es sólo una pequeña 
mancha negra o un coágulo. Pacientes cloróticas que tienen sus menstruaciones una vez 
cada dos o tres meses; muchachas cloróticas que son irregulares y pasibles de estos 
estados catarrales.  
 La Pulsatilla es muy útil en la fiebre del heno. La atención de ésta requiere mucho 
estudio porque debe enfrentarse la impertinente imaginación del paciente, que se niega a 
permitir que se lo estudie; quiere que se lo trate de la fiebre de heno; no le gusta las 
hemorroides, la piel gruesa en las plantas de los pies, los dolores en el sacro, la diarrea 
que se alterna con constipación, sean tratados o investigados; todo esto está mejor 
cuando tiene la fiebre de heno. A veces nos dice que está siempre bien excepto cuando 
sufre la fiebre de heno. Es posible que se sienta bien, pero es imposible que esté bien; ha 
sufrido siempre estos malestares y no quiere que lo molestemos con ellos. La fiebre de 
heno difícilmente revelar las indicaciones para un remedio para el paciente.  
 Otro tiene epilepsia, pero si ustedes esperan hallar en el ataque el remedio que cure al 
paciente, estarán equivocados. Cuando una manifestación aguda que remeda una 
enfermedad sigue varias veces la misma senda trillada, resulta difícil hallar los detalles. 
No es mucho lo que él sabe de su fiebre de heno. Si ustedes le sugieren varias cosas, las 
tiene todas. Casi en ninguna de estas expresiones agudas encontrarán, en el exagerado 
ataque, los síntomas que los guíen hasta el remedio. Podrán encontrar estos síntomas 
conociendo el estado del paciente antes del ataque de la fiebre de heno. Estos síntomas 
primitivos son de mayor importancia. Algunas veces es importante saber cuál fué la 
región afectada antes de verse afectada la nariz. En algunos casos encontrarán síntomas 



de la columna vertebral; gran dolor en la espalda, que se alivia recostándose sobre algo 
duro. Son pocos los remedios que lo tienen. No se lo dicen a ustedes al principio, pero 
continúen ocupándose de la fiebre de heno. En mujeres nerviosas el ataque llega con 
estornudos y secreciones acuosas y luego una secreción abundante, espesa, verde- 
amarillenta. Estos son los síntomas naturales de la fiebre de heno, pero en los síntomas 
"anteriores" se aprecia algo.  
 En Pulsatilla llegan los síntomas menstruales y el prolapso. Cuando viene la fiebre de 
heno, todos los síntomas mejoran, la paciente no siente otra cosa que la fiebre de heno; 
sin embargo, todos los síntomas se entrelazan entre ellos. Los síntomas Natrum mur. 
empeoran por la mañana y hasta mediodía, aproximadamente, en tanto que en Pulsatilla 
están peor al atardecer, con la nariz llena de un mucus espeso, verde-amarillento, 
viscoso, y cuando ha destapado la nariz, queda una sensación de ardor, escozor; a la 
noche, si la habitación está calurosa, no puede dormir. Natrum mur. es un poco similar a 
ello en el escozor y en la imposibilidad de dormir por la noche en una habitación 
calurosa. En Natrum mur., asimismo, la secreción puede continuar día y noche. 
Tenemos una clase aguda, en la cual suele indicarse Pulsatilla -abundante secreción 
acuosa que termina con estornudos. En un principio pensamos en Carbo veg., Arsenic, 
Allium cepa, Euphrasia.  
 Con Carbo veg. hay una secreción acuosa y la irritación se extiende por el pecho, con 
ronquera y aspereza. En Allium cepa, tenemos un grupo de síntomas que apunta hacia 
este remedio. Sensación excoriante desde la nariz y secreción blanda desde los ojos; en 
la laringe una sensación como si hubiera ganchos, y a veces ésta se extiende por debajo 
de la laringe; ésto significa siempre Allium cepa; también empeora en una habitación 
calurosa, como Puls. La Euphrasia parece Cepa, pero la secreción desde los ojos es 
abundante, acuosa y ardiente, el lagrimeo arde en los ojos y desuella las mejillas; la 
secreción nasal es blanda como Pulsatilla; algunas veces esto va al pecho, entonces ya 
no es más Euphrasia.  
 Iodine es peor en una habitación calurosa; secreción espesa desde la nariz, la que arde y 
desuella y es de color verde- amarillento; pero hay una cosa que la distingue a ésta de 
todas las otras: el paciente empieza enseguida a adelgazar cuando aparece el malestar, y 
tiene mucha hambre.  
 Kali hydr. con la espesa secreción amarillenta, peor en una habitación calurosa, hay 
abundante aspereza y ardor en la nariz; la parte exterior de la nariz es muy dolorida a la 
presión; sensibilidad en la base de la nariz; duele toda la cara y el paciente está 
extremadamente intranquilo; desea caminar al aire libre, que no lo fatiga.  
 Iodide of Arsenic; ansiedad, inquietud y debilidad; frecuentes estornudos y secreción 
nasal acuosa que le quema el labio. Secreción ardiente, acuosa, desde los ojos como 
Arsenic. Arsenic desea estar muy caluroso; que se le ponga agua caliente en los ojos; el 
único alivio lo obtiene aspirando agua caliente por la nariz. El Iodide of Arsenic 
empeora en una habitación calurosa y tras días de estornudar, la secreción se hace más 
espesa y queda viscosa, . con aspecto de miel espesa amarilla, ésta es desollante; mucho 
dolor en la base de la nariz y en los ojos; muchas veces aspereza en el pecho, con 
disnea. Los remedios que tienen disnea son Arsenic, Iodide of Arsenic, Iodine, Kali 
hydr. y Sabadilla; estos son los que he hallado indicados con más frecuencia en las 
formas asmáticas de fiebre de heno. Si el malestar se desarrolló después de haberse 
acalorado aproximadamente en aquélla época, ustedes verán que Silica, Puls., y Carbo 
veg. deben ser comparadas cuidadosamente. Esta es otra clase de remedios en los cuales 
la nariz tapada no se alivia con la secreción. Existe un deseo constante de sonarse la 
nariz, y sin embargo, el paciente no recibe alivio. Esto me hace pensar en Lach., Kali 
bi., Psor., Naja y Sticta.  



 Psorinum tiene la secreción abundante, acuosa, blanda, desde la nariz, puede ser 
excoriante; tiene las dos. La nariz se tapa generalmente estando al aire libre; se alivia en 
una habitación calurosa y cerrada y acostándose; tiene algunas disneas que se ven 
aliviadas colocando los brazos en ángulo recto con el cuerpo. La fiebre de heno es una 
enfermedad psórica. Psorinum administrado en una sola dosis desarrollar los síntomas 
en tal forma que el caso estar más claro. La prescripción para el ataque no es lo mejor 
que se puede hacer. Si es demasiado violento, se eligir un remedio de corta acción que 
lo mitigue.  
 Nux vomica tiene una respiración libre y fácil al aire libre, pero cuando el paciente 
entra a una habitación calurosa, se le tapa la nariz, cosa que también ocurre de noche y 
aunque el agua gotee sobre la almohada, se le tapa la nariz como Puls., Bry., y las 
preparaciones de Iodine, Iodide of Arsenic, y Ciclamen. No interpreten que he dado 
remedios para la fiebre de heno; no podemos formular remedios para enfermedades. 
Debe examinarse muy cuidadosamente toda la constitución.  
 La cara es enfermiza, muchas veces moteada, color púrpura entremezclado con 
amarillo y colores poco saludables; obstrucción venosa; sensación de plenitud; muchas 
veces una cara colorada que refleja salud, y el paciente no despierta atención; la cara 
suele sonrojarse; oleadas de calor en el rostro; ocasionalmente aspecto abatido; ojeras; 
pálido, verde, clorótico. Propenso a erisipelas, manchas erisipelatosas en la cara, que se 
extienden al cuero cabelludo, con pinchaduras y ardores; la piel de la cara está muy 
sensible al contacto en esas ocasiones.  
 Paperas e inflamación de las glándulas parótidas. Si una mujer que sufre paperas se 
resfría, los pechos se le hinchan y se produce una inflamación de la glándula mamaria. 
Las niñas toman frío, la hinchazón de la parótida cede demasiado pronto y la 
correspondiente glándula mamaria se hincha; a veces se hinchan las dos; o puede 
empezar en una y pasar a la otra. En los hombres sucede con los testículos. La Pulsatilla 
es uno de los remedios más importantes en esta forma de met stasis; disuelve malestares 
que revolotean alrededor. Pulsatilla es el remedio común para testículos enormemente 
hinchados en un muchacho, como consecuencia de las paperas. Carbo vegetabilis es 
otro remedio, pero entonces tenemos un paciente Carbo veg. Abrotanum es asimismo 
útil en síntomas que andan en las cercanías. Pulsatilla tiene dolores errantes; el 
reumatismo va de una articulación a otra, salta de aquí para allá; los dolores neurálgicos 
pasan de uno a otro sitio; las inflamaciones van de glándula a glándula. Pero aquí está la 
característica distintiva: la Pulsatilla se adhiere a su propio texto; se mantiene 
ambulando, pero no cambia a una nueva clase de enfermedad. Abrotanum tiene esta met 
stasis pero cambia todo el diagnóstico; o sea que el alópata dice "Esta es hoy una nueva 
enfermedad". El paciente tiene hoy una violenta diarrea y un ignorante la suprime; se 
presenta un reumatismo inflamatorio y la llama una nueva enfermedad. La supresión de 
una diarrea o una hemorragia o la eliminación de ampollas provoca un brote de alguna 
otra cosa. A un chico se le suprime un malestar estival y le suceden síntomas relativos al 
cerebro, los riñones, el hígado o un marasmo con enflaquecimiento desde abajo hacia 
arriba. Estas cosas están en la naturaleza de Abrotanum.  
 Estómago. Horas después de haber comido, el paciente eructa con expulsión de 
cantidades de un líquido ácido, rancio, amargo; le suben líquidos desde el estómago; 
siempre vomitando comida rancia. Algunos pacientes no pueden digerir manteca; en sus 
alimentos no se puede usar el aceite de oliva. Toda clase de gustos desagradables en la 
boca. Varias horas después de comer no ha terminado de digerir la comida que tiene en 
el estómago. Vómitos y eructos ácidos. La digestión es lenta y el paciente llega con 
hambre a la siguiente comida; lo que come no le satisface; la asimilación es mala. 
Siempre bilioso. La boca está viscosa y con mal gusto. Todos estos síntomas son peores 



por la mañana. "Acumulación de saliva y abundante mucus en la boca". "Flujo de una 
saliva dulzona o pegajosa". "Constantemente escupe un mucus espumoso, como 
algodón".  
 Una característica llamativa del paciente Pulsatilla es que nunca desea agua. Boca seca, 
pero rara vez con sed. Hasta en muchas de las fiebres carece de sed, pero 
ocasionalmente se presenta una excepción -con fiebres altas puede tener algo de sed. 
"Sin sed, con lengua húmeda o seca". "Deseo de cosas agrias, refrescantes". A menudo 
desea cosas que no puede digerir; limonada, arenques, queso, cosas picantes, 
sumamente estacionadas, jugosas. "Aversión a la carne, la manteca, las comidas grasas, 
la carne porcina, el pan, la leche, el cigarrillo". "Sensación de que le raspara el 
estómago y el esófago, como acidez". Muchos dolores en el estómago, estando vacío o 
lleno. Pero lo más llamativo es la hinchazón, los gases y la acidez en el estómago. 
Catarro gástrico. Ansía helados; pasteles, que sin embargo no puede digerir y lo 
empeoran. Ansía cosas que lo enferman. Esto no es raro. El bebedor de whisky anhela 
su licor, aunque se sabe que terminar por matarlo. Lo mismo sucede con Pulsatilla 
respecto de los pasteles. Desea pasteles de manteca, con jarabe de maple, aunque sabe 
que los vomitar . Ansía salchichas sumamente condimentadas, y sin embargo siente 
aversión por la carne porcina sola.  
 Pulsatilla produce y cura la ictericia. "Ictericia como consecuencia de la crónica 
susceptibilidad a la hepatitis como consecuencia del desorden causado por la secreción 
de la bilis, con flojedad en los intestinos; catarro duodenal; digestión trastornada; fiebre 
y falta de sed; después quinina".  
 Muchas molestias parecen manifestarse en el abdomen con abotagamiento, distensión 
abdominal, flatulencia, dolores de cólico, ruidos, fermentación de la comida, y con 
desórdenes en la menstruación o diarrea. Gran sensibilidad, tumefacción; todo el 
abdomen, el estómago y los órganos pélvicos están sensibles al contacto. 
Abotagamiento después de comer, especialmente grasas y comidas ricas. Plenitud en las 
venas; éstasis venoso general. Provoca especialmente una plenitud turgente del 
abdomen, una sensación tal de obstrucción que no puede respirar. En la mujer a punto 
de menstruar hay abotagamiento del abdomen, sensación de obstrucción, necesidad de 
quitarse de encima las ropas, no puede soportar el corsé, desea ponerse ropas sueltas o 
retirarse a la cama tan abotagada se halla. Juntamente con esta tumefacción abdominal, 
la cara y los labios se le abotagan e inflaman, los ojos enrojecen y los pies se le hinchan, 
al extremo de que no puede calzarse. Hay también una sensación de que se le caen los 
órganos, de gran debilidad, relacionadas comúnmente con las perturbaciones 
menstruales o los desórdenes uterinos. La caída de órganos es reconocida como 
prolapso del útero. Se la siente en todo el abdomen y se la describe como una sensación 
de que fuera un embudo, como si las partes empujaran hacia afuera, se arrastraran hacia 
abajo.  
 Hipersensibilidad del abdomen; especialmente en la parte de abajo. La paciente no 
puede permanecer en pie ni caminar mucho, debido al peso y la sensación de caída. 
Dolores como de parto en el útero y en la espalda, como si la menstruación estuviese 
por llegar. No es raro que la paciente Pulsatilla tuviera en la boca la sensación de que 
estuviera por menstruar.  
 Los síntomas abdominales e intestinales se relacionan entre ellos. Dolores cortantes, 
pasajeros, cambiantes. Dolores con urgencia por mover el vientre. Opresión en los 
intestinos acompañada de disentería o diarrea; deposiciones flojas, acuosas o verdes. Es 
característica llamativa de los síntomas intestinales la deposición floja, acuosa, verde, 
siempre cambiante, amarilla, fecal, viscosa. En los malestares estivales, cuando el 
remedio indicado es Pulsatilla, difícilmente habrá dos deposiciones iguales; siempre 



cambiantes. Esto es característico de Pulsatilla en general; los dolores ambulan; los 
malestares cambian por met stasis; el paciente apenas se halla dos veces igual. Diarrea 
que se alterna con constipación. El flujo menstrual comienza y para, se interrumpe y 
cambia. En el paciente Pulsatilla nunca se sabe qué se encontrar después. Disentería; 
deposiciones disentéricas; escasas, viscosas, sanguinolentas, verdes, acuosas, con un 
chorrito; la deposición siguiente puede ser diarréica, con un flujo abundante; de modo 
que puede tenerse diarrea y disentería juntas.  
 Molesta constipación crónica; deposición abundante, dura y difícil de expulsar. Tiene 
(como Nux.) frecuente deseo de mover el vientre sin llegar a la deposición, o con una 
deposición muy escasa; va al baño muchas veces antes de poder mover el vientre, Nux y 
Pulsatilla. Los frecuentes e infructuosos deseos de mover el vientre en un caso crónico 
son considerados como una de las claves de Nux., pero los tienen también muchos 
remedios. Pulsatilla es uno. La diarrea y los síntomas intestinales de Pulsatilla empeoran 
al atardecer y por la noche; es decir que las deposiciones son peores por la noche. Los 
síntomas del estómago, la garganta y la boca están peor por la mañana. Los síntomas 
mentales empeoran al atardecer. Los de los intestinos y las deposiciones se agravan 
permaneciendo totalmente quieto, y mejoran con movimientos suaves. En Pulsatilla hay 
gran inquietud. Mejora con el movimiento al aire libre y fresco. Se siente hinchado en 
una habitación cerrada y quiere abrir las ventanas. "Deposiciones disentéricas de una 
babaza amarillo clara, colorada o verde; dolor en la espalda, tensión". "Deposiciones de 
mucus verde oscuro; dolor en el abdomen; sin sed". Recuerden la palabra verde en 
Pulsatilla, pues se refiere ampliamente a secreciones catarrales.  
 Constipación sumamente molesta con las hemorroides; violentos dolores en éstas, los 
que empeoran acostándose, mejoran con un movimiento suave, empeoran con el calor 
de la cama, mejoran moviéndose al aire libre. Se siente tan nerviosa en una habitación, 
mientras reposa, que los dolores parecen intensificarse y ella tiene que moverse por las 
cercanías. "Hemorroides; dolorosas, sobresalientes, ciegas, con picazón y puntadas en el 
ano". La agravación al acostarse en hemorroides extremadamente dolorosas se 
contrarresta con Ammonium carb., que tiene hemorroides violentamente dolorosas que 
se alivian acostándose sobre la espalda. En hemorroides violentamente dolorosas, con 
intenso ardor, pensar en Arsenicum y Kali carbonicum. En las que traen dolores 
punzantes, desgarrantes, estudiar Aesculus. Recordando varios años atrás, he tenido que 
usar en estos casos un remedio todavía no probado totalmente. En hemorroides 
dolorosas, en una constitución quebrantada, en que la enfermedad toda parece culminar 
en la hemorragia; sangrante, sobresaliente; el simple toque casi provoca una convulsión; 
la hace gritar hasta donde le alcanza la voz; son tan dolorosas que cree que la muerte 
sería un alivio; se acuesta separándose las nalgas con la mano; después de cada 
deposición tiene tres o cuatro horas de intensos sufrimientos. En estos casos, búsquese 
Paeony. Las hemorroides que ésta cura parecen las flores de una planta, de tan 
inflamadas, tan coloradas y sangrantes que son; manan; son sensibles al contacto; el 
paciente está sumamente agotado por el dolor. Muchas veces ha aliviado el dolor y 
curado estos enormes tumores hemorroidales. Yo los he curado después de haber sido 
operados, y haber sufrido toda clase de violencias sin lograr alivio. No acudan a esta 
droga si pueden hallar un remedio que abarque a todo el paciente. Muchos no confiesan 
ningún otro síntoma y algunos de ellos sufren en tal forma sólo por las hemorroides que 
en realidad se necesitar este remedio.  
 Orina frecuente, escasa, con urgencia; maravilloso tenesmo; micción extremadamente 
dolorosa, sanguinolenta, con ardores, comezón; apenas se deposita una gota en la vejiga, 
tiene que expulsarla. No puede acostarse de espaldas sin sentir deseo de orinar. Puede 
pasar toda la noche sin orinar si no está de espaldas, pero tan pronto se posa sobre la 



espalda, la despierta el deseo de orinar y tiene la sensación de que si no se da prisa, 
orinar involuntariamente. Micción involuntaria al toser y estornudar, o por alguna 
emoción o sorpresa repentinas, por una súbita alegría, o al reírse, o por el ruido de un 
portazo o de un pistoletazo. Pulsatilla tiene goteo de orina, goteos a la menor 
provocación. Debe pensar continuamente en ello, o se orina involuntariamente. La orina 
le sale en cuanto se duerme. Jovencitas suaves, gentiles, floridas, pletóricas, de sangre 
caliente, que se quitan de encima las cobijas por la noche y tienen incontinencia 
nocturna. Niñas enfermizas, amarillas, pálidas, que pierden la orina en su primer sueño, 
necesitan Sepia. La pérdida de orina en el primer sueño es considerada como un firme 
síntoma, pero si Ud. lo puede resolver, entonces no lo es. Todos estos casos que deben 
hacer un esfuerzo para retener la orina durante el día, la pierden en su primer sueño; 
porque entonces la mente se aleja de ello y, en cuanto la mente se aleja, la orina gotea. 
Causticum y Sepia son remedios que se considera que curan la micción involuntaria del 
primer sueño, pero yo la he curado con muchos otros remedios. Un hombre, ya pasada 
la edad mediana, mojaba la cama por la noche en cuanto se dormía. Las medicinas que 
tienen esto son limitadas y él las había tomado todas. Vi que tenía que calcularlo sobre 
otras bases. Comprobé que cuando estaba en actividad, en su trabajo, no tenía 
dificultades para retener la orina, pero al sentarse tenía que hacer un esfuerzo para 
controlarla. En la época en que se presentó ese estado había estado en Atlantic City y se 
había bañado mucho en el océano. Allí estaban la agravación y la mejoría de Rhus, y 
Rhus lo curó. Pocos piensan en Bryonia en las molestias urinarias. Cuando el paciente 
se mueve, la orina gotea; cuando camina, chorrea. Se alivia solamente si se queda 
quieto. Bryonia se agrava con el movimiento;Rhus se alivia con el movimiento.  
 Pulsatilla se alivia con el movimiento. Hay unos pocos remedios que reciben alivio con 
un movimiento lento, y de ellos Pulsatilla y Ferrum son los principales. Hay unos pocos 
remedios que se alivian con movimientos apresurados; necesitan moverse rápidamente. 
Así son Bromine y Arsenicum. El niño Arsenic siente que nunca lo llevan bastante 
rápido. Cualquier movimiento que acalore al paciente Pulsatilla agrava todos los 
malestares. Un aserrador de madera, que trabajaba intensamente, decía que su tos se 
aliviaba moviéndose por los alrededores, pero una vez que se acaloraba por el ejercicio 
de serruchar tenía que sentarse a descansar debido a la violenta tos espasmódica que lo 
atacaba.  
 Pulsatilla tiene malestares por haberse expuesto al aire; por mojarse los pies. Las 
molestias urinarias empeoran al enfriarse (Dulcamara). La Pulsatilla establece un 
catarro crónico, inveterado, a la vejiga. Abundante secreción mucosa, sanguinolenta, 
especialmente después de haberse enfriado. Secreción espesa, viscosa, verde, 
maloliente.  
 Deseo sexual desacostumbradamente intenso. "Prolongadas erecciones matinales". 
"Los excesos sexuales causan dolores de cabeza y de espalda; extremidades pesadas". 
"Ardores y dolores en los testículos, con o sin hinchazón". Orquitis; inflamación e 
hinchazón de los testículos a raíz de una gonorrea suprimida, por paperas, por enfriarse, 
por sentarse en el suelo húmedo o sobre una piedra fría cuando estaba transpirando. 
Gonorrea suprimida con inyecciones. El "frío" se instala en los testículos. La Pulsatilla 
es el remedio más frecuentemente indicado para gonorrea, en la cual la secreción es 
espesa y amarilla, o espesa, amarilla y verde, en pacientes sensibles al calor, que 
mejoran caminando al aire libre. Pero también en personas sin otros síntomas, y en caso 
que la secreción gonorreica es espesa, amarilla o verde, no hay síntomas que lo 
contraindiquen. Molestas y prolongadas secreciones; una antigua blenorragia provoca 
una secreción espesa y amarilla cuando el paciente se enfría o después del coito. 
Frecuentes tenesmos; urgencia por orinar; micción con ardor y secreción amarilla. 



Tumefacción alrededor del pene. Prepucio hidrópico. (Nitric. ac., Fluor ac., Cann sat.). 
La Pulsatilla es útil en casos de gonorrea suprimida, con malestares posteriores. 
Inflamación de la próstata. En viejos viciosos con próstata agrandada, heces duras, 
chatas, amontonadas, debe usarse siempre un catéter; especialmente cuando las 
molestias han sido causadas por los abusos sexuales, excesos sexuales y vicios. Dolor 
en los testículos, desgarramientos en los testículos; dolor a lo largo del cordón como 
corte de cuchillo; lacerante, desgarrante.  
 Deseo sexual exagerado; ninfomanía; se enloquece, se pone fuera de sí por los 
pensamientos sexuales; incontrolable deseo sexual. Inflamación de ovarios y útero. 
Supresión de la menstruación por haberse mojado los pies. Menstruos demorados, 
escasos. Cara pálida, amarillenta, cetrina, o verde como la de una paciente clorótica. 
Controla la tendencia al aborto, a la falsa concepción, a los lunares, etc., y contiene el 
crecimiento de fibroides, siempre que otros síntomas concuerden. En el embarazo y 
durante el parto, hay muchos síntomas que piden Pulsatilla. Se la administra más a 
menudo cuando la paciente no está irritable y los dolores son muy débiles, duran varios 
días y no hacen nada; dolores irregulares, pasajeros, cambiantes, ahora en la espalda, 
luego en las extremidades; una primera etapa prolongada o síntomas preparatorios 
prolongados. La Chamomilla es más adecuada si la mujer está extremadamente irritable. 
Pero en un estado mental suave, gentil, cuando los dolores son irregulares, el orificio 
dilatado y las contracciones han desaparecido y los dolores son demasiado breves, 
Pulsatilla terminar ese parto en corto tiempo. El siguiente dolor, después de la dosis, ser 
un buen dolor. Muchas veces vemos en estos casos que las partes exteriores están 
relajadas y que el estado existente indica que todo debería marchar bien, pero existe 
inactividad. Para los dolores débiles se recomienda Pulsatilla.  
 Violento cólico menstrual que la hace doblar de dolor; dolor en la región del útero y de 
los ovarios; abdomen distendido; se saca las cobijas; quiere que se abran las ventanas; 
llorosa; llora sin motivo. Se le corta el flujo menstrual por haberse mojado los pies. El 
flujo tarda en restablecerse y entonces es apenas más que una leucorrea. Menstruación 
dolorosa desde la pubertad en jóvenes pletóricas. He visto curar con Pulsatilla a muchas 
jóvenes de dieciséis a dieciocho años de edad . La madre acude a mí diciéndome que su 
hija ha sufrido desde los primeros menstruos; fué a nadar o se mojó los pies y desde 
entonces sufre. El médico dice que las partes están infradesarrolladas y que habrá que 
operarla. Pulsatilla ha establecido un flujo normal en unos pocos meses. Ahora les 
hablaré de un constraste con otro remedio. Jóvenes flacuchas, sensibles al frío, han 
tomado también un baño en la época en que los primeros menstruos debieron aparecer, 
o se han mojado los pies, y el flujo quedó parcialmente suprimido, o sea ha producido 
con una inflamación; se establece un estado de subdesarrollo, una estenosis; horrible 
cólico menstrual; dolores como de caída, como si todos los órganos se le fueran a 
escapar; y que hacen doblar al paciente: mejoran con el calor y se agravan con el frío. 
Calc. phos. es el remedio. "En niñas de disposición apacible, cuando la pubertad se 
demora indebidamente, o la actividad menstrual es defectuosa e irregular; son pálidas y 
l nguidas, se quejan de dolor de cabeza, enfriamiento y laxitud". Pulsatilla es una gran 
remedio para llevar el desarrollo a estas jovencitas. Casos sumamente molestos de 
prolapso. Compite con Sepia, Belladonna, Natrum mr., Nux vomica y Secale; todos 
estos son remedios con gran relajamiento, caída de órganos. Pulsatilla cura muchos 
casos de gonorrea en las mujeres. Pienso que es el más indicado comúnmente. Una 
característica saliente es que cuando hay flujo menstrual, hay leche en los pezones; una 
prematura aparición de la leche. En mujeres no embarazadas, leche en los pechos 
(Cyclamen y Mercurius).  
 El pecho, los órganos respiratorios y la tos ofrecen algunos síntomas sumamente 



molestos. Bronquitis; neumonía. Tos seca, molesta y disnea; quiere que se abran las 
ventanas, se agrava al acostarse. Tos, arcadas y ahogos. Abundante expectoración por la 
mañana, de mucus espeso y amarillo-verdoso. Tos seca y molesta por la noche, empeora 
al acostarse. Tos floja y crónica después del sarampión. Tos convulsa.  
 En la laringe tenemos muchos síntomas; constricción; cosquilleo que provoca tos. Tos 
seca, molesta, empeora acostándose y en una habitación calurosa. La tos empeora por la 
noche.  
 Bronquitis con tos suelta por la mañana y seca al atardecer.  
 Disnea; opresión cuando camina ligero o se acalora después de comer; se le tapa la 
nariz; después de alguna emoción. Contracción espasmódica de la laringe. Estrechez del 
pecho; disnea cuando se acuesta sobre el lado izquierdo, sofocación al atardecer y 
durante la noche. Asma en los niños por un salpullido suprimido o en las mujeres por 
menstruaciones suprimidas. Fuerte ruido en el pecho estando acostada. Tos suelta y 
crónica después del sarampión. Expectoración de mucus abundante, espeso, amarillo- 
verdoso o sanguinolento; salado, maloliente. Catarro crónico al pecho. Sensación de 
plenitud en el pecho al atardecer, con pulsaciones que le impiden dormir. Palpitaciones 
por acostarse sobre el lado izquierdo. Dolor en las paredes del pecho. Dolor en el pecho, 
a veces aliviado acostándose sobre el lado opuesto; sequedad y aspereza en el pecho. 
Desgarrantes dolores ambulatorios en el pecho; dolores cortantes en la pleuresía; 
violento calor en el pecho; hemorragias en los pulmones, sangre oscura. Tos seca al 
atardecer, suelta por la mañana. Hemorragia con menstruaciones cortadas o en lugar de 
éstas. Pulsatilla es muy útil en la tisis catarral de niñas cloróticas.  
 Es también de gran valor en la curvatura de la columna vertebral. Dolor en la espalda, 
en las regiones lumbar y sacra; dolores ambulatorios; irritación en la columna vertebral 
después de excesos sexuales. Dolores reumáticos en la columna y en las extremidades; 
empeoran durante el descanso y mejoran con un movimiento lento. Dolor en la parte 
estrecha de la espalda como si tuviese un esguince; sensación de que por la espalda 
corriera agua fría hacia abajo.  
 Todas las extremidades están doloridas;dolores desgarrantes, como tirones en las 
mismas; mejoran con el movimiento y después de haberse movido; empeoran en una 
habitación calurosa y mejoran con aplicaciones de frío. Hinchazón de las, venas en 
brazos y manos. Venas varicosas en las extremidades como Fl. ac. Reumatismo de las 
articulaciones; dolor en las mismas como si estuviesen dislocadas. La ciática empeora al 
atardecer y mejora cuando se mueve lentamente por los alrededores. Tirones y tensión 
de los músculos en las extremidades inferiores al atardecer, en la cama. Dolores 
desgarrantes, tirones en las extremidades, los que cambian de lugar. Ardores en las 
venas. Hinchazón color púrpura con violenta picazón de los pies, como si se hubiesen 
congelado. Los pies le arden y tiene que sacarlos de la cama. Las plantas del pie arden y 
quedan magulladas cuando camina. Marcada inquietud y hormigueo en las 
extremidades y los pies; entumecimiento del miembro sobre el cual se apoya; dolores 
ambulatorios en las extremidades.  
 Duerme de espaldas, con las manos sobre la cabeza. No puede dormir sobre el lado 
izquierdo, pues aumentan las palpitaciones y la sofocación. Sueños confusos, 
aterrorizantes, ansiosos. Tarda en dormirse; insomnio debido a las oleadas de calor. La 
Pulsatilla cura la fiebre intermitente, causada por un estómago revuelto. Enfriamiento 
todos los días, de mañana y al atardecer. Los enfriamientos empiezan en manos y pies; 
dolores en las extremidades durante el enfriamiento; frío unilateral con sensación de 
entumecimiento; fiebre unilateral. Sed antes del enfriamiento y rara vez durante el 
acaloramiento; calor con venas distendidas; sudor abundante en todo el cuerpo o 
solamente en un lado del mismo. Vómitos de mucus durante el enfriamiento.  



 Pyrogenium  
 Las potencias preparadas con 30. de Heath de carne vacuna descompuesta han sido 
utilizadas por el autor durante muchos años contra todas formas de fiebre séptica y sus 
secuelas, cuando los síntomas concuerdan. Violento enfriamiento entremezclado con 
calor y sudor, o calor seco con marcado dolor en las extremidades; inquietud, mejor con 
movimiento y calor. El estado de dolor y magulladuras es marcado como en Arnica y 
Baptisia; el dolor en los huesos como Eupatorium, la inquietud mejor con movimiento y 
calor, como Rhus Todo se agrava cuando se sienta. Los malestares se presentan por 
haber estado frío y por el tiempo frío y húmedo.  
 Estas características se encuentran en las fiebres hécticas, en las últimas etapas de la 
tisis, así como en las fiebres sépticas. Hace abortar la fiebre puerperal en unas pocas 
horas cuando está indicado claramente. En casos de tifoidea en que existe una confusión 
como la hallada en Baptisia y el calor es demasiado intenso para ese remedio, deber 
pensarse siempre en Pyrogen. Cuando la temperatura alcanza los 106 øF (40, 6 øC) y 
hay gran dolor, este remedio lograr grandes cambios en un solo día; pero si los dolores 
mejoran con el movimiento y el calor, hará abortar la fiebre.  
 Cuando el pulso es extremadamente elevado y la temperatura no es equivalentemente 
alta, este remedio ser de utilidad. Por otro lado, cuando el pulso y la temperatura se 
hallan fuera de ritmo en uno u otro sentido, debe tenerse en cuenta este remedio si el 
caso es de origen séptico. Gran dolor cuando es escaso el flujo desde un absceso abierto. 
Violento ardor en un absceso (Ars" Anthr., Tarent. C.).  
 Prevalece ampliamente el mal olor; inclusive olores putrefactos y cadavéricos desde el 
cuerpo, el aliento y las secreciones. Fiebre por envenenamiento por emanaciones 
cloacales; erisipelas por infección y fiebres quirúrgicas. Cura muchos malestares 
crónicos que se remontan a estados sépticos. No ha estado bien desde que sufrió una 
fiebre puerperal muchos años atrás. Es una buena razón para pensar en Pyrogen.  
 Un hombre joven, de herencia sana, sufría de septicemia y su recuperación era escasa; 
durante muchos años padeció abscesos en varias partes. Estaba pálido y enfermizo, 
reumático y endurecido; en esa oportunidad estaba formándose lentamente un absceso 
en la pantorrilla. Tomó Pyrogen e hizo una rápida y completa recuperación. Esta vez el 
absceso no se volvió a abrir. Hace de ello diez años y desde entonces goza de buena 
salud.  
 Ha curado la enfermedad de Bright cuando era de origen séptico. Es un remedio 
sumamente útil cuando hay una amenaza de falla cardíaca en fiebres sépticas y 
cimóticas. Hemorragia séptica, cuando la sangre es oscura. Muchas veces salva vidas en 
fiebres sépticas sumamente peligrosas y rápidas.  
 Locuacidad; puede pensar y hablar con más rapidez que nunca, especialmente durante 
la fiebre.  
 Irritable. Delirio y confusión mental respecto a su cuerpo y sus extremidades (Bapt.).  
 Sensación de ocupar toda la cama.  
 Sabía que tenía la cabeza sobre la almohada, pero no dónde estaba el resto del cuerpo.  
 Estando acostado sobre un lado piensa que es una persona, y que es otra cuando se 
vuelve hacia el otro lado.  
 Sensación de tener profusión de brazos y piernas.  
 Estos síntomas son muy similares a Baptisia, pero si la temperatura es muy elevada, 
Baptisia no satisface la afección también como Pyrogen.  
 Violenta congestión en la cabeza con dolores presionantes y pulsaciones, mejor por la 
presión. Copiosa transpiración en la cabeza. Dolor en el occipucio al toser; por la 
mañana, al caminar.  
 Los globos del ojo son sensibles al tacto, al hacerlos girar hacia afuera o hacia arriba.  



 Hemorragia séptica desde la nariz. Movimiento como de abanico de las alas de la nariz 
(Lyc.).  
 Cara pálida, abatida y bañada de sudor frío. Mejillas sonrojadas y ardientes.  
 La boca está sucia y con gusto putrefacto. La lengua revestida y marrón. Una franja 
marrón en el centro. Sarro en los dientes. Olor putrefacto desde la boca.  
 Vómitos; de bilis, sangre; de una pasta putrefacta. Vomita agua cuando ésta se calienta 
en el estómago. Vómitos estercorosos. Como de café molido. Ansiedad de bebidas frías 
durante los enfriamientos y acaloramientos.  
 Distensión y gran sensibilidad en el abdomen. Inflamación del peritoneo, intestinos y 
útero, de origen séptico. Ruidos en los intestinos. Dolor al respirar profundamente. 
Dolor cortante, de cólico. Dolor en el lado derecho, que pasa a la espalda, mejor con 
cada movimiento, al hablar y al respirar; mejor acostándose sobre el lado derecho; 
rezonga cada vez que respira.  
 Deposiciones abundantes, líquidas, putrefactas. Deposición involuntaria. Abundante, 
acuosa, indolora. Como de carroña. La difícil deposición constipada también tiene olor 
de carroña. Constipación con deposiciones duras, negras, putrefactas; pequeñas bolitas 
negras como aceitunas. Deposiciones sanguinolentas y pútridas. Blandas y estrechas, 
con gran esfuerzo. Hemorragia intestinal.  
 Orina escasa o suprimida. Depósito colorado, difícil de lavar. Orina albuminosa que 
contiene desperdicios. Orina putrefacta. Frecuentes deseos de orinar al llegar la fiebre. 
Intolerable tenesmo de la vejiga; contracciones espasmódicas que abarcan al recto, los 
ovarios y ligamentos anchos (caso curado por Yingling). Micción y deposiciones 
involuntarias en fiebres sépticas.  
 Hemorragia uterina. Loquios putrefactos, escasos. Loquios suprimidos. Violentos 
escalofríos; fiebre puerperal. Las menstruaciones duran un día, luego leucorreas 
sanguinolenta. Fiebre séptica después del aborto. Prolapso del útero.  
 Resollando al expirar. Voz débil y ronca, ronquera. Tos con grandes masas de mucus 
desde la laringe, mejor con el movimiento y en una habitación calurosa. La tos provoca 
ardor en la laringe y en los bronquios. Expectoración putrefacta, espesa, purulenta. Tos 
mejor al acostarse o sentarse. Expectoración sanguinolenta o rojiza. Tos, con 
abundantes sudores nocturnos malolientes. Es un gran paliativo en las últimas semanas 
de la consunción. Abscesos en los pulmones.  
 Falla cardíaca en las fiebres sépticas, mejor con el menor movimiento. Toda pulsación 
se siente en partes distantes. Ansiedad y sensación de hundimiento en la región del 
corazón. Distintas sensaciones del corazón. Dolor en la bifurcación de la tráquea. 
Opresión del pecho y del corazón. Plenitud en la región cardíaca. Sensación de que el 
corazón bombeara agua fría (Yingling). Palpitaciones. Fuertes latidos del corazón. 
Sensación de ronroneo en el corazón. Pulso rápido, irregular, agitado.  
 Pulsaciones en el cuello. Sensación de debilidad en la espalda. Puntadas en la espalda 
al toser.  
 Dolor en todas las extremidades con gran inquietud. Dolor en los huesos de todo el 
cuerpo. Dolor en los músculos, la cama le resulta dura, mejor al moverse. Extremidades 
frías. Entumecimiento de las mismas. Manos y brazos entumecidos. Manos frías y 
pegajosas. Dolor en los muslos durante los escalofríos y las fiebres. Dolor en rodillas y 
piernas durante los escalofríos y las fiebres, los que mejoran al caminar y con el calor. 
Dolor en las piernas mientras está sentado, mejor al caminar. Dolor arriba de la rodilla, 
como si se le hubiese fracturado el hueso, mejor al estirar las extremidades y el 
movimiento. Pies y piernas hidrópicos. Entumecimiento de los pies.  
 Piel pálida, fría, tez color ceniza. Obstinadas úlceras varicosas y malolientes en los 
viejos. Ha curado muchos dolores por fiebres antiguas con secreciones putrefactas, 



delgadas, sanguinolentas. Transpiración con olor a carroña. Olores putrefactos en el 
cuerpo. Debe-taparse en todas las etapas. Escalofríos que mejoran con la cama caliente. 
El enfriamiento es cotidiano; llega al atardecer, generalmente a las 7 p.m.  La 
periodicidad es regular. Sudor frío en el cuerpo. Sudor caliente con temperatura elevada. 
Al dormir tiene sueños horripilantes. Insistentes pensamientos le impiden dormir. 
Sofocación en su sueño. Grita durante el sueño por opresión del pecho.  
 Ranunculus bulbosus  
 Este ranúnculo emite un vapor etéreo acre muy venenoso para quienes son sensibles al 
mismo, y ha sido tomado muchas veces erróneamente por envenenamiento Rhus. Este 
ranúnculo común de campo no se utiliza tan a menudo como sería de indicar, quizá 
porque no es tan bien conocido como muchos otros remedios. Es un remedio reumático 
de gran utilidad cuando están afectados los músculos del pecho. Dolor en los nervios de 
la columna vertebral, músculos costales y pleura, siempre con intenso dolor. Es sensible 
al movimiento, como Bryonia, y al tiempo frío y húmedo, como Dulcamara. Tiene 
repentina debilidad, que llega hasta el desvanecimiento, y ha curado la epilepsia. Es 
sumamente excitable y se parece al tan quebrantado estado de los inválidos sensibles; 
por ello tiene malestares causados por el terror y los enojos. Sus malestares son peores 
al atardecer y después de cualquier cambio de tiempo, especialmente de calor a frío. Las 
agravaciones vespertinas son muy marcadas; el dolor de cabeza, dolor de oídos, 
síntomas nasales, la fiebre, dolor en las costillas falsas, disnea, opresión del pecho y el 
corazón, estrechez del pecho, intensificación de las pulsaciones, temblores, 
enfriamientos, empeoran todos al atardecer. El paciente es extremadamente sensible al 
frío y al aire libre frío. Este le trae dolores de cabeza, reumatismo, neuralgia en el 
pecho, espina dorsal y ovarios, vértigo. Una repentina exposición al aire estando 
acalorado provocar síntomas febriles, pleuresía o neumonía. Después de haber estado 
expuesto al aire frío, sus músculos pectorales están doloridos, como magullados. Una 
corriente de aire frío causa dolores en muchas partes. Es extremadamente sensible al 
tiempo lluvioso y tormentoso. Sufre dolor y magulladura en muchas partes. Dolor de 
puntadas en el hígado, los oídos, el pecho, el abdomen, los hombros y otras 
articulaciones, la columna vertebral, la región lumbar hasta el abdomen, entre los 
hombros en la espalda, puntadas, ardores que se irradian desde la columna vertebral. 
Doloroso ardor en el cardias; en la boca del estómago, cuello de la vejiga, en la córnea; 
en erupciones; en úlceras. Dolor opresivo en la frente; vértice; ojos; sienes; base de la 
nariz; hombros; a través de la parte inferior del pecho; centro del pecho. Tiene 
crispación, hormigueo, picazón. Inflamación de la pleura con hidropesia adherente. Con 
la efusión pleural es un remedio muy útil cuando hay extremado dolor a lo largo de las 
costillas, especialmente las inferiores. Ha curado lupus y epitelioma. Ictericia.  
 Tiene gran depresión espiritual y deseo de morir. Teme a los fantasmas y está muy 
irritable, hasta camorrero. Confusión mental.  
 Vértigo al salir al aire frío. Sensación de que se le agrandara la cabeza.  
 Hiperemia cerebral con calor en la cara. Dolor de cabeza con los cambios de 
temperatura, dolor de cabeza presionante en el frente y en el vértice, peor al cambiar la 
temperatura, ya sea en descenso o en una habitación calurosa. Violentos dolores sobre el 
ojo derecho, los que empeoran acostándose y mejoran al caminar o permanecer parado. 
Todos los otros dolores empeoran con el movimiento. Este es una notable excepción.  
 Presión y ardor en los ojos. Grandes dolores en los ojos, especialmente el derecho. 
Dolor y ardor en el párpado inferior derecho. Ardor y dolor en el ángulo exterior del ojo 
derecho. Vesículas herpéticas negro-azuladas sobre el ojo. Ha curado hemiopia durante 
el embarazo.  
 Dolorosas puntadas en los oídos, especialmente el derecho, las que empeoran al 



atardecer.  
 Ha curado fiebre de heno con ardor en los ojos y picazón en el velo del paladar (como 
Wyethia), que empeora al atardecer, presionando sobre la base de la nariz. La piel de 
ésta se halla enrojecida y sumamente inflamada.  
 Ha causado erupción vesicular en la cara, con gran ardor. Ha provocado epitelioma 
facial. Picazón en la cara, nariz y mentón. Crispaciones en los labios.  
 Ardor y dolor, con enrojecimiento, en la garganta, comezón y picazón del velo del 
paladar.  
 Tiene mucha sed por la tarde. Ha curado muchas veces el estado de debilidad y 
vacilante de pacientes afectados por el prolongado empleo de estimulantes, como 
whisky y cognac. Es un gran remedio para delirium tremens cuando el paciente está 
entontecido, tiene hipo y más o menos convulsiones. Convulsiones epileptiformes 
causadas por el alcohol. El hipo es violento y convulsivo. Frecuentes eructos.  
 Ardor de estómago, especialmente en la región del cardias. El estómago es muy 
sensible al contacto. Paroxismos de neuralgia en el estómago.  
 Sensación de dolor y magulladura en las costillas falsas, puntadas dolorosas en el 
hígado, ictericia. Dolor en el hígado ante una fuerte presión. Los síntomas empeoran al 
atardecer.  
 En el abdomen hay abundante flatulencia, cólico, ardor y gran dolor con presión. 
Dolorosas puntadas en el lado derecho del abdomen, debajo de las costillas. Los dolores 
son mucho peores con el movimiento, al respirar o al caminar. Numerosas puntadas 
dolorosas en el abdomen. Tiene diarrea acuosa y disentería. Tiene herpes zoster con 
violentos dolores.  
 Leucorrea excoriante y agudos dolores en los ovarios cada vez que hay cambio de 
tiempo con descenso de la temperatura, con el movimiento y al atardecer.  
 Respiración corta y pesada con opresión del pecho al atardecer. Respiración suspirante. 
Presión y constricción del pecho. Dolores opresivos en las paredes del pecho. Puntadas 
violentamente dolorosas en las paredes del pecho. En la región de la quinta y sexta 
costillas. Dolorosa molestia al tacto o la presión en las costillas flotantes. Dolores 
reumáticos en el pecho. Reumatismo costal crónico. Dolor que señala las inserciones del 
diafragma. Inflamación del diafragma y la pleura. Dolores de hidrotórax en el pecho por 
adherencias de la pleura. Sensible, como si las partes interiores estuvieran adheridas. El 
dolor empeora con el movimiento, en el aire frío, por enfriamientos, al inspirar. 
Sensación de que la ropa está mojada cuando sale al aire frío. Dolorosas puntadas con 
cada cambio de tiempo con baja de temperatura. Puntos dolorosos aquí y allá, sobre las 
costillas. Dolor en la región cardíaca por hacer movimientos e inspiraciones, y por 
acostarse sobre el lado izquierdo. Hinchazón reumática de los músculos pectorales con 
extremada sensibilidad por contacto. Pleurodinia con violentísimos dolores cortantes al 
inspirar, sufrir presión, girar el cuerpo y al aire frío. Pulso pleno, duro y rápido al 
atardecer y lento por la mañana.  
 Puntos dolorosos en la columna vertebral. Dolor a lo largo del borde interior del 
omóplato izquierdo. Puntadas dolorosas en la columna entre los omóplatos. Dolores en 
los bordes inferior e interno de los omóplatos en los zapateros, trabajadores de la aguja 
y escritores, por estar sentados inclinados hacia adelante. Un omóplato suele adherirse a 
la espalda y queda inmóvil, siendo afectado posteriormente por ardores. Columna 
vertebral débil y gran laxitud. Erupciones vesiculares que se forman en la espalda y el 
pecho, con contenido azul y dolor intenso.  
 Dolores reumáticos, de tipo paroxismal, en las extremidades superiores. Dolorosas 
puntadas a lo largo de nervios en brazos y manos. Dolores desgarrantes en antebrazo y 
mano. Los dolores empeoran con el frío y el movimiento. Vesículas azuladas en las 



palmas y dedos de las manos. Verrugas en los pulgares.  
 Gran debilidad en las extremidades inferiores antes de mediodía. Puntadas ardientes 
desde la columna vertebral a lo largo del nervio ciático en tiempo frío. Dolor de tirones 
en los muslos. Dolor reumático en las rodillas, punzadas y dolor en los pies y los dedos 
de los pies. Callos muy dolorosos, speros al tacto, que pinchan y arden. Sufre malestares 
como los sabañones.  
 Tarda en dormirse. Le impiden dormir las dificultades en la respiración, el calor y los 
orgasmos de sangre.  
 Vesículas azul oscuro sobre la piel. Se forman costras callosas después de haberse 
abierto las vesículas. Se lo ha usado para erupciones vesiculares; para quemaduras; para 
herpes zoster; para pénfigos, para eczema. Ulceras chatas, ardientes, picantes. 
Excrecencias córneas.  
 Rhododendron chrysanthum  
 Es éste un remedio muy útil en pacientes gotosos que sufren dolores reumáticos, que a 
veces ambulan de articulación en articulación, agravados durante el reposo, agravados 
antes y durante las tormentas y por el tiempo frío y húmedo y que mejoran abrigándose. 
Estos dolores pueden ser en la cabeza o en las extremidades. Es un gran paliativo para 
los viejos que sufren gota desde hace tiempo. Hinchazón reumática de las 
articulaciones. Dolor en las aponeurosis por la noche, durante el reposo. Puede predecir 
siempre una tormenta. Hay dolores desgarrantes, punzantes. Sensibilidad y magullones 
dolorosos. Endurecimiento de las articulaciones, en el cuello y en la espalda. 
Extremadamente sensible al tiempo frío, se agrava al enfriarse. Debilidad paralítica 
durante el descanso, pero también lo debilitan los esfuerzos. El movimiento continuado 
es el único alivio. Dolorosamente sensible al tiempo frío y ventoso. Corea antes de una 
tormenta. Mejoría general con el movimiento, aún cuando la parte dolorosa se agrava al 
mover la zona afectada.  
 Miedo de los truenos en las personas nerviosas (Phos.), olvidadizo. Se olvida de lo que 
decía momentos antes. Omite palabras al escribir. Aversión a sus negocios. Lo afecta 
fácilmente el vino.  
 Violentos dolores de cabeza reumáticos por la mañana, en la cama, los que mejoran 
moviéndose alrededor, envolviéndose la cabeza; se agravan bebiendo vino y con el 
tiempo frío. Los dolores de cabeza acometen antes de una tormenta Dolores en las 
sienes y en la frente. Cabeza dolorida, como magullada. el calor externo mejora los 
dolores a la cabeza.  
 Dolor en los ojos antes de una tormenta, mejora con el calor y el movimiento. 
Debilidad del músculo recto interno, con puntadas antes de una tormenta.  
 Violentos dolores en el oído, a veces desgarrantes, agravados antes de una tormenta. 
Mejoran con el calor. Rugidos, timbrazos y zumbidos en los oídos.  
 Neuralgia facial en los pacientes gotosos, la que se agrava con el movimiento y con el 
viento frío, mejora aplicando calor. El paciente se siente generalmente peor durante el 
reposo; lo atacan cuando hay tormenta. Los dolores mejoran comiendo y con el calor. 
Dolor en los dientes antes de una tormenta. Dolor en los dientes con dolor de oídos, los 
que mejoran con calor; se agravan de noche, por haber bebido cosas frías.  
 Sensación de plenitud después de una comida ligera. (Lyc.) Eructos en vacío. Vómitos 
verdes y amargos después de haber tomado agua fría. Depresión en el estómago. 
Presión en el mismo después de comer.  
 Mucho esfuerzo para expulsar una deposición blanda. Sin digerir, delgada, pardusca. 
Diarrea después de comer, después de haber comido frutas, por el tiempo frío y 
húmedo, antes de una tormenta eléctrica. Disentería antes de una tormenta eléctrica. 
Pulsaciones en el ano, tirones en el ano que se extienden a los genitales.  



 Tirones dolorosos en la vejiga con frecuentes deseos urgentes de orinar.  
 Orquitis con gran hinchazón en los pacientes reumáticos por haberse enfriado, por 
sentarse sobre una piedra fría, por cortar una gonorrea, siendo el lado derecho el más 
afectado. Dolor con tirones en el cordón espermático durante el descanso, el que mejora 
con el calor y el movimiento. Gran dolor en los testículos, en el cordón y en las caderas, 
los que mejoran con el movimiento y el calor. Ha curado hidrocele en los muchachos. 
Gran picazón en el escroto.  
 Menstruaciones frecuentes y abundantes. Quistes icorosos en la vagina.  
 Puntadas dolorosas de origen reumático en el pecho durante las tormentas, al descansar. 
Constricción del pecho. Dolor en el corazón.  
 Dureza y dolores reumáticos en el cuello y la espalda. Dolor en la región dorsal que se 
extiende a los brazos en épocas de frío y humedad, el que se agrava durante el descanso. 
Dolores desgarrantes en el cuello y la espalda, que lo sacan de la cama.  
 Desgarrantes dolores reumáticos en todas las extremidades en tiempos tormentosos, los 
que se agravan antes de una tormenta y durante el descanso, como también por la noche; 
generalmente en el antebrazo y en las piernas. Dolores ambulatorios en las extremidades 
y las articulaciones. Dolor en el hueso y el periostio. Los dolores lo obligan a abandonar 
la cama. Dolores paralíticos en las extremidades. No puede dormir si no tiene las 
piernas cruzadas. Insomne después de medianoche. Dolor en las articulaciones del 
hombre, tan intenso que no puede mover el brazo, pero tanto el paciente como el dolor 
mejoran caminando por los alrededores.  
 Rhus toxicodendron  
 Los malestares de este remedio provienen del tiempo frío y húmedo, por haber estado 
expuesto al aire húmedo y frío estando transpirado. El paciente es sensible al aire frío y 
todos sus malestares empeoran con el frío y mejoran con el calor. En general, los 
dolores, la sensación de magullones en el cuerpo, la inquietud en las extremidades y la 
mejoría con el movimiento son características que prevalecen en todos los estados de 
Rhus. Si bien el paciente mejora con el movimiento y al caminar, si continúa caminando 
queda agotado. Cualquier continuado esfuerzo del cuerpo o la mente agota al paciente 
Rhus. Sufre un estado reumático con dolores en los huesos, impedimentos en los 
músculos, en los tendones, ligamentos y articulaciones por supresión de la 
transpiración, por sufrir enfriamiento. Rhus es adecuado en todos los estados reumáticos 
crónicos. Está endurecido, impedido, y magullado al empezar a moverse. Esto pasa al 
calentarse, pero no tarda en sentirse débil y debe descansar. Llegan entonces la 
inquietud, los dolores y la intranquilidad que lo impulsan a ponerse en movimiento y 
que vuelven a mejorarlo, pero pronto se debilita y el ciclo continúa, de modo que nunca 
se siente cómodo, nunca halla descanso. Inflamación de las glándulas y de las mucosas; 
inflamación de los músculos. Celulitis de la pelvis, del cuello, alrededor de las 
glándulas con gran hinchazón. Inflamación de la piel, que se pone erisipelatosa, 
purpúrea; se marca con la presión con grandes ampollas que se llenan de suero, a veces 
sanguinolento. Tiene abscesos, carbunclos y erupciones vesiculares. Inflamación de las 
glándulas, que están calientes y sumamente dolorosas. Están calientes y terminan 
supurando. Abscesos en las glándulas axilares y de las parótidas. Inflamación de las 
glándulas, que están calientes y sumamente dolorosas. Están calientes y terminan 
supurando. Inflamación del periostio y de los huesos. Afecciones ecrofulosas y 
raquíticas. Las proyecciones prominentes de los huesos se ponen sensibles al contacto, 
especialmente en los pómulos. Sus malestares son más o menos periódicos. Ha curado 
muchos casos de fiebre intermitente, es muchas veces efectivo en fiebre repetitiva, y es 
un remedio sumamente útil en fiebres continuadas y en formas graves de fiebre tifoidea. 
Los dolores que se producen con Rhus son penosos, desgarrantes y de magulladuras, 



muchas veces acompañados de entumecimiento y de debilidad paralítica en las 
extremidades. Tiene parálisis en las extremidades con pérdida de la sensibilidad. En la 
parálisis infantil, Rhus es un remedio muy común. Las niñeras suelen causar en la 
actualidad al niño este estado paralítico y la parálisis en la columna vertebral. Llevan al 
infante a la plaza, lo levantan de su cochecito y lo colocan sobre el suelo frío y húmedo, 
y a los pocos días el bebé cae en parálisis infantil. Rhus cura estos casos porque los 
síntomas adoptan el tipo Rhus. Hemiplejía, especialmente en el lado derecho. 
Crispaciones en las extremidades y los músculos. Ha curado corea proveniente de haber 
tomado un baño frío.  
 La mayoría de los síntomas mentales de Rhus son similares a los que prevalecen con 
formas graves de fiebre; especialmente en la tifoidea. Las palabras suenan incoherentes; 
contesta a las preguntas apresuradamente. Hay ansiedad, aprensiones y temores.  
 Profundo miedo por la noche. Los malestares de Rhus suelen producirse de noche. Los 
síntomas mentales empeoran por la noche. También el delirio es peor por la noche, y lo 
mismo sucede con los temores y la ansiedad. Los síntomas mentales crónicos de Rhus 
son el desaliento, la postración mental, la imposibilidad de mantener un esfuerzo 
mental, desagrado con la vida y pensamientos de suicidio. Quiere ahogarse y teme a la 
muerte. Quiere morir y sin embargo no tiene coraje para suicidarse. En muchos casos 
abunda en pensamientos suicidas; está triste y lloroso pero no sabe por qué. Irritabilidad 
y ansiedad como si lo hubiese afectado alguna desgracia, inquietud, ansiedad y 
nerviosidad extremos en los malestares agudos y crónicos. El frío se hace sentir en todo 
el cuerpo y en las extremidades. Con vértigo, como intoxicado.  
 Los dolores de cabeza son como los que aparecen con la fiebre, el reumatismo y la 
inflamación de la vejiga. El cerebro parece suelto o hay una sensación de ondulación en 
la cabeza. Dolor en la cabeza como si el cerebro se le desgarrara. Dolor de cabeza 
atolondrante con zumbidos en los oídos. Dolorosas puntadas en la cabeza; sensación de 
que las partes estuviesen atornilladas; como si le oprimieran el cerebro. Los músculos 
de la cabeza están doloridos. El periostio del cráneo duele al tocarlo. El dolor en la parte 
posterior de la cabeza mejora inclinándola hacia atrás. Oleadas de sangre hacia la 
cabeza. Zumbidos en los oídos. Hormigueo en el cuero cabelludo. Dolores de cabeza 
con pulsaciones. Meningitis con fiebre elevada. Gran inquietud con estos síntomas 
Rhus. Meningitis cerebro - espinal con la ansiedad y la inquietud. Dolores en los 
huesos; mejoran con el movimiento. Erupciones sobre el cuero cabelludo; muy 
sensibles al contacto. El cuero cabelludo es muy sensible en el lado sobre el cual se 
apoya. Dolores desgarrantes, de tirones, en el periostio de la cabeza; presión en los 
huesos del cráneo como si estuvieran atornillados. Con cualquier exposición al aire frío 
y húmedo o cuando se suprime el sudor de la cabeza se producen dolores en ésta, 
dolores de cabeza reumáticos. Estos empeoran cuando se moja el cabello. Erupciones 
vesiculares en el cuero cabelludo; erisipelas en el mismo, con grandes ampollas; 
erisipelas supurantes en el cuero cabelludo. Es un remedio muy útil para el tratamiento 
del eczema del cuero cabelludo en los infantes; erupciones herpéticas sobre el cuero 
cabelludo.  
 Inflamación de los ojos en pacientes reumáticos por haber estado expuesto al aire frío y 
húmedo, por cortar la transpiración, con inquietud y fiebre. Pústulas sobre la córnea; 
fotofobia; supuración de los ojos. Inflamación de carácter reumático en el iris. Hay gran 
hinchazón y los ojos quedan cerrados por la misma. Conjuntivitis muy aguda; ojos 
enrojecidos y agravación por la mañana; inflamación escrofulosa de los ojos por haberse 
enfriado. Lo párpados están enrojecidos; edematosos. Los dolores en los ojos empeoran 
cuando los mueve, especialmente los de tipo magulladura. Parálisis de los músculos del 
globo del ojo como consecuencia del reumatismo y de haber estado expuesto al frío, o 



por haberse mojado los pies. Ojos enrojecidos y lagrimeo; erisipelas de los párpados; 
parálisis de los párpados superiores. Estos aparecen pegados por la mañana con una 
secreción abundante, purulenta, mucosa. El paciente Rhus es propenso a orzuelos en los 
párpados inferiores; neuralgia en los ojos.  
 Neuralgia en los oídos; inflamación erisipelatosa de los oídos externos, con vesículas; 
inflamación de la glándula parótida. Hemorragia nasal; violenta coriza. La nariz se le 
tapa con cualquier enfriamiento; gran dolor en las ventanas nasales; secreción nasal de 
un mucus espeso, amarillo; mucus verde, maloliente. Gran hinchazón de la nariz debido 
a erisipelas. La punta de la nariz está enrojecida y sensible. La nariz está tapada y 
edematosas. Erupciones en la nariz y en los rincones de la misma; eczema de la nariz y 
gran hinchazón.  
 Erisipelas en la cara, con ardor, grandes ampollas e inflamación que se extiende 
rápidamente, toma un color púrpura intenso y se marca al pincharla. Las erisipelas de la 
cara suelen extenderse de izquierda a derecha, a través de la cara. Hay abundantes 
ardores, picazón y hormigueo, delirio y fiebre elevada, y el estado mental aludido 
anteriormente. Eczema facial, erupciones supurantes crónicas en la cara. Tiesura de las 
mandíbulas, estado reumático de éstas y en las articulaciones. Las comisuras de la boca 
se ulceran; ampollas de fiebre; labios secos y resecos, cubiertos de costras marrones-
rojizas en los casos de fiebre tifoidea; relación con la fiebre tifoidea. La lengua está 
áspera, pelada y sangrante; ardores en todos los tejidos de la boca; lengua colorada. El 
gusto es putrefacto y metálico. Los dientes están cubiertos de sangre; fiebre en las 
encías con sangre; ampollas sobre la lengua y toda la boca parece estar pelada, y a veces 
sangrante. Está seca y hay en ella una acumulación de saliva, a veces sanguinolenta, que 
mana de la boca durante el sueño.  
 En Rhus, la sed es muchas veces intensa, pero existe dificultad para tragar sólidos 
debido al estrechamiento de la garganta; dolor al tragar; inflamación de la garganta; 
celulitis de la garganta interna y externa con dolorosa inflamación. Agrandamiento del 
cuello; hinchazón de las glándulas del mismo. El cuello está endurecido; 4 veces 
inflamación erisipelatosa de las parótidas; cuello muy hinchado. Rhus ha curado difteria 
con estos síntomas. Es especialmente adecuado para la inflamación del esófago. Cuando 
es aguda por haber tragado substancias corrosivas, debido a la extensiva celulitis que 
causan esas substancias, hace que el caso sea similar a Rhus.  
 Es un remedio muy caprichoso. Por ejemplo, hambre sin apetito; sensación de hambre 
o de vacío en el estómago sin deseo de comer. Sequedad de la boca y la garganta sin 
mucha sed; sed inagotable de bebidas frías especialmente por la noche con gran 
sequedad en la boca. Pero las bebidas frías provocan escalofríos, traen tos.  
 Dolor en el estómago y náuseas. Los deseos del paciente son también extraños. Desea 
ostras, leche fría, y golosinas. Aversión a la carne. Rhus tiene náuseas y vómitos; 
vómitos biliosos y náusea al beber agua fría; náuseas después de comer, con súbitos 
vómitos; apetito desordenado con tendencia a vomitar; empeora por la noche y después 
de comer.  
 Pulsaciones en la boca del estómago; dolor mordiente en el estómago; plenitud y 
pesadez como si hubiese un peso en el estómago; presión en la boca del estómago como 
un gran peso; dolor en el estómago y náuseas, especialmente después de ingerir cosas 
frías; dolor en el estómago después de haber comido un helado; náuseas después del 
helado.  
 En el hígado hay hinchazón y sensibilidad a la presión, de modo que el paciente no 
puede acostarse sobre el lóbulo derecho del hígado. El dolor aumenta al empezar a 
moverse; dolores punzantes en la región del hígado.  
 En el abdomen tenemos muchos de los malestares de Rhus. Abdomen distendido 



durante la fiebre tifoidea; extremado dolor en los tejidos del abdomen al ser tocado; no 
soporta ninguna presión; sensible a la ropa. Cólico; dolores y violento cólico que lo 
impulsan a acostarse de espaldas y a encoger las extremidades. Inflamación de 
cualquiera de los tejidos del abdomen; peritonitis; enteritis; tiflitis.  
 Durante el estado de violenta inflamación de los intestinos, es probable que aparezcan 
síntomas tifoideos con deposiciones involuntarias. Inflamación e hinchazón de las 
glándulas del abdomen y la ingle. Con el estado tifoideo hay diarrea, abundantes 
deposiciones involuntarias, espumosas. Diarrea durante la fiebre tifoidea; la diarrea 
empeora durante la noche y mejora con el día; deposiciones involuntarias con gran 
agotamiento. Ha curado cólera infantil de tipo grave y muchas veces es útil en disentería 
con deposiciones sanguinolentas, mucosas. Violento tenesmo; violentos dolores 
desgarrantes, punzantes en el abdomen; deposiciones involuntarias; disentéricas; 
secreciones disentéricas que lo hacen saltar de la cama por la mañana, a veces cuando 
son sólo las 4 a.m.  Hemorragia de una sangre negra desde los intestinos. Dolores 
punzantes en el recto. Ha curado hemorroides habiendo gran dolor y siendo internas o 
salientes; sobresalen después de la deposición con presión en el recto.  
 Urgencia por orinar con tenesmo y dolor en la región de la glándula prostática, que 
también le crea urgencia por mover el vientre, lo que mejora moviéndose alrededor. 
Hay dolores más o menos desgarrantes en la región renal. Orina albuminosa; 
sanguinolenta: caliente: turbia; sedimento blanco que se enturbia al estacionarse; caen 
gotas sanguinolentas de orina. Violento tenesmo en la vejiga con goteo de sangre; 
retención de la orina; se evacúa lentamente por la debilidad paralítica de la vejiga. A 
veces hay una completa parálisis de la vejiga con micción involuntaria por la noche, en 
la cama. Frecuente urgencia por orinar de día y de noche; debilidad de la vejiga en niñas 
y mujeres con frecuente deseo de orinar, especialmente en quienes pierden orina al aire 
libre y al enfriarse mucho.  
 En los órganos sexuales masculinos tenemos inflamación de carácter erisipelatoso. 
Eczema en los genitales. El escroto engrosa y endurece con una picazón intolerable, 
hinchazón edematosa de los genitales; erisipelas de los genitales; erupciones húmedas 
sobre los mismos. En la mujer tenemos los mismos síntomas, especialmente hinchazón 
erisipelatosa de los genitales y algunas erupciones. La mujer tiene prolapso del útero al 
hacer un esfuerzo o levantar algo; debilidad de todos los músculos de la pelvis; dolores 
como de parto en el abdomen por causa de algún esfuerzo. Abundante flujo menstrual; 
sangre coagulada con dolores como de parto. El período menstrual se presenta 
prematuramente, es excesivamente abundante y dura demasiado. El flujo es acre, y 
provoca excoriación de las partes. Todo esfuerzo excesivo provoca menorragia. Tejido 
membranoso en el flujo menstrual; supresión del flujo menstrual por haberse mojado, 
por mojarse los pies o por tomar un enfriamiento. Aparecen malestares similares en el 
embarazo a causa de grandes esfuerzos y tendencia a abortar. Los entuertos son 
torturantes. La mujer sufre celulitis como el edema doloroso puerperal. Se presentan 
síntomas tifoideos y la inflamación de las glándulas mamarias. Desaparece la leche.  
 En la laringe se localizan muchos de los resfríos, produciendo ronquera, dolor y 
despellejamiento. Dolor en el pecho; agotamiento muscular de la laringe por esforzar la 
voz y hablar demasiado alto. Ronquera al empezar a cantar, la que desaparece después 
de entonar unas pocas notas o después de pronunciar algunas palabras; ardor y aspereza 
en la laringe. Rhus es adecuado en muchos casos de influenza de ésos que comienzan en 
la nariz y se extienden por la laringe con ronquera y con síntomas Rhus. La respiración 
es apresurada; opresión en el pecho; respiración muy difícil y dura, especialmente con 
neumonía y bronquitis y en resfríos que se alojan en el pecho. Rhus queda sin aliento al 
hacer un esfuerzo. La tos de Rhus es sumamente molesta; tos atormentadora; 



paroxismos de casi todos los tiños; tos atormentadora, molesta, seca, antes y durante el 
enfriamiento. El paciente sabe que el enfriamiento es inminente debido a la tos seca y 
molesta; tos con gusto a sangre en la boca; seca, ronca, torturante, reumática, tos 
causada por la fiebre reumática.  
 Inflamación de los pulmones; inflamación de la pleura con dolores punzantes y gran 
fiebre, avanzando hacia el estado tifoideo con dolor en los huesos; inquietud; mejoría 
general con el movimiento; intensa fiebre, marcada sed, gran postración; síntomas 
tifoideos. La neumonía es grave; una neumonía que denominaríamos tifoidea. Rhus 
tiene expectoración de sangre desde los pulmones y desde las mucosas de las vías 
respiratorias; hemorragia de los pulmones por algún esfuerzo excesivo; por tocar 
instrumentos de viento; hemorragia del pecho por una violenta excitación mental.  
 El corazón está débil, trémulo con las palpitaciones violentas palpitaciones al sentarse 
quieto; pulsaciones que mueven todo el cuerpo; ansiosas palpitaciones por la mañana, al 
caminar, palpitaciones por el ejercicio. Parece que el esfuerzo hubiese forzado los 
músculos del corazón; hipertrofia cardíaca por el violento ejercicio; hipertrofia que se 
manifiesta en los atletas, en los corredores; enfermedades orgánicas en el corazón, con 
dolores punzantes. Entumecimiento e incapacitasen del brazo izquierdo con la 
enfermedad cardíaca  
 En la espalda tenemos tiesura e incapacitación. Esto se nota especialmente al empezar a 
moverse, pero desaparece moviéndose por los alrededores. Dolores en el hombro, con 
tiesura; dolores entre los hombros al tragar la comida; síntomas reumáticos; tensión 
dolorosa entre los omóplatos. La parte estrecha de la espalda duele al sentarse. Dolorosa 
tiesura al levantarse de un asiento; dolor en la espalda como si estuviese magullada, 
áspera y lisiada en su totalidad. Este dolor en la espalda mejora acostándose sobre algo 
duro, o haciendo ejercicio. Hay violentos dolores en la espalda, especialmente en la 
región lumbar, como si se le hubiese roto la espalda. Es un remedio para el lumbago 
contraído por haber adquirido un resfrío y por suprimir la transpiración. Mejora 
haciendo movimientos o por moverse por los alrededores; se siente peor al empezar a 
moverse. Este remedio tiene muchos síntomas de la columna vertebral con debilidad 
paralítica, ya sea en las extremidades inferiores o en alguna otra parte del cuerpo. 
Tiesura e incapacitasen en el sacro, agravadas al descansar después del ejercicio. Por lo 
que se ha dicho en general podría pronosticarse ahora que los síntomas aparecen en las 
extremidades. Hay dolores de puntadas, presionantes, toda clase de impedimentos 
reumáticos, los que mejoran con el movimiento y empeoran con la inmovilidad. 
Provienen del aire frío y de la supresión de la transpiración, y al intensificarse, se hacen 
desgarrantes en las extremidades, como de tirones. Dolores paralíticos, entumecedores, 
y se alivian con el movimiento; entumecimiento en las extremidades; entumecimiento y 
dolores en los brazos por malestar cardíaco; entumecimiento de las articulaciones; 
dolores de tirones, desgarrantes, en las articulaciones. Parálisis de los brazos; erisipelas 
con gran hinchazón en las extremidades; hinchazón de manos y brazos. Al asir cualquier 
cosa se siente un hormigueo, una punzada en manos y dedos; hormigueo y 
entumecimiento en los dedos y en las puntas de los mismos; hinchazón de los dedos; 
erupciones sobre manos y dedos. En las extremidades inferiores hallamos dolores y 
modalidades similares; dolor en las caderas al acostarse sobre las mismas; dolores 
desgarrantes, tirantes en las extremidades inferiores; ciática con dolores desgarrantes, 
tirantes en las extremidades inferiores, empeoran durante el descanso y mejoran con el 
movimiento, causados por haberse enfriado en el tiempo frío y húmedo, por haber 
estado expuesto al aire y por haber suprimido la transpiración. En torceduras como las 
que se producen en los tobillos y en realidad en cualquier articulación, después que 
Arnica ha eliminado los primeros y más dolorosos síntomas, Rhus resulta útil para la 



debilidad de tendones y fibras musculares, como la que siempre sigue a las torceduras. 
Es un remedio de rutina para esta debilidad en las coyunturas posteriores a las 
torceduras. Los dolores corren en franjas hacia abajo de las extremidades; inquietud en 
las extremidades inferiores por la noche, pero mejora con el movimiento; parálisis de las 
extremidades inferiores; debilidad de las mismas al subir las escaleras; hinchazón de las 
articulaciones de las extremidades inferiores; tiesura de las rodillas y los pies. Dolores 
paroxismales en las piernas por haberse mojado, especialmente estando transpirado; 
malestares por vivir en casas húmedas. Ulceras en las piernas. Intolerable picazón de las 
piernas por la noche, estando en cama; erupciones en pies y piernas; sudor fétido de los 
pies en personas con tendencia al reumatismo. Eczema en las extremidades inferiores. 
Rhus es un remedio útil en las fiebres. En tifoidea se ha dicho ya bastante. Es también 
de mucha utilidad en escarlatina con grueso salpullido. Cuando éste ha sido suprimido, 
con inflamación de las glándulas y gran dolor de garganta. Durante la fiebre suele haber 
violenta urticaria que cede durante la transpiración; sudor nocturno con erupción y 
prurito; fiebres por sudor suprimido en los pies; fiebres reumáticas; fiebres que 
empeoran por la noche; llegan con llagas frías sobre los labios. fiebres repetitivas e 
intermitentes que adoptan el tipo tifoideo y siguen su curso como una tifoidea 
sintomática. Intolerable picazón en la piel; comezón; las erupciones arden y pican 
violentamente; mucha humedad con las erupciones de la piel. Grandes ampollas que se 
forman sobre la piel, ya sea con o sin erisipelas. La incesante picazón se alivia a veces 
escaldando las partes, como dicen algunos que están envenenados con Rhus, escaldando 
con agua lo más caliente posible para bañar las partes. Rhus ha curado zosters y la 
tendencia a erupciones herpéticas. Ha hecho un gran trabajo con eczema húmedo como 
el que presentan las superficies peladas; excoriadas; mana mucho. Es muy comúnmente 
el remedio para urticarias que se desarrollan por haberse mojado o las que se presentan 
durante el reumatismo o durante enfriamientos y fiebres; urticarias que empeoran con el 
aire frío.  
 Rumex crispus  
 Rumex, la "paciencia amarilla"1 es un remedio dejado de lado, y ha sido probado sólo 
parcialmente. Los síntomas mentales no han salido a luz, pero los catarrales han sido 
bien expuestos por los pacientes sometidos a prueba.  
 1. O Paciencia silvestre, "Yellow dock" en inglés, es una planta Poligonácea. (N. del 
T.)1  
 Hay un estado de tristeza; desánimo; aversión al trabajo; irritabilidad; excitabilidad 
mental. Esto incluye casi la totalidad del estado mental que conocemos de este remedio, 
pues las pruebas fueron hechas con las potencias menores y tintura. La paciencia 
amarilla ha sido usada en la práctica doméstica como una medicina para curar 
erupciones y forúnculos. Cuando se la usa en esta forma, es una substancia suave y por 
ello las pruebas se hacen aproximadamente en esta forma.  
 La tendencia catarral es muy impresionante. Nariz, ojos, pecho y tráquea, todo el 
sistema respiratorio, dan lugar a un abundante flujo, abundante secreción mucosa. La he 
visto salir en tales cantidades de la nariz que parecía un flujo continuado; tan 
copiosamente desde la traquea y los bronquios que el paciente carraspeaba 
continuamente buchadas enteras de un mucus blanco, delgado, espumoso, de modo que 
en poco tiempo habrá en la salivadera hasta media pinta de mucus liviano, como agua. 
Tiene también marcada sequedad de la laringe y la tráquea con una tos dura, seca, 
espasmódica.  
 En ciertos casos ha tomado la forma de gripe, con una abundante secreción mucosa; 
expectoración en buchadas enteras, líquida, acuosa, espumosa. Esto es solamente la 
primera etapa. Posteriormente la secreción se hace espesa, amarilla, dura o gruesa, 



blanca y pegajosa; tan viscosa, ligada y dura que a pesar de sonarse la nariz y toser el 
paciente no consigue expulsarla. Totalmente agotado por sus esfuerzos por expectorar el 
mucus duro, ligado, pegajoso y hasta viscoso. Este estado catarral va acompañado 
generalmente por una diarrea matutina; éstas son sus principales características.  
 "Dolor de cabeza catarral con gran irritación de la laringe y la tráquea, dolor en las 
clavículas y dolor detrás del esternón". Los dolores de cabeza catarrales son aquéllos 
que se hacen presentes durante períodos de sequedad, alternados con un abundante 
flujo. Extremada aspereza en la laringe y la tráquea; ardor y escozor; imposibilidad de 
soportar presión en la boca de la garganta. Cosquilleo en la boca de la garganta, que 
provoca la tos. Debe sentarse, inmóvil; no puede respirar profundamente, apresurada o 
irregularmente, pues el ardor aumenta por cualquier cambio en la respiración. Si camina 
al aire libre, una tos paroxismal le quita el aliento; o si pasa del aire libre a una 
habitación calurosa, llega la misma tos paroxismal. El paroxismo es tan violento que por 
la mañana, cuando tiene una deposición suelta, pasa involuntariamente con la tos. La 
orina también pasa con la tos. El dolor de cabeza retorna cuando las secreciones ceden.  
 Una característica saliente es el dolor debajo de la clavícula; una sensación de aspereza 
en ese lugar; como si las partes interiores estuviesen speras; como si el aire llegase 
directamente debajo de la clavícula, produciendo aspereza y ardor. Aspereza y ardor por 
la inhalación de aire.  
 "Nariz obstruida; sensación de sequedad, inclusive en las ventanas posteriores". 
Muchas veces la coriza comienza con una marcada sequedad en las ventanas 
posteriores, por lo que carraspea constantemente; la irritación es tal que no puede 
dejarla. Existe una sensación de engrosamiento en la naso-faringe y hace un ruido 
peculiar al tratar de desprenderse de ella. "Repentina y aguda sensación de hormigueo 
en la membrana de Schneider". Este es intenso; hormigueo descrito a veces como 
picazón que se extiende desde el extremo de la nariz hasta la faringe; a veces obliga a 
estornudar y a sonarse la nariz con este ruido peculiar y a veces una expectoración para 
sacar el mucus cuando está un poco más abajo en la faringe, carraspenado para sacarlo 
cuando está en la laringe. La inflamación pasa a los bronquios menores, produciendo 
una bronquitis capilar y finalmente una neumonía.  
 Es adecuado para estados catarrales agudos y crónicos. En casos de tisis antigua, cada 
vez que el paciente se resfría, se pone tan sensible al aire frío y a los cambios de 
temperatura que para dormir se tapa la cara con las cobijas. Cada vez que inspira aire 
sufre una tos espasmódica. La primera expectoración es un mucus líquido, que luego se 
pone más espeso y pegajoso, y le resulta imposible sacarlo con la expectoración; oye el 
ruido; al cabo de muchos esfuerzos que lo agotan, expectora una pequeña cantidad sin 
que ello le traiga mayor alivio. Es un gran remedio para aliviar temporariamente la tisis. 
Aspereza y ardor, especialmente hacia abajo de la tráquea y debajo del esternón.  
 "Violentos estornudos, con coriza corriente, empeora al atardecer y por la noche". 
Muchos síntomas empeoran al atardecer. "Coriza corriente, con estornudos, con dolor 
de cabeza, peor al atardecer y por la noche". Algunos síntomas empeoran por la mañana 
temprano. Ciertas clases de tos están peor a las 11 p.m.  Lachesis y Rumex son un 
rompecabezas en esta tos y hay que comprender a ambos. En Lachesis los niñitos tosen 
en su primer sueño, pero si permanecen despiertos no tosen. Por consiguiente, en 
Lachesis la tos de las 11 p.m.  es una agravación causada por el sueño. En Rumex la tos 
llega a las 11, esté o no dormido el chico. "Acumulación de mucus en las ventanas 
posteriores". "Secreción de mucus amarillo a través de las ventanas posteriores". 
"Epistaxis, violentos estornudos y dolorosa irritación de las ventanas de la nariz". 
"Influenza, con violento catarro, seguida de bronquitis". "Raspa la garganta".  
 Por la mañana urgido para evacuar como en Sulphur. "Evacuaciones indoloras, 



ofensivas, profusas, marrón o negras, delgadas o acuosas; precedidas por dolores en el 
abdomen; antes de la urgencia por evacuar, lo saca de la cama por la mañana. "Diarrea 
matinal con tos por cosquilleo en la cavidad de la garganta".  
 Es común en los casos de tisis el tener diarrea matinal y muchos de ellos se asemejan a 
Sulphur, pero es un antipsórico. Se limita, sin embargo, a los estados primitivos; llevar a 
un caso crónico tan lejos, que requerir ser continuado por otro antipsórico. Calcarea lo 
sigue bien.  
 Rumex es tan sensible al frío, baños y entorno frío como Rhus, pero empeora con el 
movimiento. Bryonia puede ser confundida con él en su agravación por el movimiento o 
por hablar, pero Bryonia no es tan sensible al aire frío, a menudo se alivia por el aire 
frío y empeora en una habitación cálida; las molestias subsisten si la habitación se 
enfría. En Rumex los nervios son sensibles al aire libre; una sensibilidad nerviosa al aire 
libre tan marcada como Nux.  
 "Diarrea marrón acuosa, principalmente por la mañana, con evacuaciones de 5 a 9 de la 
mañana". "Ataques graves de diarrea en hombres de 70 años, después de haber fallado 
Sulphur". El paciente de Sulphur con tos, especialmente en tisis, por lo común desea 
aire frío, cosas frescas; los síntomas del estómago a veces se aminoran por bebidas 
calientes, aun cuando todavía desea frío, aire refrescante.  
 El estómago no digerir la comida o solamente la más sencilla; la mucosa estomacal es 
afectada por este medicamento al igual que otras mucosas; olores variados en el 
estómago; punzantes en la boca del estómago.  
 "Afonía después de la exposición al frío". "Mucus tenaz en la garganta o la laringe, 
constante deseo de carraspear. "Cosquilleo en la garganta que causa tos". En las corizas 
más violentas están ausentes los síntomas febriles de Bryonia, Rhus y Aconite. No tiene 
los síntomas constitucionales, los dolores en las extremidades, la molestia general, la 
fiebre elevada y la sed. La enfermedad parece haberse localizado.  
 Tos ronca, ruidosa, en ataques, todas las noches a las 11 p.m.  y a las 2 y a las 5 a.m.  
(los niños)". "Tos, con dolor detrás del esternón medio. La tos más violenta ocurre unos 
pocos momentos después de acostarse y por la noche, en algunos casos, una completa 
afonía.  
 En las mujeres, cada acceso de tos provoca la salida de unas pocas gotas de orina".  
 Rumex es uno de los paliativos más valiosos para las tisis avanzadas; muchas veces 
permite a un caso superar otro invierno. Con Rumex, Pulsatilla, Senega, Arsenic y Nux 
vomica, pueden sostenerse en los últimos años de un paciente tísico. Quiero prevenirles 
también respecto de la diarrea que se produce en la mayoría de los casos de tisis. Oirán 
recomendar el Acetic acid para la diarrea en la tisis. Ser mejor dejar a esa enfermedad 
sola, a menos que esté muy marcada. Si la diarrea es muy agotadora, usen alguna 
medicina sencilla, como esta, para hacerla aflojar. Pero el paciente de tisis estar mejor 
con un poco de diarrea, una deposición suelta por la mañana. Lo mismo sucede con los 
sudores nocturnos; si no los tiene, tendrá algo más violento. El alópata detiene la diarrea 
y los sudores nocturnos, y luego tiene que darle Morphine a su paciente debido a los 
consiguientes sufrimientos. Cuanto más se esfuercen ustedes por aliviar estos males 
externos, estos desahogos, más daño causarán al paciente, y si ustedes continúan así, 
tendrán que abandonar su homeopatía y administrar Morphine, lo que es en realidad un 
crimen.  
 Eliminarán las molestias, las magulladuras, los dolores de todo el cuerpo de un tísico 
con Arnica, y éste le hará bien a la tos, a las expectoraciones y a las arcadas y lo harán 
dormir. Posteriormente puede necesitarse Pyrogen para los dolores en los huesos y para 
la tan molesta tos. Lo van ayudando año tras año; a veces el remedio es Arsenic, y hay 
que repetirlo más frecuentemente; a veces es Lycopodium, Pulsatilla, Pyrogen o Arnica. 



Estas medicinas le son de ayuda y deben ser cambiadas a menudo, pero finalmente se 
produce el quebrantamiento y estas medicinas ya no sirven más. Una horrible disnea se 
adueña gradualmente del paciente; necesita aire; disminuye el espacio para respirar. 
Llega la hidropesía a las extremidades. El corazón afloja; hay enflaquecimiento; se ve el 
aspecto macilento; hay sudor frío, cara azul, desánimo. Aún ahora podemos paliar con 
Tarantula Cubensis. A veces hay que repetirla. Alivia durante varios días y proporciona 
una eutanasia, no una estupefacción como la que produce Morphia, que entumece sus 
sentidos, sino un verdadero reconfortante.  
 Ruta graveolens  
 Ruta es otro remedio a menudo pasado por alto. Algunas veces se lo deja de lado y se 
administra Rhus o Argentum nitricum, u otros remedios que no se relacionan totalmente 
con el caso, porque Ruta no es bien conocido. Muchos de sus síntomas son difíciles de 
clasificar en el Repertorio. Debe lograrse el conocimiento de su naturaleza. Cabe dentro 
de una clase de malestares que se parecen a Rhus, en el sentido de que es sensible al 
frío; se agrava con el tiempo frío y húmedo; también por que los resfríos; y los 
malestares surgen muchas veces debido a haber esforzado la parte; exceso de esfuerzo 
de las partes, pero principalmente limitado a partes que son de carácter tendinoso; fibras 
aponeuróticas; tejido fibroso blanco; especialmente los tendones del flexor; tendones 
del flexor exigidos demasiado por el esfuerzo. Rhus tiene algo parecido a esto, pero 
nada como lo que se encuentra en Ruta. Esta es adecuada a menudo en varios estados 
quirúrgicos; molestias en el periostio debido a lesiones. Inconvenientes periostiales 
donde la carne es delgada sobre el hueso; sobre la tibia. Las magulladuras pasan 
lentamente y dejan un lugar endurecido; engrosamiento del periostio; estado nudoso, 
nodular; queda dolorido; se recupera lentamente. Un bulto en el periostio, que existía 
desde hace meses o años; sensible, dolorido y nodular; de resultas de un golpe con un 
palo o con un martillo, o por un golpe en la tibia. En granjeros, hacheros, mecánicos, 
por haber empuñado un martillo o un instrumento de hierro; en la palma de la mano se 
forman duros nódulos por haber apretado la mano en un instrumento de hierro 
proyectándolo hacia adelante, o por usar una palanca; una masa endurecida de tejido en 
los tendones, como una bolsa. Tendencia a la formación de depósitos en el periostio, en 
los huesos, en los tendones; alrededor de las articulaciones. La ubicación especial es en 
la muñeca; en esta parte se forman bolsas y nódulos. Tendones sobre-exigidos y en la 
parte en que probablemente habrán de ceder, se forma un nódulo en el tendón; bultos, 
racimos, pequeños tumores en el tendón. Contracción de los flexores en gradual 
crecimiento, por lo que las manos están permanentemente flexionadas; también los pies, 
cuyas plantas quedan cada vez más cóncavas, y los dedos de los pies se doblan hacia 
abajo por el esfuerzo excesivo y la violencia en los flexores.  
 Esfuerzo excesivo de los músculos del ojo. Estos son en gran parte tendinosos. Uso 
ininterrumpido hasta que se convierte en abuso. Cansancio ocular seguido de dolor de 
cabeza, y los efectos se sienten también en el globo del ojo y en su revestimiento, de 
modo que el ojo cansado queda enrojecido. Dolor en el ojo, encima y a través del 
mismo cuando intenta mirar, es decir, agravación por el esfuerzo de la visión. Por leer 
con letra chica, por coser. Este sobre-esfuerzo de la visión provoca enrojecimiento, 
dolor e imposibilidad de concentrar la visión en un punto. Le sigue un dolor de cabeza. 
En esto Argentum nitricum se parece a Ruta. Arg. nit. y Natrum mur. son los dos 
remedios utilizados más frecuentemente, pero Onosmodium es también indicado muy 
frecuentemente para dolores de cabeza por cansancio de los ojos. Sin embargo, pueden 
ser diferenciados fácilmente. Ruta se agrava con el frío, quiere todo caliente. Arg. nit. se 
agrava con calor, desea estar en un lugar fresco. Debe considerarse al paciente.  
 En Ruta hay un agotamiento general. Las piernas ceden si se intenta levantarse de una 



silla; el paciente tambalea y debe realizar diversos esfuerzos al levantarse de su asiento. 
Los rutinarios dan Phosphorus y Conium para este mal. Tanto Ruta como Phosphorus 
tienen intenso e inagotable deseo de agua helada. Pueden compararse Phos. con Con. 
dada la debilidad en caderas y muslos.  
 El remedio no ha sido probado suficientemente para exponer los síntomas mentales. 
Son sólo comunes y corresponden a muchos otros remedios. "Inclinación a contradecir 
y discutir".  
 "Disgustado consigo mismo y con los demás". "Ansioso y deprimido, con desaliento 
mental". Estos síntomas son sólo comunes; pueden ser agrupados en una de dos clases. 
El paciente puede estar irritable o todo lo contrario de buen humor. Este remedio se 
clasifica entre los irritables. "Abatido", es decir lo contrario de feliz-otro de dos clases. 
"Melancolía hacia el atardecer". Lo único, aquí, es que se agrava hacia el atardecer. 
Cuando las cosas se suceden de modo que corresponden a una de dos clases, son 
importantes sólo levemente.  
 Muchos de los malestares empeoran acostándose, especialmente los dolores agudos, 
punzantes, desgarrantes en los nervios. Ruta es una medicina dolorosa, pero produce los 
síntomas lentamente, de modo que sus dolores son de carácter crónico. Viejas 
neuralgias, dolores punzantes, desgarrantes, ardientes, especialmente en las 
extremidades inferiores, alrededor de los ojos; dolores faciales. Tiene todos los dolores, 
descritos por todos los adjetivos que se aplican al dolor, pero empeora acostándose y 
con el frío. Dolores desgarrantes, agotadores en los nervios ciáticos. La ciática más 
grave; los dolores comienzan en la espalda y bajan a las caderas y los muslos; dolores 
desgarrantes; se siente cómodo durante el día, pero se agrava tan pronto como se 
acuesta por la noche. Gnaphalium es un gran remedio para la ciática, y también se 
agrava al acostarse.  
 "Siente los ojos calientes como bolas de fuego". El empleo de Ruta para una simple 
inflamación cuando los ojos están calientes, sería un fracaso. Euphrasia, Belladonna y 
Aconite se usan en simples inflamaciones causadas por un resfrío y los antipsóricos 
cuando el caso es crónico Pero si la mujer siente cansada la vista por largas horas de 
coser cosas delicadas y los globos del ojo están como fuego, necesita Ruta Aconite 
después de estar expuesta a los vientos fríos hay inflamación con lagrimeo y los ojos 
parecen carne cruda.  
 "Los ojos arden, le duelen, los siente cansados; vista borrosa; agravada cuando se la usa 
al atardecer". Una parte de la agravación general del atardecer Cuando, al copiar, el 
manuscrito está ubicado aquí y la copia a una distancia diferente, se hace necesario un 
cambio constante de visión al mirar uno u el otro, y especialmente si la copia se realiza 
con mala luz, sobrevendr un dolor de cabeza, cosa que Ruta cura. Tras haber estado 
abusando de los ojos en esta forma, si el paciente marcha al viento frío, resulta una 
debilidad paralítica, la que es un nuevo indicio para Ruta. Lagrimeo por exponerse al 
viento o marchar en tiempo frío. Parálisis de ciertos músculos del ojo, inclusive 
estrabismo; toda clase de perturbaciones para la adaptación. "Pérdida de poder sobre el 
recto interno". "Astenopia; irritabilidad en todos los tejidos del ojo por exceso de trabajo 
o por usar los ojos en labores delicadas, y dolores en los ojos y sobre ellos; los ojos le 
parecen bolas de fuego por la noche; visión confusa; las letras parecen juntarse, 
lagrimeo, etc." Ampliopia, que depende del exceso de esfuerzo de los ojos, o anomalías 
de refracción; de escribir con luz artificial; de trabajo de aguja delicado, etc.; una 
tejedora apenas puede distinguir una puntada de la otra, y se ve imposibilitada de leer; 
vista neblinosa, con total obscurecimiento a la distancia.  
 La constipación es una característica señalada, con prolapso del recto después de la 
deposición. Frecuentes pero inútiles urgencia por mover el vientre, con prolapso del 



ano. "Saliencia del recto después del parto". Dolor en el recto al sentarse. Gran molestia 
en el recto, como por ulceración. Es un remedio útil en las hemorroides y en la estrechez 
del recto.  
 Síntomas en la espalda. Es un remedio decididamente reumático. Todos esos remedios 
que son susceptibles al frío, que se agravan con el frío, la humedad, las tormentas, se 
describen como remedios reumáticos. Síntomas reumáticos en la espalda. "Dolores 
como de magullones en las vértebras lumbares". "Dolor en la parte posterior del coxis 
como causados por una caída o un golpe, o como magullado". "Los tendones de la corva 
parecen acortados y débiles; las rodillas ceden cuando se suben o bajan escaleras". 
"Dolor y derrengadura en los tobillos después de una torcedura, debido al estado 
inflamatorio, ustedes necesitarán muy probablemente administrar Arnica, y seguir casi 
seguramente Rhus. Pero cuando se producen nódulos en los tendones como 
consecuencia de la torcedura, se recurre a Ruta. Este es un gran remedio para una 
simple torcedura; tiene toda la molestia y la debilidad de los tendones. Arnica, Rhus y 
Calcarea se necesitan a menudo en forma rutinaria cuando se carece de síntomas, al 
margen de la torcedura.  
 Debilidad paralítica en las extremidades inferiores después de un esguince en la 
espalda.  
 Con la agravación del atardecer hay melancolía, ardor en los ojos, un halo verde 
alrededor de la luz; vista confusa; ojos doloridos; dolor debajo del omóplato derecho.  
 Extremada inquietud como en Rhus. Tan intranquilo que no puede permanecer quieto; 
intranquilidad nerviosa.  
 "Sensación de magulladuras en todas partes, como por una caída o un golpe, peor en las 
extremidades y en las articulaciones". "Magulladuras y otras lesiones mecánicas en los 
huesos y el periostio; esguinces; periostitis; erisipelas". Ruta está relacionado con 
Mercury y es su antídoto.  
 Erupciones en la piel con picazón, la que cambia de lugar después de rascarse como 
Mezereum. Comparar con Phos. en cuanto al ansia de agua fría y la debilidad de las 
extremidades inferiores. En el reumatismo distinga Phytolacca Comparar Rhus, Sepia, 
Silicea y Sulphur. Ruta es un antipsórico, pero no tan profundo como Silicea y Sulphur.  
 Sabadilla  
 El paciente Sabadilla es tembloroso, sensible al aire frío, a una habitación fría, a las 
comidas frías. Le gusta estar bien arropado; quiere bebidas calientes, que le calienten el 
estómago. Es pasible a los estados catarrales, y en esos casos busca el aire caliente. Los 
estados catarrales de la garganta requieren bebidas y comidas calientes. Le agradan las 
cosas calientes. Le resulta difícil tragar cosas frías; éstas le aumentan el dolor y son 
difíciles de tragar.  
 Muchas veces estudiamos los remedios por contraste. Este remedio viaja de izquierda a 
derecha, y un buen recetador lo relaciona enseguida con Lachesis. La molestia, el dolor 
y el estado inflamatorio de la garganta comienzan en el lado izquierdo y se extienden al 
derecho, tanto en Sabadilla como en Lachesis. Pero las cosas calientes agravan el dolor 
en Lachesis; provocan un estado espasmódico, con una sensación de ahogo, y el 
paciente por lo tanto desea cosas frías, las que le llevan alivio; las traga más fácilmente 
y mejoran el dolor de la garganta. Sabadilla, en cambio, se alivia con calor, ya sea 
exterior o interior.  
 Estado catarral de la nariz, con constantes estornudos; sensación de mucha aspereza en 
la nariz; ardor; nariz tapada. Secreción, al principio, de un mucus líquido y 
posteriormente espeso. Tiene todo el aspecto de una coriza. Esta mejora inhalando aire 
caliente. El paciente se sienta ante una boca de calefacción abierta, con la cabeza cerca, 
inhalando el aire caliente. Especialmente útil cuando el estado catarral nasal es 



prolongado; una larga coriza que no cede con los remedios comunes; una coriza 
prolongada, y la secreción es intensificada por el olor de las flores. Simplemente el 
pensar en el olor de flores le hace estornudar y aumenta el flujo nasal. El pensar en 
varias cosas agrava sus malestares.  
 Muchos pacientes de fiebre de heno son sensibles al olor de las flores, del heno, de las 
materias vegetales mortecinas; hay algunos tan hipersensibles al olor de las frutas que 
hay que retirar las manzanas que puede haber en la casa. Hay pacientes de fiebre de 
heno que no pueden tolerar ni siquiera la inhalación de olores agradables, como el de la 
lavanda; tales cosas pueden provocar un ataque fuera de temporada. Sabadilla es de este 
tipo. Hipersensible al ambiente que lo rodea, a los olores; éstos aumentan el estado 
catarral de la garganta y de las ventanas posteriores de la nariz. Estornudos y un chorro 
de mucus desde la nariz; hasta llega a la ulceración. Ataques periódicos, un resfrío de 
rosas en junio; en otoño, alrededor del 20 de agosto como una fiebre de heno. Esta 
resulta a veces fácil de amortiguar con remedios de acción breve; pueden cortar un 
ataque en unos pocos días. Pero la cura requiere años y el paciente debe ser tratado en el 
interín, de acuerdo con sus síntomas. Cuando aparecen los síntomas de la fiebre de 
heno, el paciente no tiene otros; un grupo se manifiesta en cierto momento, y otro grupo 
en otro momento. Pero el paciente está enfermo y deben reunirse todos los síntomas, 
tratando el caso en consonancia.  
 Muchos de los malestares de este paciente parecen ser imaginarios. Tiene la mente 
llena de cosas raras. Ideas extrañas respecto a otras personas o a él mismo. Supone que 
el cuerpo se le marchita, que las extremidades se le tuercen, que el mentón se le alarga y 
es más grande de un lado que de otro. Lo cree así a pesar de lo que la vis. a le indica. Es 
una sensación en la que cree, una suposición, una insanía. "Impresiones erróneas en 
cuanto al estado del cuerpo". "Se cree enferma; piensa que las partes se le encojen; que 
está embarazada siendo que sólo está hinchada por el flato; que sufre alguna horrible 
enfermedad 2 la garganta, la que tendrá un fin fatal". Esas imaginaciones carecen de 
asidero; nada de lo que ella supone es visible, y sin embargo el sufrimiento es mayor 
que si hubiese algo visible. Estos pacientes generalmente no son recibidos con simpatía; 
deberían tener en realidad un remedio. Thuja tiene impresiones erróneas en cuanto al 
estado del cuerpo; cree estar hecha de vidrio; la idea no consiste en la transparencia, 
sino en la fragilidad; teme quebrarse en pedacitos. Son muy pocos los remedios que 
tienen ideas fijas; éstas pueden referirse a la política, la religión, la ropa, a cosas de la 
familia y de la vida. Tuve una vez una paciente insana que abandonaba el coche del 
tranvía si entraba alguien con determinado olor, pues tenía la idea fija de que el mismo 
era de importancia malsana para ella. El estado mental Pulsatilla en un hombre es que 
una mujer sería perjudicial para su alma; es una ilusión, una idea fija. Iodine abunda en 
ideas fijas. Anarcadium tiene la idea fija de que tiene un diablo sentado en un hombro, 
que le habla en la oreja, mientras que un ngel está sentado en su otro hombro, y él está 
silencioso, sin decir nada, entre los dos.  
 "Delirio durante los intervalos". "El esfuerzo mental agrava el dolor de cabeza y causa 
sueño". Se siente somnoliento por pensar, meditar, leer. Mientras medita en una silla cae 
dormido como Nux moschata y Phosphoric acid.  
 Vahídos, vértigo. Se despierta por la noche con vértigo. Lo siente al aire libre; en 
cualquier circunstancia. Lleno de dolores de cabeza. Dolores a un lado de la cabeza. La 
meditación que lo hace dormir, ocasiona dolor de cabeza. Lo sienten las escolares. 
Niños débiles, que deben ser retirados de la escuela debido a la cefalea, llegan a su casa 
con extrañas ideas respecto de la escuela y de ellos mismos. Cefalea entorpecedora, 
agravada por la agitación y relacionada con coriza; en los senos frontales; sobre los 
ojos. Plenitud, sensación de estallar, atontamiento, agravado por la agitación, los 



estornudos, el caminar. Atontador dolor de cabeza con coriza. Muchas veces se levanta 
con él por la mañana, y va en aumento antes de mediodía. La cabeza mana un sudor 
frío. Muchos de los síntomas están estrechamente relacionados con Veratrum, 
especialmente en el sudor frío sobre la frente, con malestares.  
 Fiebre de heno cuando hay estornudos espasmódicos, coriza corriente; ventanas de la 
nariz tapadas; trabajosas inspiraciones por la nariz; ronquidos; picazón en la nariz; 
abundante hemorragia nasal; de las ventanas posteriores de la nariz sale una sangre roja 
y brillante, la que es expectorada; muy sensible al olor a ajo; coriza con fuertes dolores 
frontales y enrojecimiento de los párpados; violentos estornudos; abundante secreción 
acuosa por la nariz.  
 Hay en algunas fiebres de heno un tipo peculiar de picazón: se produce en el paladar, 
en el velo del paladar, y para darle alivio, el paciente debe mover la lengua hacia atrás y 
adelante por el velo del paladar, con esta coriza, los estornudos, etc. Wyethia cortar 
rápidamente el ataque.  
 Cuando la picazón se extiende a la laringe y a la tráquea, con gran irritabilidad y 
sensibilidad al frío: Nux vomica.  
 Cuando el ardor de la secreción marca una raya colorada sobre el labio superior y 
alrededor de las aletas de la nariz, con estornudos y abundante secreción nasal: 
Arsenicum.  
 Abundante lagrimeo acre y copioso flujo suave por la nariz al estornudar: Euphrasia.  
 Secreción abundante, suave, acuosa, desde los ojos, y copiosa secreción acuosa, acre, 
desde la nariz; Allium cepa  
 Pero éstos no son los remedios constitucionales; no curan, solamente son un paliativo 
durante ataques graves. Estos síntomas son el resultado de la constitución psórica, y esta 
constitución debe ser tratada con antipsóricos. A veces la fiebre de heno es tan grave 
que parece ser la única manifestación de psora en el paciente, pero si es limitada o 
contenida por un mal tratamiento, el paciente no se pondr bien en todo el año. Si se lo 
deja solo, gozar de buena salud durante el resto del año. Muchas veces, la fiebre de heno 
dura todo el invierno y sólo puede ser mitigada mediante una recuperación 
constitucional. Pero, con un tratamiento constitucional, cada ataque anual es más 
liviano, y al terminar el tratamiento el paciente está capacitado para vivir en su propio 
clima, sin verse afectado. No tiene que ir a la montaña para mitigarla. En todo caso, 
debería ir adonde la afección empeore más, de modo que todas sus manifestaciones sean 
aparentes. La fiebre de heno se cura solamente si el paciente es curable; de lo contrario, 
si su constitución está tan quebrantada que él es incurable, la fiebre de heno no podrá 
ser curada.  
 El principal sitio de ataque es la mucosa de la nariz, garganta, tráquea y laringe. 
Violenta inflamación aguda de la mucosa de estas partes.  
 Intenso deseo de bebidas calientes. El apetito es singular; se lo nota comúnmente en 
mujeres embarazadas. Dice que nunca tiene hambre; nunca desea comer, y muchas 
veces existe aversión por la comida; pero cuando, inducida por los razonamientos, se 
decide a comer y toma un bocado, éste le sabe bien, le despierta el apetito, y toma una 
buena comida. En otros casos, no solamente hay pérdida de apetito, sino también le 
disgusta, odia la comida. "Repudia toda la comida, la carne, las cosas agrias, el café, el 
ajo". "Hambre malsana o aversión a la comida".  
 Remedio de rutina en oxiuros, y toda clase de vermes intestinales; tenia. El recetador 
cuidadoso nunca piensa en recetar para lombrices. Considera todos los síntomas del 
paciente y éstos lo conducen hacia el remedio. Recuerdo cierta ocasión, en la casa de 
una señora, vimos a un perro que se buscaba las partes traseras como si quisiera rascarse 
el ano. La dueña me preguntó: "Doctor, ¿no puede darle al perro un remedio?". Le puse 



una dosis de Sabadilla en la boca del animal. Poco tiempo después, la señora volvió a 
preguntarme: "Doctor, ¿para qué le dio al perro aquella medicina?" A mi vez, quise 
saber por qué lo preguntaba. "Por qué en unos pocos días eliminó una horrible cantidad 
de lombrices". Sabadilla y Sinapis nigra se adaptan bien para casos de oxiuros. Muchas 
veces, un remedio restablece al paciente en general y entonces todas sus partes 
individualmente quedan también en orden.  
 Organos sexuales femeninos. "Ninfomanía por asc rides". "Dolores cortantes, como 
con cuchillos, en el ovario". "Menstruos demasiado tardíos, con dolorosa sensación de 
caída unos pocos días antes; disminución. Flujo en accesos y arranques, a veces más 
fuerte, a veces más débil; sangre roja brillante".  
 Pacientes histéricas; una paciente con mente extrañamente desequilibrada, acompañada 
por varias manifestaciones nerviosas. "Crispaciones, temblores convulsivos o catalepsia 
por las lombrices". Es verdad que éstas no prosperan en un estómago, intestino o recto 
perfectamente sanos. Sólo pueden medrar en un medio que no lo está . Muchas veces 
algún paciente me ha traído una tenia en un frasco después de haberle administrado un 
antipsórico, aun cuando no sospechaba su existencia. Póngase a la economía en orden y 
los parásitos desaparecen. Lo mismo ocurre con los gérmenes. Solamente existen como 
resultado de una enfermedad. No he conocido nunca su existencia sin que antes haya 
existido la enfermedad. Si ustedes pasan por alto a la lombriz, pero eligen el remedio 
para la totalidad de los síntomas, el paciente recuperar su salud y, en lo que a la lombriz 
respecta, se ir sin un síntoma. Disminuye de tamaño, se arruga y finalmente se va. Rara 
vez se da el caso de una lombriz que desaparezca en menos de seis semanas desde la 
administración del remedio. Si, por el contrario, se hace expulsar la lombriz por medios 
violentos, es posible que el paciente dure varios años con síntomas molestos, y ustedes 
se quedan sin saber por qué no lo han curado.  
 Recétese primero para el paciente. Ningún fruto de la enfermedad podrá desaparecer 
mientras no se haya recurrido a un adecuado tratamiento constitucional; asegúrense de 
que sea apropiado.  
 Sabina  
 El uso de este remedio se limita generalmente a los síntomas de los riñones, la vejiga, 
el útero, el recto y el ano; síntomas inflamatorios y hemorrágicos principalmente de 
estas . partes. Sabina provoca un tumulto en el sistema circulatorio, con violentas 
pulsaciones en todo el cuerpo. Al paciente lo perturba el calor; se siente peor en una 
habitación calurosa o cuando tiene demasiada ropa. Desea mantener abiertas las 
ventanas y estar al aire libre (Puls.). Este tumulto en el sistema circulatorio es del tipo 
que puede esperarse en un remedio hemorrágico. Tendencia a sangrar en todas las 
mucosas, especialmente de los riñones, vejiga y útero. Tiene un efecto decidido para 
disminuir los nudos, agrandamientos o várices en las venas. La acción principal es en el 
intestino inferior, alrededor del ano. Tumores hemorroidales que sangran 
abundantemente. Constipación con hemorroides sangrantes. Sensación de plenitud en 
estas partes. Sensación de plenitud en las venas del cuerpo, sensación de distensión, 
plenitud, obstrucción, hinchazón con pulsaciones en todas partes, relacionadas con 
repetidas hemorragias desde las mucosas. Gran ardor y palpitación en la región de los 
riñones. Intensos sufrimientos, . acompañados de síntomas inflamatorios; orina 
sanguinolenta; inflamación de la vejiga con continua urgencia por orinar, agravación 
general con el calor y palpitaciones en todo el cuerpo.  
 Inflamación de la uretra con secreción gonorreica o una secreción catarral en el varón. 
La esfera más importante se halla en los síntomas menstruales y en relación con la 
hemorragia uterina. En los síntomas menstruales la mujer sufre la sensación de caída y 
dolores como de parto. Muy angustiantes en dismenorrea. Los menstruos duran 



demasiado y son excesivos, y hay casos, en algunas personas, en que el flujo no para 
hasta que ya comienza el siguiente período. Menstruos copiosos, demasiado frecuentes 
y prolongados. Una característica llamativa de esta droga, como de otros pocos 
remedios, es que el flujo es líquido, rojo brillante, entremezclado con coágulos. Es de 
utilidad en muchos casos en los cuales el flujo disminuye y desaparece durante un 
tiempo, luego aparecen los dolores como de parto, pasa un enorme coágulo, 
parcialmente descompuesto, al que lo sigue un flujo rojo brillante. Esto ocurre una y 
otra vez. Estos estados aparecen después de un aborto, después del parto y en la 
dismenorrea. Los dolores como de parto van acompañados por un violento dolor en el 
sacro, que punza hacia el frente; dolores que se extienden desde el sacro hacia el útero o 
el pubis. Otra característica saliente es el prurito, pinchazos, dolores como de 
cuchilladas, que hacen gritar a la paciente, punzadas hacia arriba de la vagina al útero, o 
que suben hasta el ombligo. Estas dos características, dolores punzantes desde la 
espalda hacia adelante y desde abajo hacia arriba, con hemorragias, son llamativas 
corroboraciones.  
 Belladonna y Sabina son los dos remedios más importantes en el aborto a los tres 
meses. Bell. tiene los mismos dolores con sensación de caída que expelen un coágulo 
seguido por un flujo abundante, rojo brillante. Pero el estado Bell. no es como el de 
Sabina. En Bell. hay una hiperestesia, hipersensibilidad al contacto y a la trepidación; la 
paciente no soporta que la enfermera mueva la cama y el flujo rojo brillante es caliente, 
al extremo de que resulta notable; las partes sobre las cuales pasa el flujo están tan 
sensibles que la sangre le resulta calienta a la paciente. Esto está de acuerdo con la 
hipersensibilidad de Bell. al contacto, a la luz, al movimiento, a la trepidación. Si el 
médico sacude la cama, aparecer inmediatamente una mueca de dolor en la cara de la 
paciente. Bell. tiene muchos dolores, no solamente punzantes hacia arriba, sino en todas 
direcciones, dolores irregulares y con sensación de caída. Vienen y se van como 
relámpagos, aparecen repentinamente y desaparecen también súbitamente, lanzando 
punzadas en todas direcciones. Si están presentes estos síntomas ustedes no necesitarán 
Ergot por sus efectos fisiológicos. Se ha sostenido frecuentemente que en estos casos de 
hemorragia "no hay tiempo para obtener los síntomas". El médico experto suele percibir 
todos estos síntomas en un abrir y cerrar de ojos. Los actos de la paciente una palabra de 
la enfermera, y lo que él ha podido observar por sí mismo, le indicarán el remedio.  
 Como medicina para evitar el aborto, es una de las primeras a considerar, porque los 
síntomas que conocemos son los que ocurren durante el aborto, y resulta sumamente útil 
después de haberse roto las membranas o haber pasado el huevo, o cuando la placenta 
está a punto de ser expulsada. Establece las actividades normales del útero, de modo que 
éste expulsar todo lo que haya quedado detrás de esas membranas. El curetaje nunca es 
necesario con el remedio homeopático. Sugiere que hay algo defectuoso respecto de los 
órganos femeninos.  
 "Inflamación de los ovarios o del útero después del aborto o de un parto prematuro. 
Dolores violentos en los ovarios y el útero. Dolor en el sacro, como si se hubiera roto, 
como si los huesos se separaran Dolores desgarrantes, agotadores, con ardores y 
palpitaciones, sumamente violentos, en el sacro, con ardores y palpitaciones en todo el 
cuerpo, especialmente con palpitaciones en las partes, ya sea el útero o la vejiga. 
"Abundantes hemorragias, acompañadas de cólico uterino". Dolores de contracción, 
como de parto, que se extienden de la espalda hacia el pubis y gran urgencia por orinar. 
El cólico uterino aludido es como de parto, con tirones hacia arriba como cólico, pero 
también hacia abajo como para expulsar el coágulo. Metrorragia, resultante de una falsa 
plétora; sangre coagulada y líquida; dolor que se extiende desde el sacro en la región 
lumbar hasta el pubis, con fuertes tirones hacia abajo, que se extienden desde la parte 



inferior de la espalda alrededor del abdomen y hacia abajo a los muslos; sangre roja 
brillante, delgada, líquida, dolores como de parto en las regiones lumbar y uterina, 
secreción de grandes coágulos de sangre rojo brillante, que llega en borbotones, 
especialmente profusa cuando se mueve, etc. Esto describe los síntomas de aborto y 
menstruación. "Menstruos demasiado profusos, prematuros, que duran demasiado, 
parcialmente líquidos, parcialmente coagulados y malolientes; flujo en paroxismo; con 
cólico y dolores como de parto; dolores desde el sacro hasta el pubis".  
 En otras épocas, durante el período climatérico, una mujer se ve agotada por el exceso 
de trabajo y el cuidado de los hijos; sufre repetidas hemorragias uterinas de este tipo, 
rojo brillante entremezcladas con coágulos; dolor desde el sacro hasta el pubis; queda 
agotada y anémica, pero al poco tiempo se recupera, la cara se le pone regordeta y la 
mujer se siente pletórica, pero sólo para ser sacudida por otra hemorragia.  
 Catarro crónico de la vagina con granulaciones, abundante leucorrea. Leucorrea 
sanguinolenta . Casos psóricos antiguos, prolongados. Esta medicina es especialmente 
apropiada para la gonorrea en las mujeres. Tiene todas las excrecencias verrugosas que 
se hallan en Thuja y se encuentran en la sicosis. La verruga Thuja es pequeña y sensible, 
parece estar cubierta con una delgada película y sangra al menor contacto. Sabina cura 
las excrecencias verrugosas alrededor de la vulva y de los genitales masculinos.  
 En las hemorragias uterinas compárela con Ipecacuanha, que tiene un borbotón de 
sangre roja brillante tan abundante como Sabina, pero al empezar este borbotón, antes 
de que haya durado lo suficiente para producir agotamiento, la cara empalidece, hay 
náuseas y sensación de desvanecimiento, síncope, todo fuera de proporción con la 
cantidad de sangre perdida. Millefolium produce un flujo a borbotones, pero tiene un 
continuo goteo, día tras día, un flujo continuo de sangre roja y brillante; Secale parece 
Sabina, y cuando está indicado, no debe administrarse en grandes cantidades. Tiene los 
dolores expulsantes, de caída, como de parto, con la expulsión de grandes coágulos y 
copioso flujo~ pero éste es oscuro y maloliente y al poco tiempo queda líquido y 
acuoso, dejando una mancha marrón que resulta difícil de lavar; a veces como de 
alquitrán, abundante y continuo, como si el útero no se pudiera contraer. Si ustedes 
observan los casos en los que se ha usado Ergot crudo durante el parto o el aborto, 
notarán que la paciente tiene débiles contracciones uterinas como resultado de ello, y 
esto se apreciar durante los menstruos o en el parto siguiente. Los síntomas de Ergot 
duran años enteros; es otra psora. El uso de grandes dosis puede matar el feto y causar el 
aborto, pero ella continuar sangrando; el útero no se contraer cuando ella más necesita 
las contracciones. Produce un estado paralítico, y para él prescribimos Secale. Rara vez 
lo recetamos por su efecto primario, sino más bien para el estado de sub-involución, 
cuando el útero retiene la placenta. Hay continuo flujo oscuro y maloliente. El cuadro 
ser más completo si vemos que, por fresca que sea la pieza, ella no quiere calor, quiere 
estar destapada, y es una paciente delgada, arrugada, huesosa, hambrienta, con piel 
oscurecida; nunca aumenta de peso; no es robusta. Produce varicosis en la piel y ésta 
queda oscurecida alrededor de los dedos de los pies, con puntos oscuros sobre las tibias; 
le gusta permanecer acostada con las extremidades destapadas. Esos pacientes pierden 
peso, quedan arrugados.  
 En antiguas hemorragias, molestas y pertinaces, que vuelven a aparecer con la menor 
provocación, Sabina para el borbotón, el estado agudo, pero no se mantiene, la 
hemorragia se repite y entonces se necesita un antipsórico. Sulphur es muy comúnmente 
el remedio, pero una vez que éste se ha agotado, el Psorinum, aunque no figura en los 
libros para las hemorragias, deber ser recetado a continuación para esta repetición 
hemorrágica y frecuente.  
 Phosphorus es algo parecido a Sabina. Tiene un abundante flujo color rojo brillante, 



que puede o no contener coágulos. Las características salientes están fuera del flujo . La 
paciente tiene un semblante atormentado, lengua y boca extremadamente secas; sed 
intensa, inagotable, ansias de beber agua helada. La hemorragia es de color rojo 
brillante, en borbotones o de flujo continuado.  
 De esta manera debemos estudiar bien los remedios hemorrágicos. El médico debe 
conocer los remedios de emergencia, como los relativos a diarreas violentas, cólera, 
intensos sufrimientos y hemorragias. Debe dominarlos y poder compararlos 
instantáneamente. Debe pararse la salida de sangre.  
 La atonía del útero es una característica saliente de Sabina. El útero no se contrae 
mientras no haya algo sobre el cual contraerse, como un coágulo o una mola. 
Hemorragias también en otras partes. Pero hay otros remedios que han ocupado su lugar 
en estas regiones porque los síntomas de individualización no se han presentado.  
 Mucho reumatismo y gota; nudosidades gotosas en las articulaciones; arden de tal 
forma y están tan calientes que el paciente se ve necesitado de sacar pies y manos de la 
cama. Casos gotosos, especialmente cuando cambia el estado constitucional; una 
alternación; cuando está presente la gota no hay hemorragias; y cuando hay hemorragias 
la gota se alivia. El estado gotoso de las venas es frecuentemente un estado 
hemorrágico.  
 Sanguinaria canadensis  
 La sanguinaria es un viejo remedio doméstico. Muchas esposas de granjeros del Este 
(de los Estados Unidos) no dejan pasar el invierno sin una reserva de sanguinaria en la 
casa. En los días fríos de invierno, cuando llegan las corizas, con un "resfrío" a la 
cabeza, la garganta y el pecho, preparan la sanguinaria y hacen té con ella. Entre ellas es 
un remedio de rutina para los "resfríos". La usan para combatir todos los malestares, y 
es indiscutible que., aun en esa forma cruda, cura los "resfríos" pues las pruebas 
demuestran su relación con los inconvenientes del pecho y con los "resfríos" que van al 
pecho.  
 Dolores de cabeza periódicos, que se presentan cada siete días; empiezan por la mañana 
al despertar, o lo despiertan al paciente. Comienzan en el occipucio y se corren hacia 
arriba, asentándose sobre el ojo y en la sien derecha. Sigue empeorando durante el día y 
se agrava con la luz, por lo que el paciente es llevado a una habitación oscura y obligado 
a acostarse. Tiene vómitos y lo que devuelve es bilis, babaza, substancias amargas y 
comida; luego se alivia el dolor. Los dolores de cabeza se alivian con el flato, hacia 
arriba o hacia abajo. Si el paciente sufre al retirarse a la cama con calor en las palmas de 
las manos y en las plantas de los pies, al extremo de tener que sacarlas de la cama, es 
una característica saliente adicional.  
 Tomemos a una persona a quien le han desaparecido sus crónicos dolores de cabeza, 
por una u otra causa, desde hace un tiempo considerable, pero desde entonces es cada 
vez más sensible al frío y los "resfríos" se alojan en la garganta, la nariz y los bronquios, 
partes que arden como fuego, con aspereza y ardor; la expectoración es un mucus 
espeso, pegajoso; malestares en el vientre, con abundantes arcadas, las que se hacen 
notar especialmente tras un violento ataque de tos.  
 No es un remedio de acción muy prolongada. Cuando un periódico dolor de cabeza 
enfermizo es interrumpido con Sanguinaria, si no se le da una droga más profunda, un 
antipsórico, volver el dolor de cabeza o aparecer algo peor, ya que Sanguinaria no 
profundiza dentro de la naturaleza del caso. Recuerdo uno en el cual el paciente se libró 
de su dolor de cabeza Sanguinaria y surgió un epitelioma, el que fué curado con 
Phosphorus. Estoy convencido de que si se hubiese administrado Phosphorus al 
terminar el ataque, el cáncer no se hubiera desarrollado, ya que Phosphorus era su 
remedio constitucional. Si se interrumpe un dolor de cabeza enfermizo crónico, el 



paciente experimentar propensión a la tisis. Se presentan malestares al pecho, que van 
de mal en peor. Su capacidad como paliativo de la tisis es muy bien conocida .  
 Veamos a un paciente sumamente debilitado, con catarro bronquial; susceptible al frío, 
a cualquier cambio de tiempo, al tiempo húmedo, a cualquier corriente de aire, a los 
cambios de ropa; adquiriendo a c?da rato un nuevo "resfrío". Hay un ardor en el pecho, 
detrás del esternón, expectoración espesa, dura, pegajosa; tos espasmódica y cada tos 
termina en arcadas; eructos de gas o vacíos. Si al ardor en el pecho, a los dolores 
intensos en la laringe y la tráquea al hablar, y a la tos que termina en arcadas, se agrega 
el calor en las palmas de las manos y las plantas de los pies, Sanguinaria lo compondr y 
aliviar sus males. En muchos de esos casos se administra Sulphur, pero para su 
destrucción. Hay una clase de remedios que beneficia a estos pacientes tísicos mejor que 
Sulphur, Silicea y Graphites; remedios como Pulsatilla, Sanguinaria, Senecio gracilis y 
Coccus cacti, que alivian, mitigan sus sufrimientos, y hasta pueden hacerlo recuperar al 
paciente para que pueda tomar una potencia mediana de un remedio profundo. Pero los 
remedios más profundos deben evitarse si la fuerza vital es baja, si el cuerpo está 
demasiado lesionado para ser reparado. Hahnemann prevenía contra el uso de 
Phosphorus en esos casos de deficiente vitalidad Sanguinaria es un remedio superficial; 
logra mitigar los trastornos.  
 Estado catarral en la nariz y la garganta, especialmente los causados por resfríos y por 
plantas ponzoñosas; También "resfríos de rosas". El paciente Sanguinaria tiene "resfríos 
de rosas" en junio. Sensible a las flores y los olores; personas con fiebre de heno. 
Pacientes de fiebre de heno con ardor en la nariz, en la garganta, como si estuvieran 
secas; como si la mucosa se rasgara. Sequedad y ardor en la laringe, con ronquera; 
sequedad y ardor en todo el pecho, con asma; acompañada de ardor en las palmas de las 
manos y en las plantas de los pies. Su examen demuestra que aquéllas están secas, 
arrugadas y calientes al tacto; lo mismo sucede con la planta de los pies, cuya piel ha 
engrosado y se ha endurecido. Callos con ardor; también arden los dedos de los pies y el 
paciente debe sacarlos de la cama en busca de alivio.  
 Cuando se presenta un dolor de cabeza, parece ser congestivo y de carácter general; 
empieza a la mañana, sube por la espalda y se extiende al ojo derecho, pero toda la 
cabeza está caliente y le duele.  
 Sulphur, Silicea y Sanguinaria tienen periódicos dolores de cabeza semanales. 
Arsenicum tiene uno cada dos semanas. No se trata de que estos remedios no puedan 
curar otros dolores de cabeza, pues Sanguinaria tiene también uno cada tres días. La 
mayoría de los que se presentan cada dos semanas se curan con Arsenicum, o por lo 
menos se mitigan mucho en constituciones quebrantadas. El intento por curar un dolor 
de cabeza enfermizo crónico debería hacerse antes de la declinación senil.  
 "Pulsaciones en la cabeza con vómitos amargos; agravadas con el movimiento". El 
dolor de cabeza se agrava generalmente con el movimiento, pero no tan radicalmente 
como en Bryonia. Cuando el dolor de cabeza Sanguinaria aumenta hacia la tarde o la 
noche, llega a ser tan intenso que el paciente tiene que acostarse; y la cabeza queda 
dolorida, en cuyo caso un simple paso o estremecimiento resultan sumamente 
dolorosos. Un fuerte dolor de cabeza se ve perturbado probablemente por la luz, el 
ruido, el movimiento, etc.  
 "El dolor de cabeza es como si la frente le estallara con escalofrío, y ardor en el 
estómago". "Dolor de cabeza sobre el ojo derecho". Este es un rasgo característico. 
"Periódico dolor de cabeza enfermizo; empieza por la mañana, va en aumento durante el 
día; dura hasta el atardecer; sensación en la cabeza como si fuese a estallar, o como si 
los ojos fuesen empujados hacia afuera; dolores de latidos, lacerantes, a través del 
cerebro, peor del lado derecho, especialmente en la frente y vértice, seguido por 



enfriamientos, náuseas, vómitos de comida o bilis; tiene que acostarse o permanecer 
quieto; mejora con el sueño". Algunas de estas cosas no se encuentran en todos los 
casos, pero todas contribuyen a hacer un dolor de cabeza Sanguinaria.  
 Toda clase de dolores neurálgicos; cortantes, desgarrantes, lacerantes; como si le 
desgarraran los músculos, o desarrollaran un esfuerzo. Dolores desgarrantes en todas 
partes, neurálgicos o reumáticos. Dolores en el cuero cabelludo, pero más especialmente 
alrededor de los hombros y el cuello; éste está endurecido; no puede darse vuelta en la 
cama; tampoco levantar el brazo, aunque puede moverlo hacia atrás y adelante. Franjas 
dolorosas. Franjas dolorosas en el cuello; dolor en el deltoides. Prefiere el lado derecho 
pero también cura el izquierdo. Dolores reumáticos en el hombro derecho, que le 
impiden levantar el brazo y que afectan a todos los músculos del cuello y la parte 
posterior del mismo; cuello tieso. Si el dolor aparece durante el día, va en aumento hasta 
que llega la noche. En Sanguinaria los malestares son peores por la noche.  
 Un paciente acude a verlos después de haber estado expuesto al frío; no puede levantar 
el brazo, el que le cuelga al costado; el dolor empeora por la noche, en la cama, y 
también al darse vuelta (pues emplea para ello el músculo del hombro). Está 
probablemente en el deltoides, pero no es necesario que hagan conjeturas respecto a los 
tejidos afectados.  
 Compite con Ferrum, Toda la gente sonrosada, muy propensa a sonrojarse, que no 
puede levantar los brazos y sufre dolor, que empeora durante el día, no por la noche, y 
mejora con los movimientos lentos, necesita Ferrum. Sanguinaria no se alivia con el 
movimiento; se agrava con los que accionan el brazo. Ferrum tiene alivio con los 
movimientos lentos, se agrava con los movimiento r pidos y el dolor aparece durante el 
día. Mientras Ferrum tiene una cara pletórica, uniformemente colorada, Sanguinaria 
tiene una cara pálida. En los malestares del pecho, Sanguinaria tiene una mancha roja 
sobre los huesos malares, como los que se ven en pacientes hécticos.  
 Dolores de cabeza causados por malestares estomacales, exceso de comida, comidas 
ricas, por beber vino. Es casi tan útil como Nux en los antiguos bebedores. Quienes 
perturbar su estómago y debilitan la digestión bebiendo cerveza; no pueden comer; 
vomitan apenas toman una cucharada de agua. No hay alimento ni bebida que quede en 
el estómago. Dolores de cabeza relacionados con tales malestares. Vómitos y diarrea 
con los mismos.  
 Se destacan las afecciones catarrales. Catarro crónico en la garganta; aparente 
engrosamiento de las mucosas de la garganta. Nariz y faringe llenas de mucus. 
Carraspea hasta expulsarlos; hay una sensación de ardor seco, pero ese ardor se hace 
más pronunciado cada vez que se resfría de, nuevo.  
 La acritud de las secreciones es otra característica. Se forma un mucus acre en la nariz, 
el que le provoca ardor en la garganta. Eructa líquidos acres, calientes, desde el 
estómago, los que excorian la garganta y la boca. La diarrea va acompañada de una 
deposición acre, acuosa; especialmente en los infantes; las ventanas posteriores de la 
nariz se desuellan y se ponen coloradas. Este ardor se extiende por todos los intestinos; 
ardores en el abdomen y el estómago en viejos malestares gástricos; vómitos y ardor al 
tomar una simple cucharada de agua; antigua irritación gástrica; dispepsia; toda clase de 
desódenes en el estómago.  
 Lengua enrojecida y que arde como si estuviera en contacto con algo caliente. Ardores 
en la faringe y en el esófago, y en el paladar. Tonsilitis con ardores. "Calor en la 
garganta, el que mejora inspirando aire frío; garganta tan seca que parece que se fuera a 
resquebrajar". Esta sensación de ardor y excoriación abarca todas las mucosas afectadas.  
 El paciente es llevado repentinamente a la cama con un escalofrío; ardor en el pecho; 
síntomas de neumonía; expectoración amarillenta; tos violenta; cada vez que tose siente 



como un golpe en la bifurcación de la tráquea; como si tuviera un cuchillo en las partes; 
como si se rompiera en pedazos; y tras la tos, eructos abundantes, ruidosos, vacíos. 
Ningún otro remedio tiene esto.  
 "Náuseas con ardor de estómago, escupe abundantemente". Las náuseas no son 
aliviadas por los vómitos. Continúa vomitando y haciendo arcadas. Ardor como si 
tuviera fuego. Arsenic suele ser administrado por error, como consecuencia del gran 
ardor.  
 "Vómitos de un agua amarga; líquidos ácidos, acres; de alimentos ingeridos; de 
lombrices; precedidos por gran ansiedad; con dolor de cabeza y ardor de estómago; la 
cabeza se ve aliviada posteriormente; con postración". Estos síntomas ocurren en el 
dolor de cabeza, estómago desordenado, ácido. Este último se manifiesta con vómitos 
ácidos y eructos también ácidos. El paciente suele hablar de "acidez de estómago" y 
ustedes tienen que comprobar si se refiere a vómitos ácidos o a eructos ácidos. Sólo dice 
que "escupe" comida ácida.  
 Con los dolores de cabeza y muchos malestares, Sanguinaria tiene un desfallecimiento; 
como hambre, pero no de comida. Una sensación de desfallecimiento, de "vacío", Es 
como Phosphorus con su "dolor de cabeza de hambre". Psorinum va al frente de todos 
los otros en "dolores de cabeza de hambre", pero Psorinum desea comer y no puede 
conseguir lo suficiente. Sanguinaria tiene hambre, pero no de comida; aversión al pensar 
y oler comida. Psorinum puede comerse la comida de un lobo, y lo mismo sucede con 
Phosphorus. Es un hambre falsa con el dolor de cabeza, en Sanguinaria. 'Ardor de 
estómago, con dolor de cabeza y escalofrío".  
 Arcadas con devolución de líquidos acres en el asma; asma del heno. Sanguinaria alivia 
el asma relacionada con desórdenes estomacales. No se olvide a Nux en el asma por 
malestares estomacales.  
 Malestares hepáticos; dolores y sensación de plenitud. Molestias biliosas descritas en 
términos generales. Parece como si el hígado produjese una enorme cantidad de bilis, 
pero hay un catarro gastro-duodenal, por lo que la bilis es regurgitada dentro del 
estómago en lugar de ir hacia abajo, y es eructada como un líquido amargo, verde, 
amarillo; una bilis descompuesta. Esto es algo peculiar. Si ustedes atienden a un 
paciente Sanguinaria crónico notarán que su estómago se mantendrá en desorden 
durante una semana; escupiendo bilis; mucha flatulencia; eructos acres y calientes; 
entonces, repentinamente, todo esto desaparece y, también repentinamente, se presenta 
una diarrea que lo inunda; una deposición biliosa, líquida a borbotones. Natrum sulph., 
Sanguinaria, Pulsatilla y Lycopodium curan esta alternación de diarrea y constipación.  
 "Orificio del útero ulcerado; leucorrea fétida, corrosiva". "Distensión del abdomen al 
atardecer y secreciones flatulentas por la vagina desde el orificio uterino, que estaba 
constantemente abierto; al mismo tiempo un dolor que pasa como en radio, desde la 
nuca hasta la cabeza".  
 "Sequedad crónica de la garganta, sensación d. e hinchazón en la laringe y 
expectoración de un mucus espeso cuando va acompañada de sequedad, aspereza, ardor 
y comezón". "Tos convulsa; acción espasmódica, de opresión, a través de la garganta 
debajo de las mandíbulas; la tos empeora por la noche, con diarrea, es la característica 
para la cual se prescribe este remedio. "Tos grave, después de la tos convulsa, cuando el 
paciente sufre enfriamiento y la que participa de la naturaleza espasmódica de la tos 
convulsa". Un adulto toma frío y sufre una tos espasmódica, como la tos convulsa. Dice 
que es una tos estomacal, porque trae náuseas con ella. En todo ello hay ardor y diarrea.  
 "Tos angustiante, seca, espasmódica, agotadora, especialmente en los niños; empeora 
hacia la noche, al acostarse, al entrar en una habitación fría a dormir; sensación de 
aspereza y ardor en los bronquios". La tráquea parece dolorida y lo está ; puede sentirse 



claramente el paso de un bolo alimenticio por el esófago hacia abajo; el paciente puede 
señalarla parte por la que pasa la comida.  
 Sarsaparilla officinalis  
 1. Grafía inglesa empleada por el autor. En castellano es zarzaparrilla. (N. del T.)1  
 Sarsaparilla es adecuada en enfermedades crónicas graves especialmente en estados 
complejos, consecuencia de miasmas mezcladas; especialmente en casos de sicosis y 
sífilis; casos que ha complicado Mercury, sicosis, sífilis y psora. La debilidad se refleja 
en toda la economía, como en Merch., Lach. y otros remedios. Los tejidos quedan fofos, 
no llegan a cicatrizar cuando se lesionan, se ulceran por las menores causas. Tras una 
lastimadura queda abierta una úlcera indolente o que se convierte en fagedénica y se 
extiende como Ars., Lach. y Merc. cor. Debilidad en todo el cuerpo; sensación de 
parálisis. En la esfera mental se manifiesta en un estado de trastorno, no alcanza a 
comprender, la mente es lenta; es una debilidad lindante con la imbecilidad, en la cual 
puede finalmente desembocar. Debilidad de la mente y de los tejidos.  
 Todos los órganos son lentos, débiles, perezosos, congestionados. Debilidad y 
dilatación de las venas, tendencia a formar várices en las extremidades, úlceras 
varicosas, hemorroides, venas varicosas en cara y cuerpo. La cara está muchas veces 
colorada y descolorida, en partes. Cuando la circulación es débil, las partes quedan 
azules, sobre las tibias; en la parte posterior de los pies, en los dedos de los pies; puntos 
azules como de una próxima gangrena senil. Util en la vejez cuando aparecen puntos 
negros y azules en los dorsos de las manos y en otras partes.  
 Erupciones húmedas, picantes, costrosas y escamosas. La piel del dorso y las palmas de 
las manos se pone gruesa y se endurece, con una costra como afrecho, similar a la 
psoriasis, entremezclada con puntos azules.  
 Este remedio tiene muchas características relativas al frío y al calor. El uso intemo del 
calor agrava todos los malestares, pero existe un frío exterior que se alivia con calor; se 
agrava ingiriendo comidas y bebidas calientes; desea comida fría, pero el calor aplicado 
por fuera le es grato  
 Secale también produce una gran debilidad de tejidos, con éstasis venoso, ulceración y 
gangrena. Pero los dos remedios, aunque similares en su aspecto, difieren en lo que 
respecta al calor y al frío.  
 El estómago se halla en estado lamentable. Flatulencia, continuas náuseas, eructos y 
vómitos de comida agria. Se queja siempre de fermentación y de molestias en el 
estómago como si hubiese comido en exceso o si la comida se hubiese echado a perder; 
la digestión es lenta y débil.  
 Los órganos están hinchados y congestionados. La garganta, la lengua y la boca 
parecen a punto de ulcerarse; puntos color púrpura como si estuviesen por decaer, pero 
permanecen intactas semanas y meses.  
 Edema de tejidos, de las extremidades inferiores, quedan marcados por la presión; 
estado hidrópico; nefritis.  
 Adecuada en antiguas sífilis cuyos malestares han sido suprimidos por Mercury; mente 
y cuerpo en estado de postración; debilidad paralítica de las extremidades inferiores, 
falta de resistencia; el corazón palpita ante un esfuerzo; sofocación por el menor 
esfuerzo; siempre cansado; úlceras aquí y allá, en el cuerpo; la piel está fofa y abundan 
las angustias nocturnas. Dolores en los huesos peor por la noche. Sars. es antídoto de 
Merc y establece una reacción.  
 Marasmo en los chicos por sífilis hereditaria; enflaquecimiento alrededor del cuello; 
erupciones secas, color púrpura, como cobre; sin asimilación.  
 El bebé deja siempre arena en su pañal, amarillenta o blancuzca como tiza; el pequeño 
llora cuando va a orinar, porque recuerda lo doloroso que le resulta el paso de la orina. 



A veces, al terminar la micción, lanza un grito extraterreno. Este síntoma se encuentra 
en antiguas constituciones quebrantadas, una presión en la vejiga al cerrarse, que lo 
hace llorar; dolor al terminar la micción.  
 Viejos corrompidos, debilitados por el vino y las mujeres. con un corazón débil, lo 
mismo que los pulmones, el Cerebro y la vejiga, enflaquecido y arrugado. Envejecido 
prematuramente: un hombre de cuarenta años aparenta tener ochenta, con los pies 
hinchados, vacila con su bastón. Nux es un paliativo en las etapas iniciales de su 
quebrantamiento, pero llega el momento en que se siente débil en cuerpo y mente y 
debe recurrir a remedios tales como Sars., Lach., Secale, etc.  
 Niños enflaquecidos; la cara parece la de un viejo; panzones; piel seca y fofa; 
deposiciones pulposas.  
 Aparecen erupciones en primavera. Todos los remedios para las venas son fortificados 
por el invierno y declinan en primavera, como Lach, Secale y Hamam.  
 Catarro de la vejiga y los riñones. Micción involuntaria de los niños en la cama, por la 
noche, en los niños débiles. Hay un estado espasmódico del esfínter cuando se sientan a 
orinar, lo que les impide la micción en esa posición, pero cuando está parado, la orina 
fluye libremente. Esto es especialmente importante cuando el síntoma ocurre en 
mujeres, porque a éstas les resulta muy difícil orinar permaneciendo paradas. Orina 
abundante por la noche; moja la cama, pero durante el día sólo puede hacerlo de pie.  
 Han pasado quince años desde que informé el siguiente caso, y el hombre ha estado 
bien desde entonces: "Un hombre de 52 años, adicto al whisky desde mucho tiempo 
atrás, sufrió un abundante flujo de sangre de los intestinos hace unos cuatro meses; el 
esfuerzo de caminar unas pocas cuadras le provoca sofocación; después de la pérdida de 
sangre, los pies empiezan a hincharse, las dos piernas -hasta la mitad del muslo- están 
sumamente edematosas, tiene dos o tres escalofríos indescriptibles; hace unos pocos 
meses, una repentina debilidad paralítica en el brazo y la pierna izquierdos, pasó en tres 
horas, dejando un entumecimiento en la mano izquierda y un dolor desgarrante en el 
lado izquierdo de la cara y la cabeza; sin apetito; sanguinolenta secreción con las 
deposiciones; se siente permanentemente como en un sueño; pérdida de la memoria; la 
cara cubierta de venas varicosas y muy colorada; éstasis venosa general; sensación 
como si le diesen martillazos en la parte superior de la cabeza; debe orinar varias veces 
cada noche; orina espesa y turbia después de estacionarse, pero clara inmediatamente de 
la micción; tiene muchas preocupaciones por sus dificultades financieras; no puede 
orinar estando sentado en el inodoro, pero la orina fluye libremente si lo hace parado. 
Albúmina en la orina". Si Sars. puede hacerse cargo de ese hombre de 52 años de edad, 
y devolverlo a la salud, vale la pena tenerlo en cuenta.  
 "Sensación de tirones en la uretra masculina". "Cada vez que el paciente orina, sale aire 
de la uretra con un ruido de gorgoteos". Este síntoma es común en el catarro de la 
vejiga; es causado por la fermentación del mucus y consiguiente formación de gas. 
"Frecuente pero inútil urgencia por orinar, con disminución de la secreción".  
 Esta medicina ha disuelto muchas veces un cálculo en la vejiga; cambia de tal forma el 
carácter de la orina que la piedra ya no sigue formándose y va disminuyendo de tamaño 
al disolverse continuamente la superficie. He visto a la orina de color subido, 
sanguinolenta y mucosa aclararse después de la administración de Sars., pero al 
estacionarse, aparece la arena. Cuando la orina vuelva a enturbiarse, habrá llegado el 
momento de darle otra dosis. La orina se mantiene en solución, es decir que en realidad 
disuelve la sustancia del cálculo.  
 Hace algunos años había un viejo que debía ser operado. Le habían sondeado la vejiga 
y decían que había un cálculo, pero tomó la decisión de no permitir que lo operaran. A 
pesar de las advertencias que le hicieron, recurrió a mí y me hice cargo de su caso. Sus 



síntomas indicaban Sars. Fué extraordinaria la gran cantidad de arena que eliminé en el 
año siguiente. Así se alivió su catarro y la vejiga dejó de molestarlo. Al cabo de ese año, 
tras una noche de grandes sufrimientos, eliminó una piedra del tamaño de una arveja. 
Posteriormente eliminó varios cálculos más pequeños y quedó bien.  
 Un hombre joven eliminó depósitos costrosos de tal magnitud que le ordené que usara 
un bacinete, haciendo salir la orina y la dejara descansar. Al cabo de un mes había una 
capa de dieciséis avo de pulgada de espesor. Este paciente con Sars., no tenía cálculos. 
La arena siguió pasando pero se mantenía en solución y se depositaba solamente al 
enfriarse. Con el paso del tiempo desapareció. Era de carácter gotoso, el que se alivió.  
 Sars. tiene nódulos gotosos con mucho dolor. Una vez administrado el remedio, hay un 
depósito de arena en la orina, lo que demuestra el buen efecto del remedio, cuya 
administración no debe ser detenida.  
 Tenaz constipación con violenta urgencia por orinar; urgencia por mover el vientre con 
contracción de los intestinos; excesiva presión de arriba hacia abajo, como si los 
intestinos presionaran por salir; durante la deposición, violento desgarrón, cortes en el 
recto. La deposición es reducida, con gran tironeo hacia abajo".  
 "Verrugas viejas, secas, sicóticas, que quedan después del tratamiento Mercurial para 
dolores gotosos".  
 Secale cornutum  
 Los mejores sujetos de prueba de Secale, los más susceptibles a su acción, son gente 
flacucha, y las que más probablemente tienen necesidad del mismo como remedio 
curativo. Naturalmente, no es necesariamente contraindicado en los gordos. Ciertas 
constituciones se mencionan en relación con un remedio y se las considera adecuadas 
para el mismo, pero no debe inferirse que no habrá acción alguna en otras cuando los 
síntomas concuerdan. La gente delgada se relaciona especialmente con Secale.  
 Piel de aspecto extenuado, arrugada, marchita, enfermiza; color púrpura, azulada, 
general o con manchas; manchas púrpuras en la piel marchita, especialmente cuando la 
circulación es débil como en el dorso de las manos, en la parte posterior del pie y en la 
tibia. Estas partes se entumecen, sienten picazón y se marchitan. Las extremidades 
sienten pinchazos, ardor y hormigueo, crispaciones y picazón como si hubiese insectos 
debajo de la piel, entre la piel y la carne; sensación de entumecimiento, como muerta, de 
palo, en los dedos de la mano y especialmente de los pies. Estos se ponen negros, 
gangrenosos. Un marchitamiento senil, como se halla en viejos débiles; los vasos 
sanguíneos se cierran; no llega sangre a los dedos de los pies, los que quedan 
entumecidos y negros, desprovistos de sensibilidad. En estos casos, Secale mejora la 
circulación de los viejos y posterga la gangrena senil.  
 El ardor es una característica de este remedio; arde la piel; arden las extremidades; 
sensación de ardor cuando las partes sienten frío al contacto y están realmente frías, una 
sensación de calor con frío. Ardor, especialmente en las partes internas. Sequedad con 
ardor; ardor en el estómago y los intestinos; sequedad y ardor en la boca y la garganta, 
la nariz y las vías respiratorias; ardor en los pulmones.  
 Este remedio produce ulceración que llega a formar costra. Viejas úlceras toman un 
aspecto extraño, marchito; sequedad sin granulaciones; un aspecto brillante, negruzco, y 
de repente surgen granulaciones negruzcas, indolentes, que finalmente forman un 
esfacelo negro, que se separa lentamente; la parte está seca, no hay secreción, excepto 
un poco de sangre negra que mana de vez en cuando.  
 Flujo de sangre negra, líquida, que mana cuando no hay inflamación; hemorragia nasal 
de una sangre oscura, venosa, maloliente, líquida, sangre negra mana de la garganta, 
pulmones, vejiga y recto; orina como tinta. Prolongada hemorragia uterina, haciendo 
que un menstruo se una a otro; pacientes marchitas; considerable flujo el primer día, 



líquido y negruzco; esto continúa un par de semanas y entonces surge un flujo oscuro, 
acuoso, que dura hasta el siguiente período. Luego viene nuevamente el flujo espeso, 
negro, líquido, horriblemente maloliente. Este estado se hace presente en la mujer que 
ha tomado ergotina para provocar el aborto o en mujeres sensibles a las que les ha sido 
administrado para facilitar el parto. Naturalmente, si la mujer no es sensible no se 
lograrán las pruebas de duración.  
 Hay mujeres tan insanas que, aún a costa de su vida quieren desprenderse de su hijo. Le 
dicen a todo el mundo: "No tengo salud desde que aborté". El peor estado de salud es el 
que produce la ergotina; causa una miasma tan profunda como la misma psora. El deseo 
de destruir al hijo es un injerto en psora y con ergotina ella crea una miasma tan 
peligrosa como la sicosis o la sífilis.  
 Tengo pacientes que toman ergotina para provocar el aborto, y no puedo hacer otra 
cosa que calmarlas. Tienen síntomas y secuelas de Secale y sus síntomas psóricos se 
suprimen, se contienen, así como la sífilis contiene las manifestaciones psóricas; 
solamente cubriendo la miasma Secale y atacando a la psora podemos ayudar al 
paciente. Se han colocado al margen de la ayuda del médico y la ergotina acortar sus 
vidas en muchos años a menos que tengan la suerte de contar con cuidadosas 
prescripciones continuamente mientras vivan.  
 El estado constitucional general se agrava con el calor; hay solamente unas pocas 
excepciones en esto. Desea frío, aunque las extremidades están frías como el hielo, 
quiere ser destapada, quiere abrir las ventanas. Un paciente con hemorragias quiere que 
se le retiren las cobijas aunque la habitación esté fría. Uno con úlceras desea ser 
destapado; en un estado inflamatorio en el estómago y los intestinos, quiere que se le 
desabrigue el abdomen.  
 En ciertas ocasiones existe un estado prolongado de calor en la piel y el paciente quiere 
que lo tapen; hay también agudos y punzantes dolores neurálgicos, que arden como el 
fuego y cortan como un cuchillo, y que se alivian con la aplicación de calor; el dolor de 
cabeza empeora con el aire frío. Pero el estado general mejora destapándose, en una 
habitación fría y con el aire frío que le da al paciente.  
 Violenta inflamación en cualquier parte del cuerpo; neumonía gangrenosa; gastritis; 
peritonitis; inflamación del útero y de los ovarios. En estado inflamatorio compite con 
Ars. Los síntomas de ambos son tan parecidos que es difícil diferenciarlos; los dos 
tienen abdomen muy distendido; timpanitis; ardores como brasas encendidas; profunda 
sed; extremada sensibilidad al contacto, por lo cual cualquier movimiento o conmoción 
le resultan insoportables; vómitos de sangre; expulsión de coágulos de sangre; flujo 
horrible, maloliente, sanguinolento, desde los intestinos; pero son distintos en los 
generales. Ars. desea ser tapado, mantenerse templado, recibir aplicaciones de calor, ya 
sea húmedo o seco, mientras que Secale desea ser destapado, gusta del aire frío.  
 Convulsiones en partes aisladas o en todo el sistema muscular; opistótonos; calambres 
en las pantorrillas, en los muslos, en las plantas de los pies y en las manos; contracturas 
histéricas, una di tesis histérica. Las convulsiones empiezan en la cara. Manías activas 
con gran excitación; expone su cuerpo y siente desgarrones en los genitales; se lleva los 
dedos a la vagina y se rasca hasta que los labios de la misma sangran; pierde toda idea 
de pudor.  
 Los espasmos y los síntomas nerviosos y mentales empeoran mientras ella tiene flujo, 
de modo que se presenta una convulsión puerperal en medio de una hemorragia.  
 De la tendencia a la hemorragia y a destruir los glóbulos rojos, aparece la anemia. La 
cara aparece de carne seca, arrugada, marchita, enflaquecida, como si no se la hubiera 
lavado; como si sobre la piel se le la hubiese secado una suciedad gris, y esto 
especialmente en las extremidades, un aspecto sucio, gris.  



 Afecciones catarrales en todas las mucosas; están secas y sangran; mana sangre de las 
superficies catarrales, líquida, negra y maloliente, que coagula lentamente o no coagula 
en absoluto."Hemorragia nasal, con sangre oscura que mana continuamente, con gran 
postración, pulso pequeño, filiforme; en viejos o en borrachos; en mujeres jóvenes; por 
debilidad".  
 Las que han sido envenenadas por la ergotina son víctimas de opacidad del cristalino 
como en la debilidad senil; cataratas de los viejos.  
 La persona marchita, delgada, con tendencia a las ulceraciones, piel poco saludable y 
agravación por el calor es notable, tanto en estado agudo como crónico.  
 Diarrea crónica, agotadora, con secreciones acuosas, cólera. Esta relacionada con 
Camphor. Esas personas delgadas sufren cólera, piel fría y azul; mejoran con el frío. 
Sed profunda y continuada .  
 Es probable que la diarrea y las hemorragias lleguen juntas; diarrea de agua 
sanguinolenta o sangre oscura y líquida.  
 Las grandes dosis producen contracturas tales en el útero que se expulsa su contenido y 
sigue una agotadora hemorragia; expulsión de grandes coágulos, que en las primeras 
etapas están mezclados con algo de sangre roja, pero la característica más saliente es la 
secreción de un líquido negro.  
 "Cólera asiática con colapso, cara deprimida, distorsionada, particularmente la boca, 
hormigueo".  
 Estado parético; parálisis de las extremidades inferiores; de un lado; de un brazo o una 
pierna; parálisis de las extremidades superiores, con hormigueo, entumecimiento y 
pinchaduras. Entumecimiento y ardor todo a lo largo de la columna vertebral; 
enflaquecimiento general o sólo de la parte enferma.  
 Erupciones, abscesos, ampollas, carbunclos; segrega un pus verde; aspecto verde, 
purpúreo; ampollas chicas. con un contenido verde, las que maduran y cicatrizan 
lentamente.  
 Provoca esterilidad; el útero está tan débil que no puede conservar el feto, .de lo cual 
surgen la esterilidad y los repetidos abortos.  
 Disminución de las mamas. Falta de leche después del parto.  
 "Chicos delgados, descarnados, con piel marchita, crispaciones espasmódicas, 
repentinos llantos, estado febril". Púrpura hemorrágica. Parálisis de las extremidades. 
Irritación de la columna vertebral. Mujeres caquécticas con piel áspera y pústulas con 
tendencia a gangrenarse.  
 Selenium metallicum  
 Marcada debilidad mental y física después de fiebres prolongadas, de excesos sexuales, 
por el vicio solitario, por exponer se al sol o al calor en verano. Gran cansancio, del cual 
el paciente no parece poder recuperarse con descanso. El menor esfuerzo provoca gran 
fatiga y debilidad, especialmente cuando hace calor. Repentina debilidad en tiempo 
caluroso. Gran debilidad en la espalda, casi paralítica después de una fiebre tifoidea o de 
otras enfermedades temporarias. Extremadamente sensible a una r faga de aire, al 
fresco, el calor o la humedad. Marcado enflaquecimiento general, y también especial, en 
la cara, los muslos y las manos. Las extremidades enfermas se marchitan. Se le cae el 
pelo en todo el cuerpo, en las cejas, los bigotes y los genitales. Todos estos síntomas 
nerviosos se agravan después del coito. Pulsaciones en todas las extremidades y en el 
abdomen después de comer. Extremada tristeza Algunos malestares empeoran al beber 
vino, té o limonada. Es de gran valor entre los borrachos. Irresistible deseo de 
estimulantes alcohólicos. Los síntomas empeoran después de dormir, especialmente en 
los días de calor. Irritable después de las eyaculaciones. Se halla indiferente a lo que lo 
rodea, su mente está apagada y confundida. Es muy olvidadizo mientras se halla 



despierto, pero cuando duerme sueña lo que había olvidado. Se equivoca en las sílabas y 
pronuncia mal las palabras. Tartamudea. Muchas veces no llega a comprender lo que 
oye o lee. Queda incapacitado para su negocio. Se muestra excitable y conversador al 
atardecer. El esfuerzo mental le resulta agotador y le disgusta tener compañía. Su mente 
mantiene pensamientos lascivos, y sin embargo a veces es impotente. Todos los 
síntomas mentales empeoran después del coito.  
 Vértigo al levantarse de la cama o de la silla, al moverse, con náuseas, vómitos y 
desvanecimientos; empeora después del desayuno y de la cena.  
 Cefaleas causadas por fuertes olores después de beber vino, té, limonada y estimulantes 
alcohólicos, violento pinchazo sobre el ojo izquierdo cuando camina al calor del sol. 
Aumenta la micción durante las cefaleas. Cefaleas en viejos borrachos.  
 Se le cae el cabello en toda la cabeza, dejando el cuero cabelludo liso y pelado; también 
se le cae en las cejas y en la cara, dándole un aspecto extraño. En los sifilíticos suele 
contener la caída del cabello. Ha curado eczemas, hormigueo y picazón en el cuero 
cabelludo. Este le da la impresión de estar estirado firmemente sobre los huesos del 
cráneo.  
 Vesículas con picazón en los bordes de los párpados y crispaciones espasmódicas del 
globo ocular derecho.  
 Se le tapa el oído y la cera del mismo se endurece, motivo por el cual sufre dureza de 
oído.  
 Sangre oscura y coagulada mana desde la nariz.. Esta está llena de un mucus espeso, 
amarillo, como de jalea. Siente picazón en la nariz y se mete los dedos en ella. 
Obstrucción nasal crónica. Coriza seguida de diarrea acuosa.  
 La cara parece enfermiza, grasienta y brillante. Gran enflaquecimiento de la misma. 
Crispaciones de los músculos faciales.  
 Dolor de dientes al tomar té.  
 Aversión a la comida muy salada. Tiene la lengua blanca y no le siente gusto al 
desayuno. Deseo irresistible de bebidas fuertes. Después de comer siente pulsaciones en 
todo el cuerpo, especialmente en el abdomen. Los síntomas empeoran cuando come 
azúcar, comidas saladas, té y limonada.  
 Dolor en el hígado por la presión y al inspirar, con salpullido sobre el hipocondrio 
derecho. Dolor penetrante en el hipocondrio derecho, el que empeora al respirar 
profundamente. El hígado está agrandado. Dolores de puntadas en el hígado cuando 
hace movimientos y sufre presión.  
 Constipación con inactividad del recto. Deposiciones sumamente trabajosas, inclusive 
impacción. Deposición grande, dura, muy seca, que requiere ayuda mecánica. 
Deposición suave y pastosa. Diarrea acuosa.  
 Micción involuntaria mientras camina, después de orinar y después de- una deposición. 
Profundo dolor hacia afuera, a lo largo de la uretra, con la sensación de que goteara 
hacia afuera. Como si una gota cáustica se abriese camino. La orina es oscura, escasa, 
colorada al atardecer. Sedimento grueso, colorado y arenoso. Ha provocado la 
inflamación de la glándula prostática. Es un remedio muy útil en la gonorrea crónica.  
 Extremada debilidad de los órganos genitales masculinos. Aunque su deseo sexual es 
intenso, no hay erección, o bien el acto del coito es insatisfactorio e incompleto. 
Frecuentes emisiones y flujo constante del líquido prostático. Erecciones por la mañana 
sin deseo sexual, pero al intentar el coito el pene queda relajado. Picazón y hormigueo 
en los genitales.  
 Menstruos abundantes y oscuros. Pulsaciones en el abdomen durante el embarazo, 
empeoran después de comer.  
 La debilidad y las fallas en la voz son acordes con la debilidad general. Ronquera al 



empezar a hablar. Ronquera por debilidad después de haber abusado de su voz un largo 
tiempo. Expulsa de la laringe abundante mucus claro y como almidón. Es un remedio 
sumamente útil en la laringitis tuberculosa; las glándulas del cuello son grandes y duras.  
 Tos seca y cortante por la mañana, sensación de debilidad en el pecho. Expectoración 
de montones de mucus sanguinolento. Respiración trabajosa a raíz de cualquier esfuerzo 
y por el mucus existente en el pecho y en las vías respiratorias. Dolor en el lado derecho 
del pecho, desde las últimas costillas, que se extiende hasta los riñones, lo que son 
sensibles a la presión.  
 Espalda y columna vertebral débiles como si estuviese paralizado después de la fiebre 
tifoidea y de otras enfermedades prolongadas. Cuello endurecido al volver la cabeza; 
entorpecimiento en la espalda por la mañana.  
 Ha curado psoriasis sifilítica de las palmas de las manos. Picazón en las mismas. 
Manos marchitas. Dolores desgarrantes en las manos por la noche.  
 Enflaquecimiento de las piernas. Gran debilidad de las extremidades inferiores. Picazón 
en el tobillo al atardecer, ampollas en los dedos de los pies. Ulceras chatas en las piernas 
y alrededor de los tobillos. Calambres en las pantorrillas y en las plantas del pie.  
 Está insomne hasta medianoche Duerme en breves etapas Se despierta temprano y 
siempre a la misma hora. Los síntomas empeoran después de dormir.  
 El frío alterna con el calor. Calor ardiente en lugares. aislados. Sudor abundante en el 
pecho, sobacos y genitales, que se tiñen de amarillo. Transpira con el menor esfuerzo.  
 Manchas húmedas y con escozor aquí y allá en la piel y hormigueos después de haber 
tratado localmente las erupciones. Ulceras chatas. Picazón alrededor de las 
articulaciones de los dedos de la mano y entre éstos.  
 Se dice que es incompatible con China Es muy similar a Sulphur en su acción general, 
y a Phos. acid. en su acción sobre el sistema nervioso y los genitales. Los síntomas del 
pecho y la expectoración son como los de Argentum met., Stannum. Su constipación es 
muy similar a Alumen y Alumina Debe ser comparado cuidadosamente con estos 
remedios.  
 Senecio aureus  
 Esta hierba de Santiago dorada, llamada en inglés Golden Ragworty Huckleroot, es un 
antiguo medicamento de uso doméstico y que solamente ha sido probada en forma 
fragmentaria. Muchas de estas medicinas que han pasado a ser de uso hogareño 
deberían ser probadas cabalmente. Sólo así podría conocerse su poder e influencia, es 
decir que podrán ser usadas adecuadamente sólo cuando se lo indiquen los síntomas que 
pueden producir.  
 El Senecio debe ser estudiado en relación con las jóvenes con irregularidades 
menstruales. Las que ven cortado su flujo menstrual por haberse mojado, por haberse 
mojado los pies; las que sufren menorragia, un abundante flujo menstrual que continúa 
hasta que las ataca la anemia; y las que sufren dismenorrea, con dolores sumamente 
violentos. En este remedio, con estas características generales, las jóvenes van cayendo 
gradualmente en la tisis catarral. El flujo menstrual desaparece a veces durante varios 
meses; la paciente empieza a palidecer, tiene una tos seca, cortante, con hemorragia 
desde los pulmones en lugar del flujo menstrual, escupe sangre substitutivamente. 
Existe un estado catarral en todo el pecho. Son jóvenes pálidas y debiluchas. Nos dicen 
que han perdido el flujo menstrual y que su tos es crónica, son sensibles a cualquier 
corriente de aire, se resfrían permanentemente y finalmente expectoran en abundancia. 
La tisis puede continuar como catarro al pecho durante años, pero al final se produce 
una tuberculosis miliar y arrastra a la paciente a lo que se conoce como consunción 
aguda. Esta afección se relaciona especialmente con desórdenes en el flujo menstrual y 
un estado catarral general. "Tisis, con menstruación obstruida". Cuando los síntomas 



concuerdan en este tipo de casos, Senecio resulta una medicina sumamente útil para 
estabilizar el flujo menstrual. Ustedes notarán que está actuando bien por el hecho de 
que la tos disminuye gradualmente. Naturalmente, son muchas las medicinas adecuadas 
para esos estados generales, pero ésta tiene una relación especial e inusualmente 
marcada en estos casos. En ciertas regiones se ha empleado como medicina hogareña, 
un remedio de viejas para restablecer el flujo menstrual.  
 Les sorprender leer este remedio con la tendencia a la hemorragia desde todas las 
mucosas del cuerpo. Hay coriza con hemorragia nasal, esputos de sangre desde la 
garganta y el pecho; hemorragia desde los pulmones; estado catarral de todas las 
mucosas, con tendencia a la hemorragia; congestión e inflamación de los riñones con 
hemorragia. Ustedes saben bien cuán comúnmente estos casos terminan en hidropesía. 
Estas niñas cloróticas, cerosas, anémicas, a quienes les ha desaparecido el flujo 
menstrual sufren hidropesía después de una lenta hemorragia desde el útero, los riñones 
y la vejiga. "Hidropesía por anemia". Es una medicina de primerísimo orden para las 
hemorragias en los estados catarrales.  
 Hay también, en sus pruebas, muchos síntomas que preocupan en los órganos urinarios. 
Micción dolorosa. Molesto calor en el cuello de la vejiga. Cólico renal, con dolores tan 
intensos que provocan náuseas. Hidropesia renal. Dolor intenso en el riñón derecho, etc. 
Todo el sistema urinario está dolorido y pasible de hemorragias. Pero, especialmente, la 
hemorragia en ausencia del flujo menstrual es la característica de este remedio. Siempre 
que existe un lugar inflamatorio o un estado catarral de la mucosa, el mismo sangrar en 
el caso de que no aparezca el flujo menstrual. Hay otras medicinas que tienen los 
síntomas de la hemorragia substitutiva, tales como Hamamelis, Phosphorus y Bryonia, 
pero Senecio tiene esta condición preponderante y es uno de los remedios más nuevos 
para la misma.  
 "Dismenorrea con síntomas urinarios; cortes en las regiones sacra e hipog strica". "Tos 
cortante por la noche". "Amenorrea a raíz de un resfrío; nerviosa irritabilidad; laxitud; 
hidropesía". "Irregularidades menstruales en pacientes tísicos". "El mucus crepitante 
con la supresión de la tos".  
 Leucorrea, especialmente en jóvenes cloróticas. Es un remedio importante en la 
clorosis, en estado anémico con tez verdosa, llamada enfermedad verde por los legos.  
 Senega  
 Senega es un viejo tónico pulmonar, y sospecho que debe haber sido un ingrediente de 
la mayoría de las medicinas pulmonares en los últimos cien años. Ha sido 
experimentada sólo parcialmente, y se necesitan mayores pruebas para sacar a luz sus 
particulares. Cuando una medicina ha sido probada plenamente puede decirse de ella 
que sus síntomas son tan bien conocidos que pueden ser considerados como una 
imagen, es decir que la droga ha afectado a todas las partes del hombre de manera tal 
que se estampa sobre todas sus acciones y funciones naturales en forma peculiar a ella 
misma. Este remedio ha logrado algunas cosas maravillosas, y en muchos casos tales 
resultados pueden atribuirse solamente a simples conjeturas. Esto es cuanto puede 
decirse en favor de recetas descuidadas e indefinidas.  
 Senega es más especialmente una medicina para el pecho. Abunda en síntomas del 
pecho y su relación con las vías respiratorias la hace digna de ser considerada, aunque 
muchos de sus síntomas individualizadores no han salido todavía a luz. Por sus efectos 
más notables sobre la mucosa de las vías respiratorias, su utilización principal ha sido 
en los malestares del pecho, asmáticos, en varias formas de disnea, cardíaca y asmática.  
 Hay dolores violentos en el pecho, especialmente como de pleuresía. Hay también 
síntomas como la neumonía, una de sus esferas más útiles es en la pleuro-neumonía. La 
pleuro-neumonía del ganado casi ha encontrado su específico en Senega. El hallazgo de 



los específicos es más probable en los animales que en los seres humanos, pues el que 
está indicado sólo parcialmente puede curar un animal, pero se requiere una 
discriminación mucho más exigente entre los remedios al tratar a seres humanos. Un 
violento ataque de pleuresía relacionado con neumonía, demasiado profundo y 
demasiado maligno para Byonia, halla muchas veces su remedio en Senega. Esta es una 
especie de cruzamiento entre Bryonia y Rhus tox., pero sus mejorías son como las de 
Bryonia, y sin embargo empeora con el descanso, contrariamente a Bryonia Los 
síntomas de Senega no son tan parecidos a Rhus tox. pero tiene una mejoría como la de 
éste, mejora con el movimiento, los dolores empeoran cuando descansa. Los dolores al 
pecho, los reumáticos y los inflamatorios se sienten peor durante el descanso, pero la tos 
empeora con el movimiento, y los inconvenientes asmáticos empeoran con el menor 
movimiento. El paciente Senega no puede trepar una montaña, ni caminar contra el 
viento, porque esto le causa síntomas al pecho y disnea. El ruido en el pecho es tan 
marcado como en Antimonium tartaricum; el pegajoso mucus es tan abundante, viscoso, 
y fibroso como en Kali bichromicum, al extremo de que sólo puede hacerlo subir a 
medias y, con un esfuerzo espasmódico, lo traga, como Spongia y Causticum. Senega es 
un remedio de acción profunda, y también de efecto preciso. Abunda en fuertes y 
agudos sufrimientos, los que se presentan rápidamente por haber tomado frío o por un 
resfrío que abarca a todo el pecho.  
 Hay en el texto algunos síntomas oculares dignos de atención. "Parálisis de los 
músculos de los ojos". "Iritis y puntos sobre la córnea". "Paresia del oblicuo superior". 
"Dolor sobre las órbitas". "Los ojos duelen como si se los presionara hacia afuera". 
"Blefaritis". Ha curado la opacidad del humor vítreo.  
 De la laringe, el texto dice: "Afonía por un fuerte resfrío o por forzar demasiado la 
voz". "Cosquilleo y ardor constante en la laringe, sin darle ni un momento de descanso 
al paciente e impidiéndole acostarse; miedo a la sofocación". Cuando se indica Senega 
hay sequedad en la garganta y en la boca y la tos es incesante; hay en la boca y la 
garganta un gusto metálico, cuprífero, constante como si al toser despidiera cobre en 
polvo. Una cantidad muy reducida de esta medicina en las pruebas producir esa 
sequedad y ese gusto metálico en la boca, y esa picazón en la base de la lengua, la 
faringe y la laringe, y terminar finalmente en una secreción abundante, espesa, pegajosa. 
"Gripe, con puntadas en el ojo derecho al toser". "Tisis laríngea". "Abundante 
acumulación de un mucus espeso en las vías respiratorias, lo que provoca los mayores -
muchas veces inútiles- esfuerzos por toser y expectorar para expulsarlo". Este mucus 
espeso y duro inducir a la mayoría de los recetadores rutinarios a administrar medicinas 
tales como Kali bichromicum, Lachesis y Mercurius corrosivus, pasando totalmente por 
alto el útil Senega.  
 Es un remedio de radio de acción muy amplio en los malestares del pecho, la laringe y 
la tráquea, en los fuertes "resfríos" que se establecen en estas partes, especialmente 
cuando van acompañados de un mucus pertinaz, tanto que el paciente no puede 
expectorarlo; algunas veces parece que se va a ahogar; tose y vomita en el esfuerzo por 
expulsar ese mucus, pero este parece desaparecer y el paciente no sabe adonde ha ido a 
parar.  
 "Sensación como si el pecho fuese demasiado estrecho". "Sofocación sumamente 
violenta, con asma". "Respiración corta y opresión en el pecho al subir escaleras". 
"Disnea, especialmente durante el descanso".  
 "Tos seca con afonía; empeora con el aire frío y al caminar", es como Phosphorus y 
Rumex. Estos dos remedios provocan una tos que comienza cuando el primero pasa al 
aire. Senega tiene otra característica como Phosphorus, la tos es tan violenta que lo hace 
conmover de la cabeza a los pies; causa una sensación trémula en todo el cuerpo. Tose 



al inhalar aire frío; la tos es violenta y la expectoración sumamente trabajosa. En el 
catarro antiguo, crónico, del pecho, para cuyas primeras etapas Bryonia fué el remedio 
más similar, con este mucus espeso, duro, viscoso, Senega es muy adecuado, inclusive 
cuando el paciente se halla en las últimas etapas de consunción. Los síntomas se hacen 
sumamente molestos, las náuseas, la tos y el esfuerzo para expectorar debido al mucus 
espeso, viscoso, son muy molestos. Tiene un sudor frío, especialmente en la parte 
superior del cuerpo. El pecho abunda en roncos estertores debido el mucus que no 
puede expectorar. En tales casos pensamos en remedios como Antimonium tartaricum, 
Pyrogen, Kali bichromicum, etc., pero este remedio no es menos adecuado, 
especialmente cuando hay gran sequedad en la garganta y la laringe, sequedad en la 
garganta durante el sueño y que se nota al despertar, e imposibilidad de expectorar el 
mucus duro y viscoso. "Tos estremecedora, es decir que es tan violenta que estremece a 
todo el cuerpo. La concusión que causa la tos provoca emisiones involuntarias de orina, 
y violentos dolores en la cabeza y sobre los ojos. Se recurre a Senega especialmente en 
estos casos en que la pleura ha sido afectada en una u otra etapa. Los dolores aumentan 
y se tiene la impresión de que el pecho se va a romper con la tos. "Las paredes del 
pecho están sensibles o duelen al ser tocadas". "Abundante secreción de mucus en los 
pulmones, en los viejos." Senega es uno de los remedios más importantes para mucus 
espesos y los estertores de los viejos que no tienen otros síntomas. Muchas veces aclara 
la garganta y ayuda a sostener a un viejo en declinación. "Gran ruido de los mucus en el 
pecho y dolores ambulatorios en éste".  
 A veces ha curado pleuro-neumonía cuando existía el extremado agotamiento de 
Phosphorus y Arsenicum. En esos casos, Senega ha provocado la reacción; tiene ese 
tipo de debilidad. Es especialmente adecuada en los casos avanzados de tisis, cuando se 
encuentran esos síntomas que acabo de mencionar. Obra como un paliativo. Realiza una 
excelente labor de ayuda sin serias agravaciones, pues se refiere más especialmente a 
estados superficiales. No es de acción tan profunda como Sulphur y Silicea. Damos 
tales remedios solamente cuando tenemos razonable seguridad de que podemos curar, 
cuando el paciente es todavía curable. Pero cuando hemos perdido toda esperanza, 
entonces prestamos mayor atención a las partes más dolorosas; a los síntomas locales, al 
grupo que provoca el mayor sufrimiento, y tratamos de paliar. Si los sufrimientos del 
pecho y el agotamiento se intensifican, es verdad que Arsenicum ayudar al paciente un 
poco y lo hará sentir como si reviviera, de modo que pueda alcanzar su fin más aliviado. 
Si los dolores del pecho son intensísimos, medicinas como Senega y Bryonia le serán de 
ayuda; si está dolorido y se siente como magullado, y suele moverse de un lado a otro, 
Arnica lo aliviar ; pero estos no son los remedios que profundizan en la vida y eliminan 
una enfermedad arraigada como la tisis. Con todo, con ella podemos mantener a un 
paciente tuberculosos en estado confortable hasta que llegue a su fin, simplemente con 
aliviarle algo y recetarle los remedios para sus sufrimientos inmediatos. Los remedios 
homeopáticos proporcionan a estos incurables mucho más confort que los "sprays" y los 
calmantes.  
 Los dolores de pecho empeoran durante el descanso y al inspirar. Dolores de puntadas 
en el pecho al acostarse sobre el lado derecho. Dolor intenso en las paredes del pecho. 
Dolor debajo del omóplato derecho al toser. Los dolores de pecho mejoran cuando 
camina al aire libre.  
 Sepia officinalis  
 Sepia es adecuada para las mujeres altas y delgadas, con pelvis estrecha y con fibras y 
músculos fl ccidos; no están bien conformadas como mujeres. La que tiene las caderas 
de un hombre bien constituido no está hecha para criar hijos, no puede realizar las 
funciones de mujer sin que se le relajen los órganos y tejidos pélvicos. Esa constitución 



es Sepia; muy alta, delgada, estrecha, recta desde los hombros para abajo.  
 Una de las características más firme de la paciente Sepia está en la mente, el estado de 
las afecciones. En gran parte el remedio parece suprimir la aptitud para sentir un amor 
natural, a sentir afecto. Para explicarlo con las palabras de la madre: "Sé que yo tendría 
que querer a mis hijos y a mi marido, y los quise. Pero ahora no tengo sentimiento 
alguno en tal sentido". El amor no desemboca en el afecto, existe una falta de 
realización, de capacidad para registrar tales afectos, el amor no se manifiesta. Si se 
reflexiona un poco se ver que el amor en sí no puede haber cambiado tanto, pero los 
afectos pueden ser, como son, la expresión del amor. Es característica saliente de este 
remedio el hecho de que los afectos están apaciguados; todo parece extraño; hay cosas 
que ella no comprende; hasta puede alejarse y aislarse de aquéllos a quienes ama. Esto 
llega al límite de la insanía; es algo muy distinto de lo que sucede cuando una mujer, a 
quien su esposo ha tratado mal, sabe en su mente racional que ya no lo ama.  
 A este estado llega una mujer durante el parto, después de hemorragias uterinas y otras, 
después de una prolongada indigestión; una vida agitada, con perturbaciones en la 
circulación, palidez, debilitamiento del cuerpo y mente. Esto rara vez se manifiesta en 
un hombre, pero es una característica saliente en la mujer. Suele hacerse presente 
cuando amamanta a un hijo robusto o a mellizos, que requieren mucha leche y la 
consumen a la madre. Puede afectar también a una mujer cuyo esposo es sumamente 
vigoroso. La excesiva excitación sexual y su demasiada condescendencia terminan por 
provocar frialdad y la convierte en una mujer frígida.  
 Ella, que ha sido excitable, nerviosa, inquieta, pasa a ser todo lo contrario: fría, adopta 
un estado mental de estoicismo. Con todo, Sepia tiene toda la excitabilidad de cualquier 
medicina, agravada por los ruidos, por la excitación, la compañía, extrema irritabilidad 
de los tejidos y la mente; un paciente excitable, suicida; melancólica, se sienta 
silenciosa; taciturna; contesta a las preguntas con monosílabos cuando se la apremia 
para que responda, No siente alegría, imposibilitada de comprender que las cosas son 
reales; todo le parece extraño; r, o siente amor por las cosas deliciosas de la vida; sin 
alegrías; la vida no le depara nada. Se siente peor cuando está acompañada y sin 
embargo odia estar sola; y cuando se halla en compañía desconfía de ésta, en su 
somnolencia mental es desconfiada; vuelca su desconfianza en aquéllos que más quiere. 
La mujer Sepia no permite oposición a sus opiniones. La mejor impresión sobre ella se 
pierde si surge la controversia.  
 El estado general que le sigue es una palidez peculiar que ustedes tendrían que ver para 
fijarla en vuestra mente. Sepia tiene ictericia, pero su palidez peculiar un aspecto ceroso, 
anémico, moteado de amarillo, pálido, a través de la nariz y las mejillas, lo que describe 
como una "montura" amarilla que atraviesa la nariz y baja por los costados de la cara. 
Es también común que toda la cara esté cubierta de enormes pecas, grandes manchas 
marrones como en el embarazo, puntos marrones en las mejillas, verrugas marrones, las 
que han sido coloradas o rosadas adquieren otro pigmento; manchas hepáticas en la 
cara, en el pecho y en el abdomen. La piel de la cara está pálida, pastosa, parece que los 
músculos estuvieran fofos; rara vez se ve a Sepia indicada en la cara que muestra 
pronunciadas las líneas del intelecto; una persona que lleva pensando largo tiempo tiene 
las líneas y los ngulos agudos de un pensador, de alguien que posee voluntad e intelecto. 
La persona Sepia es más bien tonta y obtusa, piensa lentamente y es olvidadiza; la 
mente no es nada activa y eso se nota en la cara. Sin embargo, en muchos casos, el 
paciente Sepia es vivo, pero lo obtuso de su intelecto es la característica más saliente y 
eso también se refleja en la cara. Esta está generalmente embotada, muchas veces es 
suave y redondeada y señalada por la ausencia de las líneas y ngulos intelectuales.  
 Este paciente está anémico, labios y orejas pálidos, cara cetrina, los dedos y manos se 



le arrugan, palidecen, quedan cerosos y sin sangre. Sepia establece un enflaquecimiento 
progresivo en el cuerpo y la piel se arruga; esa persona parece envejecida 
prematuramente; arrugas mezcladas con manchas cetrinas en la cara de alguien que 
tiene 35 años de edad, dando la impresión de que tuviera 50. Un niño parece una 
persona vieja, seca y arrugada.  
 Con todos los malestares existe la constipación. Los intestinos pierden su aptitud para 
expulsar su contenido y el paciente está siempre constipado; constipación durante el 
embarazo; deposiciones lentas, difíciles; como bosta de oveja. Tiene siempre la 
sensación de que existe un bulto en el recto, le resulta imposible vaciar los intestinos; 
aunque mueva el vientre, siempre le queda la sensación de que queda un bulto en el 
recto. Cuando la deposición pasa al intestino inferior, no es expulsada hasta que se 
produce una acumulación, la que presiona a la deposición hacia afuera.  
 Otra característica presente en la mayoría de los pacientes Sepia es un hambre canina, 
rara vez satisfecha; aunque coma abundantemente siente un vacío, un hambre canina, 
que no se alivia con la comida, o se alivia sólo momentáneamente. Esto resulta 
llamativo, especialmente si se lo relaciona con constipación y con el estado peculiar de 
los afectos.  
 Cuando estos síntomas están relacionados con prolapso Sepia cura indudablemente, por 
malo que haya sido ese prolapso ni qué clase de desplazamiento provoca. Es el 
resultado del estado de relajamiento de todas las partes internas como si se cayeran; 
necesita una faja para sostenerlas o quisiera poner las manos o una servilleta sobre las 
partes; una sensación de tener un embudo, que mejora sentándose y cruzando las 
piernas.  
 Cuando estos síntomas se agrupan, el hambre canina, la constipación, el tirón hacia 
abajo y el estado mental, eso es Sepia y solamente Sepia. Uno no basta, es la 
combinación.  
 Sepia tiene una marcada tendencia catarral, tendencia a secreciones lechosas de las 
mucosas. Mucho después de haber cesado la digestión y estando el estómago vacío, 
siente náuseas y a veces vomita. Tiene un estado catarral en el estómago y, cuando 
persiste, con los vómitos lechosos, Sepia es muy valiosa. No es una característica poco 
común en los vómitos del embarazo. Vomita comida y, después de haber vaciado el 
estómago de su contenido, eructa o vomita un líquido lechoso, primero con comida, 
luego con una substancia lechosa. No debe confundirse esto con vómitos de leche. 
Algunas medicinas vomitan leche sola, y Sepia tiene también esta condición.  
 Secreciones blancuzcas, lechosas, desde las ventanas posteriores de la nariz, desde la 
vagina, una leucorrea lechosa, excoriante, que en ciertos momentos toma el aspecto de 
requesón, espesa, caseosa y horriblemente maloliente; tiene también espesas 
secreciones, verdes y amarillas; y formaciones secas y costrosas en las mucosas.  
 Prolongado, inveterado catarro nasal, costras espesas, verdes y amarillas salen al 
sonarse la nariz y a veces se expectoran desde las ventanas posteriores de la nariz, 
formaciones espesas, como de cuero. Pérdida del gusto y del olfato. El olor de la 
comida que se está cociendo, de la carne y el caldo le causa náusea. Catarro de pecho 
con expectoración espesa, pegajosa, amarilla, acompañada de una tos violenta, arcadas, 
carraspeo, arcadas violentas y prolongadas, vómitos; una tos seca y sin embargo 
ruidosa. Tos convulsa, tos asmática con arcadas y pérdida de la orina. La tos es violenta. 
Tos durante el primer sueño (Lach., en niños irritables Cham.). Tuberculosis. Rápida 
consunción después de una gonorrea suprimida; si la toma lo bastante pronto podrá 
controlarla. Tos seca y espasmódica al atardecer y hasta medianoche; se contiene el 
pecho durante la tos. (Bry., Natr. sulph., Phos.).  
 Erupciones en la piel. Tendencia a producir erupciones herpéticas alrededor de los 



genitales, los labios y la boca; culebrilla sobre la cara y el cuerpo. Ha curado zona y 
erupciones herpéticas en los labios y en la frente. Erupciones vesiculares en la axila, en 
las puntas de los codos; erupciones que se amontonan con grandes costras en los codos; 
se forman gruesas costras sobre las articulaciones; erupciones entre los dedos; 
erupciones húmedas de las que mana un líquido acuoso, o espeso, amarillo, purulento.  
 Sepia produce el endurecimiento que corresponde a algunas formas de erupción, como 
epitelioma, endurecimientos que se forman sobre los labios, se resquebrajan y sangran. 
La erupción escamosa que parece epitelioma es especialmente Sepia. Cuando se 
desprenden las escamas, queda una base amarilla, verde, icorosa, y tan pronto como se 
cae una costra, se forma otra; finalmente, si es arrancada prematuramente, sangra. Sepia 
ha curado epitelioma de los labios, en las aletas de la nariz y en los párpados. Ha curado 
viejos endurecimientos causados por el uso de la pipa de yeso, donde continúan 
formándose, y debajo de ellos se ve esta exudación espesa, amarilla, purulenta. Está 
indicado en bultos y formaciones como lupus sobre la piel, donde hay infiltración; a 
veces se cicatriza desde el centro, formando un anillo; éste es un estado Sepia típico. La 
dureza y el color púrpura son peculiarmente Sepia. Esta está a la altura de Lach. por este 
aspecto púrpura.  
 Sepia tiene di tesis histérica. Cae en accesos de llanto, por momentos está triste, gentil, 
grita, pero en otros momentos permanece desagradable, excitable, obstinada. No se sabe 
que hará en el momento próximo. Dice y realiza cosas extrañas, comete errores, no se 
puede depender de ella; no posee permanencia mental; ningún afecto por su familia; 
toda la mente débil y desordenada, no sucede lo mismo cuando tiene fiebre, pero existen 
manifestaciones crónicas de psora o sicosis. Miedo a los fantasmas; a que algo poco 
usual que pudiera ocurrir; la atmósfera está llena de figuras, invisibles, pero la paciente 
"sabe'~ que están allí, sus amigos se marchan u otras formas parecidas y tiene creencias 
religiosas. Nunca está contenta hasta que fastidia a alguien; se refiere a sus agravios; es 
sarcástica; insulta; miedo a la insanía, pobreza. "Tiene miedo a la pobreza, permanece 
malhumorada y se siente mortificada, posee miedos fácilmente y está llena de 
presentimientos". "Apasionada, irritable; la mayor irritabilidad provocada por la más 
leve causa, se ofende fácilmente. Vejada y dispuesta a gritar".  
 Las cefaleas son nerviosas, biliosas, periódicas, violentas, congestivas. Generalmente 
mejoran al recostarse, manteniéndose perfectamente quietas; empeoran cuando se 
mueven, pero se alivian cuando realizan movimientos violentos, semejante a los 
síntomas de Sepia en general; la paciente puede desligarse de sus sufrimientos. Extasis 
de la mente, lentitud de pensamiento, la mente no trabaja y la cefalea se agrava con el 
trabajo mental. Un buen sueño la alivia, pero si permanece despierta un corto tiempo 
después de despertarse, la cefalea se agrava. Lo mismo ocurre con el movimiento; 
mueve los ojos, cabeza o cuerpo, pero este movimiento alrededor de la habitación 
agrava el dolor, pero una buena y prolongada caminata al aire libre antes de tener calor 
la alivia. El estado del cuerpo es perezoso y requiere ejercicio, ejercicios violentos lo 
mantienen en un estado de confort. Los síntomas de Sepia empeoran al aire libre a 
menos que se combinen con movimiento continuo, mejoran con ejercicios al aire libre y 
empeoran en la casa. La cefalea es peor al agacharse, moverse, toser, subir escaleras, al 
sacudirse, con luz, al doblar o al girar la cabeza, recostarse sobre la espalda y por 
pensar; los ejercicios fuertes lo alivian, como si le hicieran un vendaje con aplicación de 
calor, aunque en una habitación caliente empeora.  
 Hay cefaleas provocadas por Sepia que afectan particularmente al occipucio, 
empeorando durante la mañana; grandes dolores a través de los ojos y las sienes; 
aliviados por transpiración, empeorando cuando comienza a moverse; siente 
palpitaciones al agacharse, empeorando cuando sube escaleras.  



 La cefalea de Phos. se alivia con sueño, pero los movimientos continuos y r pidos lo 
agravan. No puede soportarlo. Sepia es adecuado para las cefaleas antiguas de origen 
biliar, mejor al devolver; el dolor aumenta gradualmente, renuente a la comida, náuseas, 
vómitos y el paciente queda dormido despertándose aliviado. Sang. es semejante a esto, 
mejora luego de vomitar, en una habitación oscura; de cualquier manera la dirección es 
diferente.  
 Neuralgia; cefaleas periódicas en personas con gota; violentos y congestivos en mujeres 
jóvenes sensibles al ruido, extremadamente delicadas, especialmente las de ojos y piel 
oscuros, y las que empalidecen a causa de la enfermedad. A menudo aparece ictericia 
con las cefaleas; muy cerca de los vómitos debido a la cefalea y en unos pocos días 
ictericia, la que pasa, pero vuelve a aparecer. Cefalea todas las mañanas con náusea; el 
olor de la comida es repulsivo.  
 Sepia produce estupidez mental como hemos mencionado más arriba; no trabajar ; no 
contestar preguntas; como si estuviera intoxicado, entumecido; los ojos y la cara 
hinchados, esclerótica amarilla e ictericia. Esto a menudo finaliza en violentos vómitos. 
Ruega por especies, picantes, sustancias amargas como cerveza en antiguos bebedores 
con cefalea; apoplejía amenazante.  
 "Aplopejía en hombres adictos a la bebida y excesos sexuales, con una disposición a 
gota, hemorroides, etc.". "Apoplejía probable en un hombre de vida disipada, mediana 
edad, -quien está sujeto a trastornos de artritis y- hemorroides; han pasado por claros 
ataques de apoplejía y frecuentemente se producen síntomas prodrómicos".  
 En el exterior de la cabeza observamos erupciones y caída del cabello; costras 
amarillas; flujo de pus y otros fluidos; ampollas; eczemas de infantes.  
 Ojos; síntomas catarrales con granos y pústulas; párpados granulados; úlceras y 
manifestaciones psóricas; varias enfermedades infiltrativas de los ojos y alrededor de 
los mismos; pústulas en los bordes de los párpados, en el globo ocular del ojo, parecería 
que se estuviera mirando a través de una gasa; tumores tarsales, aglutinación del 
párpado, orzuelos, etc.  
 De los oídos sale una secreción espesa, pus amarillo; ofensivo.  
 La nariz es una zona favorita; pérdida del olfato; costras amarillas o verdes llenan la 
nariz y no pueden ser sacadas; flujo inveterado de pus amarillo espeso. "Grandes y 
ofensivos tapones que salen de la nariz, a menudo tan grande que se introducen en la 
boca y al expectorar provocan vómitos. Coriza seca, especialmente de la ventana 
izquierda de la nariz. Soplan grandes masas de mucosidad amarilla o verde o costras 
amarillas-verdosas con sangre de la nariz". "Esto está descrito como la peor forma de 
catarro; muy pocos permitirán que se alcance este estado, se les impartir tratamiento 
local y se le sanar la nariz, y, si el proceso inmediatamente se esparce hasta el pecho, 
aparece tisis pituitaria".  
 Las encías se separan de los dientes. Dolor de muelas y dientes, neuralgia al ingerir 
cosas frías.  
 Sensación de poseer una masa en la garganta (semejante a Lach.), pero el último 
remedio es mejor cuando se ingiere alguna comida. (Lo mismo con trastornos de calor 
se indica Cina). Dificultad en el cuello y las costillas semejante a Lach. Empeora en el 
primer sueño semejante a Lach.  
 Sepia hace aparecer muchos síntomas en conexión con el apetito, sed, comida, bebida y 
estómago, etc. El paciente de Sepia generalmente es consciente de poseer un estómago 
que lo espolea, eructos de comida ácidos y amargos, de mucosidad y bilis, vómitos de 
comida y mucosidad ácidos y amargos; todos pasan, el paciente está hambriento, siente 
el estómago lleno y algunas veces no se alivia comiendo. Por momentos un dolor 
corrosivo, un hambre penetrante que no siempre mejora comiendo. También náuseas 



constantes, especialmente durante la mañana, náuseas, vómitos y eructos de substancias 
lechosas; cuando el estómago está lleno se producen vómitos, esputos, eructos de 
fluidos lechosos. Aversión por la comida, al olor mientras la están cocinando, semejante 
a Colch. y Ars. El paciente se levanta por la mañana con un sentimiento de que todo ha 
pasado, angustia y el estómago lleno seguido de eructos, levantamiento de la mucosidad 
y fluido lechoso; vómitos de embarazo, de agua lechosa durante la mañana; esta es una 
característica de Sepia.  
 Eructos ácidos, que arden; cardialgia; eructos rancios, excoriaciones de la 
garganta;pirosis que es otra forma de eructos; sustancias ácidas, agrias que provocan 
ardor, contracciones, picazón, escozor.  
 Náusea violenta; depresión de muerte acompañada de una terrible ansiedad en el 
estómago.  
 Phos. posee mucho del hambre típica que se alivia comiendo. El paciente de Ignatia se 
queja siempre; no puede alejar "ese sentimiento".  
 Oleander tiene una sensación de vacío como si fuera a morirse; la comida no lo alivia, 
no la digiere, pero pasa sin haber realizado la digestión al día siguiente.  
 Lyc. tiene sensación de vacío, desfallecimiento que no mejora comiendo, se siente igual 
antes que después de comer, y después de comer posee palpitaciones.  
 Kali carb. posee lo mismo, sin aliviarse al ingerir comida; a veces se intensifica al 
comer, lo cual es seguido por una sensación de estar lleno y palpitaciones.  
 En afecciones graves del hígado y del corazón el estómago no es capaz de asimilar; 
palpitaciones, gran debilidad, hígado congestionado, materia fecal blanca. Digitalis 
aparece aquí con su depresión de muerte que no mejora comiendo. En Sepia este 
síntoma se relaciona con la pérdida de afecciones, masas en el recto, con constipación, 
etc.  
 "Dolor de estómago luego de ingerir la comida más simple. Punzadas y ardor en el 
estómago. Dolor en el estómago que empeora al vomitar". Esto es algo peculiar, debido 
a que los vómitos alivian el dolor. Los síntomas de Sepia se vuelven semejantes a una 
cartera de cuero, llena y la comida asciende exactamente cuando es ingerida o por 
momentos ácida o mezclada con bilis.  
 Inflamación de hígado, agrandamiento con ictericia, dolor, lleno, distensión, dolor en la 
región del hígado.  
 Abdomen distendido con flato y con ruidos. Estas perturbaciones son a menudo 
crónicas tal como ocurre en madres panzonas, el abdomen está cubierto con manchas 
marrones.  
 Sepia ha expulsado la lombriz solitaria.  
 Diarrea crónica, materia fecal semejante a una gelatina, como una masa; alternándose 
diarrea y constipación; una gran cantidad de mucosidad con la materia fecal, tanto 
cuando está constipado como con diarrea; materia fecal dura, cubierta con una gran 
cantidad de mucosidad semejante a la gelatina. Pasan días sin defecar, luego se sienta y 
se esfuerza hasta producirse una transpiración profusa pero sin materia fecal, 
ayudándose con el dedo de la mano y con un esfuerzo prolongado puede defecar algo, 
seguido de una cucharada llena de mucosidad gelatinosa, amarilla o amarilla-blanca y 
muy ofensiva.  
 Las diarreas agudas y la disentería con defecación gelatinosa se mantienen más con 
Kali bi. y Colch. En diarreas crónicas o en constipación con materia fecal cubierta o 
seguida de mucosidad gelatinosa, se debe a Sepia.  
 No confunda con Graph., el cual posee mucha defecación con esfuerzo y transpiración, 
y cubierta y mezclada con una sustancia semejante a la clara de huevo, como si 
estuviera cubierto con albúmina.  



 En Sepia existe mucha ofensividad; el olor de la materia fecal es inusual. pierde materia 
fecal horriblemente ofensiva, fétida; la transpiración es fétida, la orina también. "La 
materia fecal es pútrida, agria, de olor fétido, expelida repentinamente y todo de una 
vez." Sepia es suministrado en forma rutinaria para constipación, cuando existen pocos 
síntomas. Existe siempre una sensación de estar el recto lleno después de defecar, 
esfuerzo sin efecto y transpiración con el esfuerzo debido a que el paciente está débil y 
exhausto. Sepia posee la urgencia sin efecto de Nux. Pueden pasar varios días sin que la 
paciente tenga urgencia y luego el esfuerzo es como si estuviera de parto. Prolapso en el 
recto. Peso como de una pelota en el ano que no se alivia defecando. Dolor en el ano. 
Expulsión de ascáridos. Flujo húmedo del recto, dolor entre las nalgas.  
 Se forman hemorroides cuando el recto está muy lleno de heces, y ellas traen nuevos 
trastornos.  
 Existen muchos problemas urinarios; orina involuntariamente tan pronto como el niño 
va a dormir por la noche. Sepia impulsa a la paciente a mantenerse alerta, de lo 
contrario perder orina; se pierde orina al toser, al estornudar, al reírse, al cerrar una 
puerta, por un shock, o cuando la mente está distraída. Urgencia constante y frecuente 
para orinar con orina lechosa que arde como fuego y luego de permanecer un momento 
se forma un depósito difícil de lavar de la vasija. Orina con sangre, escasa y suprimida, 
gran dolor en los riñones y en la vejiga con fuertes tirones hacia abajo; repentino deseo 
con tenesmo como si el útero se hubiera salido. Repentino deseo de orinar con punzadas 
como cuchillos y frío en todo el cuerpo, incapaz de pasarlo, como una dama de 
compañía. Recuerdo un caso lastimoso. Una vendedora estaba obligada a ir a un retrete 
cada pocos minutos; un violento dolor como cuchillo cortante le aparecía con el deseo 
de orinar, y si la orina no pasaba este dolor se acrecentaba. Esta impulsada a mantener 
su mente alerta de lo contrario perdería orina. La mujer era alta, delgada, con la cara 
pálida, mirada de dolor, débil y cansada. Sepia la curó y nunca tuvo inconvenientes otra 
vez.  
 La paciente de Sepia aborta en el tercer mes de gestación. Toda clase de estados 
ulcerosos, desviaciones, relajación y arrastre. Retención de placenta. Subinvolución, 
todos los órganos pélvicos están cansados y débiles. Metrorragia durante el climaterio o 
durante el embarazo, especialmente durante el quinto y séptimo mes.  
 Tanto el hombre como la mujer poseen aversión por el sexo opuesto. En la mujer existe 
un estado como si se hubiera excedido, cuando éste no es el caso. Ninguna fortaleza, 
cansada después del coito, insomnio por la noche, duerme con pesadillas, sacudimiento 
de los músculos, punzadas, leucorrea, congestión de la pelvis. Una mujer que ha tenido 
una relación normal con su esposo da a luz a un niño y luego sus pensamientos acerca 
de la relación sexual le producen náuseas e irritabilidad.  
 Los síntomas menstruales son de todas clases, ningún desarreglo particular caracteriza 
a Sepia. Alguna vez se pensó que las menstruaciones escasas constituían la 
característica más notable, pero esto no es necesariamente así; debido a experimentos y 
pruebas clínicas, ha curado flujos abundantes y escasos.  
 Dismenorreas muy violentas en niñas delicadas, niñas pálidas.  
 Sepia aparece cuando la mujer debe menstruar y cuando el niño deja de ser 
amamantado directamente por su madre; algunas veces el niño muere y las 
menstruaciones deben establecerse pero no lo hacen, y la madre decae, languidece; 
Sepia restituir el flujo.  
 Calc. es lo opuesto; las menstruaciones aparecen cuando el niño es amamantado. 
Leucorrea espesa verdosa ácida o lechosa. Leucorrea en niñas pequeñas.  
 En el hombre, antiguas secreciones sicóticas que han resistido inyecciones. Orina 
abundante amarilla, o lechosa de la uretra, o de la "última gota" indolora. Gonorrea 



después que han substituído los síntomas agudos. Orina cargada con uratos, mancha 
todo con rojo y a menudo excoriadora muy fétida, relacionada con prostatitis. 
"Blenorragia; sin dolor; secreciones durante la noche, una gota o muy manchadas las 
sabanas de color amarillento; flujo amarillento; no arde o no orina; indoloro; dura un 
año y medio; el orificio de la uretra se cierra durante la mañana, particularmente cuando 
los órganos sexuales están debilitados debido a continuas enfermedades o debido a 
emisiones seminales frecuentes".  
 Verrugas sobre los genitales; Sepia es un remedio útil cuando estos órganos han sido 
muy usados y toman tal apariencia. Impotencia en el hombre, pérdida del deseo sexual 
en la mujer.  
 Es de valor considerar la estrecha relación entre este remedio y Murex. Relajación 
muscular, al agacharse en el abdomen y pelvis. Se agrava con algún esfuerzo al 
caminar, aliviándose al sentarse con los miembros cruzados y con presión sobre la 
genitalia ser semejante en ambos remedios; pero agregue a esto menstruaciones 
copiosas y violento deseo sexual y Murex deber ser considerado mientras que Sepia 
eliminado. Ambos poseen extrema sensación de vacío en el estómago. Sepia ha 
disminuido el deseo sexual y a veces ha producido aversión.  
 Murex posee grandes dolores y congestión del útero, y la paciente permanece 
constantemente recordando el útero. Murex tiene dolores agudos en el lado derecho del 
útero que cruzan en diagonal el cuerpo hacia arriba, hacia el lado izquierdo del pecho, o 
el tórax izquierdo. Esta medicina cura dismenorrea violenta. Ha sido útil en cáncer de 
útero. Leucorrea acuosa, verduzca, espesa, con sangre, provocando picazón.  
 Una de las características más generales de Sepia es el alivio causado por violentos 
ejercicios; empeorando al comenzar a moverse pero mejorando al ir calentándose. Este 
estado está muy relacionado con los síntomas de la espalda. Existe un aumento de dolor 
en la espalda, el espinazo duele a todo lo largo. Presión en el espinazo revelan lugares 
doloridos, irritación en todo el espinazo. Dolor en la espalda mayormente desde los 
lomos hasta el coxis, a menudo apareciendo cuando se sientan, y aliviados con 
ejercicios violentos. Una característica peculiar es que se alivia con una presión fuerte. 
Comúnmente el paciente coloca un libro sobre una silla y presiona la espalda contra él. 
Sepia parece no aliviar por estar recostado sobre la espalda como lo hace Natrum mur. 
El agacharse agrava el dolor de espalda. El dolor de espalda empeora cuando se 
arrodilla.  
 Entre los síntomas de las extremidades inferiores encontramos gran entumecimiento de 
los pies. "Frío en las piernas y pies especialmente por la noche en cama; cuando los pies 
se calientan las manos se ponen frías; los pies se ponen fríos como el hielo; 
transpiración abundante de los pies o transpiración de olor insoportable provocando 
dolor entre los dedos de los pies. Hinchazón de los miembros que mejora al caminar".  
 El sueño posee pesadillas y angustia; no puede dormir sobre el lado izquierdo debido a 
las palpitaciones del corazón. Palpitación durante el sueño, con pulsaciones y temblor 
en todo el cuerpo, pulsaciones en las yemas de los dedos de las manos.  
 En casos antiguos de malaria suprimida, Sepia hace regresar el resfrío, pero su esfera 
más útil es luego de una mala selección del remedio y el caso se torna confuso. Cuando 
un remedio ha sido seleccionado para una parte del caso solamente y se cambia a éste 
un poquito pero el paciente no mejora. Se observar que la fiebre, el resfrío y la 
transpiración son justamente tan erráticas como pueden ser. Natrum mur. es uno de los 
más grandes remedios para la malaria, pero es muy ordenado semejante a China, Sepia 
está lleno de desorden. En caso de confusión de remedios piense en Calc, Ars., Sulph., 
Sepia e Ipecac. Nunca suministre China o Natrum mur. para síntomas y etapas 
irregulares.  



 Sepia es complementario de Natrum mur. Aparte de producir un estado de estupidez 
mental posee un estado excitable de todo el sistema nervioso general a menudo muy 
marcado en Natrum mur. por ejemplo, ser perturbado por un ruido, por el cierre de una 
puerta, etc. Produce sacudimientos de los músculos durante el sueño; se despierta 
constantemente por ruidos imaginarios, piensa que alguien la ha llamado; la menor 
perturbación acerca de la casa la despierta.  
 Empeora antes y durante las menstruaciones; durante el embarazo; luego de comer; 
durante el primer sueño; cambios de clima; durante una tormenta; mucho miedo.  
 Silicea terra  
 La acción de Silica es lenta. En las experimentaciones, lleva un largo tiempo desarrollar 
los síntomas. Constituye un remedio útil para las molestias que se desarrollan 
lentamente. Durante ciertas épocas del año y bajo ciertas circunstancias aparecerán 
síntomas peculiares. Estarán con los experimentos que balancean su vida. Tales son los 
remedios de acción prolongada, profunda; son capaces de ir dentro del orden vital en 
que las perturbaciones hereditarias son derrotadas. El paciente de Silica está resfriado; 
sus síntomas se desarrollan en clima frío, húmedo aunque a menudo mejora con clima 
frío y seco; los síntomas aparecen después del baño.  
 El estado mental es peculiar. El paciente carece de fuerzas. Lo que Silica es para el 
tallo de los granos en el campo, lo es para la mente humana. Tome la brillante y tiesa 
cobertura de un tallo de grano y examínela, se maravillar con qué firmeza soporta la 
cabeza del grano hasta que está maduro; existe un depósito gradual de Silica para 
suministrar resistencia. Así ocurre con la mente; cuando la mente necesita Silica es 
porque está en un estado de debilidad, perturbación, miedo, un estado de sumisión. Si 
escuchara la descripción de este estado por un clérigo o abogado, o la de un hombre con 
el hábito de aparecer en público con confianza en sí mismo, firmeza y lleno de 
pensamientos y discursos, esa persona le diría que ha alcanzado un estado en que teme 
aparecer en público, siente su propia personalidad y no puede concentrarse en el tema, 
le teme a esto, a que fallar , su mente no trabajar , está debilitado por los esfuerzos 
prolongados de trabajo mental. Pero dirá que cuando esfuerza su persona él puede 
seguir adelante con facilidad. Su seguridad personal retorna y continúa bien su 
cometido; realiza su trabajo con rapidez, completo y seguro. El estado peculiar de Silica 
se encuentra en el temor a fracasar. Si debe realizar un trabajo mental inusual, teme que 
cometer un error, aunque lo hace bien. Este es el primer escalón; por supuesto 
sobreviene una época en que no puede realizar el trabajo con seguridad y todavía 
necesitar Silica.  
 Otro caso es ilustrado por un hombre joven que ha estudiado durante años y está cerca 
de finalizar su carrera. Le teme a los últimos ex menes pero los pasa exitosamente, 
aunque aparece una fatiga en él y durante años es incapaz de ejercer su profesión. Posee 
este temor de hacerse responsable de estas cosas.  
 Irritable e irascible cuando se levanta; cuando está solo es tímido, retraído, desea evitar 
todo; . mujeres suaves, gentiles, llorosas. El niño de Silica es arisco y llora cuando se le 
habla. Es el complemento natural y crónico de Puls. debido a su gran similitud; pero es 
una medicina más profunda. Melancolía religiosa, tristeza, irritabilidad, desaliento. El 
paciente de Lyc. es estúpido, el miedo a tomar cualquier cosa se debe al conocimiento 
general de su incapacidad. En Silica esto es imaginario.  
 Silica no es útil para el cansancio irritable y nervioso que aparece en las lagunas 
mentales debido a los negocios, pero si se considera útil para las lagunas mentales que 
pertenecen a los profesionales, estudiantes, abogados, clérigos. Un abogado me dice: 
"Nunca me he sentido así desde el caso de John Doe." Realizó un esfuerzo prolongado y 
le sigue insomnio por las noches. Silica restablece la mente.  



 El remedio produce inflamación alrededor de los nódulos fibrinosos y supura. Actúa 
sobre constituciones indolentes y depósitos fibrosos inflamados alrededor de antiguos 
proyectiles fijados. Nutrición lenta; si el individuo recibe una pequeña herida ésta 
supura y la cicatriz se endurece, es dura y nodular. A lo largo del vestigio de una 
cortadura de cuchillo, existe un depósito fibrinoso debido a una nutrición inferior y 
lenta. Una úlcera antigua cicatriza con endurecimiento. Donde se forman los tejidos de 
la cicatriz, son endurecidos, brillantes, lustrosos. Si se suministra Silica en tales casos, 
provocar abscesos en estas cicatrices y los abrir . Abrir úlceras antiguas y las cicatrizar 
con una cicatriz normal.  
 En personas ordinarias, si una astilla se introduce en los tejidos, una supuración la sacar 
, pero en estas constituciones débiles un depósito plástico se deposita alrededor de él y 
permanece. Este no es el estado más alto de orden. Una supuración tiene lugar alrededor 
de una bala y la empuja hacia afuera, este es el mejor estado por el cual se puede pedir.  
 Silica, por lo tanto, apresura la formación de abscesos y forúnculos. Supuran antiguos 
lobulillos y tumores endurecidos. Esta medicina ha curado fibromas recidivantes y 
antiguos tumores endurecidos.  
 Si hay un depósito tuberculoso en los pulmones, Silica establece una inflamación y lo 
hace desaparecer, y si todo el pulmón es tuberculoso una neumonía supurativa general 
ser el resultado; he aquí, el peligro de suministrar tales medicinas y de repetirla en 
estados avanzados de tisis. No solamente Silica sino que otros remedios poseen el poder 
de supurar depósitos, como resultado de una nutrición pobre.  
 Crecen verrugas sobre la piel, erupciones húmedas, granos, pústulas, abscesos. 
Cavidades supurativas. Establece la cicatrización en fístulas antiguas abiertas con 
endurecimiento de los bordes. Supuraciones catarrales; secreciones abundantes de 
mucosidad purulenta de los ojos, nariz, oídos, pecho, vagina, etc.  
 Molestias debido a la supresión del flujo; transpiración suprimida. Estas supresiones 
producen un estado en la economía que amenaza con perder todo el poco orden que 
quedaba. Una transpiración ofensiva de los pies cesa luego de tener los pies húmedos y 
es seguido por resfríos y violentos malestares. Silica cura transpiración de los pies 
prolongada cuando los síntomas concuerdan, o molestias que han durado desde la 
supresión de la transpiración de los pies. Secreción catarral espesa, amarilla. Ellos 
dicen: "He tenido estas secreciones durante muchos años". y cuando usted investiga, 
encuentra que ha existido algún shock, un resfrío, que suprimió la transpiración de los 
pies y que no ha aparecido desde entonces; Silica devolver tal transpiración, producir el 
cese de la secreción catarral y con el tiempo curar la transpiración de los pies. 
Secreciones catarrales de la nariz y otras partes, endurecimiento, tumores, gastritis 
crónica, lagunas mentales, todos debidos a la supresión de la transpiración de los pies u 
otorrea, o la cicatrización de una fístula.  
 Cefalea crónica atendido con náusea y aún vómitos. Dolor de cabeza que comienza en 
la parte posterior de la cabeza durante la mañana o durante la noche extendiéndose hacia 
la frente, empeora durante la noche, debido al ruido; mejora con el calor; neuralgia 
supra-orbital; mejora con la presión y calor atendido con abundante transpiración en la 
cabeza. Transpiración fría, viscosa, ofensiva de la frente. Cuando un paciente de Silica 
realiza un esfuerzo transpira su cara, las partes inferiores del cuerpo están secas o algo 
parecido. Requiere mucho esfuerzo provocar una transpiración general. Una 
característica notable es la transpiración en las partes superiores del cuerpo y la cabeza. 
Cefalea una vez por semana (Gels., Lyc., Sang., Sulph.). Cefalea hacia arriba, hacia la 
parte posterior del cuello y especia}mente del lado derecho de la cabeza. Recuerda a 
Sang. Peso en el occipucio como si fuera a ser arrastrado, con una oleada de sangre a la 
cabeza, semejante a Carbo veg. y Sepia La cefalea empeora con el aire frío. El paciente 



de Psor. se cubre con una capa de piel aún en verano. El paciente de Magn mur. mejora 
cuando se envuelve la cabeza pero todavía desea estar al aire libre. Rhus produce 
transpiración en el cuerpo; la cabeza es seca..Con Puls. se transpira en un solo lado de la 
cabeza.  
 Vértigo hasta desmayarse; con náusea; vértigo deslizando el espinazo dentro de la 
cabeza.  
 Es especialmente necesario para el paciente de Silica evitar el aire frío, debe tener la 
cabeza bien cubierta, especialmente la zona dolorida, y esta parte transpira 
abundantemente.  
 "La cefalea empeora por esfuerzo mental, estudio excesivo, ruido, movimientos, aún 
cuando se agita al caminar unos pasos, luz, agacharse, esfuerzo al defecar, al hablar, aire 
frío, al tacto".  
 Erupciones húmedas, escamosas sobre el cuero cabelludo, eczema capilar.  
 Silica es útil para úlceras fagedénicas de sífilis, carcomiendo y esparciéndose las 
úlceras sobre el cuero cabelludo. Estados inflamatorios entre el pericráneo y el cráneo, 
se forman tumores, se llena con un fluido grumoso; como en la infancia eliminar 
tumores sanguíneos. Encondrosis. Sílica es usado especialmente en el tratamiento de 
afecciones de cartílago, crecimiento alrededor de las articulaciones, alrededor de los 
dedos de las manos y de los pies.  
 Las molestias de Silica están relacionadas con glándulas endurecidas, especialmente las 
del cuello, cervicales, salivales y particularmente las glándulas parótidas; parótidas 
grandes, duras. Las parótidas se agrandan debido a los resfríos y se endurecen. (Bar. 
carb., Calc., Sulph.).  
 Puls. es útil para inflamaciones de la parótida, pero Silica es indicada en las formas más 
crónicas debido a psora, "ganglios escrofulosos".  
 Muchas inflamaciones y enfermedades de los ojos. Ulcera de la córnea; pústula de los 
párpados, pérdida de las pestañas, supuración de los bordes de los párpados con ardor, 
pinchazos y enrojecimiento. Fotofobia en todas las molestias de los ojos. Casos 
escrofulosos con dolor de ojos; los casos más inveterados y crónicos; supuración; 
secreción espesa, acuosa, abundante, o con sangre espesa y amarilla semejante al pus, 
con ulceración. Iritis sifilítica. "Perforación o úlceras con escaras sobre la córnea. 
Manchas y cicatrices sobre la córnea. Ojos inflamados debido a causas traumáticas; 
partículas extrañas se han instalado en los ojos; abscesos; forúnculos alrededor de los 
ojos y párpados; tumores tarsales, orzuelos. Afecciones que aparecen en los ngulos de 
los ojos; fístula lagrimal; estrechez del conducto lagrimal". Este es un examen general 
de las afecciones de los ojos en Silica.  
 No existe remedio más profundo que Silica para erradicar la tendencia tuberculosa, 
cuando los síntomas concuerdan; la mayoría de los casos tuberculosos empeoran debido 
al frío, clima húmedo; mejoran con el clima frío y seco.  
 Los más inveterados casos de catarro de los oídos; antigua otorrea ofensiva, espesa, 
amarilla; seguida de escarlatina; toda clase de anormalidades en la audición, aún 
sordera. Ruidos en los oídos relacionados con muchas enfermedades y dificultad para 
oír; silbido, ruido como de vapor; como una caravana de autos, muchas veces debido a 
problemas mecánicos y otras debido a enfermedades nerviosas. Es común el comienzo 
de un catarro seco en el oído medio; el remedio es especialmente útil cuando, en catarro 
del oído medio y en las trompas de Eustaquio, la sordera continúa por un tiempo y la 
audición retorna con un estallido, debido al escape de la acumulación de fluidos en 
algún lugar y descrito por el paciente como un estallido, o estampido. Repentinos 
estampidos en el oído como cañones, ruidos distantes cuando retoma la audición. 
"Otorrea, ofensiva, acuosa, coagulada, con dolor en la parte interior de la nariz y costras 



en el labio superior, luego del abuso de Mercury, con caries". Caries de los huesos' en 
cualquier parte del cuerpo, pero especialmente en los huesos pequeños del oído; nariz y 
apófisis mastoidea. "Costras detrás de los oídos. Ruptura del tímpano del oído. Estados 
catarrales del oído interno y trompas de Eustaquio "con una sensación de tener taponado 
el oído, mejorando al abrir la boca o al ingerir algo".  
 Con los trastornos de oídos especialmente, estar relacionado el endurecimiento de las 
glándulas parótidas.  
 Acumulación de costras duras en la nariz, pérdida del gusto y de! olfato; epistaxis, 
espesamiento de las mucosas; catarro muy viciado con secreción de huesos de la nariz. 
Ozena horrible, fétida, casos sifilíticos antiguos donde los huesos nasales están 
destrozados y la nariz se vuelve una bolsita, está hundido o ulcerado, dejándolo abierto. 
Silica puede curar esto y una nariz artificial se puede confeccionar después.  
 Hepar compite con Silica en catarros nasales sifilíticos donde las partes están 
fagedémicas; Hepar, Merc. cor. y Ars., son los principales antisifilíticos cuando existe 
ulceración fagedémica de la nariz. Los bebés sufren de secreciones de sangre de la 
nariz. Esto ocurre a menudo en Calc. sul.  
 El aspecto de la cara de Silica es sedoso, anémico, ceroso, cansado. Erupciones 
pustulares y vesiculares se esparcen por la cara, las ventanas de la nariz se rasgan, los 
labios se fisuran fácilmente; se forman costras en el borde entre las mucosas y la piel; 
erupciones y costras, se forman endurecimientos debajo de las costras, se pelan y no 
existe cicatrización. Estas induraciones son de la misma clase que la de los tejidos 
inferiores que se encuentran debajo de los lupus y de los epiteliomas, una formación 
tisular, un estado grave de eczema que favorece las infiltraciones.  
 Los pequeños vasos sanguíneos que conducen a ellos, se espesan cada vez más, hasta 
volverse cartilaginosos. Hay una tendencia al endurecimiento de los tejidos  
 En la niñez los huesos se vuelven más blandos e incluso se necrosan o hay una 
inflamación del periostio y en consecuencia una necrosis. Caries de los huesos grandes, 
la cabeza de los huesos y las porciones cartilaginosas; abscesos en los cartílagos, 
encondroma. Los huesos se rompen y forman fístulas abiertas. Necrosis de la 
mandíbula, de las articulaciones, de las articulaciones de la cadera, de la tibia, del 
espinazo, de las vértebras, así existe una curvatura del espinazo, lateral especialmente. 
Los homeópatas deben tratar estas afecciones de los huesos con la ayuda de accesorios 
como aparatos o soportes.  
 El paciente de Silica posee labios speros, se agrietan y se pelan; boqueras. Los bordes 
poseen una apariencia escamosa, fisuras en los extremos de la boca que están 
endurecidos. A menudo existe una línea de fisura alrededor de los bordes de la costra. 
Pequeñas costras semejantes a epitelioma se forman sobre las ventanas de la nariz y 
cuando se arrancan deja al descubierto una superficie cruda sin ninguna tendencia a la 
cicatrización. Costras sobre los oídos.  
 Los dientes se rompen, pérdida del esmalte; la dentina está constituida con silicato de 
cal y la superficie de los dientes se vuelve áspera, pierde su apariencia brillosa y se 
instalan caries. Esto tiene lugar en el borde de las encías; se forman úlceras en la 
extremidad de los caninos. Los dientes sufren con el frío o la humedad; dolor de dientes 
cuando el clima está húmedo y los dientes son amarillos, se carian rápidamente, y las 
encías se separan de ellos. Todas las neuralgias y dolores de muelas mejoran en una 
habitación cálida y con bebidas calientes. Abscesos alrededor de las encías y cara, 
mejoran con el calor. Dolores graves en la mandíbula, desgarradores, atormentadores 
por las noches, mejoran con el calor; estos dolores a menudo terminan en abscesos 
alrededor de los dientes. Algunas veces se alivia con la presión a menos que la zona esté 
extremadamente dolorida debido a una inflamación.  



 La lengua se inflama con carácter de gota; inflamación con abscesos amenazantes, 
llenan toda la boca; dolores desgarradores, terribles, empeorando por la noche y 
mejorando con el calor.  
 En la garganta y en el cuello se produce una inflamación de todas las glándulas, 
internas y externas, todas al unísono o de a una. Angina con grandes dolores en las 
tonsilas, en una o en ambas; supuración amenazante. inflamación de la parótida, 
sublingual y con mucha menos frecuencia las glándulas sumaxilares y cervicales; dolor, 
tumefacción y dureza, con dolor en el cuello, hombros y cabeza, aún en inflamaciones 
agudas. Pero entonces poseemos los estados opuestos a los episodios. En un antiguo 
caso crónico, desmejorado por los sufrimientos, los síntomas empeoran luego de tomar 
un baño, el paciente desea estar abrigado, odia el frío, está siempre tiritando. Pero 
cuando en el cuello existe una inflamación aguda lo opuesto está presente; sufre de 
oleadas de calor, de una fiebre irregular, que aparece de pronto, extremidades frías 
mientras que la parte superior del cuerpo está caliente, transpira alrededor de la cabeza y 
del cuello, sensación de calor y sofocación en una habitación cálida. Esto deber tenerse 
presente en anginas y abscesos de las glándulas del cuello, si son agudos. Silica muestra 
aquí su relación con Puls. Lo último en sus manifestaciones crónicas es que está 
sobrecargado de calor, pero en un trastorno agudo está resfriado. Son invertidos como 
sus estados agudos y crónicos. Puls. en sus comienzos produce resfrío y transpiración.  
 Silica tiene muchos síntomas en la garganta pero raramente es indicado en formas 
agudas debido a que su acción es muy lenta; esto aparece después que han permanecido 
resfriados, tales resfríos se alivian muchas veces con Bell. u otros remedios agudos, 
pero todavía continúan estableciéndose en las tonsilas y en las glándulas del cuello. 
Silica rompe esta tendencia. Existe un estado catarral en la garganta que se acrecienta 
con el resfrío con un flujo creciente, con ronquera, volviendo otra vez el estado crónico; 
catarros crónicos de la faringe. Este remedio compite con Natrum mur. en dolores de 
garganta inveterados.  
 Silica perturba el estómago, causa hipo, náuseas y vómitos; trastorna el hígado. Todos 
estos síntomas están conectados y son difíciles de separar. Decidida aversión por la 
comida caliente, desea sustancias frías, desea su té moderadamente frío, está deseoso de 
ingerir su comida fría, le disgusta la comida caliente. Algunas veces existe una aversión 
a la carne, pero si la come, prefiere que sean rebanadas de carne frías. Le gustan los 
helados, el agua fría, y se siente mejor con ellos cuando está en el estómago; algunas 
veces le resulta imposible beber líquidos calientes, esto le provoca transpiración en la 
cara y en la cabeza y oleadas de calor (Bar. c.).  
 Silica se altera con los extremos de calor y frío, muy fácilmente sufre por los cambios 
aún de unos pocos grados; el paciente se queja por estar muy acalorado; se acalora 
fácilmente, transpira con facilidad al menor cambio de temperatura y se resfría.  
 Caso: un médico al asistir a un caso de obstetricia tuvo algunos pequeños 
inconvenientes en la última etapa y se acaloró. Se vistió entonces su sobretodo, se puso 
el sombrero y salió al porch de la casa para refrescarse, pero le sobrevino un ataque de 
asma, con tos violenta, copiosa expectoración con arcadas y vómitos que le duraron por 
meses. Los remedios que tomó solamente lo aliviaron en algo, pero una dosis de Silica 
lo curó casi tan pronto como la ingirió. No podía tolerar estar en una habitación 
caldeada; las molestias agudas de Silica a menudo empeoran en una habitación 
calefaccionada y por el calor.  
 Silica se agrava con la leche. Muchas veces el infante es incapaz de beber leche, por lo 
tanto, el médico debe prescribir toda la comida si no se conoce el remedio correcto. 
Natrum carb. y Silica son ambos remedios útiles cuando la leche de la madre le produce 
diarrea y vómitos. El rutinario le prescribir medicinas tales como Aethusa olvidando 



completamente a Silica. Esta última posee al igual que Natrum carb. vómitos ácidos y 
grumos ácidos en la materia fecal. "Aversión a la leche de la madre y vómitos". 
"Diarrea proveniente de la leche". Reúna ambos efectos.  
 Aunque el paciente posea aversión por las cosas calientes. y desee comer cosas frías, 
aún en las molestias de pecho, el agua fría, los helados y las cosas frías en general, 
aumentan la tos, y las arcadas son terribles; violentas, náuseas, tos con vómitos. Arcadas 
debido a un esfuerzo para expectorar es usualmente controlado por Carbo veg., pero 
Silica lo posee.  
 "Erupción acuosa, con enfriamiento, con la lengua marrón; náuseas y vómitos de lo que 
se bebe, empeorando por la mañana; el gusto del agua es feo; vómitos después de 
beber".  
 El estómago de Silica es débil, no realiza trabajo; antiguos dispépticos que vomitan 
durante largo tiempo, especialmente aquéllos que poseen aversión por comidas 
calientes, que no pueden beber leche, que tienen aversión por la carne, donde los 
síntomas del cuerpo y mente concuerdan.  
 Silica constituyó uno de los mejores remedios para la diarrea crónica para los soldados 
durante nuestra Guerra Civil. Curó un gran porcentaje de enfermos por dormir sobre 
césped húmedo, comiendo toda clase de comidas hasta que el estómago y los intestinos 
estaban agotados, debido a largas marchas, por penetrar en el Sur desde el frío Norte, 
por estar muy acalorados. Es semejante a Sulphur en sus síntomas.  
 Silica posee algunas molestias en los intestinos y en el estómago, pero existe más dolor 
debido a la presión; cólicos, flatulencia y delicadeza a la presión, un dolor crónico en el 
estómago que si se prolonga se produce una tuberculosis. Dolores abdominales 
aliviados por el calor; distensión de los intestinos con flatulencia y ruidos. 
Agrandamiento del abdomen en niños y adultos (Bar. c.); compresión a través del 
abdomen. Perturbación por la presión de las ropas y empeora después de comer; la 
característica notable es el alivio debido al calor.  
 Constipación debido a la incapacidad del recto por expeler las heces. Es raro que la 
materia fecal permanezca en el recto sin urgencia como Alumina; existe mucha urgencia 
para defecar pero incapacidad para expeler. La materia fecal puede salir en pequeñas 
pelotas o grandes y suaves o grandes y duras, pero existe mucho esfuerzo y 
transpiración en la cabeza y gran sufrimiento mientras se esfuerza; el recto se impacta, 
el paciente se esfuerza hasta que se debilita y extenúa, la materia fecal se desliza hacia 
atrás; y es desesperante. La única manera en que el paciente puede aliviarse es por 
medio de algún método mecánico. Grandes esfuerzos para defecar pertenecen a muchos 
remedios Alumina, Alumen, China, Natr. mur., Nux. vom., Nux. mosch. y Silica.  
Silica ha expulsado la lombriz solitaria cuando los síntomas concuerdan (Calc., Sulph.).  
 Ha curado también fístulas abiertas. Pacientes que poseen una tendencia a tisis están 
sujetos a abscesos alrededor de la región del recto, que se rompen adentro o afuera y 
forman aberturas completas o incompletas. Esto parecería tomar el lugar de lo que de 
otro modo vendría, y si cicatriza por medio de operaciones u otros métodos, la tendencia 
es finalizar en trastornos de pecho, tanto en forma de catarro fijo o infiltraciones 
tuberculosas. Silica es una de las medicinas que tiende a poner la constitución en orden 
y de uno a cinco años las aberturas cesan de ser necesarias y cicatrizan. Los cirujanos 
las cicatrizan instantáneamente, y por un tiempo el paciente está cómodo, pero a los 
pocos años desmejora.  
 Caust., Berb., Calc. c., Calc. phos., Graph., Sulph., etc., son útiles en tales casos. Silica 
aquí, sigue bien a Thuja.  
 Enfermedades supurativas en el sistema urinario, catarro de las mucosas; catarros 
inveterados de la vejiga con pus y sangre en la orina; depósitos de orina abundantes, 



fibrosos. Prostatitis, supuración espesa, pus fétido de la uretra, secreción ligera, en 
fragmentos, con sangre, purulenta. Algunas veces es espesa, o coagulada; ésta proviene 
de cualquier mucosidad.  
 Abscesos en el pene, en el perineo, glándula prostática, testículos. Inflamaciones 
crónicas y endurecimiento de los testículos con mucho dolor; los testículos se sienten 
como si fueran apretados, sensibles, doloridos. Hidrocele en niños y adultos.  
 En el hombre, impotencia, debilidad de los genitales luego del coito, se cansa 
fácilmente, carencia de poder; se cansa si realiza el coito con frecuencia ordinaria; le 
lleva una semana o diez días restablecerse (Agar). Mucha transpiración de los genitales 
con agotamiento, cansancio en el espinazo, debilidad en la espalda.  
 Emisiones involuntarias de orina por la noche; enuresis en niños pequeños y niñas.  
 En la mujer existe un estado de postración de las funciones sexuales. Quistes con suero 
en la vagina, fístulas abiertas y abscesos alrededor de la vulva, la que cicatriza con 
nódulos duros o no cicatriza del todo; pequeñas fístulas que manan, ofensivas, 
secreciones caseosas. Cicatrizan en pequeños nódulos y luego se abren otra vez el 
mismo lugar. Las mujeres están sujetas a estos abscesos.  
 Secreciones con sangre entre las menstruaciones. En Silica existe un flujo sencillo de 
sangre desde el útero; una hemorragia se produce antes de las menstruaciones debido a 
la excitación, y especialmente cuando se está cuidando a un bebé, cuando el niño es 
colocado en el pecho comienza a aparecer un flujo de sangre. Note la diferencia entre 
Calc. y Silica. Calc. posee una tendencia a fluir durante la lactancia, pero no cuando el 
niño es puesto en el seno.  
 Silica cura hidrosalpinx y piosalpinx, con secreciones abundantes, acuosas, 
provenientes de útero. En algunas enfermas aparece una protuberancia aun costado del 
útero, el que aumenta de tamaño. De pronto se presenta un flujo acuoso, sanguinolento, 
purulento, desapareciendo la protuberancia. Vuelve muy pronto a reaparecer llenándose 
de la misma forma, con un flujo borbotante. Tales son las manifestaciones de 
hidrosalpinx y piosalpinx.  
 Completa ausencia de menstruaciones durante meses; amenorrea.  
 Quistes serosos en la vagina tan grandes como una pera o una naranja, proyectándose 
hacia arriba y aplastado contra ella. Muchos pequeños quistes semejantes a nueces que 
crecen juntos.  
 Rhod. y Silica han curado todo esto aun cuando existe una pausa en otros síntomas.  
 "Leucorrea, abundante, ácida, corrosiva, lechosa, precedido todo esto por cortaduras 
alrededor del ombligo, causando dolores mordaces, especialmente luego de comidas 
ácidas; mientras orina; de a chorros; con cáncer del útero. Protuberancias duras en las 
mamas.  
 Abscesos amenazadores en el seno. Si el remedio se suministra a tiempo, se detendrá 
todo el proceso. Cuando el remedio es dado muy tarde y la supuración es inevitable, 
aparece Silica y entra en acción. Puede existir palpitación, delicadeza y pesadez, aunque 
el remedio controle el dolor, apresura los resultados, y las aperturas aparecen 
naturalmente, secreciones pequeñas se cierran pronto. Tan seguro como que se dé algo 
anodino o se apliquen cataplasmas calientes Ud. fracasar con sus remedios. Hay mucha 
sangre en la región y la aplicación de cataplasmas aumenta los trastornos, pues provoca 
mayor afluencia de sangre en las partes y si se producen supuraciones causan 
desmejoramiento en los tejidos. En vez de tener sólo un dedal de pus, se producirán 
grandes cantidades durante muchos días y se destruir la mitad de las glándulas.  
 Las mujeres que son muy débiles tienden a un aborto, o no concepción. Parecería que 
los órganos estuvieran cansados o no pueden concebir.  
 El infante posee toda clase de trastornos. Crece enfermizo; no puede tolerar la leche de 



su madre o en verdad ninguna clase de comida; vómitos y diarrea. Un niño sano digerir 
aun la leche en mal estado.  
 La tos de Silica es muy peligrosa; el remedio es útil en las primeras etapas de tisis, 
cuando el pulmón no está extensamente afectado; cuando existe una tos de carácter 
catarral mientras los síntomas concuerden. Si existe un pequeño absceso en el pulmón 
sin ninguna tendencia a cicatrizar, el remedio lo reparar , causando la contracción de sus 
paredes. Casos inveterados de catarro de pecho con jadeante asma, mucho cansancio. 
Después de un violento esfuerzo y de estar muy abrigado, o de permanecer en una 
corriente de aire, o de tomar frío luego de tomar un baño, se resfría. Asma húmeda, 
rudos estertores, el pecho parece lleno de mucosidad, se siente como si fuera a 
sofocarse. Especialmente el asma de antiguos sicóticos, o en niños de padres sicóticos. 
Este remedio compite con Natr. sul. en tales casos. El paciente está pálido, ceroso, 
anémico, con gran postración y sed.  
 Ataques asmáticos debido a gonorreas suprimidas, con riesgo de provocar molestias 
debido a mucho esfuerzo y estar muy acalorado, tal como ocurre en la mayoría de los 
sicóticos.  
 Sequedad, tos molesta con ronquera, tuberculosis amenazadora de la laringe, voz 
particularmente estridente debido al espesor de las mucosas laríngeas o a las envolturas 
tuberculosas; dolor en pecho amenazado de tuberculosis miliar, con agravación debido 
al frío y alivio por tomar bebidas calientes. Afecciones pulmonares en los picapedreros. 
El polvillo fino causa irritación crónica. Silica establece esta supuración y elimina estas 
partículas de piedra.  
 Expectoración abundante, fétida, verde, purulenta; solamente durante el día mucosidad 
viscosa, lechosa, agria, por momentos pálida, sangre espumosa.  
 Tendencia crónica hacia los resfríos que se establecen en el pecho y traen síntomas 
asmáticos. Bronquitis crónica; inflamación de los pulmones con supuración. Silica es 
útil para las últimas etapas de neumonía y antiguas molestias crónicas que le siguen a 
neumonía.. Recuperación lenta después de neumonía (Lyc., Sulph., Phos., Sil., Calc.). 
Oleadas, estertores en el pecho. Oleadas en la cara durante el día (Sulph., Sep., Lach.), 
estertores semejantes a Ant. tart., oleadas semejantes a Sulph. y Lyc.  
 En las extremidades tenemos inflamación del periostio. Callos (Ant. cr., Graph.) 
Crecen las uñas de los pies. Reumatismo de la planta de los pies. No puede caminar 
(Ant. cr., Med., Ruta Sil. ).  
 Comienza a transpirar tan pronto como se duerme (Puls., Con).  
 Epilepsia; aura en el plexo solar deslizándose dentro del pecho y estómago.  
 Complementario de Calc., Puls y Thuja.  
 Spigelia anthelmia  
 Spigelia es especialmente conocida por sus dolores. Es indicada en personas que se han 
debilitado por haber tomado frío y que se han vuelto reumáticas, desmejoran, víctimas 
de dolores. Difícil que se salve algún nervio del cuerpo, dolores terribles, ardores, 
desgarrantes; neuralgias; son más marcados alrededor de los ojos y mandíbula, cuello, 
cara, dientes, hombros, ardor como agujas calientes que atraviesan la cara y el cuello en 
cualquier dirección, punzantes, desgarradores, empeoran con el movimiento, al realizar 
alguna cosa, aún pensar, esfuerzo mental, empeora al comer. Dolor en el cuello y 
hombros mejorando con el calor; aquellos referentes a los ojos mejoran con el frío.  
 Dolores terribles, desgarradores en las extremidades semejantes a cuerdas calientes. 
Algunas veces los dolores empeoran al estar acostados, pero comúnmente mejoran al 
permanecer inactivos; empeoran con la luz, al comer, al moverse, al sacudirse; muy 
molestos en la región dolorida que realiza algún ejercicio tal como subir o bajar 
escaleras, o viajar en un carruaje que se sacude, torna el dolor insoportable.  



 El paciente de Spigelia es sensible al frío, a los cambios atmosféricos, es un paciente 
reumático, pero los nervios son atacados de neuralgia.  
 Dolores violentos de los ojos. La rutina práctica limita el uso de este remedio en esta 
región. Empeora con una presión muy fuerte aunque a veces se alivia con ella si es 
suave y prolongada, pero cualquier movimiento de presión con las manos lo agrava. La 
parte está hinchada e inflamada. Los ojos enrojecidos.  
 Afecciones neurálgicas de los músculos del pecho. Muchos de los dolores de Spigelia 
en el pecho son atribuidos al corazón, pero es una neuralgia intercostal; dolores 
desgarrantes, terribles dentro de los hombros y cuello, especialmente el lado izquierdo y 
debajo del brazo. Dolores terribles aquí y allá. Irregularidad del corazón. Dolores 
relacionados con trastornos valvulares, especialmente apareciendo reumatismo. 
Pericarditis y endocarditis de carácter reumático. Pinchazos en el pecho como con 
cuchillos, en el ojo también como cuchillos.  
 Este remedio requiere más experimentación, sus síntomas mentales son escasamente 
conocidos. "Memoria débil, desgano por trabajar; falta de descanso y ansiedad. 
Ansiedad acerca del futuro; triste, tendencia al suicidio; temeroso de indicar cosas, etc., 
fácilmente irritado u ofendido". Esto es lo que se ha podido admitir dentro de la Guía de 
Síntomas, mostrando que el estado mental no ha sido bien descubierto.  
 Muchas molestias se manifiestan durante la mañana; cansado por la mañana y lleno de 
dolores desgarrantes.  
 Sujetos antiguamente anémicos donde ha existido una transferencia de molestias hacia 
los nervios; desmejorados, pálidos, nerviosos, con neuralgia, palpitación, pulso 
irregular. Vértigo al levantarse; se levanta con dolores violentos y desvanecimientos. 
Tan nerviosa que debe "volar", muy excitada, no puede mantenerse en su lugar, no 
puede controlarse.  
 Pulsaciones y punzadas en la cabeza; algunas veces mejora recostándose con la cabeza 
en alto; empeorando al moverse, con los ruidos. Algunas veces mejoran al lavarse con 
agua fría cuando el dolor está localizado alrededor de los ojos y cabeza, pero empeora 
después de lavarse; mejor cuando se aplica el agua fría. Con estas cefaleas y neuralgias 
existe rigidez de cuello u hombros, una rigidez aparente en la que no se puede mover 
del dolor. Se sienta en una silla y se siente traspasado, agravándose por el ruido, la luz, 
al ver cosas que se mueven en la habitación, a las cuales debe seguir con los ojos. 
"Ardores intensos, dolores desgarradores en el cerebro". Parece que se localiza todo en 
el cerebro pero más precisamente en los nervios del pericráneo. "Dolor violento en el 
hueso parietal izquierdo al moverse o al caminar o al dar algunos pasos durante la noche 
presión violenta y presión fuera en la frente, especialmente debajo de la eminencia 
frontal y hacia las órbitas. "Note la intensidad del dolor. Dolor terrible, desgarrador en 
el occipucio, en el lado izquierdo del vértice y frente, empeorando con el movimiento, 
debido a ruidos fuertes, y cuando habla fuerte o aun cuando abre la boca ligeramente; 
mejor cuando se acuesta. Dolores opresivos en el lado derecho de la frente; abarcando el 
ojo derecho, por la mañana en la cama, pero todavía peor cuando se levanta; dolor 
profundamente establecido, la presión no le produce ningún efecto, muy agudo al 
moverse, o al girar repentinamente la cabeza, el cerebro parece perderse;empeora con 
cualquier sacudida, paso, o esfuerzo para defecar. Cuando mueve los músculos de la 
cara, existe una sensación como si la cabeza fuera a estallar. Sensación de poseer una 
banda alrededor de la cabeza. Dolores neurálgicos establecidos dentro y sobre el ojo 
izquierdo, o debajo de él, debido al resfrío en clima húmedo y lluvioso; hiperestesia de 
los filamentos del quinto par.  
 Al comienzo del dolor, no existe mucha hiperestesia, pero a medida que esto continúa 
aumenta y el ojo se congestiona. He visto dolores tan intensos que producen postración 



extrema, transpiración fría, vómitos.  
 El paciente Hepar es tan sensible al dolor que se vuelve inconsciente, se desmaya con 
el dolor.  
 Con Cham. se sienten dolores tan intensos que se da paso a violentos ataques de locura, 
irritabilidad, y explosiones de enojo.  
 El paciente de Spigelia sufre intensamente y el dolor deja sus huellas, la región se 
vuelve roja, inflamada y sensible. Los dolores en la cabeza empeoran con el calor; 
mejora temporariamente con el frío; los dolores en otras zonas son a la inversa.  
 Los síntomas de Phos. en la cabeza y el estómago mejoran con el frío, el pecho y el 
cuerpo mejoran con el calor. En Ars. la cabeza a menudo mejora al lavarla con agua 
fría, mientras, que el paciente es sensible al frío y desea calor para aliviar las demás  
 Spigelia tiene muchos síntomas visuales; síntomas visuales le producen molestias; por 
momentos no puede hacer otra cosa que mirar derecho, por lo tanto sufre de vértigo aun 
cuando no tiene dolor, al mirar hacia abajo, todo gira como un remolino. Tal estado es 
común en muchas personas cuando miran hacia abajo desde una altura, pero en Spigelia 
se produce esto por mirar hacia abajo, hacia su nariz, por lo tanto el paciente se sienta y 
mira derecho.  
 Trastornos en la acomodación; toda clase de enfermedades espasmódicas minúsculas; 
es muy difícil usar anteojos; no enfoca, no fija la visión. Spigelia tiene por un simple 
estado neurálgico lo que enfoca, no fija la visión. Spigelia tiene por un mero estado 
neurálgico lo que Ruta por un esfuerzo realizado con la vista. Errores latentes de visión.  
 Los ojos que siempre están cambiando necesitan un remedio. Pinchazos dentro y 
alrededor de los ojos, a menudo se irradian en cualquier dirección desde un solo punto. 
El globo ocular es sensible al tacto. Los ojos empeoran cuando se piensa en ellos. 
Empeora por la noche. Dolor intolerable, presión. Peor al girar la vista, desvanecimiento 
al intentar mover los ojos, debe girar toda la cabeza para mirar. Dolores que se irradian 
hacia los senos frontales y la cabeza. Sensación de que los ojos son muy grandes para 
sus órbitas.  
 Recuerdo a un paciente que recorrió varios oculistas, quien poseía muchos trastornos 
visuales y ningún anteojo le resultaba cómodo. La paciente sentía un dolor agudo, 
punzante sobre el ojo izquierdo día y noche y podía dormir solamente cuando estaba 
rendida. Lac. fel. la curó. Dolor constante, fino, punzante, sobre el ojo izquierdo para 
los probadores de leche de gato.  
 Esta medicina ha curado terigion, probablemente un terigio falso, que proviene de una 
neuralgia violenta, prolongada y que dura muchos meses.  
 Dolores punzantes en el pecho, empeorando al menor movimiento respiratorio, 
sensación de desgarramiento en el pecho se siente un temblor en el pecho cuando mueve 
los brazos o debido a cualquier movimiento. Puede acostarse solamente del lado 
derecho con la cabeza alta. Siente como si el corazón estuviese comprimido por una 
mano. Siente murmullos en la región del corazón, existen como movimientos de ondas 
no sincronizadas con el pulso. Temblor de las carótidas. Pericarditis aguda con ansiedad 
y pesadez precardíaca. Estos trastornos le siguen a un ataque reumático, muy de cerca o 
a muchos meses después que la fiebre ha terminado. Spigelia es raramente indicado en 
reumatismo de corazón en personas flemáticas que no sienten intensamente.  
 Cuando una afección reumática ataca el lado venoso del corazón, y existe una 
sensación de atascamiento o de plenitud en todo el cuerpo, los miembros están 
hinchados, pero no se producen huecos al presionar, cara moteada, éste es un caso grave 
y puede finalizar en la enfermedad de Bright y la muerte.  
 Spongia tosta  
 Los síntomas mentales de Spongia muestran que constituye un remedio para el 



corazón. Cuando un remedio produce la ansiedad, y disnea encontrados en Spongia, 
mayormente ser considerado como un remedio cardíaco, a menos que estos estados 
estén conectados con irritación y enfermedades inflamatorias del cerebro. En esta droga 
no encontramos ningún síntoma cerebral, marcada ansiedad, miedo a la muerte y 
sofocación, relacionados con palpitaciones y dificultades en la región del corazón. Está 
especialmente relacionado con casos donde existen dolores y una sensación de plenitud 
en la región cardíaca, en el pecho, con disnea, ansiedad, miedo a la muerte, al futuro, a 
que algo terrible suceda. Se despierta por las noches con gran temor y pasa algún tiempo 
hasta que puede racionalizar lo que lo rodea. (AFsc., Lyc.., gamb., Lach.., Phos. y 
Carbo veg.).  
 Spongia está íntimamente relacionada con Aconite, la que también excita el corazón, 
produce ansiedad, miedo, falta de descanso, temor a la muerte, predicción de la hora de 
su muerte, pero esto está relacionado con una marcada excitación febril.  
 Spongia tiene excitación febril en un grado mínimo. Es más profundo en su acción que 
Aconite. Sus enfermedades cardíacas tienden a desarrollarse lentamente, con cambios 
reales de tejidos, agrandamiento del corazón, aparece un crecimiento uniforme y las v 
lvulas cambian, no sirven, por lo tanto, hay sonidos como de soplos, regurgitación con 
los síntomas mentales. Ambos son similares en crup, pero Spongia es más profundo, 
más lento en su establecimiento, llevando muchos días hasta que comienza su efecto. El 
paciente de Aconite, debido a su exposición al aire frío y seco, se resfría durante el día 
y, por supuesto, posee crup por la noche durante el primer sueño. Antes de media noche 
tiene una espasmódica tos seca; tos ronca; con Spongia se ha resfriado ayer o el día 
anterior. Primero existe aspereza y sequedad de las mucosas, estornudos. Ambos 
remedios tienen crup antes de media noche con tos seca, ronca, como un ladrido, 
respiración ruidosa y las vías aéreas están secas. Son tan similares que cuando Aconite 
controla solamente parcialmente la enfermedad y vuelve a la noche siguiente, o dura 
hasta después de media noche, Spongia se vuelve su natural seguidor. Spongia aparece 
debido a que probablemente es el remedio del comienzo. Casos que se agravan cada 
noche que pasa, ladrido ronco y carraspeo antes de media noche, aunque tiene también 
crup después de media noche. Este es un remedio de muy profunda acción aunque sus 
molestias aparecen algunas veces repentinamente.  
 Con Hepar se empeora por la noche y durante la mañana. Y cuando Aconite ha 
controlado todo aparentemente, pero el crup retorna a la mañana siguiente, aparece 
Hepar. Si esto aparece otra vez a la noche siguiente con estertores Hepar también ser 
útil. Sequedad, sin estertores en Spongia. Si el niño desea cubrirse o dice estar resfriado, 
hay que suministrarle Hepar. Si dice que la habitación está muy cálida y retira las 
frazadas, necesita Calc. sul.  
 El paciente de Spongia empeora en una habitación cálida, debido al calor. Desea 
enfriarse como en Iodine, pero mejora con bebidas calientes, semejante a Ars., Nux, 
Lyc.  
 La tendencia a afectar las glándulas es notable. Como regla general, se afectan todas las 
glándulas; gradualmente se agrandan y se vuelven duras, o se hipertrofian. Glándulas 
que se inflaman y aumentan de tamaño, endurecen o se hipertrofian. Hipertrofia del 
corazón (Kalmia, Sepia, Naja). Spongia ha curado endocarditis, crup cardíaco y muchas 
otras enfermedades inflamatorias del corazón resultantes del reumatismo. Hipertrofia de 
la tiroides, bocio cuando el corazón es afectado y los ojos son saltones. Glándulas 
cervicales agrandadas; casos inveterados de agrandamiento de testículos; orquitis 
debido a una gonorrea suprimida, un resfrío u otra causa; gradualmente aumenta el 
endurecimiento.  
 Actúa sobre todo el aparato respiratorio, disnea cardíaca y las formas más graves de 



asma. Sequedad de las vías aéreas con silbidos y jadeo, raramente estertores; debe 
sentarse e inclinarse hacia adelante; por momentos después de una intensa disnea se 
forma una mucosidad blanca en las vías aéreas, difícil de expectorar, que viene hacia 
arriba y a menudo tiene que tragarse (Arn., Caust., Lach., Kali c., Kali s., Nux mos., 
Sep., Staph. ).  
 La disnea empeora cuando se está acostado. La modalidad es común a sus otras 
molestias; dolores de cabeza violentos basilares lo fuerzan a sentarse en la cama y 
mantenerse así. Manteniéndole la cabeza en una posición derecha le alivia la presión en 
el occipucio.  
 Existen muchos dolores de cabeza. En el occipucio, en la frente, dolores de cabeza 
congestivos, pero la mayoría de ellos están relacionados con bocio, afecciones cardíacas 
y asma; ello se debe probablemente, a una circulación perezosa en el cerebro.  
 La cara está angustiada con crup; ansiedad; lívida; pálida e hinchada; azul, pálida con 
los ojos hundidos; roja con expresión ansiosa; alternando el rojo y el pálido; 
transpiración fría. Estos síntomas son los efectos naturales de dificultades en la 
respiración y son, por lo tanto, no esenciales en la selección de un remedio. Como 
síntoma primario, se indicar Ars., pero cuando se debe a dificultades cardíacas, no 
tienen importancia.  
 Dolor de garganta empeorando luego de comer dulces. La glándula tiroides está 
hinchada aun hasta el mentón; por la noche, períodos de sofocación, tos parecida a un 
ladrido, con punzadas en la garganta y dolor en el abdomen. "Agrandamiento de las 
tonsilas. Dificultad para tragar".  
 Spongia es el remedio cuando la disnea y la tos se alivian por comer comida caliente; 
puede mejorar con bebidas calientes.  
 Trastornos laríngeos con gran ronquera, en individuos que tienden a tisis con herencia 
tuberculosa, aspecto caquéctico, pulmones débiles, pero sin depósitos de tubérculos. 
Pero inmediatamente se establece una ronquera. Existe una tendencia en la laringe de 
ser afectada en pacientes tísicos que necesitan Spongia. Estos pacientes se resfrían 
agudamente y se establece en la laringe con ronquera. Cuide de este paciente, porque 
existe una tendencia a depositarse tubérculos donde existe inflamación, y la infiltración 
en vez de ser fibrinosa puede ser tuberculosa. Tendencia de la laringe de ser 
primeramente afectada en pacientes tísicos.  
 En Spongia no busque exudación, pero sí la forma infiltrativa de crup.  
 Ronquera con pérdida de la voz, gran sequedad de la laringe debido al resfrío; coriza, 
estornudos, todo el pecho resuena, está muy seco; la voz es como un silbido, cruposa, la 
nariz seca. Existe muy poca acumulación de mucosidad, pero tardíamete aparecen 
ulceraciones y luego puede haber una copiosa expectoración de mucus. En proporción 
con la extensión de los estertores, este remedio se indica decreciendo. Hepar tiene 
gruesos estertores con mucha mucosidad.  
 Por momentos un adulto se resfría y posee crudeza en la laringe y en la tráquea. Al ir a 
la cama posee una constricción espasmódica de la laringe. Laringitis estridulosa se 
encuentra comúnmente en mujeres. Ign., Gels., Lauroc y Spongia. Ign. y Gels. curar 
ocho de cada diez casos.  
 La laringe es sensible al tacto en crup, etc., semejante a Phos.  
 Tos seca, espasmódica, dificultosa; las cosas frías que se introducen en el estómago lo 
agravan (Veratr. es mejor con agua fría, pero la tos es peor).  
 Si la habitación se pone muy cálida, existe una tos seca. cosquillosa molesta, 
espasmódicamente cruposa.  
 En trastornos cardíacos y asmáticos se asemeja a Lach., al levantarse de dormir se 
sofoca; luego del sueño la disnea empeora.  



 La disnea de Phos. a menudo aumenta después del sueño, con sofocación Lach. lo tiene 
en grado sumo; en tisis cuando el paciente está por morirse transpira al ir a dormir; 
disnea al ir a dormir y al despertar. Lach. o alivia y debe repetirse.  
 Afecciones cardíacas acompañadas de expectoración espesa, verde o amarilla 
semejante al pus y disnea al quedarse dormido, por lo tanto el paciente debe permanecer 
despierto tanto como puede, teme al sueño en trastornos avanzados de pecho. Grindelia 
robusta aliviar tal caso y si el estado es solamente catarral y no tuberculoso, lo curar .  
 Estudie especialmente los síntomas cardíacos. "Los síntomas de circulación empeoran; 
debido a laxitud mental, a la tos, por recostarse sobre el lado derecho, antes de las 
menstruaciones, después de acostarse, sentado hacia adelante, por fumar, por subir 
escaleras. Se despierta con temor y se siente sofocar. Se duerme temprano por la noche, 
la sofocación lo despierta. "He mencionado estos síntomas pero léalos para 
enfatizarlos".  
 Vivas emociones, venas distendidas; hidropesía en las cavidades del cuerpo. 
Especialmente útil para personas jóvenes de padres tuberculosos, quienes permanecen 
débiles, están pálidos y no mejoran. Di tesis tuberculosa.  
 Picazón sin erupciones. Parece siempre listo para que aparezca una erupción. Posee 
solamente erupciones herpéticas simples. Por sobre todo prurito sin erupciones visibles.  
 En endocarditis agudas los remedios principales son Spongia, Abrot., Sepia y Kalmia 
Naja en enfermedades valvulares.  
 Squilla maritima  
 Squilla fue suministrada en la antigüedad por la escuela antigua en todas las afecciones 
de los pulmones, bronquios, y riñones; neumonía, asma, orina escasa e hidropesía.  
 Tos: por la mañana tiene una tos floja y seca por la noche (Alum., Carbo veg., Phos. 
ac., Sep., Stram., Puls., Squilla). Puls y Squil. son fuertes aquí, pero Squil. tiene una tos 
fuerte; tos, arcadas, estornudos; se escapa la orina y muy frecuentemente heces; el 
paciente tose hasta que se cubre de transpiración; el paciente tiene arcadas y tose hasta 
que finalmente expulsa dos o tres pequeñas masas de mucosidad blanca y tenaz; es una 
tos espasmódica causada por mucus en la tráquea o una sensación de cosquilleo, 
hormigueo en el pecho.  
 La tos floja de la mañana es peor que la tos seca de la noche. El paciente está resfriado; 
no puede tomar la menor corriente de aire; desea una cantidad de ropa y es muy sensible 
al frío; esto no ocurre en Puls. La orina es generalmente copiosa, acuosa, incolora.  
 Alrededor de las 11 antes del mediodía hasta las 12 ó 1 pasado el mediodía existe 
mucha disnea por llenarse el pecho de mucosidad; esta misma sensación retorna al cabo 
de una hora, pero se debe a debilidad cardíaca. Orina copiosa incolora es uno de sus más 
importantes síntomas semejantes a Ign. Muy similar a Can., Ind. o Gels. en afecciones 
del cerebro, pero Squil. no tiene muchas afecciones en el cerebro ni muchos síntomas 
febriles. Phos. tiene inflamación del cerebro y cuando aparece el peligro el aumento de 
orina es un mal síntoma. Puls. produce llanto, luego orina copiosa. Squil. provoca orina 
copiosa, incolora en diabéticos; cuando esto parece desaparecer y aparecen los síntomas 
del pecho, estos trastornos desaparecen y aparecen otros en los riñones, esto podría 
desaparecer y viene hidropesía; cuando la orina se torna copiosa otra vez estos síntomas 
hidrópicos se irán y Squil. actúa durante largo tiempo.  
 Existe un flujo copioso, incoloro de la nariz, más especialmente durante la mañana; la 
tos es similar a la de Tart. emet.  
 Squil. en su naturaleza interna es muy similar a Thuja en relación con el chorro de orina 
y su tos espasmódica; con el escape de orina existe más o menos escape de heces de un 
fluido oscuro o negro en espumosas burbujas, muy ofensivas, indoloras, involuntarias.  
 Respiración dificultosa con punzadas en el pecho cuando respira y al toser. Gran 



disnea, el niño no puede beber; empuña la copa vidamente, pero puede beber solamente 
a sorbos; frecuentemente está obligado a respirar profundamente lo que le provoca tos; 
breve inspiración en cada respiración. Dolores en el pecho agravados durante la 
mañana. Dolor reumático encalmado, agravado por el ejercicio; aliviado mientras 
descansa. Tos al anochecer, seca con expectoración dulzona. Gran calor en el cuerpo. Se 
siente mejor después de haber ingerido Bry. Carencia absoluta de transpiración es una 
característica.  
 Tos seca a las 11 de la noche empeora con el agua y el aire fríos (Rumex).Bell. tiene 
tos a las 11 de la noche, empeora cuando se está descubierto, cara roja, congestión en la 
cabeza. Con Lach. inmediatamente después de ir a dormir, lo que puede ser a las 11 de 
la noche.  
 Secreciones nasales agrias, corrosivas, empeoran por la mañana; estornudos violentos. 
Materia fecal marrón oscuro o negra.  
 Raramente tiene mucha tos durante el día. Neumonía: punzadas al inhalar, sacudidas; 
siempre del lado derecho; catarro de pecho y neumonía amenazante luego de 
hemorragias de los pulmones. Dolores en el pecho, empeoran con el movimiento. Bry. 
lo aliviar y el caso quedar por resolverse con Squilla.  
 Stannum metallicum  
 Stannum es especialmente útil para personas que se han debilitado mucho. Esta es una 
característica tan notable que puede decirse que algunos estados constitucionales 
profundamente establecidos deben estar presentes. Hay una historia de creciente 
debilidad, caquexia, enfermedades catarrales, y neuralgias que datan de años. Existe 
sensibilidad al dolor y un aumento de aversión por realizar cualquier cosa, aversión a 
los negocios en los hombres; y en una mujer, realizar sus tareas domésticas; siempre 
cansados, todos los trabajos se vuelven fastidiosos.  
 La cara se vuelve pálida, aun con aspecto ceroso, caquéctico. Uno que se ha debilitado 
y desarrolla neuralgia en la cara, ojos, estómago, e intestinos; no los dolores por 
agacharse, desgarradores, a menudo descritos, sino un dolor que comienza 
gradualmente. El dolor a veces comienza cuando el sol sale, aumenta hasta el mediodía 
y gradualmente disminuye, y cesa con la puesta del sol. Por otra parte, puede comenzar 
en cualquier momento, muy a menudo lo hace a las 10 de la mañana y aumenta durante 
diez o veinte minutos, entonces gradualmente decrece hasta que desaparece. Unos pocos 
remedios poseen estas cefaleas provocadas por el sol. Kalmia posee una cefalea j 
similar, no aumenta y disminuye tan regularmente pero especialmente empeora al medio 
día. Cactus produce una cefalea por el sol. Natrum mur. nunca ha producido estos casos, 
pero los ha curado, especialmente cuando comienza a las diez de la mañana y peor 
desde las 2 ó 3 de la tarde. Sang. tiene cefalea que aparece y desaparece con el sol.  
 La tendencia tísica de Stannum está muy aliada a las neuralgias. Si estos pacientes 
establecen una constitución neurálgica, el depósito de tubérculos se demora, pero la 
mayoría de ellos buscan paliativos con el inevitable resultado de precipitar el final. Si la 
neuralgia de Stannum se suprime, veremos la aparición de tisis, particularmente 
pituitosa. La naturaleza parece capaz de extinguir los efectos a través de las secreciones 
de mucosidad. Si no se permite seguir el curso a la neuralgia el paciente se vuelve muy 
sensible al frío, se resfría fácilmente. Cuando se lo deja solo el resfrío se establece en 
los nervios y cada corriente de aire provoca una neuralgia alrededor de los ojos, sensible 
a todos los cambios climáticos, la constitución hidrogenada de Grauvogl. Pero cuando 
se alivia en cualquier forma por Quinine y otros remedios homeopáticos inapropiados 
que tienen la tendencia de resfriarse en el pecho semejante a Phos., el paciente luego de 
un momento no se desprende del resfrío, pero existe un catarro continuo de pecho, y 
posteriormente morir de tuberculosis miliar. Stannum es útil para la protección contra 



tisis, y es un magnífico paliativo en esta enfermedad.  
 El dolor es semejante a si se estuviera tirando de una cuerda, gradualmente aumenta y 
gradualmente decrece.  
 El dolor en Puls. es algo similar en su primera mitad; el dolor aumenta gradualmente 
hasta volverse intenso, pero repentinamente cesa con un chasquido; aparece y se detiene 
gradualmente.  
 Recuerde lo que se dice acerca del dolor de Bell. Aparece repentinamente y alcanza su 
intensidad en seguida, permanece durante horas, pero cesa repentinamente.  
 El dolor producido por Stannum es a veces tan intenso que existe una angustiada 
pulsación mezclada con el dolor, Y la mente parece aturdida.  
 "Cefalea cada mañana, sobre uno u otro ojo, mayormente el izquierdo, gradualmente se 
extiende sobre toda la frente, aumenta y decrece gradualmente, a menudo con vómitos". 
"Dolor violento, ardiente, fatigoso". A veces existe ardor. "Se siente como si la cabeza 
estallara con soplos intensos. Neuralgia del ojo izquierdo que aumenta gradualmente 
desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, luego decrece gradualmente, con lagrimeo 
durante el dolor. Neuralgia intermitente supra-orbital desde las 10 de la mañana hasta 
las 3 ó 4 de la tarde, gradualmente aumenta y alcanza su punto culminante, y luego 
decrece gradualmente, luego de un abuso de quinina. "Esto ocurre cuando el cuerpo está 
débil, con semblante pálido y tendencia a tisis, lleno de dolor, y las primeras historias 
muestran que en vez de resfriarse en el pecho o en la nariz, como otros se resfrían, todos 
los resfríos se establecen en los nervios. Finalmente comienza a resfriarse en el pecho, 
con disnea, tos violenta, opresora, con náuseas, con arcadas, vómitos, y los sufrimientos 
más intensos. Expectoración copiosa, espesa, amarillo-verdosa, sanguinolenta. con 
sabor dulce (Phos.). Son muy marcadas las arcadas cuando tose; mucosidad espesa, 
blanca o verde, tenaz. No puede caminar, no puede realizar nada sin toser. Siempre 
cansado; es un esfuerzo el trabajo. Se despierta por la mañana con el pecho lleno de 
mucosidad, tose y expectora, y todavía resta algo; tiene náuseas, arcadas y vómitos, y en 
la boca un gusto dulzón, algunas veces salado o ácido.  
 Esta gran debilidad se manifiesta en la voz; ronquera, pérdida de la voz; no responden 
las cuerdas vocales; una debilidad paralítica. El hablar lo hace sentirse débil, 
especialmente en el pecho. "Ronquera, debilidad, vacío en el pecho cuando comienza a 
cantar, por lo que está obligada a detenerse y respirar profundamente". Crudeza en La 
tráquea y escozor en todo el camino descendente cuando tose. Irritación al toser, debido 
a la mucosidad en la tráquea; o respira, con tos suelta o seca, la siente más cuando está 
sentada que cuando camina. "Acumulación de grandes cantidades de mucosidad en la 
tráquea, fácilmente expulsable al toser. Respiración oprimida cuando asciende, o 
cuando realiza el menor movimiento, cuando está acostado, por la noche, cuando tose. 
"Tos con fatigosos paroxismos; dolor en la región epigástrica como si estuviera 
golpeando; violenta, profunda, corta, de tiempo en tiempo, como de un pecho débil con 
un sonido ronco. La tos es provocada al hablar, cantar, reírse, acostarse de costado y por 
beber cualquier cosa caliente". "El esputo es como la clara del huevo; pus amarillo, 
verde; dulzón, pútrido, ácido o salado durante el día. El pecho está tan débil que no 
puede hablar; sentimiento de poseer el pecho vacío". "Este remedio es frecuentemente 
indicado en casos donde el rutinario prescribir Bry., etc., en dosis bajas para aflojar la 
tos. Stannum no es peligroso en tisis, y aliviar el caso si es incurable. No elevar toda la 
economía como Silica, pero puede haber una agravación de los síntomas nerviosos; pero 
si hay algo que va a hacer es reanimar al paciente. Vuelven sus antiguas neuralgias 
dolorosas, y Ud. ya sabe que el paciente no tiene mucho tiempo de vida, y parece que 
sufre mucho, Puls. es el antídoto natural.  
 Cuando una tos leve, floja, se vuelve violenta, seca y ruidosa bajo los efectos de 



Stannum, y parece que ser prolongada, Puls. restaurar la tos floja. Esta no es una buena 
acción del remedio; en casos incurables conseguir los mejores resultados no 
suministrando dosis muy altas.  
 Otras características se ven en las mujeres. Si se encuentra con un caso en que ha 
sufrido neuralgias violentas y la paciente dice desde la obliteración de estos dolores ha 
sufrido leucorrea abundante, espesa, amarilla, verde, piense en Stannum. Hay una gran 
debilidad, que parece provenir del pecho. La leucorrea ha salvado a la paciente de 
consumirse.  
 Menstruaciones muy tempranas y muy abundantes; debe soportar la región uterina; 
prolapso de útero y vagina.  
 Síntomas de parálisis; dedos acalambrados en escritores; en mujeres que no pueden 
sujetar bien la escoba. (Dros. cura la mayoría de los casos).  
 "Constipación; materia fecal dura, seca, con nódulos, o insuficiente y verde". 
Inactividad del recto, p.e.  un estado paralítico; aunque existe mucha urgencia hay 
incapacidad para pasar la materia fecal, la que por momentos es suave. Los cólicos 
mejoran con la presión, acostándose sobre el estómago (Coloc., Cupro.) empeoran con 
el movimiento; mejora al inclinarse.  
 "Muy cansada por hablar o leer en voz alta. Gran laxitud al caminar, de debilidad en 
todo el cuerpo, especialmente cuando asciende escaleras; gran sensación de debilidad en 
la laringe y el pecho, y luego en todo el cuerpo; tiembla, empeorando debido al ejercicio 
lento".  
 Staphysagria  
 Los síntomas mentales on muy importantes, y las impresiones sobre la mente y por ello 
sobre el cuerpo nos guían a Staphisagria como remedio. Excitable, fácilmente se enoja, 
pero raramente es irascible, esto quiere decir, que es perturbado fácilmente y excitado, 
pero raramente lo manifiesta. Util en los casos en que las molestias aparecen por 
reprimir la cólera, el enojo o los sentimientos. No se le puede hablar a la persona, 
alterada por haber reprimido el enojo y la indignación. Las molestias que provienen de 
estas causas, tales como la vejiga irritable con frecuente urgencia por orinar, duran 
muchos días después de la represión de la cólera y del deseo de insultar. "Gran 
indignación acerca de cosas realizadas por otros o por sí mismo, se lamenta por las 
consecuencias".  
 Un caballero se pone en contacto con otro en la estación y tiene lugar un altercado, un 
argumento que termina en insulto, el caballero le vuelve la espalda al otro. Vuelve a su 
casa y sufre; no habla sobre el asunto, se controla y sufre por ello. No duerme por las 
noches y tiene días de fatiga, lagunas mentales; durante varios días y semanas no puede 
sumar ni restar, comete errores al escribir y al hablar, tiene la vejiga irritada, cólicos, 
etc. Pierde la memora con una sensación de pesadez entre los ojos; es difícil decir 
cuando es una sensación en la cabeza o un embotamiento mental. Siente como si una 
pelota de madera estuviera en la frente. Es difícil decir si es un estado de la mente o de 
la cabeza. Acompañando esta sensación de poseer una masa en la frente está la otra 
sensación en la parte posterior de la cabeza como si estuviera hueca; el paciente puede 
describir esto como si estuviera entumecido o pérdida de sensación. "Indiferencia, poco 
espíritu, embotamiento de la mente luego de onanismo". Staph. cura estas enfermedades 
cuando éstas son el resultado de excitación sexual, masturbación, excesos venéreos, 
permitiendo a la mente pensar mucho sobre cuestiones venéreas. Pensar en relaciones 
sexuales. Estos pacientes son irritables, se fatigan fácilmente, muy excitables, y cuando 
deben controlar sus emociones sufren terriblemente. Una persona sana puede resolver 
pronto una duda, sabiendo que ha realizado lo que es correcto, pero el paciente de 
Staph. cuando se debe controlar a sí mismo se desespera, tiembla de pies a cabeza, 



pierde la voz, es inhábil para el trabajo, no puede dormir y le siguen cefaleas.  
 Muchas veces un hombre ha entrado a mi consultorio con labios azules, manos 
temblorosas, dolor alrededor del corazón y en todo él, y pensando que iba a morir. 
Cuenta una historia sobre altercados y que reprimió la cólera, Staph. detiene su temblor 
y lo aquieta, lo apacigua. Sin este remedio el paciente padecería de insomnio, cansancio 
mental, postración y dolor de cabeza. Este estado pertenece especialmente a aquéllos 
que han cometido excesos sexuales.  
 Ahora, la próxima etapa. Los sentidos están en este mismo estado de irritabilidad, las 
yemas de los dedos de las manos son sensibles, los oídos son sensibles al ruido, la 
lengua es sensible al gusto y la nariz a los olores; tan sensibles que todo les produce una 
sensación dolorosa. Cada pequeña mancha inflamada tendrá puntos sensibles en su 
centro, pequeñas manchas nerviosas; cuando se tocan las úlceras del paciente se 
desespera y le amenaza una convulsión.  
 Tumores hemorroidales son tan sensibles que no pueden tocarse. Se forman pequeños 
tumores nerviosos en la piel, crecen pequeños pólipos del tamaño de un grano de trigo y 
sin epitelio, cubierto con humedad, color rojo, inflamado, azul, y al sólo tocarlos le 
producir al paciente convulsiones y sufrimientos durante días y noches. Un crecimiento 
nervioso hipersensible vendrá sobre la mano o sobre la espalda. Algunas veces se 
vuelve de color negro. Otra vez aparecer una pequeña verruga, especialmente alrededor 
de los genitales y el ano, crecimientos pequeños carunculares alrededor de la uretra y la 
vagina, tan sensible que si se pellizca entre los dedos el paciente tendrá espasmos, 
especialmente si es una mujer.  
 Staph. es útil en todas las tres miasmas.  
 Estos estados nerviosos aparecen en todas las molestias. Observe un caso de Staph. 
donde todo el sistema nervioso y toda la mente están agitados.  
 El dolor de cabeza de Staph. es entumecedor, dolores apagados en el occipucio y frente, 
especialmente en estas constituciones nerviosas. "Sensación de poseer una pelota 
redonda en la frente, permaneciendo firme aun cuando se sacude la cabeza". Cefaleas 
debidas a vejación e indignación.  
 Costras, erupciones escamosas, sobre el cuero cabelludo. Sensibilidad dolorosa sobre el 
cuero cabelludo, la piel se pela, con picazón y escozor, empeora por la noche y el estar 
cálidos". Las escamas se levantan debido a una exudación acuosa y la superficie 
desnuda es extremadamente sensible al tacto.  
 Nuevos crecimientos sobre los párpados y globos oculares, extremadamente dolorosos 
al tacto. Tumores (Con., Thuja) en niños irritables (Kreos.).  
 Otra característica de Staph. es su acción sobre las glándulas; glándulas escrofulosas, 
glándulas cervicales se agrandan; ovarios agrandados y endurecidos, los mismos 
síntomas en los testículos; dolores terribles y punzantes en las glándulas de cualquier 
parte. Durezas y endurecimiento crónico.  
 Punzadas, dolores terribles a lo largo del curso de los nervios; en el corazón, tal como 
ocurre en algunos pacientes nerviosos la mente parecería estar en el corazón, los dolores 
punzantes intercostales se suponen que se localizan en el corazón. Dolores punzantes 
directamente a través del pecho hacia la espalda.  
 Hinchazón de las tonsilas luego de haber abusado de Mercury. Tonsilitis crónica, las 
tonsilas no son grandes pero sí duras debido a ataques previos de tonsilitis aguda; di 
tesis estrumosa; cruzada e irritable. "Los dolores aparecen después de comer".  
 El paciente de Staph. posee muchas dificultades en los intestinos. Sujeto a diarreas 
crónicas y a constipación. Cólicos desgarradores, dolores terribles en el abdomen. 
Diarrea debido al agua fría, de un olor terriblemente ofensivo semejante a huevo echado 
a perder. "Diarrea crónica o disentería de niños débiles después de un enojo; después de 



ser reprimidos, luego de emociones". (Coloc. y Cham. ).  
 Staph. y Coloc. se asemejan uno a otro. En ambos, causa apretones y defecación, 
ambos poseen cólicos como si piedras estuvieran comprimiendo; Staph. en los 
intestinos, cabeza y testículos; Coloc. en los intestinos y ovarios; ambos empeoran 
debido a un enojo. Caust., Coloc., y Staph. se siguen unos a otros semejantes a Sulph., 
Calc. y Lyc.  
 A menudo sucede que mujeres nerviosas inmediatamente después de casadas son 
atacadas con frecuentes y dolorosas urgencias de orinar las cuales se vuelven 
extremadamente molestas y pueden durar muchos días. Staph. es muy reconfortante 
para esposas jóvenes. Gran fastidio y dolores terribles durante toda la noche; orina con 
sangre; emisiones involuntarias de orina, agria y corrosiva, con ardor que empeora con 
el movimiento. Secreciones abundantes de orina pálida con ardor y urgencia. Ardor 
durante y después de orinar.  
 Staph. ha curado agrandamiento de próstata con frecuente urgencia para orinar, 
especialmente en hombres ancianos; fastidio continuo con goteo. "Urgencia frecuente 
para orinar, con secreción escasa en delgadas emanaciones o en gotas"; puede ser 
seguido por una sensación de que la vejiga no estuviera completamente vacía.  
 Los síntomas más angustiantes de los genitales masculinos son la excitabilidad, pero 
existe también impotencia, gran debilidad de los órganos sexuales; el deseo sexual 
aumenta pero hay impotencia. Util en las consecuencias de vicios secretos, largamente 
practicados. "Emisiones seminales seguidas de gran desazón y mortificación, 
postración, disnea. Efectos de onanismo o excesos sexuales; pérdida de la memoria, 
hipocondriasis, taciturno, cara hundida, mirada desconcertada, emisiones nocturnas, 
dolor de espalda, piernas débiles, órganos relajados, deficiencia del calor vital y 
tendencia a resfriarse, ojos profundamente hundidos, rojos y sin brillo, pérdida del 
cabello; pérdida del fluido prostático y deterioro del deseo sexual; dolores atontadores y 
contusivos en los testículos, picazón voluptuosa del escroto, atrofia de los testículos". 
Piense en pacientes extremadamente nerviosos.  
 Verrugas secas, sensibles alrededor de los genitales, debido a sicosis o por exceso de 
Mercury, lo que provoca una tendencia al crecimiento de verrugas. Verrugas húmedas, 
rojas, ofensivas pertenecientes a Thuja.  
 Los testículos se consumen tan pronto se inflaman y se hinchan; los genitales se 
desgastan.  
 Sensación como si estuvieran gusanos arrastrándose sobre él. Arrastre, etc., en los 
genitales externos femeninos, Coff., Plat., Petro., Apis, Tarant., Hisp., tiene el último. 
Mientras las partes exteriores sienten como si insectos estuvieran arrastrándose, mejoran 
con el calor o el frío.  
 En las mujeres hay una excitación sexual violenta, ninfomanía con impresiones 
mentales y físicas extremas; la mente está muy ocupada con temas sexuales. "Muy 
agudos y terribles los dolores en el ovario, que es exquisitamente doloroso al tacto, 
dolores que se extienden a las regiones crurales y a los muslos. Menstruaciones 
irregulares, tardías y abundantes, a veces deficientes; primeramente con sangre pálida, 
luego oscura y coagulada. Di tesis escorbútica, vegetación en la vagina; punzadas, 
picazón en la vulva.  
 Punzadas en la región del corazón; temblor del cuerpo con excitación nerviosa es una 
excelente indicación de Staph.  
 Efectos por la pérdida de sangre, shock, debido a operaciones quirúrgicas, heridas 
producidas por instrumentos agudos, heridas incisivas. Punzadas, etc., en heridas 
quirúrgicas cortaduras, cólicos luego de litotomía, urgencia para defecar, náuseas, 
empeoran al beber  



 Herpes sobre las manos, picazón y ardor por las noches luego de rascarse, 
entumecimiento de las yemas de los dedos de las manos, nudosidades artríticas en los 
dedos de las manos. Recuerdo a un paciente que sufría de nudosidades gotosas; había 
vivido una vida de continencia peculiar, vicios, decayendo su cuerpo. Staph. le produjo 
una erupción sobre sus piernas a la altura de las rodillas que semejaban un par de 
pantalones y una continua capa de costras las que duraron un año antes de caer, pero 
mejoró enormemente y sus articulaciones agrandadas también mejoraron. La erupción 
era amarilla, costrosa, espesa, correosa, y cuando se levantó, por la humedad 
subyacente, hubo de ser cortada como un vendaje ;el paciente estaba prácticamente 
lisiado; aparecieron costras nuevas sobre las partes recortadas. Caminaba con dificultad, 
debido a que las costras lo cortaban.  
 Trastornos en los huesos, exóstosis, inflamación del periostio.  
 Reumatismo articular agudo en hombres que ayunan o débiles, con dolores errantes. 
Enfermedad mercurial de los huesos, úlceras, caries, heridas provocadas por 
instrumentos agudos, cortantes. Dolores nocturnos de los huesos (Asaf., Merc. Sil.)  
 Stramonium  
 Cuando consideramos a Stram. la idea de violencia aparece en nuestra mente. Uno 
puede mirar a un paciente que necesita Stram., o que ha sido envenenado con él, sin 
pensar en el tremendo disturbio, el gran tumulto que tiene lugar en su mente y cuerpo. 
Lleno de entusiasmo, cada cosa es tumultuosa, violenta; la cara aparece salvajemente 
ansiosa, llena de rabia; los ojos permanecen fijos sobre determinados objetos; cara 
sonrojada, fiebre alta con la cabeza caliente y las extremidades frías, delirio violento. En 
su ansiedad a menudo se aleja de la luz, desea la oscuridad, se agrava especialmente si 
la luz es brillante. Fiebre alta con delirio; el calor es tan intenso que puede ser 
confundido con Bell., pero es generalmente una fiebre continua, solamente remitente 
por momentos, mientras que la fiebre intensa de Bell. es siempre remitente.  
 Stram. se asemeja a un terremoto en su violencia. La mente está en un tumulto; 
maldiciendo, desgarrando las ropas, forma de hablar violenta, frenética, erotomanía, 
exhibicionismo. Estos síntomas se encuentran en fiebres continuas, insanía, congestión 
cerebral. Es una medicina útil en tifoidea violenta.  
 Es útil también en manía que ha subsistido por algún tiempo; ataques de manía que se 
transforman en paroxismo, apareciendo con más o menos rapidez, así un solo ataque 
parecer ser de Bell., pero la historia los diferencia. Bell. difícilmente constituir más que 
un paliativo en los primeros ataques y en la segunda etapa no producir ningún efecto.  
 Cuando el delirio todavía no se ha establecido, el paciente tiene la apariencia de sufrir 
mucho, frente arrugada, cara pálida, enfermiza, ojerosa. En la cefalea esta mirada 
ansiosa, indica sufrimiento intenso debido a estar involucradas las meninges.  
 Delirio suave, murmura; conversación violenta, tonta, alegre, locuaz, incoherente con 
los ojos abiertos; alegre con risa espasmódica; furioso, encolerizado, salvaje; intenta 
herir y golpear; con nociones excéntricas; con excitación sexual; miedoso como si un 
perro lo estuviera atacando".  
 Ideas extrañas acerca de la formación de su cuerpo, que está deformado, prolongado, 
mal constituido; sentimientos extraños concernientes a su estado físico. Toda clase de 
ilusiones y alucinaciones. Debe distinguir entre estos estados. Una ilusión es la 
aparición en la visión o en la mente de algo que el paciente sabe que no es verdadero. 
Una alucinación es un estado que aparece como verdadero. Una ilusión es un estado 
más avanzado cuando el paciente sabe que no es verdadero pero no puede razonar fuera 
de eso. Temor y gran ansiedad al escuchar correr el agua.  
 El paciente ve animales, fantasmas, ngeles, espíritus, demonios, y sabe que no son 
reales, más tarde lo confiesa. Sufre estas alucinaciones especialmente en la oscuridad. 



Por momentos tiene aversión a la luz brillante que le resulta dolorosa, y de nuevo debe 
sentarse y mirar el fuego, pero esto puede causarSe tos y otros síntomas.  
 "Canta canciones amorosas y utiliza un lenguaje obsceno. Locura con angustia, salta 
fuera de la cama, actúa como si la cama estuviera siendo sacada de deba~o de él. Grita 
hasta que está ronco o pierde la voz. Grita día y noche con fiebre, como maniático. 
Apresurado, se apura cuanto puede si desea ir a otro lugar. Risa violenta con expresión 
sardónica en la cara".  
 "El niño se despierta aterrorizado. no conoce a nadie, grita de miedo, se aferra a los que 
están cerca".  
 Hyosc. tiene un delirio salvaje, maníaco, pero con muy poca fiebre. En Stram. existe 
considerable fiebre. En Bell. la fiebre es por la tarde y el atardecer, 9 de la noche hasta 
las 3 de la madrugada, y luego una remisión.  
 Convulsiones violentas involucran cada músculo del cuerpo, opistótonos, distorsiones 
violentas, contracción de los miembros, acritud en la lengua y sangran los pasajes. 
Durante los espasmos, está cubierto con transpiración fría; algunas veces tan fría como 
el hielo; transpiración maniática; esta característica es igualada solamente por Camphor.  
 Convulsiones histéricas de prolongada acción relacionadas con trastornos en el 
espinazo; empeoran con el miedo. Convulsiones nerviosas, las personas se excitan por 
el miedo.  
 Convulsiones puerperales e insanía. De naturaleza séptica. Estos casos continúan con el 
espíritu decaído, melancolia; la paciente cree que ha pecado en su día de gracia, aunque 
haya vivido una vida correcta; triste; imagina cosas extrañas, realiza cosas extrañas, 
hasta que finalmente aparece el delirio; grita en voz alta; exhorta a la gente a 
arrepentirse; cara roja, los ojos encendidos; exhorta y reza en un lenguaje incoherente. 
En tales casos Stram. debería compararse con Veratr.  
 En congestiones cerebrales, el delirio la lleva a un estado de inconsciencia; la paciente 
aparenta una profunda intoxicación; pupilas dilatadas o contraídas (en Bell. son 
dilatadas). Estupor marcado, respiración estertorosa; la mandíbula inferior caída. Así en 
tifoidea y en formas graves de fiebre, hedor, emanaciones de sangre desde la boca y 
otros pasajes. Garganta y boca seca; la lengua está seca, hinchada, así llena la boca, 
puntillada, roja semejante a un pedazo de carne, sangra de la boca, sarro sobre los 
dientes, labios secos y quebradizos; por momentos sed violenta pero le teme al agua. 
Diarrea copiosa, involuntaria; abdomen timpanítico, orina involuntaria.  
 Meningitis basilar debido a secreciones suprimidas del oído. La Escuela Antigua no 
posee remedios para tales casos. Frente arrugada, ojos vidriosos, pupilas dilatadas, y 
escasamente fiebre; dolor terrible a través de la base del cráneo y hay una historia de 
necrosis alrededor del oído.  
 Dolor de cabeza violento al caminar bajo el sol, y por el calor del sol. Agravado 
durante todo el día y la noche el paciente debe sentarse porque al estar acostado lo 
acrecienta; empeora con cualquier movimiento o sacudida; ojos fijos y vidriosos, cara 
sonrojada, más tarde empalidece, ojos fijos en un rincón de la habitación, sin movilidad; 
delirio, dice cosas extrañas. Dolor en el occipucio.  
 Alto grado de inflamación que lo lleva hasta el final. Se forma pus, abscesos con dolor 
agudísimo (Hepar, Merc., Sil., Sulph. ). Inflamaciones catarrales violentas, vicios, 
estados sépticos. Abscesos crónicos, carbunclo, forúnculos, abscesos en las 
articulaciones, la articulación de la cadera izquierda es una zona especial. A menudo 
podrá abortar un caso de enfermedad en la cadera, y aun cuando se forma pus o fístulas 
abiertas este remedio es muy útil. Los cartílagos pletóricos, supuran y duelen.  
 Stram. permanece solo entre los remedios de acción profunda, en su violencia, de los 
síntomas mentales.  



 Stram, cura trastornos de los ojos e irritación del cerebro debido a un exceso de estudio; 
en estudiantes que están obligados a trabaJar de noche para estudiar las lecciones del 
día. El paciente está casi ciego; sufre mucho dolor en los ojos en la penumbra, una luz 
intensa lo alivia. Los síntomas mentales, tos, dolor de cabeza, etc., empeoran con la luz.  
 "Sequedad en la garganta, no lo beneficia ninguna clase de bebidas. Ingiere con 
dificultad impedido por un dolor punzante, y molestia en las glándulas submaxilares., 
con convulsiones; particularmente fluidos debido a la constricción en la garganta". Se 
ahoga cuando trata de beber agua. Esta medicina ha hecho algo bueno en hidrofobia. 
(Hyosc., Bell., Canth., Hydroph.).  
 En casos antiguos de supuración de los pulmones donde la tos empeora al mirar la luz, 
Stram. es a menudo un gran paliativo y no produce agravación.  
 Retención de orina, no puede pasarla si cesa de esforzarse; ancianos que han perdido el 
poder sobre la vejiga, el fluido pasa lentamente, no puede ir de prisa.  
 Afecciones cardíacas con gran constricción de pecho, irritabilidad mental, ilusiones en 
la identidad personal, incapacidad para dormir en la oscuridad, gran ansiedad cuando un 
tren pasa un túnel, pulso irregular, corazón débil.  
 El sueño está lleno de pesadillas e inquietudes.  
 Sulphur  
 Sulphur constituye un remedio completo que es difícil decir dónde debe comenzar. 
Parece contener una semejanza a todas las enfermedades del hombre, y un principiante 
al leer las pruebas de Sulphur podría naturalmente pensar que no necesitaría más 
remedios que este, como si la imagen de todas las enfermedades parecerían estar 
contenidas en él. Pero encontrar que no cura todas las enfermedades del hombre, y no es 
correcto su uso indiscriminado, más que como otros remedios. Esto significa que cuanto 
menos conoce un médico sobre la Materia Médica más frecuentemente suministra 
Sulphur, y aun así es frecuentemente prescripto, también por buenos médicos; por lo 
tanto el límite entre la ignorancia y los conocimientos médicos no puede determinarse 
por la frecuencia con que recetan Sulphur.  
 El paciente de Sulphur es delgado, enconado, dispéptico con hombros caídos, aunque a 
veces puede ser suministrado a personas gordas, rotundas, bien alimentadas. El paciente 
angular, delgado. enconado, sin embargo es el típico, y especialmente cuando se ha 
quedado así por un período largo de indigestión, mala asimilación y nutrición débil. Al 
estado de Sulphur se llega a veces por estar mucho en casa o adaptando la dieta al 
estómago. Personas que llevan una vida sedentaria, confinados en sus habitaciones de 
estudio, en meditación, en investigación filosófica, y quienes no realizan ejercicio, 
pronto descubren que deben ingerir las comidas más simples, comidas que no alimentan 
suficientemente el organismo, y finalizan con una manía filosófica.  
 Existe otra clase de pacientes en quienes observamos la aparición de Sulphur en la cara; 
personas sucias, arrugadas, con cara roja. La piel parece que es afectada fácilmente por 
la atmósfera. El paciente tiene la cara roja por cabalgar al aire libre, tanto en tiempo frío 
como húmedo. Posee una piel delicada, delgada, se sonroja a la menor ocasión, siempre 
parece rojo y sucio, no interesa cuanto se bañe. Si es un niño, la madre le debe lavar la 
cara a menudo, pero siempre tiene la apariencia de haberse lavado superficialmente.  
 Hering llamó al paciente de Sulphur "el filósofo andrajoso" El estudioso de Sulphur, el 
inventor, trabaja día y noche vestido con ropas raídas y usa sombreros estropeados, 
tiene el cabello largo, sin cortar y la cara sucia; su escritorio no está limpio, más bien 
descuidado ya que libros y hojas de libros se amontonan indiscriminadamente, sin 
orden. Parece que Sulphur provoca este estado de desorden, de descuido, de falta de 
limpieza, de "no importa como van las cosas", y un estado de egoísmo. El paciente se 
vuelve un "falso filósofo'' y cuanto más avanza en ese estado más se muestra 



desconforme porque el mundo no lo considera como el hombre más grande de la Tierra. 
Viejos inventores trabajan y trabajan y fracasan. Las molestias que se originan en estos 
casos, aun en los agudos. marchan hacia Sulphur. Hágase Ud. cargo del paciente y notar 
que ha usado una camisa durante muchas semanas; si no tiene una esposa que lo 
atienda, la usar hasta que se le caiga de encima.  
 La limpieza no es importante para el paciente de Sulphur, piensa que no es necesaria. 
Es sucio; no ve la necesidad de usar una camisa limpia; eso no le preocupa. Sulphur 
raramente se indica en personas limpias, pero es comúnmente indicado en aquéllos que 
no les perturba la falta de limpieza. Cuando estaba atendiendo la clínica pública muchas 
veces he notado que luego de ingerir Sulphur un individuo comenzó a tomar en cuenta 
su persona y se puso una camisa limpia, mientras que la primera impresión era la de que 
usaba la misma camisa anterior y vieja. Y esto es asombroso como el paciente de 
Sulphur, especialmente los pequeños, pueden ensuciarse tan rápidamente. Los niños 
poseen la más asombrosa tendencia a ser mugrientos. Las madres les contarán de las 
cosas sucias que los niños realizan si son pacientes de Sulphur. El niño está sujeto a 
secreciones catarrales de la nariz, de los ojos, y de otras partes, y él a menudo se come 
el fluido de la nariz. Ahora, que es peculiar, porque los olores ofensivos son las cosas 
que el paciente de Sulphur aborrece. Este paciente es muy sensible a los olores 
inmundos, pero comer alimentos sucios. Su propio olor le produce náuseas. El olor de la 
materia fecal es ofensiva y lo persigue durante todo el día. Piensa que lo puede oler. 
Debido a su hipersensibilidad a los olores es más limpio en sus intestinos que en 
cualquier otra cosa. Posee un exagerado sentido del olfato. Siempre está imaginando o 
percibiendo olores ofensivos. Tiene tanta imaginación que huele cosas que tiene 
solamente en su memoria.  
 El paciente de Sulphur tiene suciedad en todos los aspectos. Es víctima de olores 
asquerosos. Tiene una respiración inmunda, una materia fecal fétida; tiene un olor 
inmundo en los genitales, el que puede ser olido en la habitación a pesar de la ropa, y él 
mismo lo huele. Las secreciones son más o menos fétidas, emanando olores fuertes, 
ofensivos. A pesar de lavarse constantemente las axilas despiden un olor punzante, y 
por momentos todo el cuerpo emana un olor parecido al que proviene de las axilas.  
 Los flujos de Sulphur de cualquier parte del cuerpo, aparte de ser ofensivos son 
excoriativos. El paciente de Sulphur es afectado de catarro en todas las mucosas, y las 
secreciones catarrales de cualquier parte lo excorian. A menudo con coriza las 
secreciones excorian los labios y la nariz. Por momentos el fluido permanece en la nariz 
y arde como fuego, y cuando se pone en contacto con el labio de un niño arde, tan ácido 
es; semejante al estado que se obtiene bajo el efecto de Sulphuric acid, tan rojas son las 
zonas tocadas por él. Existe leucorrea abundante que excoria los genitales. Las heces 
delgadas producen ardor y crudeza alrededor del ano. En mujeres, si una gota de orina 
permanece en los genitales le arder , muy a menudo no es suficiente con limpiarlo, debe 
ser lavado muy bien para aliviar el escozor. En niños encontramos excoriaciones 
alrededor del ano y entre las nalgas; toda la longitud de la fisura es roja, áspera e 
inflamada debido a la materia fecal. Debido a esta tendencia debe elaborarse un síntoma 
clave y adecuado, "todos los fluidos irritarán las partes sobre las que pasan", lo que es lo 
mismo que decir que las secreciones son ácidas y producen escozor. Esto es cierto en 
cualquier parte en Sulphur.  
 El paciente de Sulphur tiene toda clase de erupciones. Existen erupciones vesiculares, 
pustulosas, forunculares, escamosas, todas acompañadas con mucha picazón, y algunas 
de ellas son secreciones y supuraciones. La piel, aun sin erupciones, pica mucho, lo 
produce el calor de la cama y el uso de ropas de lana. Muchas veces el paciente de 
Sulphur no puede usar nada más que ropas de seda y algodón. El calor de la habitación 



lo llevar a la desesperación si no puede rascarse la zona que le pica. Luego de rascarse 
se produce un ardor con alivio del prurito. Después de rascarse o después de 
introducirse en el calor de la cama grandes ribetes blancos aparecen en todo el cuerpo, 
con mucha picazón, y esto hace que se rasque hasta que la piel enrojece o hasta que 
arde, y luego se produce un alivio del prurito. El proceso sigue continuamente; terrible 
prurito por la noche en la cama, y por la mañana cuando se levanta comienza otra vez y 
las erupciones le pican y manan. Crecimiento de forúnculos y pequeños forúnculos 
semejantes a erupciones aparecen y esto hace que el remedio sea útil en impétigo.  
 Esta medicina es útil en supuraciones. Se establecen toda clase de supuraciones de 
cavidades supurativas, abscesos pequeños, grandes, debajo de la piel, en los tejidos 
celulares y en los órganos internos. La tendencia a supurar es muy marcada en Sulphur. 
Las glándulas se inflaman y la inflamación se torna en supuración.  
 Donde haya una molestia de Sulfur encontrar ardor. Arde cada parte, donde hay una 
congestión, o en la piel, o una sensación de calor en la piel; ardor aquí y allá en zonas, 
en las glándulas, en el estómago, en los pulmones, en los intestinos, en el recto; ardor y 
escozor en las hemorroides; ardor cuando pasa la orina, o una sensación de calor en la 
vejiga. Hay calor aquí y allá, pero cuando la paciente describe algo especialmente típico 
de Sulphur dice: "Ardor en las plantas de los pies, en las palmas de las manos, y en la 
cúspide de la cabeza". El ardor en las plantas de los pies Ce nota muy a menudo después 
que el paciente logra calentarse en la cama. El paciente de Sulphur tiene mucho calor y 
ardor en las plantas de los pies, durante la noche por lo que saca los pies fuera de las 
sabanas y frazadas. Las plantas de los pies y las palmas de las manos presentan cuando 
son examinados los pacientes de Sulphur, una piel gruesa que arde al calentarse en la 
cama.  
 Muchas molestias vienen al calentarse en la cama. El paciente de Sulphur no puede 
soportar el frío ni el calor, aunque tiene un gran anhelo por el aire libre. Desea una 
temperatura pareJa; se perturba si la temperatura cambia mucho. Por lo que concierne a 
su respiración, cuando su dolor es muy grande desea las puertas y ventanas abiertas. El 
cuerpo, de cualquier manera, debe mantenerlo frecuentemente abrigado, pero si está 
acalorado se molesta con la picazón y ardor de la piel.  
 En los momentos de agravación, las molestias nocturnas son una característica. Las 
cefaleas comienzan después de la cena y aumentan por la noche; no puede dormir 
debido al dolor. Tiene dolor y sed nocturnos; dolores nocturnos y síntomas en la piel 
cuando se calienta en la cama. "Neuralgia periódica intermitente, empeora cada 24 
horas, generalmente a las 12 del mediodía o a las 12 de la medianoche. El mediodía es 
otro momento de agravación de los malestares de Sulphur.  
 Tiene resfríos a la tarde, dolores de cabeza que empeoran en este momento. Molestias 
que aparecen una vez por semana agravación cada siete días, es otro estado peculiar de 
Sulphur. Es una característica muy común del paciente de Sulphur que tenga una diarrea 
muy particular la cual ha sido largamente conocida como "una diarrea de Sulphur", 
aunque muchos otros remedios poseen este estado similar, diarrea que aparece temprano 
por la mañana La diarrea de Sulphur pertenece al tiempo que va desde la media noche 
hasta la mañana, pero más comúnmente en el momento que comienza a pensar en 
levantarse. La diarrea lo saca de la cama. Es generalmente delgada, acuosa; no hay 
muchos chorros, y no es muy abundante, algunas veces casi escasa, algunas veces 
amarillo fecal. Luego de estas defecaciones por la mañana no tiene, en muchos casos, 
ninguna otra molestia hasta la mañana siguiente. Hay muchas personas que pasan año 
tras año con esta urgencia para defecar saliendo de la cama por la mañana. El paciente 
sufre de dolor, apretones, gripe y ardor en los intestinos. La materia fecal arde mientras 
pasa, y todas las partes que están en contacto con ella se tornan doloridas y speras, por 



mucha irritación.  
 El paciente de Sulphur está sediento. Está siempre bebiendo agua. Desea mucha agua.  
 También habla de una sensación de hambre, un deseo por comida, pero cuando se 
acerca a la mesa detesta la comida, se aleja de ella, no la quiere. No come prácticamente 
nada, come lo más simple y liviano. Tienen un anhelo por estimulantes, por alcohol, y 
una aversión por la leche y la carne; esto último lo enferma y le produce una aversión 
hacia estas comidas. Un anciano propuso una clave para estas cosas "beber mucho y 
comer poco". Esto es cierto bajo los efectos de Sulphur, pero muchos otros remedios 
poseen las mismas características. Para el uso de los síntomas clave quiero inculcarles 
que es importante reunir todos los síntomas relacionados. No se puede depender mucho 
de un síntoma menor o incluso de dos o tres. Deben ser considerados los síntomas de 
todo el caso y entonces, si los síntomas clave y sus características y cualquier otro dato 
indican categóricamente que el remedio es completo y que contempla al paciente como 
un todo, solamente entonces es útil.  
 Existe vacuidad que ocurre a las 11 de la mañana Si hay un momento en que siente 
hambre es a las 11 en punto. Parecería que no puede esperar por su almuerzo. Ocurre lo 
mismo con el paciente de Sulphur: está muy hambriento alrededor de las horas de sus 
comidas habituales y, si la comida se atrasa, se debilita y tiene náuseas. Aquéllos que 
están acostumbrados a comer a las 12 en punto tendrán hambre a las 11. Aquéllos 
acostumbrados a almorzar a las 13 ó 13:30 tendrán esa sensación de desfallecimiento de 
hambre alrededor de las 12 en punto. La sensación de perder el hambre es alrededor de 
una hora antes del tiempo acostumbrado de la hora de comer, en muchas personas.  
 Una manera condensada de las características de Sulphur son éstas: una especie de falta 
de apetito alrededor de las 11 de la mañana, ardor en las plantas de los pies y calor en la 
cúspide de la cabeza. Estas tres cosas han sido vistas como la condición sine qua non de 
Sulphur, pero constituyen apenas el principio de Sulphur.  
 Hay un estado de insanía de la piel en Sulphur aparte de las erupciones. La piel no 
cicatriza. Pequeñas heridas continúan supurando; se forman abscesos debajo de la piel 
que se tornan en pequeñas cavidades con secreciones y con fístulas abiertas, y éstas 
segregan por un período prolongado de tiempo.  
 Sulphur produce infiltración en las partes inflamadas, así es que se ponen duras y este 
endurecimiento dura muchos años. Cuando la inflamación es en un órgano vital, por 
ejemplo en los pulmones, esta infiltración no puede siempre permanecer dura; deja 
infiltraciones luego de neumonías llamadas hepatización. Sulphur produce esta misma 
tendencia en las partes inflamadas a través de todo el cuerpo y aquí su gran uso en 
hepatización .  
 Sulphur es un remedio muy útil cuando el paciente no reacciona después de una 
enfermedad prolongada, debido a un estado en la economía, un estado psórico. Cuando 
el paciente está llegando a la terminación de una enfermedad aguda se vuelve débil y 
postrado. El estado inflamatorio termina en supuración e infiltración; el paciente 
permanece en un estado de debilidad, mucha fatiga y postrado, y transpira de noche. No 
convalece hasta después de tifoidea o alguna otra enfermedad aguda. Hay una 
recuperación lenta, y una economía cansada y lenta, el orden no se restablece después 
de la enfermedad aguda. Sulphur muy a menudo y se vuelve útil en tales estados. 
Alcohólicos antiguos se debilitan y tienen acidez por el alcohol; no pueden abandonar el 
licor. Imploran por sustancias fuertes y picantes, no desean comer nada, pero desean 
agua fría y bebidas alcohólicas. Beben hasta que quedan exhaustos y luego aparecen las 
molestias. Sulphur podrá curar momentáneamente esta avidez por el alcohol y 
reconstruir al paciente.  
 Los tejidos parecen debilitarse, por lo tanto una pequeña presión le produce dolor, 



algunas veces inflamación y supuración. Dolores en la cama son comunes en pacientes 
de Sulphur, y la circulación es débil. El endurecimiento por la presión constituye 
también una característica muy fuerte. Sulphur produce granulaciones y callosidades 
debidas a la presión. Estas afecciones aparecen fácilmente. Si un zapato aprieta en 
cualquier lugar sobre la piel se desarrolla un gran callo. En donde los dientes se ponen 
en contacto con la lengua y otras partes de la cavidad bucal se forman nódulos y estos 
pequeños nódulos con el curso del tiempo se empiezan a ulcerar. Es un proceso lento 
con ardor y punzadas. Pueden degenerar en afecciones cancerosas. Pueden posponerse 
por un largo tiempo y luego tomar un carácter maligno. El cáncer es una excrecencia de 
un estado en el cuerpo, y tal estado puede aparecer por una sucesión de estados. No es 
una enfermedad continua, pero el estado maligno puede suceder al benigno. Sulphur 
elimina estos estados cuando los síntomas concuerdan.  
 Notamos una marcada perturbación en las venas bajo el efecto de Sulpur. Es un 
remedio venoso, tiene muchas molestias en las venas. Las venas parecen estar relajadas 
y existe una circulación perezosa. Hay una apariencia sonrojada de la cara debido a la 
merno irritación, por el tiempo, por irritación de las ropas. Tumefacción de la cara. 
Sulphur tiene venas varicosas, arden y pinchan. Várices en las extremidades. Las venas 
se ulceran, rompen y sangran. Cuando el paciente pasa de una atmósfera fría a una 
cálida sufre de agrandamiento de las venas, cuando se hinchan las manos y los pies, 
cuando siente que todo su cuerpo está lleno.  
 El paciente de Sulphur es demacrado, y una característica notable es la delgadez de los 
miembros con distensión del abdomen. El abdomen está túmido, con ruidos, ardor y 
dolor, y con el abdomen distendido existe delgadez de todas las otras partes. Los 
músculos del cuello, espalda, tórax y miembros se marchitan y los músculos del 
abdomen están también gastados, pero existe mucha distensión en él. Estos estados con 
trastornos se encuentran en el marasmo. Encontrar un estado similar a Cal carea; y, en 
mujeres que necesitan Calcarea notar gran agrandamiento, distensión y dureza del 
abdomen con fruncimiento de todas las otras partes del cuerpo.  
 Bajo los efectos de Sulphur existen oleadas de calor en la cara y cabeza, semejantes a 
aquéllas que sufren las mujeres durante el período climatérico. La oleada de calor en 
Sulphur comienza en alguna parte de la región del corazón, generalmente se dice que es 
en el pecho, y se siente, como si dentro del cuerpo, una llamarada de calor se eleva hasta 
la cara. La cara está roja, caliente, sonrojada, y finalmente el calor termina en 
transpiración. Oleadas de calor con transpiración y la cara roja; la cabeza está 
resplandeciente. Algunas veces la paciente describir que siente como si un vapor 
caliente estuviera dentro de su cuerpo y gradualmente se elevara, y luego transpira. Por 
momentos ver a una mujer que tiene pequeños estremecimientos seguidos de oleadas de 
calor y manchas rojas en la cara, y luego se abanica vigorosamente; no puede abanicarse 
lo suficientemente rápido, y desea las puertas y ventanas abiertas. Tal es Sulphur y 
Lachesis y muchos otros. Cuando los accesos comienzan en el pecho, alrededor del 
corazón, es más semejante a Sulphur, pero cuando se producen en la espalda o en el 
estómago es más parecido a Phosphorus.  
 Entre otras agravaciones generales tenemos una agravación por permanecer parado en 
Sulphur. Todas las molestias se empeoran por permanecer parado durante mucho 
tiempo. El estar parado es la posición más difícil para una paciente de Sulphur, y hay 
una agravación de la confusión de la mente, vértigo, síntomas estomacales y 
abdominales, una sensación de tener las venas agrandadas y llenas, y de arrastrar la 
pelvis en las mujeres, todo esto debido a que permanecen paradas. La paciente debe 
sentarse o mantenerse en movimiento, sobre sus pies. Puede caminar perfectamente 
bien, pero empeora cuando está parada y quieta.  



 Una agravación después de dormir se adapta bien a las muchas molestias de Sulphur, 
pero especialmente a aquéllas mentales y sensoriales. Muchos de los trastornos de 
Sulphur empeoran luego de comer.  
 El paciente de Sulphur se agrava después de tomar un baño. Le teme al baño. No se 
baña por si mismo y debido a su estado en general pertenece al "grupo de los que no se 
lavan". No puede bañarse sin "resfriarse".  
 Trastornos de los niños. Tienen la cara sucia, la piel sucia, niñitos pequeños sujetos a 
ataques nocturnos de delirio, quienes sufren mucho de dolores en la cabeza, quienes 
tuvieron trastornos del cerebro, que son amenazados de hidrocefalia, que tuvieron 
meningitis, necesitan Sulphur. Sulphur aclarar el estado constitucional cuando los 
remedios han fallado en alcanzar todo el caso porque no son suficientemente profundos. 
Si el infante no se desarrolla apropiadamente, si los huesos no crecen, si existe un cierre 
lento de la fontanela, Calcarea carbonica ser el remedio y Sulphur es el que le sigue en 
importancia para tales crecimientos lentos.  
 No supondr que el paciente de Sulphur es tan nervioso como realmente es, pero es muy 
excitable, se sobresalta fácilmente por ruidos, se despierta de su sueño sobresaltado 
como si hubiera escuchado disparar un cañón o visto un fantasma. "El paciente de 
Sulphur es la víctima de muchos trastornos en el sueño. Está profundamente dormido al 
principio de la noche, por momentos duerme hasta las 3 de la madrugada, pero desde 
ese momento en adelante tiene sueños, falto de descanso, o no duerme del todo. Desea 
la luz del día, desea ir a dormir otra vez, y cuando se duerme difícilmente puede ser 
despertado, y le gusta dormir hasta tarde por la mañana. Este es el momento en que 
consigue su mejor descanso y su sueño más profundo. Se perturba por sueños terribles y 
pesadillas.  
 Cuando los síntomas concuerdan, Sulphur ser una medicina curativa en erisipelas. Para 
erisipelas no poseemos ningún remedio, pero cuando el paciente tiene erisipelas y sus 
síntomas conforman a aquéllos de Sulphur, puede ser curado con esta medicina. Si es 
capaz de apreciar tal distinción en su mente ser capaz de ver lo que significa la 
homeopatía; ésta trata al paciente y no al nombre de la enfermedad por la cual se guía.  
 El paciente de Sulphur es molestado a través de su economía con oleadas de sangre 
aquí y allá oleadas, con sensación de plenitud en la cabeza, las que hemos descrito antes 
como oleadas de calor. Tiene un estado marcadamente febril y puede ser usado en 
enfermedades agudas. Constituye uno de los complementos de Aconite, y cuando 
Aconite es adecuado para las exacerbaciones agudas y las elimina, muy a menudo 
Sulphur corresponde al estado constitucional del paciente.  
 Sulphur es adecuado en la mayoría de las perturbadoras molestias "escrofulosas", en 
constituciones desmejoradas y asimilaciones deficientes. Tiene úlceras speras 
profundamente asentadas en las extremidades inferiores, úlceras indolentes, que no 
granulan. Arden, y la pequeña humedad que mana hacia afuera irrita las partes que la 
circundan. Esta medicina es indicada a menudo en úlceras varicosas que sangran 
fácilmente y arden mucho.  
 En antiguos casos de gota, Sulphur es un remedio muy útil. Es un remedio de acción 
profunda, y en la mayoría de los casos mantendrá la gota en las extremidades, siendo su 
tendencia externa desde el centro hacia la periferia. Semejante a Lycopodium y 
Calcarea, cuando se administra convenientemente en gotas antiguas, no donde existen 
presentes muchos cambios orgánicos, mantendrá el estado reumático en las 
articulaciones y las extremidades.  
 Sulphur, semejante a Silicea, es una medicina peligrosa para suministrar donde existen 
enfermedades estructurales en órganos que son vitales, especialmente en los pulmones. 
Sulphur a menudo cicatrizar antiguas fístulas y tornar los abscesos antiguos en un 



estado normal, así seguir un pus saludable cuando es indicado por los síntomas. Abrir 
abscesos que son muy lentos, no haciendo nada, reducir glándulas inflamadas 
endurecidas y por supurar, cuando los síntomas concuerdan. Pero constituye una 
medicina muy peligrosa de suministrar en casos de tisis, y si se la suministra, no ser 
prescripta en las potencias más altas. Si existen síntomas que son muy dolorosos, y 
piensa que debe suministrarse Sulphur, vaya a la potencia 30ava., o 200ava. No trate de 
detener la diarrea matinal con Sulphur que comúnmente aparece con tisis. No trate de 
detener la transpiración nocturna que aparece en estados avanzados, aún si Sulphur 
parece adecuado por los síntomas; el hecho es, no suministrarlo. Un remedio que es 
peligroso en cualquier caso no debe ser considerado como indicado, aún siendo los 
síntomas similares.  
 En antiguos casos de sífilis, cuando el estado psórico predomina, Sulphur puede ser 
necesario. Sulphur es indicado raramente cuando los síntomas sifilíticos predominan, 
pero cuando ellos han sido suprimidos por Mercury y la enfermedad es meramente 
mantenida en suspenso, Sulphur puede antidotar a Mercury y permitir que los síntomas 
se desarrollen y volver la dolencia original hasta ser visible. El gran daño realizado por 
los alópatas se debe al hecho de que quieren cubrir todo 10 que está en la economía; 
actúan como si estuvieran avergonzados de todo en la raza humana; mientras que los 
homeópatas revelan cada cosa en la taza humana y antidotan a esas drogas que cubren 
todo, y liberan esas enfermedades que contienen. Es cierto que muchos pacientes no 
desean la Homeopatía porque no quieren que sus erupciones sifilíticas sean vistas; no 
desean que las evidencias de su indiscreción sean puestas a la vista; pero la Homeopatía 
trata de eso. Estados que están en la economía aparecerán bajo apropiado tratamiento 
homeopático. Sulphur trae las molestias a la superficie, así se pueden ver. Es un 
antídoto general amplio. Es una medicina que se usa para la supresión de erupciones 
debido al frío y a las drogas, y aún debido a Sulphur. Constituye una gran medicina para 
desarrollar estas cosas que han estado cubiertas, por consiguiente Ud. ver a Sulphur en 
la lista de los remedios útiles para suprimir erupciones o por erupciones suprimidas por 
drogas. Aún cuando erupciones agudas han sido suprimidas Sulphur es a menudo el 
remedio para empezar la secreción y re-establecer las enfermedades que han 
desaparecido. Síntomas que han sido suprimidos deben volver o una cura no es posible.  
 Sulphur ha sido un remedio desde el comienzo de su historia, desde los tiempos de 
Hahnemann, y respecto a su recomendación, para pensar cuando existe una falta de los 
síntomas para prescribirlo, un estado latente de los síntomas debido a psora. En este 
estado ha sido suministrado con mucho beneficio y el recetador rutinario ha aprendido 
el hecho. Cuando aparentemente (superficialmente) medicamentos bien indicados 
fallan, y no se pueden encontrar los síntomas para un remedio mejor, es cierto que 
Sulphur realiza una profunda acción sobre la economía y los remedios actúan mejor 
después de el. Esto está bien establecido por la experiencia. Encontrar alguna vez 
cuando haya prescripto algún remedio que parece bien indicado que no domina el caso, 
y luego suministra el siguiente mejor indicado, y luego el siguiente, con el mismo 
resultado. Comenzar a preguntarse por qué ocurre esto, pero ver que, aunque el caso no 
reclame claramente Sulphur, aunque su administración conforme muy de cerca el estado 
fundamental (y psora es a menudo el estado fundamental) ello hace que el remedio 
actúe mejor. Esta es una observación que ha sido confirmada desde la época de 
Hahnemann por los antiguos. Tales cosas son solamente necesarias cuando existe una 
pausa en los síntomas, donde después de mucho estudio es necesario recurrir a las 
mejores medidas, justificables, en cierta manera, por la observación y el conocimiento 
de los estados fundamentales de la constitución de toda la raza. Sabemos que 
subrayando estos casos con pocos síntomas existe un estado latente, y éste puede ser 



psora, sífilis o sicosis. Si se supiera que es sífilis seleccionaríamos los principales 
remedios semejantes a sífilis. Si sabemos que es sicosis, seleccionaríamos los remedios 
semejantes a sicosis. Sulphur está a la cabeza de la lista de remedios semejantes a psora; 
y así, si la constitución fundamental se sabe que es psórica, y es un caso enmascarado, 
Sulphur abrir el caso latente, y, aún si no actúa sobre una base curativa positiva, con 
certeza surgir una mejor representación de los síntomas. Y como Sulphur es a psora, así 
es Mercurius a sífilis, y Thuja a sicosis.  
 En las regiones de carbón de Pennsylvania, aquéllos que trabajan en las minas y 
aquéllos que viven en las vecindades de las mismas. necesitan Sulphur a menudo. 
Sabemos que Sulphur no está hecho de carbón; aparte existe una buena razón; pero 
aquéllos que manipulean carbón necesitan Sulphur. Personas que están siempre 
pulverizando caolín y los distintos productos usados en la manufactura de porcelana, y 
los trabajadores que trabajan entre piedra. especialmente necesitan Calcarea y Silicea 
pero aquéllos que trabajan con el carbón necesitan a menudo Sulpur. Los pacientes se 
asemejan a los pacientes de Sulphur; tienen su aspecto, y aún cuando sus síntomas están 
localizados y necesitan otros remedios, no encontrar una buena actuación de estos 
remedios hasta que haya suministrado una dosis de después de esto comienzan a 
mejorar. Algunos piensan que esto se debe a que existe mucho Sulphur en el carbón. 
Debemos teorizar tanto como nuestra mente puede hacerlo, pero no deseamos caer en el 
hábito de antidotar las bajas potencias con las altas. Solamente utilice este método como 
un último recurso. Cuando no hay síntomas para indicar el remedio, entonces es tiempo 
de experimentar, y entonces es justificable solamente cuando lo conduce un hombre que 
está en buenas condiciones, porque se mantiene dentro del límite. Sabe como 
suministrar su remedio. Tal hombre se guiar por los síntomas en cada caso tan lejos 
como los síntomas se manifiestan.  
 En estados inflamatorios hay una apariencia purpúrea en las partes inflamadas, se 
observa una ingurgitación venosa por efectos de Sulphur. El sarampión cuando se 
exterioriza con un color púrpura, muy a menudo necesita Sulphur. Sulphur es un 
remedio muy importante para el sarampión. Los rutinarios pueden realizar grandes 
cosas en esta enfermedad con Pulsatilla y Sulphur, ocasionalmente necesitan Aconite y 
Euphrasia. Con Sulphur especialmente, se modifica el caso cuando la piel está oscura y 
el sarampión no aflora. Este color púrpura puede ser observado en cualquier lugar, en 
las erisipelas, en los dolores de garganta, a menudo en los antebrazos, piernas y cara.  
 Los terribles efectos de la vacunación son curados a menudo por Sulphur. En esto 
compite con Thuja y Malandrinum.  
 En el estado mental, que exterioriza la realidad del hombre, pone al descubierto la 
verdadera naturaleza interior, vemos que Sulphur envicia sus afectos llevándolo al 
estado de egoísmo más profundo. No le interesan las aspiraciones o deseos de nadie, 
solamente los propios. Cada cosa que contempla es para su beneficio. Este egoísmo 
aparece en los pacientes de Sulphur. Hay notoria ingratitud.  
 La manía filosófica es también una característica notable. Monomanía sobre el estudio 
de cosas extrañas y abstractas, ocultas; cosas que están más allá del conocimiento; 
estudiando cosas diferentes sin ninguna base que las sustente; piensa sobre cosas 
extrañas y peculiares. Sulphur ha curado esta dedicación consecutiva de una cosa a otra 
como la causa primera. Ha curado a una paciente que no realizaba nada excepto meditar 
sobre qué había provocado esto y aquello, volviendo finalmente a recurrir a la Divina 
Providencia, y preguntaba "Quien creó a Dios?" "Se sentar en un rincón contando 
alfileres y preguntándose "Quien creó a Dios?" Una mujer no podría ver nunca un 
trabajo manual de un hombre sin preguntar quien lo ha realizado. No podría estar 
conforme hasta encontrar al hombre que lo realizó, y luego desearía saber quien fué su 



padre; se sentaría a pensar sobre él, si era un Irlandés, y así sucesivamente. Esta es una 
característica de Sulphur Esta es la clase de razonamiento sin esperanza de descubrir 
cualquier posible respuesta. Esta no constituye una clase de filosofía que tenga una base 
y la cual se puede seguir, razonando en series, en cosas ciertas, sino una clase fanática 
de filosofía que no posee ninguna base, poniéndolo a uno fuera de sí. Sulphur tiene 
aversión a seguir las cosas en un orden establecido, aversión al trabajo real, al trabajo 
sistemático. El paciente de Sulphur es una especie de genio inventivo. Cuando tiene una 
idea en su mente es imposible que se la pueda sacar. La persigue constantemente hasta 
que finalmente consigue algo de ello, y muchas veces es así como se inventan las cosas. 
Tal es un paciente de Sulphur. A menudo es ignorante pero imagina ser un gran 
hombre; desprecia la educación y la literatura humana, y no sabe por qué nadie puede 
ver que él está por encima de la educación.  
 Otra vez el paciente posee melancolia religiosa, no medita sobre la realización racional, 
pero sí sobre ideas tontas acerca de su persona. Reza constantemente e 
ininterrumpidamente, está siempre en su habitación, lamentándose con desesperación. 
Piensa que ha pecado en su día de gracia.  
 Un paciente que necesita Sulphur está a menudo en un estado de embotamiento y 
confusión mental, con incapacidad de reunir los pensamientos y las ideas; carece de 
concentración. Se sentar y no pensar en nada en particular, no realizando ningún 
esfuerzo por concentrar su mente en nada. Se despierta por la mañana con 
embotamiento mental y siente su cabeza pesada y vértigo. Vértigo al aire libre. Con el 
fresco viene coriza con esta sensación de tener la cabeza llena y embotamiento, así que 
existe una confunsión mental.  
 En los libros existe una expresión que ha sido extensamente usada. "Felicidad tonta y 
orgullo; piensa que posee cosas hermosas; aun los harapos le parecen lindos." Tal 
estado se encuentra en lunáticos, y en personas que no lo son excepto en esa sola idea.  
 El paciente de Sulphur tiene aversión a los negocios. Se sentar y no realizar nada, y 
permitir que su mujer lave, "le arregle las uñas" cuidando de él todo el tiempo; piensa 
que solamente es buena para eso. Un estado de refinamiento parece haber desaparecido 
del paciente de Sulphur. Sulphur es contrario a toda arrogancia. El paciente de 
Arsenicum es el desdeñoso típico, y estos dos remedios son los extremos uno del otro. 
Arsenicum representa al paciente que desea ropa limpia, quiere que cada cosa esté en su 
lugar, desea que todos los cuadros estén colgados apropiadamente sobre la pared, desea 
todo prolijo y lindo; y por lo tanto el paciente de Arsenicum ha sido llamado el paciente 
del "bastón de mango de oro", debido a su prolijidad, cuidado y limpieza. Todo lo 
opuesto al paciente de Sulphur.  
 "Indispuesto para todo, trabajo, placer, hablar o moverse; indolencia de la mente y del 
cuerpo." "Harto de la vida; desea morir." "Muy perezoso para levantarse, y muy infeliz 
para vivir." "Aborrece ser bañado (en niños)." Llorarán mucho si deben ser bañados. El 
paciente de Sulphur aborrece el agua y se resfría cada vez que se baña.  
 En cuanto a las relaciones, Sulphur no debe ser suministrado inmediatamente antes de 
Lycopodium. Pertenece a un grupo rotativo, Sulphur, Calcarea, y Lycopodium. Primero 
Sulphur, luego Calcarea y luego Lycopodium, y luego Sulphur otra vez, si continúa bien 
con Lycopodium, Sulphur y Arsenicum están relacionados. Muy a menudo tratar un 
caso con Sulphur durante un tiempo corto y luego necesita suministrar Arsenicum 
durante algún lapso, y luego otra vez Sulphur. Sulphur le sigue bien a la mayoría de los 
remedios agudos.  
 El paciente de Sulphur está muy traumatizado con vértigo. Cuando está al aire libre o 
cuando permanece parado por un tiempo, le vienen vértigos. Al levantarse por la 
mañana, su cabeza se siente estúpida, y al pararse sobre sus pies tiene vértigo. Se siente 



estúpido y cansado, y no descansado por su sueño, las "cosas giran a su alrededor". Le 
lleva un tiempo establecer el equilibrio. Es lento para recuperarse después del sueño. 
Aquí notamos la agravación debida al sueño y al estar parado.  
 La cabeza proporciona muchos síntomas. El paciente de Sulphur está sujeto a cefaleas 
periódicas, congestivas: una sensación de gran congestión con estupefacción, 
acompañada de náuseas y vómitos. Dolor de cabeza enfermizo una vez por semana o 
cada dos semanas, la agravación característica cada siete días. Muchas cefaleas que 
aparecen en domingo en trabajadores se curan con Sulphur. Ud. puede imaginarse esto. 
El domingo es el único día que no trabaja, duerme tarde por la mañana y se levanta con 
un dolor que le abarca toda la cabeza, con embotamiento y congestión. El estar ocupado 
y activo le previene la cefalea durante la semana. Otros poseen cefaleas periódicas cada 
siete o diez días, con náusea y vómitos de bilis. Otra vez puede tener una cefalea que le 
dure dos o tres días; una cefalalgia congestiva. Cefalea con náuseas y sin vómitos o 
cefalea con vómitos de bilis. La cefalea se agrava al agacharse, generalmente se alivia 
en una habitación cálida y por la aplicación de calor; se agrava con la luz, por eso desea 
cerrar los ojos y permanecer en una habitación oscura; se agrava con las sacudidas y 
después de comer. Toda la cabeza es sensible y los ojos están rojos, y a menudo hay 
lagrimeo, con náusea y vómitos. Cefalea por momentos en aquéllos que sufren 
constantemente de grandes calores en el vértice; el extremo de la cabeza está caliente y 
arde por lo que desea que se le apliquen paños fríos en ese lugar. Estas cefaleas 
relacionadas con calor se alivian a menudo con frío, de otra manera la cabeza se alivia 
en una habitación caliente. Se siente la cabeza estúpida y algunas veces no puede 
pensar. Cada movimiento lo agrava y se siente peor luego de comer y beber, empeora al 
tomar bebidas frías en el estómago y mejora con bebidas calientes. Cuando las cefaleas 
están presentes la cara está congestionada; cara roja brillante. Cefaleas en personas que 
tienen la cara roja, una cara sucia o cetrina, un éstasis venoso de la cara; los ojos están 
ingurgitados y lo mismo la piel; la cara está hinchada y posee una apariencia venosa. 
Sulphur es útil en personas que se levantan con cefalea, vértigo y la cara roja; en 
personas que dicen saber que tendrán dolor de cabeza en algún momento del día porque 
la cara se siente llena y está roja por la mañana, y los ojos están colorados. Antes de la 
cefalea, aparece una fluctuación delante de los ojos; una figura romboidal, situada 
oblicuamente, con dientes como sierra en el lado superior y el cuerpo lleno de manchas. 
Algunas veces esta figura se ve a través del objeto que se está observando, algunas 
veces del otro lado, pero se ve indistintamente con ambos ojos en el mismo momento. 
Estos dientes como sierra son r fagas de luz, y la base de la figura aumenta su oscuridad 
hasta que se observan todos los colores del arco iris. Siempre que desordena su 
estómago tiene esta visión peculiar. Algunas veces aparece por la mañana después de 
comer y algunas veces por la noche después de comer. Aparece también cuando tiene 
hambre al atardecer y demora su comida. Estos zig-zags aparecen muy a menudo con 
esa sensación de hambre en el estómago. Tenemos los mismos episodios, similar 
apariencia de zig-zags y titilación tanto en Natrum muriaticum como en Psorinum antes 
de la cefalea. Son los que avisan que vendrá la cefalea. Estos zig-zags, titileos, 
bastoncillos, estrellas y formas irregulares aparecen delante de los ojos periódicamente, 
y pueden durar una hora así. Existen muchos latidos en la cabeza. Cefaleas matinales y 
por la tarde. También, cefaleas como hemos mencionado antes, que comienzan después 
de la comida del atardecer y aumentan por la noche, impidiendo el sueño.  
 La picazón externa de la cabeza es indescriptible; picazón constante, cuando está 
caliente en la cama. Empeora con el calor de la cama, y aún así empeora también con el 
frío. Erupciones que pican; escamosas, húmedas y secas; ampollas, granos, pústulas y 
forúnculos; erupciones en general sobre el cuero cabelludo. Mucha caspa en el cabello, 



y pérdida del mismo. Existe un cierre lento de las fontanelas. "Erupciones húmedas, 
ofensivas, sobre el extremo de la cabeza, llenas con pus, se secan las costras 
amarillentas. Tiña". "Erupciones húmedas con pus espeso, costras amarillas, sangre y 
ardor". Cabellos secos, se caen, etc.  
 Tiene tales síntomas que antiguamente serían llamados escrofulosos. pero que ahora los 
reconocemos como psóricos. Hay la tendencia de que cada "resfrío" se establezca en los 
ojos. Secreciones de mucosidad y pus de los ojos. Ulceraciones y espesamiento de los 
párpados, párpados vueltos hacia adentro o hacia afuera, pérdida de las pestañas; estado 
rojo y perturbado. Ahora, si nosotros diríamos "molestias en los ojos en los pacientes de 
Sulphur", cubriría toda clase de trastornos oculares. Sulphur tiene amplios síntomas 
oculares, con erupciones sobre la cara y cuero cabelludo, con picazón en la piel, 
especialmente cuando está caliente en la cama. Síntomas catarrales en los ojos que 
empeoran al lavarse. Pero no solamente los ojos se agravan al bañarse, sino que el 
paciente mismo empeora por esta razón y odia el baño, y tiene prurito que se agudiza 
con el calor de la cama, y está sujeto a cefaleas crónicas y enfermizas; siente calor en el 
extremo de la cabeza, que continúa con los síntomas oculares, no interesa cuáles, serán 
curados por Sulphur. Sulphur ha curado cataratas e iritis, estados inflamatorios y 
opacidad, y toda clase de "alucinaciones visuales" (aparecen con dolor de cabeza)". 
"Titilaciones delante de los ojos" (como fueron descritos). "pequeñas nubes oscuras; 
puntos oscuros y manchas; moscas negras parecen flotar no muy lejos de los ojos; la luz 
de gas o de una l mpara parece estar circundada por un halo", etc. Existen muchas de 
estas im genes peculiares delante de los ojos, pero todas poseen la constitución de 
Sulphur". "Ardor caliente en los ojos, escozor". Cada "resfrío" se establece en los ojos, 
por ejemplo, los síntomas de los ojos! cuando están presentes, se acrecientan, y, cuando 
no tiene síntomas en ellos, aparecen con cada "resfrío".  
 Los oídos están sujetos a catarro. Ud. ha aprendido en los generales, que el estado 
catarral es una característica muy fuerte de Sulphur. No escapa ninguna mucosa del 
cuerpo, todas poseen secreciones catarrales, abundantes, algunas veces purulentas, 
algunas veces sanguinolentas. Los ojos y los oídos no constituyen la excepción. El 
estado catarral continúa en el paciente hasta que le sigue sordera. Espesamiento de las 
mucosas y del tímpano del oído. Se perciben toda clase de ruidos extraños hasta que se 
pierde la audición. Después que han tenido lugar cambios estructurales y la sordera ha 
aparecido aunque no exista cura para ella, debe curarse al paciente. Cuando un paciente 
desea saber si podrá ser curado de su sordera nunca le dirá nada. Muchos de los 
trastornos están en el oído medio, y al no poder examinarlo, no sabe cuánto ha sido el 
cambio estructural que ha tenido lugar. Usted sólo puede decir que si el paciente puede 
ser suficientemente curado entonces eso se puede averiguar. Si los cambios estructurales 
no han sido muy grandes desaparecerán después de que el paciente haya sido curado. Si 
las partes interiores han sido destruidas, si existe un catarro seco, atrófico del oído 
medio, difícilmente se podrá restaurar ese oído medio. Ha sido destruido; las partes que 
son necesarias para la sensibilidad no registran más las sensaciones, porque se han 
atrofiado. Solamente puede hablarle al paciente de la perspectiva de curarlo. No abrigue 
en su mente la idea de curar un órgano. Mantenga esa idea lo más alejada posible, y, 
cuando las personas desean que les localice la enfermedad en los órganos, manténgase 
callado, porque solamente el paciente está enfermo. Piense todo lo más que pueda 
acerca del paciente enfermo y tan poco como pueda acerca del nombre o del estado 
patológico de los órganos. Así, cuando los pacientes dicen, "Doctor, puede curar mi 
audición?" contésteles: "Primero Ud., debe ser curado. Lo primero y lo más importante 
es curarlo a Ud.". Cure al paciente y luego ver qué se puede hacer por el oído, por la 
audición. Eso mantiene su mente en la forma adecuada, lo mantiene en relación correcta 



con el paciente. Si le hablara todo el tiempo del oído, el paciente le amargar la vida con 
su oído. "Cuando hará algo por mi oído? Cuándo escucharé?" Comience por entender 
que el paciente debe ser tratado en su totalidad.  
 Recuerde al paciente primero, y deje que él lo entienda. La idea de que el paciente vaya 
a un especialista de oídos debería ser disuadida a menos que se trate también con un 
homeópata. Es la enfermedad de todo el cuerpo la que debe ser tratada. No existe un 
problema tan grande como el del oído considerado aparte del estado constitucional del 
paciente mismo. Sulphur tiene "frecuentes taponamientos de oídos, especialmente 
cuando come o se suena la nariz". "Sonidos en los oídos". Inflamaciones de varias 
clases. Secreciones de los oídos en un paciente de Sulphur. Observar que no he dicho 
que Sulphur es un remedio para los oídos. Muchas veces curar pacientes de estas 
"enfermedades locales" si selecciona los remedios para los pacientes, cuando los 
síntomas locales nunca lo habían conducido al remedio. Nunca hubiera pensado en 
Sulphur solamente para el oído y, habiéndoselo suministrado, se asombrar de cómo los 
órganos se han ordenado luego que la constitución del paciente ha sido puesta en orden. 
En cualquier momento dolores que son localizados aquí y allá en el cuerpo son 
prescriptos por el médico, y les sigue el fracaso. Toma un remedio hasta encontrar 
alguna clase particular de dolor que se parezca al dolor que sufre el paciente. Ud. debe 
tratar al paciente y no molestarse con dolores triviales. S quelo del paso si lo desea, pero 
consiga un remedio para el paciente. Si ese dolor está en ese remedio está bien, de lo 
contrario no se preocupe. No se preocupe por los síntomas pequeños. Ud. puede incluso 
prescindir del síntoma clave más notable al tratar al paciente. Algunas veces el paciente 
desea que le curen este síntoma en particular, pero si es un síntoma antiguo ser el último 
en irse. En tales circunstancias el paciente lo molestar queriendo saber cuándo se curar 
su dolor, pero si Ud. conoce la materia sabrá que no podrá curarlo de primera intención; 
si Ud. lo alivia habrá cometido un error, pues los síntomas tardíos deberían irse primero. 
Es necesario, algunas veces, para conservar al paciente, decir: "Este síntoma no debe ser 
curado en primer lugar, pero estos otros síntomas menores, de los cuales Ud. no se 
preocupa demasiado desaparecerán primero" Mantendrá a ese paciente durante toda su 
vida porque le ha dicho la verdad, simplemente porque le ha demostrado que sabía.  
 Las afecciones catarrales de la nariz son extremadamente molestas en Sulphur. "La 
nariz huele como de un antiguo catarro", y tan molesta es la nariz de Sulphur, y ese 
estado catarral que con los olores el paciente se enferma. Piensa que huele su propio 
catarro, y piensa que otros también lo huelen. El olor de estos antiguos catarros, o de 
cosas sucias, lo mantienen nauseoso. Está sujeto a corizas; constantemente 
estornudando, tapones en la nariz. Bajo coriza leemos "fluente como agua que gotea de 
la nariz". Todas las secreciones de la nariz son agrias y arden.  
 Este es un estado de Sulphur: cada vez que se "resfría", se le produce coriza. No puede 
bañarse, no puede estar sobrecalentado, no puede entrar en un lugar frío y no puede 
realizar un esfuerzo sin tener este "resfrío de nariz". Cambios en el clima le producen un 
nuevo ataque. He observado que numerosos ancianos que poseen el hábito de ingerir 
grandes cantidades de Sulphur en la primavera para los forúnculos, por el resto del año 
sufren de coriza y de las varias molestias de Sulphur. Si pudiera encontrar a alguno de 
estos viejos tomadores de Sulphur, tendrá un cuadro muy bueno de Sulphur, interesante 
para el homeópata observarlo. El paciente está sujeto también a que sangre la nariz, 
úlceras secas y costras en la nariz.  
 He descrito suficientemente el aspecto de la cara en Sulphur, pero debemos recordar 
especialmente el aspecto de éstasis venoso, la apariencia sucia, las manchas rojas, la 
apariencia enfermiza, de plétora falsa. Es una cara que cambia de pálida a roja, una cara 
pálida que se perturba fácilmente, se sonroja debido a la excitación, en una habitación 



cálida, debido a una menor estimulación, especialmente se sonroja por la mañana. 
Erupciones sobre la cara.  
 Neuralgias periódicas de carácter muy violento, especialmente del lado derecho de la 
cara. Neuralgias prolongadas y tediosas del lado derecho, persistentes en aquéllos que 
viven en climas de malaria, cuando los remedios de acción corta suministrados para la 
neuralgia, tales como Belladonna y Nux vomica, mitigan por corto tiempo los 
sufrimientos. Si estudiando todo el caso encuentra que es un paciente de Sulphur, éste 
curar permanentemente la neuralgia.  
 Sulphur cura enfermedades erisipelatosas de la cara. En Sulphur las erisipelas 
comienzan sobre el lado derecho de la cara y alrededor del oído derecho, y existe una 
considerable hinchazón del oído derecho, y se extiende lentamente, se mueve con 
lentitud y posee un aspecto purpúreo poco común. El paciente todo es un paciente 
ofensivo, sucio; a pesar de que se lava, su piel parece arrugada, marchita y parece un 
bife seco. Sulphur no es útil en los casos que aparecen con rapidez y gran violencia, con 
enormes ampollas, pero constituye un remedio útil en aquellos casos en los cuales al 
principio hay una apariencia de manchas moteadas rojas en la cara, y a pequeña 
distancia otra mancha y otra, y esto, todo junto, desemboca en un lento estado 
erisipelatoso, y las venas parecen estar distendidas, y llega a un estado de inconsciencia. 
Se asombrar de lo que Sulphur puede hacer en esos casos, los que aparecen lentamente 
como si existiera una carencia de vitalidad para desarrollarse, una inflamación 
erisipelatosa lenta. Mientras que si es Arsenicum, Ap¿s o Rhus tox., se extiende con 
rapidez. Arsenicum y Apis arden como el fuego y Rhus tiene ampollas sobre las zonas 
afectadas de erisipelas.  
 Toda la cara en Sulphur está cubierta por momentos con zonas de erupciones 
eczematosas húmedas, escasas que pican. Costras lácteas que involucran al cuero 
cabelludo y a los oídos, con costras húmedas, espesas, amarillas, se pelan, con mucha 
picazón, empeoran con el calor de la cama. El niño duerme sin frazada. Si existe 
picazón en zonas que están cubiertas, cuando éstas se calientan la picazón aumenta. 
Estas erupciones están relacionadas con enfermedades de los ojos, afecciones catarrales 
oculares y de la nariz.  
 El paciente de Sulphur tiene incrustaciones espesas sobre los labios, labios sucios, 
agrietados, se rompen los labios y alrededor de los ngulos de la boca. La saliva mana 
fuera de la boca produciendo veteados rojos. Erupciones con picazón y ardor alrededor 
de la parte inferior de la cara. Erupciones herpéticas alrededor de la boca. Todo esto 
arde y se excoria debido a los fluidos que salen de la boca. Alrededor de la mandíbula 
inferior existe hinchazón de las glándulas. Hinchazón y supuración de las glándulas 
submaxilares, hinchazón de las parótidas. Las glándulas del cuello están agrandadas.  
 En la constitución de Sulphur los dientes se aflojan; las encías se alejan de los dientes y 
sangran y arden. Los dientes se caen. Existe una situación insalubre de la boca y de la 
lengua. Mal gusto y la lengua en mal estado. Ulceración de la boca y ardor en las 
úlceras. En las aftas hay ardor, punzadas, porciones blancas en la boca. Sulphur es una 
medicina útil en dolor de boca en infantes, y en la madre durante la lactancia. Tiene 
úlceras fagedémicas profundamente establecidas que carcomen la superficie interior de 
las mejillas. Pequeños nódulos peculiares se forman sobre la lengua y sobre los lados de 
la boca donde presionan los dientes en mal estado. Cuando estos nódulos aparecen en 
los bordes de la lengua se vuelven muy dolorosos y el paciente no puede hablar ni tragar 
comida. Se alimenta tendidas, y llega a un estado de inconsciencia. Se asombrar de lo 
que Sulphur puede hacer en esos casos, los que aparecen lentamente como si existiera 
una carencia de vitalidad para desarrollarse, una inflamación erisipelatosa lenta. 
Mientras que si es Arsenicum, Apis o Rhus tox., se extiende con rapidez. Arsenicum y 



Apis arden como el fuego y Rhus tiene ampollas sobre las zonas afectadas de erisipelas.  
 Toda la cara en Sulphur está cubierta por momentos con zonas de erupciones 
eczematosas húmedas, escasas que pican. Costras lácteas que involucran al cuero 
cabelludo y a los oídos, con costras húmedas, espesas, amarillas, se pelan, con mucha 
picazón, empeoran con el calor de la cama. El niño duerme sin frazada. Si existe 
picazón en zonas que están cubiertas, cuando éstas se calientan la picazón aumenta. 
Estas erupciones están relacionadas con enfermedades de los ojos, afecciones catarrales 
oculares y de la nariz.  
 El paciente de Sulphur tiene incrustaciones espesas sobre los labios, labios sucios, 
agrietados, se rompen los labios y alrededor de los ngulos de la boca. La saliva mana 
fuera de la boca produciendo veteados rojos. Erupciones con picazón y ardor alrededor 
de la parte inferior de la cara. Erupciones herpéticas alrededor de la boca. Todo esto 
arde y se excoria debido a los fluidos que salen de la boca. Alrededor de la mandíbula 
inferior existe hinchazón de las glándulas. Hinchazón y supuración de las glándulas 
submaxilares, hinchazón de las parótidas. Las glándulas del cuello están agrandadas.  
 En la constitución de Sulphur los dientes se aflojan; las encías se alejan de los dientes y 
sangran y arden. Los dientes se caen. Existe una situación insalubre de la boca y de la 
lengua. Mal gusto y la lengua en mal estado. Ulceración de la boca y ardor en las 
úlceras. En las aftas hay ardor, punzadas, porciones blancas en la boca. Sulphur es una 
medicina útil en dolor de boca en infantes, y en la madre durante la lactancia. Tiene 
úlceras fagedémicas profundamente establecidas que carcomen la superficie interior de 
las mejillas. Pequeños nódulos peculiares se forman sobre la lengua y sobre los lados de 
la boca donde presionan los dientes en mal estado. Cuando estos nódulos aparecen en 
los bordes de la lengua se vuelven muy dolorosos y el paciente no puede hablar ni tragar 
comida. Se alimenta con sustancias que ingiere sin necesidad de mover la lengua. 
Algunas veces están en toda la lengua, y han sido llamadas afecciones cancerosas aún 
siendo benignas.  
 Sulphur es una maravillosa medicina para los dolores crónicos de la garganta cuando 
los síntomas concuerdan. El antiguo paciente de Sulphur sufre de un estado general de 
catarro, como ya se ha dicho, y los síntomas de la garganta son de esa naturaleza. Existe 
un estado catarral que se desarrolla hasta la ulceración. Las tonsilas están agrandadas, y 
de un aspecto púrpura que dura semanas y meses, un dolor general y un estado 
sensiblemente doloroso de la garganta; pero tiene también un dolor agudo de garganta. 
Es especialmente útil en inflamaciones de las tonsilas con supuración, cuando el aspecto 
es púrpura, venoso, y la inflamación no es de un rojo brillante. El color púrpura, oscuro 
es especialmente el color de Sulphur. Hay a menudo ardor en la garganta, punzadas, 
aspereza, escozor, inflamación y dificultad para ingerir. Ha curado difteria.  
 He descrito el apetito, deseos y aversiones en general. Los pacientes de Sulphur son 
comúnmente dispépticos, pacientes que no pueden digerir prácticamente nada. Deben 
subsistir con la alimentación más simple para poder sentirse bien; no pueden digerir 
nada de una dieta ordinaria. El estómago es sensible al tacto con una pérdida del apetito 
antes de las comidas. El paciente de Sulphur no puede permanecer mucho tiempo sin 
comer algo; se desmaya y se debilita. Gran pesadez en el estómago después de haber 
comido algo, luego de haber comido carne, después de comer comidas que requieren un 
estómago en buenas condiciones para digerirlo. Luego ese paciente se vuelve la víctima 
del dolor. Describir los dolores en su estómago como ardores y gran dolor; tiene un 
sentimiento mórbido en el estómago, escozor y aspereza en el mismo. Describir estos 
dolores como "Dolor en el estómago después de comer. Sensación de pesadez en el 
estómago después de comer", etc. El estómago de Sulphur es muy débil, es de digestión 
lenta. Se producen vómitos ácidos y biliares, como resultado del desorden que hay en el 



estómago. Gusto amargo en la boca debido a los ácidos que suben desde el estómago.  
 El hígado es un órgano muy molesto. Hay agrandamiento y endurecimiento, con mucho 
dolor, presión y angustia. Con la congestión del hígado, el estómago recobra sus 
síntomas habituales, o si ya están presentes, se agravan. El paciente se vuelve ictérico, 
con sensación de ingurgitación o de hígado pletórico, dolores embotantes en el hígado. 
Está sujeto a cálculos biliares; dolores en la región del conducto biliar, aparecen 
periódicamente, acompañados con mucho aumento de palidez. El paciente de hígado de 
Sulphur es víctima de una palidez crónica, la que aumenta o decrece. Cuando este 
paciente se "resfría" se establece en el hígado; cada "resfrío, cada baño que toma, cada 
cambio de clima, agrava los síntomas de su hígado. y cuando éstos empeoran tiene 
menos trastornos. Se localiza como ataques de vómitos biliosos, en ataques de "dolores 
de cabeza biliosos", como se los llama. Por momentos la material fecal es tan negra 
como el alquitrán. en otros es verde y espesa, y también hay otros momentos en que es 
blanca. Estas materias fecales alternan y cambian con la congestión de su hígado, y 
luego el paciente está aquejado de cálculos biliares.  
 El paciente de Sulphur sufre de gran distensión del abdomen; revueltas en el abdomen, 
dolor en él. No se puede parar debido a que las vísceras abdominales cuelgan hacia 
abajo; parecen que se van a caer. Existe irritación. dolor, distensión, y ardor, con diarrea 
crónica, y esto continúa con trastornos graves, con tuberculosis en el abdomen. Las 
glándulas mesentéricas se infiltran de tuberculosis. Existe picazón nocturna con 
erupciones sobre el abdomen; la picazón es peor cuando está caliente en la cama. 
Aparecen zosters alrededor de los lados con tendencia a rodear al cuerpo.  
 También es un paciente flatulento. Existen muchos eructos. mucha distensión, mucho 
ruido y pasaje de flato. Tiene cólicos sin ser flatulentos; el flato está confinado. 
Terribles períodos de cólicos, cortantes, dolores terribles que no se alivian en ninguna 
posición; ardor y escozor en todo el abdomen y dolor en los intestinos. Catarro en todo 
el tramo intestinal. Lo que vomita es ácido y produce escozor en la boca. y lo que 
elimina por el ano es agrio e irrita las partes. El líquido de la materia fecal mientras está 
pasando, quema; y hay mucha picazón cuando pasa flato húmedo. A menudo siente 
deseos de defecar. pero cuando se sienta para hacerlo, solamente pasa una pequeña 
cantidad de fluido o pequeña cantidad de humedad con flato, y ese fluido quema como 
brasa y el ano se irrita.  
 La materia fecal puede pasar con heces delgadas, amarillas, acuosas, con mucosidad, 
verdes, sanguinolentas, excoriantes, son ofensivas, a veces enfermizas, o de un olor 
penetrante que se expande hacia toda la habitación, y el "olor de la materia fecal sigue al 
paciente quien parece haberse ensuciado con ella".  
 La diarrea aparece durante la mañana y está comúnmente limitada a este lapso. Saca al 
paciente de la cama durante la mañana; tan pronto como se despierta y se mueve en la 
cama, siente la urgencia de defecar y lo realiza con gran rapidez, de lo contrario evacúa, 
pues es difícil que pueda mantenerla hasta que alcance el bacinete. La mañana es el 
momento típico, pero la diarrea tiene lugar en cualquier momento de la medianoche 
hasta la mañana, puede ser una diarrea de Sulphur. Raramente podrá curar una diarrea 
que aparece durante la tarde, Sulphur tiene algunas agravaciones vespertinas de diarrea, 
pero estas son excepcionales; son las diarreas de la mañana las que deseamos curar con 
Sulphur.  
 Sulphur es un maravilloso remedio para cólera y para aquellos casos de diarrea que 
ocurren en momentos de cólera, cuando la diarrea comienza por la mañana. Es de gran 
valor también en la disentería, cuando la materia fecal es con mucosidad sanguinolenta, 
con esfuerzo. Semejante a Mercurius debe sentarse largo tiempo porque tiene la 
sensación de que nunca se terminar . Tal es el estado típico de Mercurius una materia 



fecal viscosa con una sensación de que no puede finalizar. Sulphur cura este estado 
luego de que se ha fallado con Mercurius. Es el seguidor natural de Mercurius cuando 
no lo ha comprendido y lo ha suministrado. En disentería, cuando este tenesmo es de 
carácter muy violento, cuando la materia fecal es pura sangre, cuando es acompañado 
también con mucha urgencia para orinar, Mercurius corrosivus produce el alivio más 
rápidamente. Si el tenesmo es menos violento, y no existe mucho esfuerzo para orinar, o 
está del todo ausente, Mercurius solubilis es el remedio más natural. Estas medicinas 
están muy cerca de Sulphur en disentería, pero son indicadas más comúnmente que 
Sulphur. En pacientes de Sulphur por supuesto Sulphur ser el remedio más útil en 
disentería.  
 Está sujeto a hemorroides, externas e internas; grandes racimos que son dolorosos y 
crudos, arden y son blandos, que sangran y producen escozor con materia fecal líquida.  
 Los síntomas urinarios, y aquéllos de la vejiga y los órganos sexuales masculinos, 
combinan para hacerse un grupo muy importante en Sulphur. Existe un estado catarral 
en la vejiga, urgencia constante para orinar, ardor y escozor mientras orina. La orina 
escalda la uretra mientras pasa y el escozor es tan grande que perdura mucho tiempo 
después que haya orinado. Es indicado en constituciones desmejoradas, en inventores 
antiguos, en filósofos que han llevado una vida sedentaria, quienes sufren de 
agrandamiento de próstata, ardor en la uretra durante y luego del flujo urinario, y una 
secreción de la uretra no muy distinta a gonorrea, pero, en realidad, un estado catarral 
crónico. Mucosidad en la orina, algunas veces pus. En antiguos casos de blenorragia, en 
antiguos pacientes desmejorados, cuando los medicamentos ordinarios de gonorrea, y 
los remedios especialmente adecuados para las secreciones, solamente lo alivian; 
cuando el paciente mismo es uno de Sulphur. Tal paciente ha tenido gonorrea y ha sido 
tratado con remedios adaptados a su nueva apariencia, a las secreciones mismas, pero le 
sigue un estado catarral de la uretra, con ardor en la uretra, con hinchazón del meato, un 
estado rojo, hinchado, malo del meato, y solamente se recoge una gota, justo a tiempo 
para ensuciar las sabanas de la cama, y esto se mantiene semana tras semana, y algunas 
veces durante años; el paciente ser curado de estas secreciones permitiendo altas 
potencias de Sulphur para que actúen de una manera suficientemente prolongada.  
 Sulphur ha curado a pacientes con azúcar en la orina, en las primeras etapas de la 
diabetes, orina involuntaria durante el sueño, trastornos traídos por haberse "resfriado". 
Todo "resfrío" en algunos pacientes se establece en la vejiga. Esto es semejante a 
Dulcamara, cuando Dulcamara no actúa más, o cuando ha sido útil en las primeras 
etapas, Sulphur le sigue bien. Escozor continuo de la orina y urgencia frecuente;ardor, 
pinchazos, escozor en la uretra por un tiempo prolongado después de orinar.  
 Sobre los genitales hay muchas erupciones. Picazón de los genitales, peor debido al 
calor de la cama; mucha transpiración de los genitales; frío en los genitales. En el 
hombre, impotencia; el deseo sexual es regularmente fuerte, pero es incapaz de producir 
erecciones correctas; o existen emisiones de semen antes de la introducción, o muy 
rápidas después de la introducción. Existe un estado inflamatorio del glande y prepucio. 
Erupciones herpéticas debajo del prepucio, picazón y ardor. Este paciente tiene 
molestias debido a las erupciones que pican sobre los genitales. El prepucio se vuelve 
angosto y no puede ser bajado, fimosis inflamatoria, espesamiento o restricción del 
prepucio. La fimosis inflamatoria puede ser curada con remedios, si la fimosis depende 
de algún trastorno que es curable por naturaleza. La fimosis congénita no puede ser 
curada con medicinas. Los genitales son muy ofensivos, tanto para el paciente como 
para el médico. El paciente parece muy sucio; no se baña, y los genitales acumulan su 
natural suciedad. Secreción de fluido prostático cuando está defecando.  
 En los órganos sexuales femeninos existe esterilidad, irregularidades en el flujo 



menstrual, flujo menstrual suprimido por la más leve perturbación. Hemorragia en 
conexión con el flujo menstrual; hemorragias uterinas prolongadas.  
 En un aborto ha debido seleccionar Belladonna, la que resulta útil cuando una mujer 
está abortando, y debe sobrellevar el estado presente; o podría haber seleccionado Apis 
o Sabina, los que son útiles en la primera etapa, y pospone o controla la hemorragia 
durante un tiempo o apura la expulsión del feto; pero la hemorragia comienza otra vez y 
con su retorno tenemos tribulaciones prolongadas. En muchos de estos casos no 
podemos realizar nada hasta que coloquemos al paciente bajo los efectos de Sulphur. Si 
los síntomas están escondidos, Sulphur comienza muy alto. Cuando se ha suministrado 
Belladonna muy a menudo deber seguirse con Sulphur. Sabina, que tiene las más 
violentas hemorragias en abortos, muy comúnmente debe ser seguido de Sulphur. En 
tales afecciones hemorrágicas, sin embargo, p.e.  en hemorragias prolongadas 
recurrentes, un estado crónico, no en el primer momento más excitable, de efusión más 
abundante, se indican muy frecuentemente dos remedios, como Sulphur y Psorinum. El 
flujo vuelve a pesar del remedio ordinario, y a pesar de los medicamentos seleccionados 
para el grupo de síntomas relacionados con la pelvis. En muchos casos se tiene una 
hemorragia y los síntomas de la pelvis son pronunciados y todos los otros síntomas 
están cubiertos; hay un flujo abundante, la sangre es caliente, etc., y hay solamente unos 
pocos síntomas; pero la siguiente vez ver a la mujer suficientemente tranquila para 
suministrar otros síntomas como si el estado hemorrágico fuera una exteriorización de la 
dolencia crónica. Esto no es semejante al sarampión. No debe preocuparse por el estado 
crónico hasta que el sarampión, escarlatina o viruelas hayan terminado; éstas son 
miasmas agudas. Pero la hemorragia que es una parte de su estado constitucional, 
solicita medicamentos de acción breve tales como Belladonna o aun Aconite, pero debe 
observar en el estado constitucional por si es semejante a algún remedio que le sigue a 
Aconite o Belladonna, y comúnmente es Sulphur: el remedio agudo adecuado para las 
acciones violentas y entonces seguido por su medicina complementaria .  
 Las mujeres que necesitan Sulphur sufren oleadas de calor, tales como las que se 
encuentran en el período climatérico, y aquí compite con Lachesis y Sepia. Sulphur y 
Sepia son adecuados en la mayoría de los casos violentos de dismenorrea en jovencitas 
y aun en las personas de edad avanzada. Casos muy violentos que han existido durante 
mucho tiempo, desde el comienzo de la menstruación, en mujeres que siempre han 
necesitado Sulphur. Si selecciona un remedio meramente por la clase de dolor, o la 
sensibilidad del útero, por la apariencia del flujo, p.e. , sobre los síntomas pélvicos, 
cometer un error. Debe tratar al paciente, aun si los síntomas pélvicos no desaparecen 
bajo los generales; cuando los generales concuerdan, Sulphur curar dismenorrea, aun 
cuando no los pueda adecuar a los síntomas pélvicos. Los generales siempre preceden y 
dirigen en cada caso.  
 Sulphur tiene ardor violento en la vagina. Picazón molesta de la vulva. Gran 
ofensividad de los genitales. Transpiración abundante y fétida que proviene de los 
genitales, debajo del interior de los muslos y sobre el abdomen. Es tan ofensiva que el 
olor le causa náuseas, y este estado general es cierto, no es imaginario. Recuerde la 
hipersensibilidad a los olores. Leucorrea abundante, ofensiva, arde, pegajosa; puede ser 
blancuzca o amarilla, es ofensiva, agria, produce prurito y excoriación alrededor de las 
partes.  
 Existe mucha náusea durante la gestación, o solamente durante el primer período de la 
misma. En aquellas personas que necesitan Sulphur, detendrá las náuseas y podrán tener 
el parto con poco dolor. Los únicos dolores en tales casos serán los que provienen de la 
presión de la cabeza del feto. Sabemos que el parto es doloroso, pero comparativamente 
fácil cuando la mujer está bajo los efectos de un remedio adecuado. Sulphur es indicado 



para mujeres que han sufrido en un parto prolongado. Molestias después de los dolores. 
También útil en la hinchazón de las glándulas mamarias.  
 Tenemos entonces afecciones septicémicas, con loquios purulentos o supresión de los 
loquios. Debemos considerar un caso, que en el tercer día, se presentó un resfrío, los 
loquios habían sido suprimidos, la mujer tenía mucha fiebre y estaba cubierta de 
transpiración de la cabeza a los pies. Si Ud. pone una mano debajo de las frazadas siente 
que hay vapor proveniente del cuerpo así que desea retirar la mano inmediatamente, tan 
caliente está . La paciente está muy ofuscada y es sensible en todo su abdomen. Conoce 
ahora el significado de la supresión de loquios; Ud. tiene ahora una fiebre puerperal a 
mano. Estudie de cerca a Sulphur en vez de andar buscando entre Aconite, Bryonia, 
Belladonna, Opium, etc. Con éstos cometer un grave error en muchas ocasiones. 
Empero Sulphur es adecuado para tal estado y ha curado muchos casos de fiebre 
puerperal. Si es solamente una fiebre de leche o indisposición mamaria y el resfrío es 
solamente agudo, entonces los remedios de acción corta harán muy bien y aun Aconite 
ha resultado adecuado, pero cuando es un caso de septicemia Sulphur llega a la raíz del 
problema. Cuando los pies arden, cuando existe una sensación de hambre en el 
estómago, agravación nocturna con desmejoramiento y cansancio, y cuando a través del 
cuerpo existe una sensación de vapor surgente u oleadas de calor, una detrás de otra, 
debe suministrar Sulphur. Ahora, de lo contrario, si en tales casos, con la transpiración 
caliente y otras características generales tiene un escalofrío seguido de otro 
inmediatamente en rápida sucesión y sin solución Ud. no puede salir del caso sin 
Lycopodium, quien penetra tan profundamente en el caso como Sulphur. Cuando hay 
unos pequeños resfríos mezclados con pequeños temblores en todo el cuerpo y el pulso 
ha perdido su propia relación con la temperatura, Pyrogen debe ser suministrado. Si 
existe una apariencia púrpura del cuerpo, con transpiración fría en él, si hay resfríos 
intermitentes o remitentes, con sed durante el resfrío, y no en otro momento y la cara 
está roja durante el resfrío, debe suministrar Ferrum, y ningún remedio se le asemeja. 
Cuando un lado del cuerpo está caliente y el otro permanece frío y encuentra a la mujer 
en un estado terrible, temblando de miedo, excitación nerviosa y falta de descanso, 
suministre Pulsatilla, la que también tiene miedo y es suficiente para dominar esa 
afección.  
 Sulphur es útil para la fiebre quirúrgica cuando toma la forma de oleadas de calor y 
transpiración vaporosa.  
 En estos estados sépticos establecidos profundamente, en alguna parte desde el 
comienzo hasta el final, se requerir Sulphur. Podr observar en las primeras etapas de 
este estado séptico un número de síntomas de Bryonia, pero Bryonia no puede hacerse 
cargo de ese caso. Recuerde que en un estado séptico querr salir de él en las primeras 
veinticuatro horas; no querr que continúe, y si Bryonia solamente lo ha mitigado en sus 
comienzos es muy tarde para suministrar Sulphur. Prescriba Sulphur inmediatamente. 
Ahora, otra cosa, aunque haya cometido un error al suministrar Sulphur y encuentra que 
no provoca nada positivo en este caso, siempre lo simplifica, hace bien y nunca lo 
deteriora. Le da una buena base para comenzar. Penetra hasta el final y simplifica el 
caso, y si Ud. tiene síntomas mentales y nerviosos ya ha dominado a esos estados 
sépticos, que deben ser encontrados inmediatamente, y los síntomas que permanecen en 
muchas instancias son simples. Sulphur es un remedio general que se utiliza para 
comenzar con aquellos casos donde los síntomas no son perfectamente claros por otros.  
 Este remedio tiene muchas dificultades respiratorias, respiración corta debido al menor 
esfuerzo, transpiración abundante, muy exhaustiva; respiración asmática y muchos 
estertores pectorales o resfríos de nariz. En ambas circunstancias el estado catarral se 
establece por un tiempo prolongado; parece que nunca terminar , siempre permanece 



ese estado catarral. "Cada resfrío que contrae termina en asma", utilice Dulcamara, pero 
muy a menudo quedarán restos de ese ataque y el médico deber suministrar un remedio 
de acción profunda. Luego que Dulcamara ha realizado todo lo que ha podido aparece 
Sulphur como su remedio complementario. Calcarea carb. posee una relación similar a 
Dulcamara.  
 La nariz, la parte interior del pecho y los pulmones nos proporcionan localizaciones 
para muchos trastornos. El paciente ha tenido neumonía y ha entrado en un período de 
infiltración. Ud. ha tomado el caso en esta etapa avanzada después que Bryonia ha 
eliminado la característica amenazadora, y ahora cuando el paciente se debería haber 
reanimado no se reanima; transpira todo su cuerpo, está cansado y posee una extraña y 
singular conciencia que "hay algo mal allí"; una carga; "respiración dificultosa; oleadas 
de calor sin mucha fiebre; algunas veces frío alternando con oleadas de calor. A menudo 
los he escuchado decir, "Hay una gran carga allí, doctor. No puedo quitármela". 
Después de una inspección muy buena encuentra que hay hepatización y ahora le toca el 
turno a remedios como Phosphorus, Lycopodium y Sulphur, y Sulphur los dirige a 
todos, es la guía. Cuando Bryonia no ha sido suficiente para los primeros síntomas, o 
cuando Aconite los ha aclarado, estos remedios han aliviado mucho, entonces aparece la 
hepatización. Si ésta está confinada solamente a un área pequeña mantendrá 
tranquilamente un curso crónico, pero Sulphur lo aclarar . Si, no obstante, es una 
neumonía doble, o la hepatización involucra una porción considerable de los pulmones, 
y el remedio administrado no ha sido suficiente, y el caso avanza hacia un desenlace 
fatal puede ocurrir que todo aparezca de súbito a la una, dos o tres de la mañana, el 
paciente comienza a decaer, su nariz comienza a adelgazarse sus labios se contraen, 
adquiere un aspecto macilento, se cubre de un sudor frío, está muy débil para levantarse 
y solamente mueve su cabeza un poco de una manera cansada. A menos que no sea 
llamado enseguida y le suministre una dosis de Arsenicum se morir . Ud. le da 
Arsenicum, y ha obrado bien, pero Arsenicum no tiene la virtud de eliminar las secuelas 
de la inflamación. Pero aunque no pueda curar esa hepatización de pulmón actúa como 
un estimulante vital; calienta al paciente y le hace sentir que mejorar ; pero, tome bien 
cuenta esto, en veinticuatro horas morir a menos que a Arsenicum le siga un remedio 
apropiado. No debe esperar mucho tiempo con su remedio en estos casos. Justo y tan 
pronto como se restablezca y la reacción esté en su grado más alto, suminístrele el 
antídoto y el continuador natural de Arsenicum, que es Sulphur, y en veinticuatro horas 
el paciente dirá "me siento mejor". Tan seguro de que Ud. vive hoy, así resultar este 
proceso. Hay momentos en que ver que Phosphorus es la medicina que sigue a 
Arsenicum. Si tal paciente se recobra bajo los efectos de Arsenicum, tendrá fiebre, si 
aparece una fiebre caliente con sed ardiente y no puede conseguir suficiente agua fría, 
debe continuarlo con Phosphorus, y ésta realizar en ese caso lo que Sulphur haría en el 
otro. No ver estos casos en su vida práctica porque no los dejar llegar a ese estado; si 
tales casos tiene suficiente poder como para vivir cuando se lo prescribe 
apropiadamente en ese estado, entonces tiene poder suficiente para permitirle 
desmenuzar la naturaleza total del caso en los comienzos. Pero regrese a ese paciente 
que tiene solamente una hepatización circunscripta y se siente lo suficientemente bien 
como para levantarse y dar una vuelta. Tiene una tos prolongada, y seis meses o un año 
después dirá: "Doctor, nunca me he sentido bien desde que he tenido el ataque con 
trastornos en el pecho. El doctor llama a esto neumonía". Le puede contar sobre el 
violento esputo y otras pequeñas cosas que pertenecen a neumonía; esto es todo lo que 
necesita saber. El paciente ha tenido una tos crónica desde ese ataque y ahora está 
resfriado. Existe infiltración fibrinosa, no un estado tuberculoso, pero permanece la 
hepatización que la naturaleza no puede curar. Si se permite que esto avance sufrir de 



tisis catarral, estados asmáticos de bronquitis crónica y trastornos de varias clases, y 
finalmente morir de todo esto. Sulphur a menudo se ajustar a todos sus síntomas; 
especialmente arreglar los pulmones que no fueron despejados suficientemente antes del 
momento de la enfermedad.  
 Sulphur cura bronquitis, bronquitis asmática cuando los síntomas concuerdan. Sulphur 
tiene la tos más violenta que atormenta toda la complexión; parece que la cabeza volar ; 
dolor de cabeza al toser; la cabeza es sacudida por la tos. Entonces tiene expectoración 
de sangre; sangra desde los pulmones; en todos estos casos existe tisis amenazadora, 
cuando no hay todavía mucho depósito de tubérculos, cuando está al comienzo de 
depósito tuberculoso. Las constituciones debilitadas, los sujetos con adelgazamientos 
que tienen tisis hereditarias y con sensación de inapetencia, calor arriba de la cabeza e 
incomodidad con el calor de la cama; estos casos estarán mejor si tienen cantidades de 
erupciones que afloran a la superficie del cuerpo; pero si la piel no tiene erupciones; no 
hay alivio; todo va por dentro y el paciente se va desmejorando gradualmente. Sulphur 
en tales circunstancias elevar al paciente y lo sacar de su estado tísico y le devolver la 
salud, o si está muy mal para ello, permanecer durante años con sus problemas. Ud. ya 
ha tenido suficiente con decir acerca de su administración en tal afección. Aumenta la 
supuración, y produce una pequeña neumonía donde existe un tubérculo; tiende a 
supurar hacia afuera. Cada célula que es incapaz de llevar adelante sus funciones se 
desprender debido a la acción de Sulphur.  
 La característica notable en Sulphur con respecto a la espalda es el dolor al levantarse 
de una silla cuando se está sentado, impulsándolo a caminar, y se puede enderezar 
despacio después de moverse. El dolor es principalmente en la región sacro-lumbar.  
 Las extremidades están cubiertas con erupciones. Erupciones sobre el dorso de las 
manos y entre los dedos, y algunas veces sobre las palmas; erupciones vesiculares y 
escamosas con picazón; pústulas, forúnculos y pequeños abscesos; zonas pequeñas con 
erisipelas salpicadas en todas las extremidades; una apariencia sucia en la piel. Picazón 
de la piel debido al calor de la cama. Agrandamiento de las articulaciones. Afecciones 
reumáticas; gran rigidez de las articulaciones; tensión en la cavidad de las rodillas; 
tensión en los tendones, de carácter reumático y de gota. Calambres en las piernas y en 
las plantas de los pies. Ardor de las plantas de los pies en la cama; el paciente los saca 
de la cama para enfriarlos un poco. Las plantas de los pies tienen calambres, arden y 
pican. Por momentos encontrar que las plantas de los pies están frías, y luego otra vez 
arden, y estos estados se alternan. Dolor en el cuerpo con frío en los miembros, pero 
después de irse a la cama arden tanto que los debe sacar afuera. Los callos, de los cuales 
es una víctima y sufre casi constantemente, arden y punzan en el calor de la cama.  
 La piel del paciente de Sulphur se ulcera y supura fácilmente; una astilla debajo de la 
piel provocar la ulceración; las heridas cicatrizan lentamente y se producen llagas. Cada 
pequeña pinchadura de un alfiler se hace una llaga como en Hepar.  
 Las erupciones de Sulphur son muy numerosas de mencionar. Son de todas clases, pero 
existen pocas caracterizaciones en todas, tal como ardor, punzadas y picazón y la 
agravación debida al calor de la cama. La piel es áspera y no saludable. Sobre la cara 
existen muchos "puntos negros", acné, granos y pústulas. Sulphur está lleno de 
forúnculos y abscesos en todas partes del cuerpo, erupciones escamosas, vesiculares, 
etc. Todas se encuentran en Sulphur y arden y punzan.  
 Sulphuricum acidum  
 Una sensación de temblor en todo el cuerpo y en los miembros sin temblor visible, es 
una notable característica de Sulphuric acid, y especialmente si está relacionada con 
debilidad prolongada. El agotamiento, excitabilidad y el sentimiento de prisa son 
factores constantes. La disposición de las hemorragias con muchos dolores. Sangre 



negra fluida de todos los orificios del cuerpo. Manchas pequeñas rojas que se agrandan 
rápidamente hasta parecerse de púrpura hemorrágica. Manchas azul-negro sobre la piel 
parecidas a truchas de arroyo algunas veces después de heridas. Se escalda fácilmente 
seguido por ulceración. Forúnculos y ampollas. Tiene muchos de los trastornos 
encontrados en los ancianos. La agravación matinal de los síntomas es también una 
fuerte característica. Sensible al frío y emaciación. Los dolores son magulladuras, ardor, 
punzadas y sacudidas. Los dolores aparecen lentamente y desaparecen repentinamente. 
Las secreciones son oscuras, de sangre delgada o trazos de sangre; o delgadas, amarillas 
y sanguinolentas y excoriativas. Transpiración general después de comer. Los síntomas 
predominan sobre el lado derecho. Es indicado a menudo en niños de olor agrio 
semejante a Hepar, y tan sensible al tacto casi como al frío. Cuando ha curado la 
sensibilidad al frío el paciente a menudo empeora y necesita Pulsatilla, que es el 
complemento y antídoto.  
 Postración de la mente y el cuerpo, con tristeza extrema, solloza continuamente, Nada 
se puede realizar para complacerlo. Enojado e irritable por la menor causa. No puede 
comer y trabajar lo suficientemente rápido. Nadie hace nada que pueda complacerlo; 
todo debe realizarse inmediatamente. No desea contestar Irresoluto.  
 Vértigo en habitaciones cerradas. Mejora al caminar al aire libre. Mejor recostado. 
Algunas veces es impulsado a mantenerse en cama.  
 Tensión en la frente con coriza.  
 El cerebro parece perderse y caerse del lado que está recostado, mejora sentado 
perfectamente quieto, empeora al caminar. La sangre fluye fuerte hacia la cabeza y los 
pies permanecen fríos. Shocks eléctricos en la frente y en las sienes durante la mañana y 
otra vez al atardecer. Sensación como si un tapón estuviera siendo introducido en el 
cráneo por fuertes vientos. El dolor en la cabeza aparece lentamente y cesa 
repentinamente. Dolores de cabeza violentos en personas debilitadas. Dolor extremo en 
el periostio tal como se encuentra en sífilis. El cabello se cae o se vuelve gris. 
Ulceración del cuero cabelludo. Erupciones extremadamente sensibles. Lagrimeo al 
leer. Inflamación crónica de los ojos, con agradamiento de venas y ulceración. 
Sensación de tener un cuerpo extraño en el rabillo derecho del ojo. Dolor en los ojos 
con coriza.  
 Dolores intensos en los oídos que aumentan gradualmente y cesan repentinamente. 
Pérdida gradual de la audición. Hemorragia de los oídos. Zumbidos en los oídos.  
 Emanación lenta, oscura, delgada de sangre de la nariz al atardecer. Cura secreciones 
ácidas, con sangre, de la nariz en pacientes débiles cuando los generales están cubiertos 
por el remedio. La coriza es seca o fluida con pérdida del olfato y gusto.  
 La cara del paciente de Sulph. ac. es la de un enfermo. Pálido, enfermo, y algunas veces 
ictérico. Es marcada la expresión de largos sufrimientos. Las líneas profundas de dolor, 
agotamiento y emaciación. Tensión en la cara o una sensación de que clara de huevo se 
secó sobre ella. Dolores neurálgicos violentos en la cara que aparecen gradualmente y 
cesan repentinamente, aliviados con calor y recostado sobre el lado que duele. Pequeñas 
manchas rojas sobre la cara que aumentan de tamaño gradualmente. Inflamación de las 
glándulas submaxilares.  
 Los dientes caen tempranamente. Neuralgias violentas en los dientes, apareciendo 
lentamente y cesando repentinamente. Peor con el frío y mejor con el calor, peor en la 
cama durante la noche. Los dientes están de canto. Pérdida del gusto durante coriza. La 
boca dolorida es una de sus más importantes características. Constituye nuestro remedio 
más frecuentemente indicado para dolores de boca en los infantes. La boca con aftas de 
los infantes o de las madres con úlceras amarillas o blancuzcas. Saliva con sangre de la 
boca; ampollas en la boca. Respiración muy ofensiva. Sangran las mucosas de la boca y 



encías con o sin púrpura hemorrágica. Ulceras que se expanden rápidamente en la boca.  
 Inflamación aftosa o folicular de la garganta. Mucosa denudada. Exudado diftérico 
amarillento o blanco con aftas que lo circundan y sangre en la nariz, encías u otras 
partes. Difteria con más que agotamiento y fetidez. La úvula es edematosa. La garganta 
está llena de úlceras que se extienden. Dolor de garganta con dificultad y dolor al 
ingerir. Durante los trastornos de garganta los fluidos bebidos salen por la nariz. 
Salivación, glándulas de la garganta hinchadas y existe gran hinchazón en las tonsilas, 
paladar blando y garganta en general. Fluido de sangre oscura desde la garganta y boca.  
 Suplica por brandy y frutas. La pérdida del apetito y una debilidad progresiva son una 
notable característica. Aversión por el olor al café. No puede beber agua fría, debido a 
que siente mucho frío en el estómago y se resfría. Hipo violento, espasmódico, tal como 
ocurre en alcohólicos. Ardor crónico en el corazón. Eructos agrios. Vómitos agrios. Los 
dientes están siempre de canto debido a los eructos. Vómitos ácidos cuando está 
embarazada. En los alcohólicos por la mañana. (Compare con Arsenicum). Acido y muy 
sucio. Náusea y estremecimiento.  
 Tose y eructa fluidos agrios. El estómago parece colgar como si estuviera relajado. 
Vómitos después de beber agua fría. Dolores violentos, espasmódicos en el estómago. 
Los dolores aparecen gradualmente y cesan repentinamente. El vómito agrio es 
semejante al de Robinia.  
 La paciente no vomita comida, pero no puede comer, lo que le produce dolor de 
estómago y vomita mucosidad.  
 Después de una fiebre intermitente que ha existido durante algún tiempo se agranda el 
bazo, y duele al toser y al tacto. Dolores punzantes en el bazo y en el hígado. Muchas 
veces sobrellevó el veneno del plomo y los cólicos. Sentimiento de debilidad en el 
abdomen luego de defecar. Siente debilidad en el abdomen, como si debiera venir la 
menstruación. Dolor como de parto en el abdomen, extendiéndose a las caderas y a la 
espalda.  
 Diarrea con gran debilidad general y sensación de temblor. Con debilidad, sensación de 
hundimiento en el abdomen luego de defecar. Diarrea crónica con mucho sufrimiento. 
Materia fecal excoriativa, ardor en el recto durante la defecación. La diarrea aparece por 
el menor descuido al comer, después de haber ingerido fruta, especialmente verde, 
ostras. Materia fecal acuosa, naranja amarillenta, fibrosa, mucosidad, mezclada con 
sangre, verdusca, negra, olor indigesto semejante a huevo en mal estado. Hemorroides 
muy dolorosas, picazón, dolor durante la defecación, en alcohólicos. En constipación, la 
materia fecal sale en pequeñas bolitas.  
 Dolor en la vejiga si se retiene el deseo de orinar. Este remedio ha curado diabetes. 
Orina escasa, con sangre, con cutículas.  
 Las menstruaciones son muy frecuentes y abundantes; el flujo es oscuro y aguado. 
Muchos síntomas aparecen antes de las menstruaciones. Pesadillas. Pesadillas cuando 
está próxima a menstruar. Vagina con prolapso y gangrenosa. Leucorrea con sangre, 
agria, lechosa o albuminosa, amarilla La mujer en el período climatérico tiene muchos 
síntomas peculiares de Sulphuric acid. Las oleadas de calor, debilidad, sensación de 
temblor, un apuro nervioso en todos sus actos y sentimientos, sangra del útero y de otras 
partes con sangre que no coagula, y constipación con bolitas duras y pequeñas 
semejantes a la defecación de una oveja, son todos síntomas comunes al período crítico. 
A menudo provoca los vómitos del embarazo. Vómitos precedidos por tos.  
 Ha curado esterilidad cuando se suponía que dependía de los flujos menstruales 
abundantes y frecuentes. Picazón violenta de la vulva.  
 Dolor y molestia en la laringe. Dolor en la laringe al tragar. Ronquera con una 
sensación de sequedad y aspereza en la laringe.  



 Debilidad en el pecho con gran disnea. Movimientos r pidos de las aletas de la nariz 
semejante a Lycopodium. Movimiento rápido de la laringe hacia arriba y hacia abajo 
durante la disnea. Respiración corta.  
 Excepto durante la mañana la tos es seca y tajante. Algunas veces tose dos veces. Tose 
al aire libre, tanto cuando está caminando como cuando está cabalgando, empeora con 
bebidas frías y con el olor a café. Tos seguida por picazón y vómitos. La irritación es 
sentida en el pecho. La expectoración es por la mañana, de sangre oscura, acuosa o de 
mucus claro, amarillo, estriado de sangre con gusto agrio.  
 Debilidad en el pecho con ardor y dolor punzante. Presión en el lado izquierdo del 
pecho. Hemorragia abundante de los pulmones con sangre oscura, después de 
neumonía, y durante el período climatérico. Ulceración de los pulmones (comparar con 
Kali carb.). Opresión del pecho y sofocación a menos que deje las piernas colgando. 
Este ha constituido un remedio muy útil en las primeras etapas de tisis con transpiración 
abundante y gran debilidad, pero cuando fué suministrado en las últimas etapas 
aparecieron hemorragias y aumento del estado inflamatorio en los pulmones. Dolores 
punzantes en el corazón, palpitaciones. Ha sido útil también en exudación pleural.  
 Gran debilidad en el espinazo, lo siente especialmente cuando está parado y sentado. 
Dolor en la región lumbar. Dolor entre los hombros cuando tose. Rigidez en la espalda 
durante la mañana al levantarse. Absceso grande en el lado derecho del cuello.  
 Manchas negras y azules en los miembros. Dolor punzante en las articulaciones de los 
hombros al levantar el brazo. Punzadas en las articulaciones de los dedos de las manos. 
Irritación en los muslos después de levantarse. Debilidad marcada en rodillas y tobillos. 
Las venas de los pies están hinchadas. Sabañones en las pequeñas regiones congeladas. 
Contracción nerviosa de los dedos de las manos durante el sueño.  
 Se duerme muy tarde y despierta muy temprano. Pesadillas antes de las 
menstruaciones.  
 Este remedio tiene resfríos, oleadas de calor con transpiración. Transpiración 
abundante, preferentemente en la parte superior del cuerpo, debido al movimiento, 
ácido, frío, después de comer comida caliente. Transpiración matinal y nocturna. Fiebre 
tifoidea con gran postración. Hemorragia capilar. Sangre oscura, aguada.  
 Hemorragia de sangre oscura, delgada de los intestinos. Formas pútridas de fiebre 
continua. Aspecto cadavérico.  
 Equimosis, púrpura hemorrágica. Antiguas cicatrices se vuelven rojas y dolorosas. Pica 
y pincha con erupciones. Granos. Manchas rojas que pican sobre la piel. Manchas 
lívidas. Contusiones, ampollas. Forúnculos y abscesos. Urticarias nodulares. Cura 
antiguas úlceras indolentes que sangran fácilmente sangre oscura. Dolorosas y sensibles 
úlceras que se extienden. Ardor, punzadas y dolor en las úlceras. Ha curado úlceras 
pútridas sobre las piernas. Es útil en úlceras de los alcohólicos, en úlceras seguidas de 
fiebres graves. Secreciones amarillas o de sangre.  
 Syphilinum  
 Síntomas que son representativos del paciente mismo han sido suprimidos en cualquier 
caso de sífilis, y nada resta excepto debilidad y unos pocos resultados de una tormenta 
pasada hace tiempo o reciente, este remedio provocar reacción y restaurar el orden y 
algunas veces curar , y los síntomas que siempre deben estar presentes, que representan 
el estado de desorden de la economía aparecerán para restaurar la salud. Cuando un 
paciente sifilítico ha sufrido el efecto de tifoidea puede tener una convalescencia muy 
lenta, pero una sola dosis alta lo llevar a comer y sentirse fuerte y mejorar rápidamente. 
¿Cómo difiere el tratamiento de sífilis de la escuela antigua de la barbarie?, uno bien 
podría preguntar. La fuerte drogadicción provocada por Mercurius e iodos debilitan 
tanto que todos los que se sometieron a ese tratamiento son inválidos y débiles; incluso 



no están curados de sífilis si estuvieran curados no volverían los síntomas que han sido 
eliminados. Syphilinum a menudo vuelve a producir las úlceras en la garganta y las 
erupciones. Cuando hay neuralgias violentas de la cabeza, en los lados de la cabeza y 
sobre los ojos, gran dolor en los huesos de las piernas y cabeza, y la multitud de 
síntomas de sífilis nerviosa todas indescriptibles, entonces es cuando el paciente estar 
libre de sufrimientos y podrá dormir, relajarse y tener apetito. Pero las úlceras y 
erupciones volverán en algunos casos, y esto es lo mejor que pueden hacer. Esto está 
limitado a pacientes que han padecido de sífilis. Puede ser utilizado en forma semejante 
a otros remedios contra los síntomas de las pruebas, o en caso de síntomas comunes a la 
enfermedad o contra los síntomas semejantes a los síntomas verificados clínicamente. 
Muchos síntomas empeoran por la noche en cama, muchos aparecen durante el 
atardecer y duran hasta la mañana. Desde la puesta del sol hasta la salida del sol señala 
el tiempo de muchos dolores y sufrimientos violentos. Algunos mejoran con el calor, y 
algunos mejoran con aire frío y con aplicaciones frías. Hay gran postración por la 
mañana al caminar. Esta medicina ha curado muchos casos de epilepsia. Convulsiones 
epilépticas después de las menstruaciones. Falta de sueño, algunas veces la mitad de una 
noche, otras la noche entera. La sangre se siente caliente fluyendo a través de las 
arterias durante la noche. Dolores errantes en todo el cuerpo. Dolor en el periostio, 
nervios y articulaciones. Dolores que aumentan y decrecen gradualmente. Dolores 
agudos errantes. Las molestias son peores con el clima frío en el invierno y calor en el 
verano. Curvatura del espinazo. Goma. Niños enanos. Curvatura de los huesos. 
Glándulas agrandadas. Olor ofensivo del cuerpo. Dolor al tacto en muchas partes, 
especialmente en los huesos. A menudo se ha observado que remedios para inválidos 
sifilíticos actúan pero por unos pocos días y luego deben ser cambiados. Cuando existe 
solamente gran debilidad y pocos síntomas actuar bien el nosode. Cuando hay 
ulceración de piernas, garganta, boca u otras partes sin reparación. Fístulas abiertas. 
Exostosis, fisuras tubérculos y verrugas se curan rápidamente. Cuando ha sido utilizado 
contra las manifestaciones primarias de la enfermedad y en los fenómenos primigenios 
ha fracasado. Raramente es el mejor remedio para sífilis per se, pero para sífilis marcada 
o suprimida parece restaurar una especie de orden y producir mejor reacción. El autor 
ha observado muchas veces que la goma en la garganta y el ano tendrá ulceraciones 
destructivas en casos antiguos desmejorados después que se ha suministrado Sulphur, y 
ese Syphilinum lo restringir y lo reparar . Sulphur a menudo produce agravaciones 
prolongadas cuando hay muchos cambios en los tejidos en casos de sífilis avanzada. 
Tales cambios son semejantes a la goma. El esfuerzo de Sulphur es eliminar los 
resultados de la enfermedad, con los que el paciente no puede detener. A menudo causa 
sospecha de sífilis latente cuando tales agravaciones son muy serias después de 
suministrar altamente Sulphur. Bajas dosis de Sulphur no serán seguidas por tales 
resultados. Después de esos prolongados empeoramientos debería ser considerado 
Syphilinum. Sífilis latente existe a menudo donde menos lo esperamos. Este nosode 
debería ser usado solamente en potencias elevadas.  
 Olvidadizo. Débil mental. Ríe y llora sin motivos. No puede recordar caras, nombres, 
fechas de eventos, libros o lugares. No puede calcular. Desesperación por recuperarse. 
Melancolía. Teme estar insano. Imbecilidad. Indiferente hacia sus amigos y no siente 
alegría por nada. Odia la noche y la mañana, porque la debilidad y los dolores son 
peores al despertarse. Siempre dice que no es él mismo y que no puede sentir como él 
mismo. Un hombre de edad mediana que sufrió por muchos años de sífilis latente 
abandonó sus negocios y permaneció en su casa lamentándose y triste. Su mujer 
mantuvo la casa teniendo pensionistas. Después de serle suministradas unas pocas dosis 
de Syphilinum adquirió nuevas energías y se volvió industrioso y próspero. Mucho 



vértigo. Afasia. En algunos de estos casos de sífilis de cerebro Sulphur y Causticum han 
causado sufrimientos prolongados y debilidad. Syphilinum actuar favorablemente.  
 Inválidos sifilíticos a menudo sufren de cefaleas neurálgicas, violentas. Dolores 
violentos en los lados de la cabeza, frente o sienes. Dolor errante de las sienes, oído, de 
un ojo hacia el occipucio; dolores supraorbitarios. El dolor algunas veces se alivia con 
calor. Ardor; se siente la , cabeza llena. Dolores enloquecedores toda la noche, 
provocando insomnio. Cefalea y delirio. Neuralgia de la cabeza que comienza a las 4 de 
la tarde, aumentando gradualmente y empeorando hacia la medianoche luego 
gradualmente mejor, cesando con la luz del día. Gran dolor en el pericráneo. Muchos 
dolores están confinados sobre una línea directa son llamados dolores de cabeza 
lineales. Dolores violentos en el occipucio. Cefaleas estuporosas en la frente o en el 
occipucio. Dolores cortantes en el occipucio. Cefalea a través de las sienes, 
verticalmente, como una letra T invertida. Cefaleas involucrando todo el extremo de la 
cabeza como si toda ella fuera a partirse. Dolor violento en toda la cabeza con cara roja, 
agrandadas las venas de la cara, noches sin descanso y sin dormir. Agravándose por la 
noche. Tubérculos en todo el cuero cabelludo. Exostosis en el cráneo, muy dolorido, 
molesto. El cabello se cae.  
 Es muy común la parálisis de los músculos de los ojos. Estrabismo. Diplopia. 
Amaurosis. Atrofia del nervio óptico. La retina es pálida, gris y manchada. Miopía. 
Iritis. Ptosis. Parálisis del oblicuo superior. Inflamación recurrente, crónica, purulenta 
de la córnea. Conjuntivitis con ulceración. Ulceración de la córnea. Queratitis 
intersticial. Manchas en la córnea. El ojo izquierdo cubierto con fungosidad semejante a 
un crecimiento, dolor intenso, agravándose por la noche. Oftalmia aguda neonatal 
cuando uno de los padres tuvo sífilis. Copiosas y purulentas secreciones de los ojos. 
Párpados enormemente hinchados. Los ojos no pueden abrirse debido a la hinchazón. 
Iritis con dolor intenso por la noche, y fotofobia. Dolor en el ojo desde la puesta del sol 
hasta la salida. Lágrimas escaldadas.  
 Dolor agudo en los oídos, secreciones acuosas, purulentas. Caries de las mastoides. 
Parálisis del nervio auditivo. Depósitos calc reos sobre el tímpano.  
 Este remedio ha curado muchos casos de secreciones ofensivas verdes o amarillas de la 
nariz en niños con historial específico. Sequedad de la nariz; obstrucción por la noche. 
Ataques frecuentes de coriza. Siempre se resfría en la nariz. Ozena sifilítica. Los huesos 
de la nariz destrozados por las caries y la nariz deprimida. Toda la nariz está destrozada 
debido a la ulceración. Epistaxis debido a úlceras. Tapones duros en la nariz.  
 Neuralgia de la cara. Parálisis de un solo lado de la misma. Tubérculos y erupciones de 
color cobre sobre la cara. Este remedio ha aliviado ulceraciones cancerosas de la cara. 
Erupciones costrosas sobre la cara. Ha curado rupia en las mejillas, pápulas y pústulas. 
Los labios están fisurados y ulcerados. Ulceras sobre el mentón, labios y ventanas de la 
nariz. Aletas de la nariz y lados de la misma carcomidos por la úlcera. Ha curado 
muchos casos de lupus de la cara.  
 Los dientes están deformados, distorsionados, manchados, caen pronto; tienen forma de 
copa en los niños. Dolores violentos en los dientes. Raíces retorcidas como un gusano.  
 Boca y lengua ulceradas. Respiración fétida. La lengua es suave, esponjosa, fácilmente 
identificable en personas que han tomado por mucho tiempo Mercury. Tiene parálisis de 
la lengua, en un solo lado. La lengua es roja, excoriada, se raja y duele. Zonas pequeñas 
en la lengua, denudadas. Manchas rojas. Saliva viscosa, abundante en la boca. 
Ulceración del paladar blando. Caries en el paladar duro. El paladar blando está 
totalmente destruido. Sangra de las úlceras.  
 La garganta está cubierta con úlceras. Inflamación de la garganta y de las tonsilas. El 
paladar blando permanece hinchado y nodular. Catarro nasal y ulceración. Las 



ventanillas posteriores de la nariz taponadas con costras.  
 El apetito está pervertido. Desea bebidas fuertes. Sed. Aversión a la comida, a la carne. 
No desea comer. Toda la comida le desagrada. Flatulencia. Cardialgia; náuseas;vómitos. 
Ulceración del estómago.  
 El recto es el asiento de muchos síntomas y enfermedades. Ulceraciones, fisuras, 
hemorroides, nódulos, goma; sangra copiosamente; cortaduras, ardor. Condiloma. 
Constipación. Parálisis del recto; prolapso del ano. Recto relajado y saliente.  
 Este nosode ha curado formaciones nodulares en los testículos, cordón espermático y 
escroto. Ha curado erupciones herpéticas sobre el prepucio y escroto. Endurecimiento 
de los testículos y del cordón espermático.  
 Formaciones nodulares en la vagina y en los labios. Ulceración del orificio del útero. 
Endurecimiento del cuello del mismo. Leucorrea abundante, amarilla-verde, en 
pequeñas niñas, de historia específica, de agua agria, se agrava por las noches debido al 
calor de la cama. Dolor en los ovarios durante la noche. Picazón en la vulva. Dolores 
agudos en el útero. Ovarios quísticos. Tumores de ovario. Dolor cortante en el ovario 
durante el coito en el momento del orgasmo. Molestias del ovario y útero donde existe 
una historia específica.  
 Ulceración de la laringe y pérdida de la voz. Afonía antes de las menstruaciones. Dolor 
agudo continuo en la laringe desde el anochecer hasta la salida del sol cada mañana, 
impulsándolo a caminar toda la noche, se cura con Syphilinum muy elevado, una dosis.  
 Asma en clima caluroso y húmedo durante la noche. Disnea. Ataques de asma 
bronquial espasmódica durante veinticinco años; por la noche en la cama o durante una 
tormenta de truenos, evitándole dormir por muchas noches. Disnea desde la 1 hasta las 
4 de la madrugada.  
 Tos por la noche. Tos seca raspante durante la noche. Aspereza en el pecho. 
Expectoración espesa y purulenta. Tos seca por recostarse sobre el lado derecho. 
Expectoración muco purulenta, gris, verdosa, verdosa-amarilla, sin gusto. 
Expectoración de mucosidad blancuzca. Estertores en el pecho. Dolor y presión detrás 
del esternón. Erupciones en el pecho.  
 Rigidez reumática y debilidad en la espalda. Dolor en todo el espinazo. Dolor en la 
región de los riñones, agravado después de orinar. Dolor en el sacro, agravado mientras 
permanece sentado. Caries en las vértebras cervicales y dorsales. Agrandamiento de las 
glándulas del cuello. Este remedio ha curado endurecimiento de las glándulas 
cervicales. Dolor en la espalda, cadera y muslos durante la noche. Ha curado la 
enfermedad de Hodgkin.  
 Inflamación de las articulaciones. Reumatismo, los músculos se juntan en nudos duros 
o masa. Dolores en los miembros, aliviados por calor, agravados desde la puesta de sol 
hasta su salida. Rigidez de todas las articulaciones. Dolores reumáticos e hinchazón de 
las articulaciones de los miembros superiores. Reumatismo del deltoides, dolor al elevar 
el brazo . Dolor en los brazos al moverlos. Ulceras en los dorsos de las manos. Dolores 
nocturnos e hinchazón de las piernas. Dolor en las extremidades inferiores, impidiendo 
dormir, agravado por aplicaciones calientes, aliviado al aplicar agua fría sobre ellos. 
Debilidad en rodillas y caderas. Dolores graves de los huesos de las piernas por la noche 
en la cama. Los dolores a menudo se agravan con el calor de la cama por la noche. Los 
dolores lo hacen salir de la cama al paciente. Dolores terribles en caderas y muslos, 
agravados durante la noche, aliviados cuando comienza el día, al caminar, no los afecta 
el clima (mejoran con Syph.). Ulceras sobre las piernas. Grandes costras sobre las 
piernas. Tubérculos sobre los miembros inferiores. Tensión de los tendones de las 
piernas y plantas de los pies. Los extremos de frío y calor a menudo hacen aparecer los 
síntomas de estos antiguos pacientes. Neuralgia de los miembros que aumenta 



gradualmente, se agrava a medida que cae la noche. Extremada sensibilidad de la tibia.  
 Hay fiebre, resfríos, pero son notables los sudores y la gran debilidad nocturna.  
 Las erupciones son numerosas, pero pueden ser estudiadas mejor consultando los 
numerosos trabajos sobre sífilis, éste no es un estudio de la enfermedad sino del nosode.  
 Tarentula hispanica  
 Este terrible veneno no deber ser usado excepto en atenuaciones. Las manifestaciones 
nerviosas de este remedio son casi indescriptibles y muy numerosas para enumerar. 
Ansiedad y falta de descanso son palabras que prevalecen en todos sus estados. Es muy 
parecido a Ars. La ansiedad se siente algunas veces en la mente, algunas veces en todo 
el cuerpo, algunas veces en los miembros y en el estómago. Es una intensa característica 
la ansiedad cardíaca. Fuerte aversión a los colores tales como verde, rojo y negro. 
Imaginaciones depravadas prevalecen en todas las experiencias. Pérdida de la 
vergüenza. Desea correr, bailar y saltar hacia arriba y hacia abajo. Gran bailarín. 
Algunas veces la música alivia todos los síntomas y en otros momentos los agrava. El 
paciente se excita mucho con la música.  
 La emaciación es tan acentuada que a veces se puede decir que la carne se cae del 
paciente. Hormigueo y sensación reptante en la piel en todo el cuerpo. Parálisis de 
cualquier parte del cuerpo, o de todos los miembros. Temblor y sacudidas convulsivas. 
Tiene el aspecto muy similar al mal de San Vito y por lo tanto ha curado corea cuando 
el paciente estaba mejor debido a la música. Pero también cura cuando está peor debido 
a la música. La extrema falta de descanso de los miembros es semejante a Ars. y es una 
medicina de acción profunda semejante a Ars., y algunas veces ha curado cuando Ars. 
ha fallado, aunque parecía estar bien seleccionado. Ansiedad, falta de descanso, 
movimiento constante de los brazos, piernas, tronco y cabeza. Falta de descanso de los 
miembros durante la noche, en la cama antes de irse a dormir, semejante a Ars. y Lyc. 
Esta medicina tiene muchos dolores en el cuerpo y en los miembros; dolores en los 
huesos; en los brazos y en las articulaciones. La periodicidad es muy marcada así que ha 
constituido un remedio muy efectivo en fiebres intermitentes con falta de descanso en 
los miembros, con dolor en los huesos, con punzadas, con ansiedad, especialmente 
cuando esto aparece al anochecer y la fiebre dura toda la noche. Una notable 
característica es el resfrío al anochecer seguido por fiebre pero sin transpiración.  
 El paciente mismo es siempre sensible al frío, así que los dolores en los miembros 
empeoran con el aire frío y al enfriarse. El clima frío y húmedo agrava todos sus 
síntomas. Caminar al aire libre cuando no hace frío alivia la mayoría de sus síntomas. El 
aire libre alivia, el frotamiento también. Existe debilidad en todos los miembros. 
Dolores violentos en los intestinos y en la vejiga. El ardor es un síntoma muy fuerte en 
muchas partes, pero especialmente en el recto, en las palmas y en las plantas de los pies 
y en el útero. Es uno de los remedios de mayor eficacia para mujeres histéricas. La 
paciente se siente inclinada a caminar en su sueño. Hiperestesia excesiva; todos los 
síntomas empeoran debido a aflicciones y excitaciones. Cuando tiene los síntomas de 
corea puede correr mejor que caminar.  
 Deterioro de la memoria. Gran irritabilidad. Durante los síntomas histéricos ella mejora 
con la música. Sus movimientos son ridículos y su conducta es lasciva. Gran excitación 
producida por la música; canta hasta que cae exhausta. Diestra como un zorro y 
destructiva. Paroxismo de insanía con falta de descanso de las piernas y palabras 
amenazadoras. Cuando se le pregunta no contesta. Imagina frecuentemente que ha sido 
insultada. Demencia con gran tristeza. Excitación cuando canta, baila y solloza. La 
paciente ve monstruos animales, caras, insectos, fantasmas. Ve a extraños en la 
habitación. Pacientes de Tarentula fingen toda clase de enfermedades, especialmente 
desmayos. No sólo imaginan que están enfermos, sino que pretenden estar enfermos 



cuando realmente no lo están. Aversión al rojo, verde, negro y a todos los colores 
notables. Se tira de sus propios cabellos y presiona sus manos sobre su cabeza. Se 
lamenta y amenaza constantemente; amenaza a sus criadas y a sus acompañantes; 
golpea su cabeza con las manos; golpea su cuerpo; golpea a los que la atienden y a sus 
mejores amigos. La violencia es una característica muy fuerte de este remedio. 
Violencia con enojo. Desgarra sus ropas. El consuelo la hace sollozar.  
 Los síntomas mentales mejoran por la noche después de comer. Muchos síntomas 
físicos empeoran al anochecer, especialmente el estado febril.  
 Desea recostarse en la oscuridad y de que no le hablen. Tiene muchas ideas insanas, 
una es que desea esconderse porque imagina que ser asaltada. Se enoja cuando la 
contradicen.  
 Ataques frecuentes de vértigo, tan grandes que cae en el piso. El vértigo aparece 
durante la noche; al descender las escaleras. Vértigo con afluencia de sangre en la 
cabeza y cuando fija los ojos sobre un objeto.  
 Los síntoma de la cabeza son también muy numerosos. Contorsiones y sacudidas de la 
cabeza. Constantemente frota la cabeza contra algo, algunas veces es la almohada 
cuando está en la cama. Mueve la cabeza de un lado al otro. Tiene la sensación de tener 
martillos en la cabeza.  
 Ardor caliente en la cabeza. Cefalea por la noche; a la mañana al caminar. No puede 
abrir los ojos. El vendarse la cabeza la agrava. Los dolores presionan y a menudo son 
errantes en la cabeza; dolores violentos en el occipucio y sienes al mismo tiempo.  
 Los ojos son de mirada fija y espasmódicamente abiertos. Visión nublada usualmente 
peor en el ojo derecho. Dolores graves en el ojo derecho. Sensación de tener arena o 
astillas en los ojos. Picazón en los ojos. Ardor, peor en el ojo derecho. La fotofobia es 
marcada. Se ver que el ojo derecho resulta más afectado. Profusa secreción purulenta y 
dolor en los oídos.  
 Tiene muchos síntomas catarrales en la nariz. Sequedad y ardor; estornudo con coriza y 
sangre de la nariz. Los síntomas nasales agudos y crónicos son peores en el lado 
derecho.  
 La cara parece enferma y tiene un gesto de terror.  
 Dolores terribles en los dientes. Dolor en el ángulo del hueso maxilar inferior como si 
los dientes fueran a caerse.  
 Hay inflamación de la garganta y tonsilas, peor del lado derecho. Dolor en la tonsila 
derecha extendiéndose hacia el oído. Dolores punzantes en la garganta. Dolor y 
constricción al ingerir. Este remedio ha curado difteria. La garganta está muy hinchada 
por fuera y tiene mucha fiebre.  
 Aversión a la comida, especialmente a la carne, aunque clama por comida cruda. Tiene 
sed de agua fría, náuseas y vómitos. Tiene eructos amargos, un sentimiento de vacío y 
ansiedad en el estómago. Vomita toda la comida que ingiere. Ardor en el estómago.  
 Hay ardor en el abdomen que se extiende hacia abajo a través de los intestinos. Ardor 
en el recto. Dolor agudo en el bazo. El hígado está dolorido cuando se lo toca y está 
hinchado. Dolor en ambos lados del abdomen. El abdomen está distendido con flato. 
Muy expuesto a cólicos. Punzadas en el abdomen, ano y vagina al mismo tiempo. 
Mujeres que habían sido intoxicadas con Tarentula les encontraron tumores fibrosos en 
el abdomen y en el útero. Dolores graves en el abdomen inferior.  
 Esta medicina ha curado las más terribles y alarmantes constipaciones después que 
purgantes e inyecciones fracasaron en producir movimiento. Los síntomas que nos 
guían a esto son los continuos sacudimientos, ansiedad, falta de descanso, girar de un 
lado al otro y frotar la cabeza contra la almohada. No hay deseo de defecar. Con la 
materia fecal hay mucha sangre.  



 En el recto hay dolor, escozor, tenesmo y en el abdomen cólicos. Mucha dificultad para 
defecar. Tiene también diarrea con náusea y vómitos. La diarrea aparece después de 
lavarse el cabello acompañada con materia fecal oscura y fétida.  
 Se encuentran muchos síntomas toxicológicos. Azúcar en la orina, este remedio ha 
curado diabetes; diabetes con aflicción, ansiedad, debilidad y con dolores de 
magulladuras en todo el cuerpo. Hay micción involuntaria cuando se tose. Muchos 
dolores en los riñones. Mucha dificultad para orinar y la medicina ha curado cólicos 
renales. En la patogénesis los síntomas son muy semejantes a cistitis y este 
medicamento ha curado inflamación de vejiga. Para mantenernos con estos síntomas 
generales diremos que hay acciones espasmódicas de la vejiga; retención espasmódica 
de la orina; orina abundante con emaciación y azúcar. Dolor en la uretra, contracción 
después de orinar. Abundante arena en la orina, y la orina es fétida.  
 Existe un deseo sexual incontrolable y parecería haber un estado mental en el que no 
querría controlarse a sí mismo y sus pasiones sexuales; lascivia casi con insanía. 
Onanismo seguido de trastornos prostáticos. Emisiones seminales; el semen 
sanguinolento; dolor en los genitales; testículos relajados y doloridos; dolor en la ingle; 
el pene está hinchado; tumor en ambos testículos; dolor en el cordón espermático y 
testículos con hinchazón; dolores desgarradores en el cordón espermático.  
 En la mujer también hay un eretismo sexual violento e incontrolable. El flujo menstrual 
viene muy temprano y abundante. Picazón violenta de los genitales que se extiende 
hasta la vagina, empeorando por la noche. Dolor y calambres violentos en el útero. La 
ninfomanía ha sido curada con esta medicina. El coito intensifica el deseo y no hay 
alivio posterior. Hiperestesia extrema de los genitales. Tumores fibrosos han sido 
curados. Gran relajación de los músculos y desplazamiento del útero. Fuerte sensación 
de que la pelvis se está bajando. Ardor; hinchazón y endurecimiento del útero. 
Calambres violentos con ardor en el útero con náusea y vómitos. El útero es 
extremadamente sensible a la presión. Contracciones dolorosas en el útero semejantes a 
las que se producen en el parto y tales como a menudo se encuentran en abortos. 
Dolores desgarrantes en los genitales.  
 Ha constituido un remedio muy útil en molestias de las vías respiratorias. Se aclara 
constantemente la laringe y la tráquea para eliminar la mucosidad. Pérdida de la voz y 
ronquera; pierde la voz al hablar. Sequedad en la laringe y en la tráquea. Ardor en la 
garganta hacia adentro den el pecho.  
 Tiene muchos síntomas de tos. Tos seca y frecuente, empeora al anochecer, tos seca y 
espasmódica con arcadas, cada vez que se esfuerza por expectorar; tos con orina 
involuntaria; tos con escozor en la laringe y tubos bronquiales; tos nocturna. Otra vez 
tos seca durante la mañana. Tiene una tos floja con expectoración espesa amarilla 
durante la mañana.  
 El paciente tiene dificultades para respirar muy parecidas a las que se encuentran en 
trastornos cardíacos, tal como presión sobre el pecho con palpitación y catarro 
sofocante. Opresión en el pecho cuando levanta los brazos y cuando se acuesta sobre el 
lado izquierdo. Dolores reumáticos. Muchos dolores a través del pecho.  
 Esta medicina tiene numerosos síntomas del corazón. Ha curado palpitaciones con 
soplo mitral y una sensación de temblor en el corazón con pulso irregular; ansiedad 
extrema en el corazón; latido tumultuoso del corazón; golpe repentino del corazón como 
si temiera algo pero sin motivo. Necesidad constante de aire y deseo de aire fresco y una 
sensación como si el corazón se hubiera detenido; una sensación como si el corazón 
hubiera sido estrujado o comprimido. Esta medicina ha curado angina pectoris y tiene 
muchos síntomas cardíacos semejantes a angina de pecho.  
 Sobre la espalda se forman granos, abscesos y carbunclos, especialmente en la parte 



posterior del cuello y entre los hombros. Dolores violentos en la región lumbar. Dolores 
violentos debajo de la escápula, empeorando con el movimiento. Dolores reumáticos en 
toda la espalda. Dolor en los hombros. El cuello está rígido y dolorido al moverse. Es un 
gran remedio para el dolor en la columna vertebral, o para irritación en el espinazo, se 
agrava con la presión y el tacto.  
 Los síntomas de los miembros son muy numerosos de mencionar; solamente se puede 
hablar de unos pocos. Debilidad, entumecimiento y falta de descanso están siempre 
presentes. Los dolores reumáticos son numerosos. Los dolores de los miembros son tan 
intensos que no puede soportar el peso de las ropas. Pesadez y entumecimiento de los 
miembros superiores. Dolor en el brazo como si lo estrujara. Dolores en el corazón y 
muchos dolores de los hombros. Son muchos los dolores ardientes; dolores reumáticos 
desgarradores. Debe mover las manos constantemente y los dedos debido al 
nerviosismo. Hay un entumecimiento de la extremidad superior izquierda y derecha 
inferior. Parálisis de los miembros inferiores con dolor en la espalda al moverse. Falta 
de descanso en los miembros inferiores con deseo constante de gritar. (Ars.). Fatiga y 
dolor al anochecer. En los miembros inferiores existe entumecimiento que cambia a un 
tironeo muscular. Falta de descanso en los miembros inferiores con dolores molestos 
durante el resfrío en fiebre intermitente. Dolor fuerte en la cadera durante la noche. 
Dolor en las caderas y en el coxis durante el atardecer mientras permanece sentado; 
fuerte deseo de saltar. Dolor en las nalgas que comienza a las 6 de la madrugada y dura 
hasta el atardecer. Dolor en los muslos como si estuviera vendado cuando camina; 
dolores terribles en los muslos; El paciente mueve las piernas constantemente; pesadez 
en las piernas; dolor de magulladuras en las piernas; dolores terribles en el tendón 
derecho de Aquiles; debe caminar al atardecer, semejante a Ars. Es muy parecido a 
Ars., pasea de silla en silla y de cama en cama, caminando sobre el piso.  
 La falta de sueño antes de medianoche es muy marcada.  
 Picazón, mordedura y hormigueo en todo el cuerpo, marcadamente en los miembros. 
Picazón y ardor. Esta medicina ha curado eczemas que pican y son secas de las 
extremidades y en otras partes de la piel después que Ars. y Sulph. han fallado. Es una 
medicina de acción profunda, prolongada y muy útil en afecciones de la piel  
 Theridion curassavicum  
 La sensibilidad histérica con agravación extrema debido al ruido, movimiento y 
esfuerzo colocan a este remedio como único. Los dolores se agravan debido al ruido, al 
movimiento, y los nervios están en tal estado de sensibilidad que un doloroso 
estremecimiento pasa a través del cuerpo seguido de náuseas. Náuseas provocadas por 
el ruido es notablemente extraño. Cura los más obstinados casos de irritación espinal, 
cuando los síntomas concuerdan. Catarro crónico de la nariz. Necrosis de los huesos. 
Consunción rápida. Emaciación. Agrandamiento de las glándulas. Hambre y sed 
constantes. Constituía un remedio utilizado por los antiguos académicos en 
enfermedades escrofulosas. Gran laxitud. Las molestias se alivian por intermedio del 
calor, y durante el descanso. Se desmaya por el menor esfuerzo. Resfrío, temblor y 
ansiedad. Tan intranquila que debe mantenerse ocupada, aunque no haga nada. Los 
huesos están doloridos.  
 Tristeza y depresión mental. Conducta histérica, hilaridad. Aversión al trabajo, a sus 
negocios. Se regocija y canta con dolor de cabeza.  
 Vértigo al cerrar los ojos, debido al movimiento, al agacharse, a bordo de un velero, por 
cada ruido, con náusea, vómitos y transpiración fría. Se despierta a las 11 de la noche 
con vértigo y pulso lento. Vértigo con visión nublada y dolor en los ojos. Vértigo y 
náusea al cerrar los ojos cuando se arrodilla en la iglesia. Vértigo semejante al mareo.  
 El dolor de cabeza es muy violento, se agrava con el movimiento, al hablar, cuando 



bebe bebidas calientes, con náuseas y vómitos. Sensible a la luz y al ruido. Dolor en la 
frente que se extiende al occipucio, agravado por los ruidos, movimientos y aire frío. 
Cefalea al comenzar a moverse. Sensación como si el vértice no perteneciera a ella, 
aunque lo pudiera evitar. Dolor profundo en los ojos. Molestias debidas a insolación. 
Dolores que presionan en las sienes. Dolor puls til sobre el ojo izquierdo y a través de la 
frente. No puede acostarse con el dolor de cabeza. Picazón del cuero cabelludo, y de la 
nuca al anochecer.  
 Este remedio cura muchos síntomas nerviosos de los ojos. Titilan, aún cuando los ojos 
están cerrados. Semejante a un velo delante de los ojos. Visión doble. Sensibilidad a la 
luz. Diplopia. Agitación. Náuseas y manos frías. Dolor opresivo delante de los ojos. Al 
cerrar los ojos tiene náuseas y vómitos.  
 La audición es muy aguda. Cualquier pequeño ruido penetra en todo el cuerpo, 
especialmente en los dientes, agrava el vértigo y causa náuseas. Ruidos impetuosos en 
los oídos semejantes a una catarata. Presión alrededor de los oídos. Por detrás de los 
oídos siente como si estuvieran llenos.  
 Esta medicina ha curado catarros rebeldes de la nariz con secreciones ofensivas 
amarillas, espesas o verdoso- amarillentas. Dolores opresivos en la raíz nasal. Sequedad 
en la misma. Paroxismo de estornudos violentos.  
 La cara tiene una apariencia pálida y enfermiza. Trismo por la mañana al despertar. 
Espuma en la boca con resfrío. Los dientes son sensibles al agua fría y a los sonidos 
agudos. El dolor en los dientes produce sollozos. Ardor en los dientes. Gusto salado en 
la boca. La lengua se siente como si ardiera. La boca se siente entumecida. El gusto está 
deteriorado.  
 Desea vino y bebidas agrias. Mucha sed. Desea comida, pero no sabe cuál.  
 Náuseas con muchas molestias y por varias causas. Náusea por la mañana al levantarse, 
debido a los ruidos, al cerrar los ojos, cuando observa un objeto prolongadamente, al 
moverse, al hablar, por viajar rápidamente en un carruaje, por viajar en auto o en barco. 
Náusea con cefalea, con vértigo; náusea agravada por ingerir bebidas calientes. En los 
mareos de mujeres nerviosas, cuando cierran los ojos para desembarazarse del 
movimiento del velero se vuelven mortalmente enfermas. Delicadeza en el estómago.  
 Es un remedio útil en muchas enfermedades del hígado, con dolor ardiente, peor por el 
tacto, el movimiento, el ruido y con vómitos biliares.  
 Dolor en la ingle en el hombre después del coito; al moverse, y al extender los 
miembros. Constipación, con mucha dificultad pasa una materia fecal blanda. 
Contracción del ano. Agrandamiento de la glándula prostática con la sensación de tener 
un bulto en el perineo.  
 Debe levantarse muchas veces durante la noche para orinar. Orina abundante durante la 
noche.  
 Erecciones débiles y disminución del deseo sexual. Emisiones seminales durante el 
sueño por la noche.  
 Dolores de magulladuras en la región del ovario, agravadas con el movimiento. Las 
menstruaciones están suprimidas.  
 Molestias y respiración corta al ascender escaleras.  
 Punzadas en el pecho por debajo del hombro izquierdo hasta la garganta. Consunción 
rápida. Ansiedad en el corazón.  
 El espinazo está muy sensible, agravado con el movimiento, ruido, una sacudida, al dar 
pasos. Dolor entre las escápulas. Anemia espinal. Picazón de la espalda y de la nuca.  
 Tironeos en los muslos con una sensación de frío, aliviado con el calor. Picazón 
violenta de la pantorrilla. Hinchazón de los pies. Pesadez de los miembros. Dolores en 
los huesos como si fueran a romperse.  



 Resfrío agitado. Transpira fácilmente. Transpiración fría como el hielo con desmayos, 
vértigo y vómitos durante la noche.  
 Picazón violenta de la piel.  
 Thuja occidentalis  
 La apariencia general del sujeto de Thuja, si es que tiene un cuadro característico, es el 
de una cara cerosa, brillante, parece que hubiera sido untada con grasa, y es a menudo 
transparente, tiene una apariencia enfermiza, parece como si entrara en caquexia. Este 
es a menudo el caso en constituciones sicóticas y caquexisas cancerosas, débiles, 
caquécticas, amarillentas, o a menudo muy pálidas.  
 La piel manifiesta muchos síntomas. La transpiración es peculiar; es dulzona en olor y 
huele como la miel, algunas veces como ajo, fuerte, picante. Un olor picante emana de 
los genitales, un olor a transpiración dulzona como la miel emana de los genitales, y el 
paciente lo huele. El olor es semejante al cuerno quemado, plumas quemadas o esponjas 
quemadas. Estos peculiares olores fuertes se encuentran particularmente cuando existen 
verrugas sobre los genitales tales como los que cura Thuja.  
 La piel posee una apariencia poco saludable en cualquier parte del cuerpo y hay una 
transpiración abundante al irse a dormir, semejante a Arsenic. Si Ud. tuvo la cerosidad 
que produce Arsenic y Thuja, puede prescribir Arsenic. Arsenic. Es a menudo el agudo 
y Thuja el crónico. Recuerde que Arsenic es un remedio crónico usualmente.  
 Un estado asmático peculiar se encuentra en sicosis y Arsenic aparece como el remedio 
indicado para estos síntomas, pero alivia solamente, no controla las predisposiciones, 
actúa como Aconite en enfermedades agudas y sólo las alivia momentáneamente. Asma 
y muchas otras enfermedades sicóticas parecen reclamar a Arsenic, pero solamente lo 
aliviar , la constitución no es alcanzada por Arsenic, sus síntomas fundamentales no son 
similares. En sífilis y psora Arsenic actúa un tiempo prolongado y erradica las 
molestias, cuando son similares a ellas, pero no es similar a sicosis. Arsenic no llega 
hasta el extremo del trastorno, pero Thuja y Natrum sulph. se encargarán del trabajo y lo 
curarán. Natrum sulph. y Thuja devolverán las manifestaciones primitivas que fueron 
suprimidas durante años.  
 La tendencia del paciente de Thuja es eliminar las excrecencias semejante a las 
verrugas, las que son suaves y pulposas y muy sensibles, arden, pican y sangran 
fácilmente cuando se las frota o roza con la ropa. Excrecencias callosas que se forman 
en las manos y se abren, se forman sobre un pedículo y se rompen en la base. 
Excrecencias como de coliflor sobre el cuello del útero, alrededor del ano (semejante a 
Nitric acid. ) alrededor de los labios mayores y mucosas en general. Excrecencias 
callosas, más sobre la piel. Verrugas de un color marrón, especialmente si están sobre el 
abdomen; manchas marrones grandes, semejantes a las manchas del hígado, se forman 
sobre el abdomen.  
 Se forman herpes zosters alrededor del pecho, erupciones herpéticas en cualquier parte, 
semejantes a Sepia, herpes labiales y prepuciales. Herpes zoster es una formación 
herpética, grandes zonas vesiculares aparecen en el cuerpo llamadas "zosters", aquí 
deberíamos comparar con Thuja, Rhus, Graph., Kali hydr., y Mezereum.  
 Estos estados son simultáneos con un gran aumento de sufrimientos y dolores 
neurálgicos. En algunos casos son sicóticos, Thuja es especialmente un gran remedio. 
Ud. tendrá una clase de casos donde las verrugas han desaparecido por la acción del 
calomel, el que provoca el marchitamiento y posteriormente su caída, tal es el 
tratamiento de la escuela antigua. Algunas veces un paciente llega con síntomas 
erráticos y puede estudiarlo durante horas, observa muy poco orden en todos los 
síntomas, se dar cuenta que las características orientadoras se han perdido y que algo 
está faltando. Alguno ha aplicado Nitric acid., calomel o algo más, y pudieron eliminar 



estas verrugas. Estos condilomas no pudieron haber aparecido sin haber tenido alguna 
base constitucional, estas verrugas tienen una causa, y esa causa parece hacer que el 
paciente parezca menos enfermo si posee las verrugas, se siente mejor cuando tiene las 
verrugas. Extraño es decir, cuando estas verrugas han sido suprimidas, obtenemos 
síntomas de Nitric acid., Thuja, Mercurius y Staphisagria.  
 Thuja es la conductora de todas las medicinas para los síntomas que aparecen en 
verrugas que han sido eliminadas.  
 Thuja es preeminentemente una medicina fuerte cuando hay señales de 
envenenamiento por parte de animales en la historia, como por ejemplo la picadura de 
una víbora, viruelas y vacunación.  
 Hay probablemente diversas variedades de secreciones de la uretra, pero hay una que es 
sicótica, y cuando es suprimida produce una miasma con dolor en el extremo de los pies 
y en las rodillas, particularmente a través de la espalda, en el lomo y en el nervio ciático, 
en las articulaciones de las rodillas y tobillos. Algunas veces afecta las extremidades 
superiores pero particularmente las inferiores. Cuando se mantiene quieto se producen 
las más violentas agravaciones, semejante a lo que ocurre con Rhus, gran dolor que 
aumenta cuando permanece quieto y frecuentemente lo impulsa a permanecer en cama, 
y entonces se da vueltas y se mueve. Se debe seleccionar un anti-sicótico. Mientras este 
grupo de síntomas debería ser curado con Rhus cuando el caso no es sicótico, cuando 
estos síntomas aparecen por gonorreas suprimidas se curarán con Medorrhinum o con 
Thuja.  
 Thuja penetra en esta esfera particular y se mantiene en este caso particular donde la 
sicosis llega a su extremo.  
 Algunas veces cuando la secreción ha sido suprimida, aparece orquitis y entonces el 
remedio para esto ser Pulsatilla, raramente ser Thuja.  
 Thuja afecta al testículo izquierdo con un dolor opresivo intenso, pero por regla general 
Pulsatilla constituir el remedio.  
 Al continuar con el estudio de Thuja, observamos que posee una acción profunda sobre 
las glándulas; dolores punzantes y terribles en ellas, los dolores son como si las 
glándulas fueran a deshacerse. Esto puede ser verdad para las glándulas en general, 
pero, el ovario es el más afectado, especialmente el izquierdo. Esto es tan cierto que si 
Ud. encuentra en una paciente un dolor violento en el ovario izquierdo en el momento 
de la menstruación, que aumenta conforme sale el flujo, con terribles punzadas, ardores 
y desgarrones como si le arrancaran las partes, grita y entra en un estado de histeria. 
Este es un grupo muy fuerte de Thuja. Es lo opuesto de Zinc y lachesis, pues con estas 
medicinas el alivio aparece con el flujo.  
 Muchas mujeres padecen de permanentes molestias en los ovarios, tienen una 
"sensación" del órgano que no deberían, dolores al tomar frío o al cambiar el tiempo; el 
aumento del dolor en el ovario izquierdo es el primer signo; algunas veces el dolor es 
tan grave que el derecho aparentemente sufre por "simpatía". Al haber estado los 
ovarios afectados por algún tiempo sobrevendrán síntomas mentales, una violenta 
irritabilidad, celos, discusiones, rechazo por todo. Esta irritabilidad es semejante a la 
que demuestran los individuos en sus casas, entre el esposo y la madre; la paciente está 
todavía capacitada para controlarse entre extraños por lo que el médico no notar 
ninguna anormalidad, pues la paciente posee una natural disposición para engañar; 
desea estar sola y adquiere ideas fijas, que está embarazada o que un animal está en sus 
intestinos, percibe el movimiento del brazo de un niño, piensa que es perseguida, o que 
alguien camina al lado de ella, piensa que el espíritu y el cuerpo están separados.  
 Ahora, éstas son ideas fijas, y no hay necesidad de hacerle razonar sobre ellas. Le 
parece que está muy delicada, que está hecha de vidrio y que se romper . La idea es que 



se deshacer y no que es transparente. Relacionados con estos estados, tenemos cefaleas 
violentas, intensas, terribles, desgarramientos en los ojos, aliviados por el calor. El dolor 
en los globos oculares mejora con calor y el resto mejora al fresco aire libre.  
 Los dolores se localizan en porciones pequeñas. Un clavo incrustado en la cabeza, en 
un lado de la misma y en la frente, semejante a lo que ocurre en Ignatia y Anacardium. 
Estos dolores se intensifican en dolores desgarrantes, y afectan al globo ocular, 
produciendo tanto dolor que difícilmente puede ser tocado; empeora con el calor y al 
recostarse en una habitación cálida y mejora al aire libre.  
 Los síntomas reumáticos cefálicos empeoran con el aire húmedo, con sustancias agrias, 
con estimulantes y con sustancias excitantes.  
 Las drogas crudas no imprimen la fuerza vital durante mucho tiempo, pero un 
individuo que es apropiadamente sensible, tal como los que se contagian, si se las 
suministra como experiencia durante la noche y la mañana, imprimir sobre el paciente 
una miasma prolongada por toda su vida.  
 Si ha suministrado una medicina, espere al desencadenamiento de los síntomas y luego 
actúe de la forma más natural. En forma general, ésta es la tendencia que se observa en 
sicosis, la tendencia es más bien superficial.  
 Observamos en las experiencias de una droga lo que se observa en la enfermedad. 
Cuando se contrae una gonorrea, aparece primero un período prodrómico y luego la 
enfermedad, la cual, si se la deja sin atender, posee una tendencia natural para 
erradicarse de la economía, y el paciente, por consiguiente no sufre de enfermedades 
prolongadas.  
 En la escuela antigua, siempre suprimían las secreciones, y hay quienes en la escuela 
nueva lo realizan un poco mejor.  
 La frecuente repetición a la que uno está expuesto, no debería aumentar la gonorrea 
propiamente dicha, debido a que la susceptibilidad se satisface.  
 El ingerir una dosis mayor de droga durante la experiencia no causa mucho daño, 
controlando la realización de la prueba cuando los síntomas comienzan a aparecer, y 
entonces deteniendo su suministro. Ahora si continuamos con la prueba repitiendo la 
dosis después que los síntomas aparecieron, forzamos la droga dentro de la economía 
cuando ya está intoxicado, y por esto nos confundimos con los síntomas, la enfermedad 
medicamentosa se implanta en el individuo de por vida.  
 Muchas de las experiencias con Thuja nos producen esa clase de confusión, por lo 
tanto, vemos ahora y entonces, aflorar síntomas sorprendentes; de hecho la gran 
cantidad de pruebas con Thuja han sido agotadas, debido a que existe mucha confusión 
en el gran número de síntomas, mientras que las primeras pruebas demuestran muchas 
de sus características las experiencias de Viena, a grandes rasgos, confunden la imagen 
de Thuja. Por lo tanto, por intermedio de la experiencia clínica solamente somos 
capaces de extraer las mejores características de Thuja. Se requiere ser más que un 
muchacho de escuela para hacerlo.  
 Las experiencias nuevas deben ser llevadas a cabo de una manera diferente.  
 Thuja posee notables síntomas intestinales; diarreas matinales a borbotones, semejantes 
al agua que proviene de una canilla.  
 Hay también un estado general catarral en todo el cuerpo; catarro de nariz, oídos y 
pecho. En el catarro de pecho produce una tos intensa, con expectoración durante la 
mañana de mucosidad verduzca, algunas veces la expectoración es muy copiosa.  
 Esta medicina es adecuada para antiguos casos de neumonía, en individuos como los 
que tienen gonorrea suprimida, gonorrea de verrugas.  
 Los síntomas en los riñones y urinarios son notables; congestión e inflamación de los 
riñones, dolores agudos en los mismos; orina que arde; inflamación de la vejiga y de la 



uretra que no es gonorreica; pus proveniente de la vejiga; una parálisis de la vejiga 
produce un retardo en el pasaje de la orina; retención de orina, continua urgencia para 
orinar, laceración en la uretra, sensación de que la orina pasa constantemente a través de 
la uretra, semejante a lo que ocurre en Kali bich. y Petros.  
 En las enfermedades de la uretra de carácter sicótico, Thuja es el principal remedio 
entre todos. En la variedad no sicótica, Cannabis sativa es suficiente, pero en aquellos 
casos que se ha comprobado que son sicóticos Cann. sat. no cura, alivia el ardor durante 
y después de orinar y durante las secreciones espesas, verdoso-amarillentas, pero le 
deben seguir siempre otros remedios, cuando se demuestra que son enfermedades 
sicóticas. No ocurre así con Thuja, porque es capaz de finalizar el caso.  
 En los casos más violentos, de orina con sangre, de salacidad extrema, grandes 
tormentos, sangre, secreciones acuosas de la uretra y vejiga, no descansa ni de día ni de 
noche, Cantharis puede ser la medicina, es capaz de finalizar el caso en unos pocos días. 
Tal paciente debe estar en excelente estado de salud, lo que no ocurre en la mayoría de 
las veces. Son personas que fuman y beben mucho. El tabaco constituye uno de los 
factores más perturbadores, muchos casos no se recuperarán prontamente si son grandes 
fumadores, bebedores de vino y personas joviales, permanecen en ese estado mucho 
tiempo y son grandes vividores, con ellos se enfrenta a un caso prolongado.  
 Con el quebranto de estos vividores no debe decidirse a ejercer una acción curativa 
inmediata hasta que no dejen su forma de vida. Sométalos a una dieta liviana, 
disminuya sus cigarrillos, suprima totalmente las bebidas, e indique una forma correcta 
y ordenada de vivir. Esto es lo primero que debe realizar. Si es un hombre de familia 
debe encararlo por el lado de la familia angustiándolo con eso, y en grado no menor si 
es una mujer. También se puede decir, que la llamada miasma sicótica es difícil de tratar 
y perturba al médico joven.  
 No puede sustituir el método correcto por el equivocado, pues dejar al paciente 
estropeado para toda su vida.  
 La supresión de la enfermedad, como se trata usualmente, no puede ser pensada por el 
homeópata sincero y honesto.  
 Si el paciente desea ser revisado repentinamente, déjelo llegar más lejos, pero 
prevéngalo de lo que se llevar a cabo, y que tendrá una enfermedad y sufrimientos 
incalculables.  
 Tuberculinum bovinum kent  
 Deseo llevar a cabo el estudio de Tuberculinum. La preparación que uso es un poco 
diferente de la que en general se encuentra en el comercio. Esto lo he realizado por 
intermedio de un Cirujano Veterinario. Ocurrió en Pennsylvania cuando un hermoso 
rebaño de ganado debió ser sacrificado pues habían contraído tuberculosis. Por 
intermedio del Médico Veterinario de la Universidad de Pennsylvania me proveí de 
algunas glándulas tuberculosas de este ganado sacrificado. Seleccioné de éstos los 
mejores especímenes. Fué potencializado por Boericke y Tafel hasta la sexta potencia, y 
desde entonces preparado en la m quina de Skinner, la 30o., la 200o., 1.000o. y 
potencias más elevadas. Esta preparación la he venido usando durante quince años. 
Muchos de mis amigos la han usado, y se la procuraron por mi intermedio.  
 Debido a la observación de los efectos de esta preparación he acumulado estas notas en 
la Guía de Síntomas de Hering, y ellas ahora me guían en el uso de Tuberculinum. No 
utilizo Tuberc. meramente por ser un nosode, o con la idea prevaleciente generalmente 
de usar un nosode; esto es, un producto de la enfermedad para la enfermedad, y el 
resultado de la enfermedad. Mucho me temo que éste es el pensar. liento en el uso de 
nosodes. En determinados lugares prevalece la idea y se enseña que cualquier cosa 
relacionada con sífilis debe ser tratada con Syphilinum; que cualquier cosa relacionada 



con gonorrea debe ser tratada con Medorrhinum, cualquier psórico debe ser tratado con 
Psorinum, y que cualquier cosa relacionada con tuberculosis debe ser tratada con 
Tuberculinum. Esto estar fuera de uso algún día; esto es mera isopatía, y ésta es una 
doctrina falsa. No es la mejor idea acerca de la Homeopatía. No se basa en principios 
sanos. Pertenece a una Homeopatía histérica que prevalece en este siglo. Todavía se han 
conseguido cosas mucho mejores que éstas.  
 Se tiene la esperanza que se harán las experiencias, así que podremos ser capaces de 
prescribir Tuberc. cuando aparezcan los síntomas de Tuberc. justamente como 
usaríamos cualquier droga. Es un remedio de acción profunda, constitucionalmente 
profundo, debido a que es un producto de una enfermedad provocada por un estado 
constitucional profundamente establecido, semejante a Silica y Sulphur. Penetra 
profundamente dentro de la vida; es un antipsórico; es de acción prolongada, y afecta a 
los estados más profundamente que la mayoría de los remedios; y cuando nuestros 
remedios más profundos actúan solamente durante unas pocas semanas, y deben ser 
cambiados, este medicamento aparece como uno de los remedios cuando los síntomas 
concuerdan y produce un mejor estado de reacción, por lo tanto ese remedio se 
mantiene por más tiempo. Puede ser muy bien considerado una especie de Psorinum.  
 Uno de los usos más prominentes de este remedio es en fiebres intermitentes. Algunos 
de nuestros más recalcitrantes casos de fiebre intermitente recaer y continuar recayendo, 
aún cuando remedios tales como Silica y Calcarea y los remedios de acción profunda 
han sido indicados, han actuado bien, han suprimido la fiebre, y en unas pocas semanas, 
por exponerse al frío, por sentarse en una corriente de aire, por estar fatigado, por 
esfuerzo mental, por exceso en las comidas y por desórdenes en el estómago, retornar 
sin declinar. Cualquiera de estas circunstancias provocarán esos casos en donde se 
necesita Tuberc. Cuando un paciente está pasando por un período de tisis y está 
expuesto aparece esta intermitente. El paciente tiene una constitución débil y sus 
molestias tienen una tendencia a reincidir, y los remedios bien seleccionados no 
perduran mucho, aunque actúen bien al comienzo -deben ser cambiados rápidamente- al 
modificarse los síntomas.  
 No constituye una indicación para Tuberc. cuando el remedio bien seleccionado falla al 
actuar. Bien seleccionado es una expresión muy relativa e involucra mucho de opinión 
humana. Puede pensarse que está bien seleccionado cuando no está relacionado con el 
caso. Cuando el remedio bien seleccionado ha actuado y la constitución muestra una 
tendencia a desmejorar, y el remedio bien seleccionado no se mantiene, debido a 
debilidad vital y a tendencias profundamente establecidas; entonces implica que este 
remedio algunas veces es adecuado. Tal es el caso de los que son proclives a 
tuberculosis, aunque no exista ninguna evidencia presente de carácter patológico.  
 Burnett introdujo una idea, que ha sido confirmada muchas veces. Pacientes que han 
heredado tisis, pacientes cuyos padres han muerto de tisis muchas veces son de vitalidad 
débil. No pueden deshacerse de sus tendencias hereditarias. Están siempre cansados. 
Contraen enfermedades fácilmente. Se vuelven anémicos; nerviosos; cerosos o pálidos. 
Estos estados se encuentran muchas veces, cuando los mejores síntomas concuerdan, 
aunque Burnett evidentemente utilizó esta medicina en una forma rutinaria para esta 
clase de constitución, que él denominó "Consuntiva'. Personas que han heredado tisis, 
que estaban debilitadas y anémicas.  
 Parece, luego del registro de muchas curaciones que este remedio ha sido suministrado 
muchas veces justamente en un estado insuficiente de síntomas y si las anotaciones son 
dignas de crédito muchas veces ha equilibrado la constitución en ese estado donde la 
herencia ha sido tisis. Esta no es la mejor indicación para Tuberc., pero donde los 
síntomas concuerdan con la herencia, entonces Ud. puede tener indicaciones para el 



remedio.  
 Si Tuberculinum bovinum se suministra en potencias de 10m., 50m. y cm, dos dosis de 
cada potencia a intervalos prolongados, todos los niños y personas jóvenes que han 
heredado tuberculosis pueden ser inmunizados de su herencia y su alegría restaurada. 
Esta medicina cura la mayoría de los casos de adenoides y glándulas tuberculosas del 
cuello.  
 Trataré de explicar las anotaciones que me han guiado para el uso del medicamento.  
 Los síntomas mentales que he observado, mientras el paciente estaba en tratamiento, y 
los que he visto aflorar en las pruebas, así como los que a menudo estaban relacionados, 
en oportunidad en que el paciente estaba envenenado con las toxinas tuberculosas son 
tales, que pertenecen a muchas molestias y se curan con Tuberc. Desesperanza con 
muchos trastornos. Aversión al trabajo mental. Ansiedad durante la noche, hasta 
medianoche. Ansiedad durante la fiebre. También durante ésta" locuacidad. Aburrido de 
la vida. Cosmopolita. Atormentado, pensamientos persistentes durante la noche. Los 
pensamientos se atropellan y lo perturban durante la noche. Diré que éstas son las 
características mentales más comunes y han cedido a menudo cuando el remedio ha sido 
bien recetado. Cualquier persona que haya heredado tisis, cualquiera que haya 
permanecido en un estado de debilidad, que haya tenido fiebre intermitente con 
continuas recaídas, y estos síntomas mentales, Ud. puede pensar en Tuberc. La 
locuacidad durante la fiebre es una característica común en fiebre héctica cuando el 
paciente está decididamente afectado por toxinas de tuberculosis. Una persona que está 
decayendo, que nunca encuentra el remedio correcto, o se alivia sólo 
momentáneamente; tiene un deseo constante de cambiar y viajar, y de trasladarse a 
algún lugar, realizar algo diferente, o encontrar un médico nuevo. El deseo de viajar, ese 
estado cosmopolita de la mente pertenece muy fuertemente a un paciente que requiere 
Tuberc. Esto aparece muy a menudo en experiencias clínicas, se encuentran muy a 
menudo en Calcareas, y especialmente en Calc. phos., siempre queriendo ir a algún 
lugar. Tal es el estado de aquéllos que se vuelven insanos, de los que contraen alguna 
enfermedad prolongada. Personas al borde de la locura. Es cierto que tisis e insanía son 
enfermedades convertibles, una cae en la otra. Muchos casos que son tratados y curados, 
y la tisis pulmonar ha sido justamente desviada, finalmente se vuelven insanos. 
Personas que han sido curadas de insanía contraen tisis y mueren, mostrando el carácter 
profundamente establecido de su naturaleza. Los síntomas intelectuales y los síntomas 
de los pulmones son intercambiables.  
 El Tuberculinum cura las cefaleas crónicas periódicas enfermizas más violentas, 
nerviosas. Aparecen cada semana; cada dos semanas; y la periodicidad irregular 
apareciendo bajo ciertas condiciones, durante clima húmedo, después de un exceso de 
trabajo, después de una excitación mental, por exceso de comida, desorden estomacal 
Tuberc. hace desaparecer la tendencia hacia esta cefalea periódica, cuando los síntomas 
concuerdan.  
 Se ha observado en las manos de magníficos médicos que luego de haber desaparecido 
estas cefaleas constitucionalmente crónicas, algunas veces el paciente pierde peso y se 
debilita. Tiene lugar una completa transformación; aparece una tos; la cefalea ha sido 
eliminada, pero el paciente está débil. Siempre que ocurra esto Tuberc. constituye el 
remedio más adecuado. Aparece una manifestación nueva; se afecta un nuevo órgano.  
 Se sienten dolores de magulladuras en todo el cuerpo. Dolores en los huesos. Estados 
de magulladuras en los globos oculares, sensibilidad al tacto, y al girar los ojos hacia un 
lado. Personas que han sentido la debilidad de tuberculosis por largo tiempo, afecciones 
tuberculosas, están expuestas a sudores fríos en la cabeza. Esto fué descubierto en las 
pruebas realizadas con Calcarea, y aquéllos que contraen tisis han sido curados muchas 



veces con Calcarea. La relación entre Tuberc. y Calc. es muy estrecha. Son 
intercambiables; esto es, uno puede ser indicado por un tiempo y luego el otro. Ambos 
son remedios de acción profunda también Silica está muy estrechamente relacionada 
con Tuberc., en el mismo plano de acción, penetrando profundamente en la vida de una 
manera similar; Calcarea, Tuber. y Silica, y los Silicatos.  
 En la Guía de los Síntomas existe una inscripción, "Dolor en la cabeza, como si una 
banda de hierro estuviera alrededor de ella".  
 Cefalea, con dolores frecuentes, cortantes y agudos. Dolor de cabeza, empeoran con el 
movimiento. En la Guía de Síntomas, "Un estado hosco, taciturno, irritable" de la 
mente. "Gritos en sus sueños. Está muy poco descansado por la noche. Una hermana 
falleció de meningitis tuberculosa. "Ese síntoma fué dado por Burnett. Este 
medicamento ha curado hidrocefalía.  
 Hace muchos años el Dr. Biegler curó un caso de meningitis tuberculosa y afecciones 
tuberculosas del cerebro en las primeras etapas.  
 La cara se vuelve roja, aún púrpura, durante el resfrío, y durante el calor. Aversión a 
todas las comidas. Tiene tanta aversión a la carne que le resulta imposible comerla. Sed 
durante el resfrío y el calor, desea y bebe grandes cantidades de agua fría. Este 
medicamento ha curado meningitis tuberculosa con efusión, donde la cabeza estaba 
considerablemente agrandada. Suplica por leche fría. Siente el abdomen vacío, con 
sensación de desmayo. Ansiedad en el abdomen y en el estómago, muy semejante a la 
sensación descrita en Sulphur. Un sentimiento de hambre agotador, que lo hace comer. 
Esto ha sido curado con Tuberc. luego de fallar el tratamiento con Sulphur.  
 Todos saben cuan marcada es la característica de emaciación de las personas que han 
contraído tisis. La emaciación a menudo comienza antes de que exista cualquier signo 
de tisis, perdiendo el peso gradualmente. Un aumento gradual de debilidad, un aumento 
gradual de fatiga. Este es un lugar propicio para Tuberc. si los síntomas concuerdan. 
Siempre permita que esto se mantenga vigorosamente, si los síntomas concuerdan, y 
cuando los síntomas concuerdan. Por supuesto se dirá que Tuberc. ha curado cuando 
existían pocos síntomas; esto es reconocido, pero no debe ser tomado como una práctica 
clínica .  
 Es una característica común de las afecciones tuberculosas del cerebro y de las 
meninges, sufrir de constipación. Materia fecal grande y dura; o constipación alternada 
con diarrea. Este es un hecho clínico bien conocido. La constipación es una fuerte 
característica de Tuberc. "Constipación, materia fecal grande y dura; luego diarrea. 
Prurito en el ano. Diarrea repentina antes del desayuno, con náuseas. Los ganglios 
inguinales están endurecidos y visibles. Transpiración excesiva en diarrea crónica". Ese 
síntoma fué descubierto por Burnett. Constituía meramente un síntoma clínico. Burnett 
persiste todavía en esta fase de este proceso; "Tabes Mesentérica". "Hinchazón del lado 
izquierdo, también del derecho; dolor de una punzada interna luego de correr; para 
hablar es l nguido y está indispuesto. Nervioso e irritable. Habla en sueños; rechina sus 
dientes. Poco apetito. Manos azules. Glándulas endurecidas y palpables en todas partes. 
El vientre es semejante a un tambor. La región del bazo protuberante". Ese constituyó 
uno de los casos clínicos de Burnett. Fué curado con el Bacillinum de Burnett. En la 
mayoría de los casos, fui informado que utilizó Bacillinun 200o.  
 Es una característica muy común de Sulphur levantarse de la cama durante la mañana 
por una diarrea. Es una característica muy común en casos de tisis, y en pacientes que 
contraen tisis. En estados avanzados de tisis, se levantan de la cama con diarrea; o, la 
diarrea empeora durante la mañana más que en cualquier otro momento durante las 
veinticuatro horas. Esta es una característica común en tisis que Tuberc. ha curado, y ha 
sido verificado muchas veces, aunque es un síntoma clínico.  



 Relajación general. Debilidad y cuelgan los órganos genitales. Escroto relajado.  
 Menstruaciones muy tempranas, abundantes, prolongadas. Amenorrea Dismenorrea.  
 Tos antes y durante el resfrío.  
 Sofocación, empeorando en una habitación cálida. Depósitos tuberculosos en los pices 
de los pulmones (izquierdo).  
 El útero se afloja y pesa. Durante el período menstrual, hay una relajación como si las 
partes interiores fueran a salirse.  
 Tos seca antes del resfrío nocturno (Rhus t.) y la tos seca dura algunas veces durante 
todo el resfrío, y algunas veces durante la fiebre, pero el paciente sabe que el resfrío 
aparece por la tos. El paciente quizás ha sido curado varias veces con remedios. La 
fiebre intermitente se ha curado muchas veces con remedios bien seleccionados. La 
fiebre desaparece rápidamente bajo la acción del medicamento, pero debido a una 
exposición muy leve, tal como fué mencionada, vuelve otra vez. Al término de tres, 
cuatro o cinco semanas -a menudo dos o tres- el paciente dice "Sé que mis antiguos 
resfríos vuelven otra vez debido a que tengo tos". Los remedios previos no han tenido 
éxito. No tienen una actuación suficientemente profunda ni prolongada. Cuando el 
remedio homeopático es real y ciertamente capaz de curar los estados de enfermedad 
entonces mantendrá el caso, por lo tanto cuando los síntomas vuelvan otra vez el mismo 
remedio ser indicado, y solamente ser necesario un cambio de potencial. Se usa el 
mismo remedio; pero es una indicación de Tuberc. cambiar de remedio cuando el caso 
se vuelve a repetir. Calcarea hace desaparecer el caso de inmediato, y la vez siguiente 
que vuelve es necesario alguna otra medicina, y la vez siguiente otra cosa, y así se 
mantiene dando vueltas. Quizás un número de veces es necesario prescribir el mismo 
medicamento otra vez. Cambiando. Esa imagen cambiante e insatisfactoria es una 
enérgica indicación para esta medicina.  
 Sofocación en un ambiente cálido. Puede lograr respirar fácilmente cuando cabalga en 
el viento frío. Cuando los pacientes tísicos no encuentran confort excepto al cabalgar al 
aire frío lo cual es un síntoma raro, pero ha sido notado. Este era un síntoma 
especialmente notable en el lamentado Gregg de Buffalo, que podía cabalgar con 
vientos fríos por el lago durante horas. Arg. nit. muchas veces alivia esto, pero 
constituye un síntoma fuerte de Tuberc. Finalmente falleció de tuberculosis.  
 Deseo de respirar profundamente. Anhela el aire libre. Quiere las puertas y ventanas 
abiertas. Se sienta en la habitación cubierto de frío sudor, pero desea el aire fresco. No 
puede exponerse al viento pues se resfría, pero desea el aire fresco, el aire libre, 
especialmente cuando los depósitos tuberculosos se inician en el pice del pulmón 
izquierdo lo cual ha sido verificado por un número de observadores.  
 "Tos dura, seca, a sacudidas" fueron los síntomas anotados por Boardman con relación 
a la tisis.  
 Otra marcada característica anotada por Burnett eran las tiñas. Burnett era de la opinión 
que las tiñas se formaban comúnmente entre los que habían heredado tisis. Pensó que 
era una aproximación a tisis, que era una característica muy común de aquéllos que 
habían heredado tisis; y utilizó Bacillinum 200o. Lo utilizó como un remedio rutinario 
en niños con tina.  
 Pacientes que padecen de debilidad al anochecer. Pulso rápido al anochecer. Cada 
noche durante años percibió que el pulso era rápido. Palpitación después de cada cena.  
 Sacudidas de los músculos al ir a dormir, y durante el sueño. Dolores reumáticos en el 
codo derecho. Estado de magulladura en los huesos y en el periostio. Molestias, dolores 
desgarrantes en los miembros durante el descanso, mejora al caminar. Una fuerte 
característica de este medicamento es que mejoran los dolores al caminar. He visto estos 
dolores en los miembros muchas veces donde Rhus ha actuado temporariamente o ha 



fallado; donde Rhus parecía ser el remedio, pero no fué lo suficientemente profundo 
para sostener su acción. Donde Rhus fué indicado superficialmente -o la profunda 
acción de la perturbación, y la herencia profunda- las constituciones cansadas, la 
naturaleza crónica del caso previenen la acción de Rhus, y Tuberc. cura estos casos. 
Especialmente en chicas tenedoras de libros, tenderas, que han heredado constituciones 
tísicas, que tienen dolores y molestias durante el tiempo húmedo, durante tiempo 
lluvioso, durante una tormenta, cuando el clima cambia, cuando refresca, entonces 
Tuberc. cura después que remedios tales como Rhus han fallado; estos pacientes 
mejoran con el movimiento, mejor al caminar; empeoran durante el descanso. Cuando 
se sienten los dolores son tan graves que son impulsados a moverse Molestias, dolores 
desgarrantes en los miembros durante el descanso, mejoran al caminar. Se enfría el pie 
izquierdo y la pierna, durante la noche en la cama. Punzadas en los miembros durante el 
descanso. Dolores terribles en los miembros, en las articulaciones. Dolor en todo el 
cuerpo pero especialmente en los miembros inferiores. Molestias, desgarramientos, 
punzadas, en los huesos y nervios durante el descanso. Resfrío a las 7 de la tarde. 
Resfrío al anochecer, m*or en la cama. Resfrío a las 5 de la tarde, con sed. Tos antes del 
resfrío, durante el mismo, y vómitos durante la fiebre. Desea estar cubierto en todas las 
etapas. Calor extremo, con resfríos. Recaídas intermitentes.  
 Lo empeoran los esfuerzos físicos.  
 Las molestias empeoran cuando permanece parado, debe moverse. Esto es tan marcado 
en este remedio como en Sulphur.  
 Fiebre intermitente, con desgarramientos en los miembros durante el descanso. Resfrío 
a las 7 de la tarde. Resfrío al anochecer, mejor en la cama. Resfrío a las 5 antes de la 
tarde, con sed. Tos antes del resfrío, durante el mismo, y vómitos durante la fiebre. 
Desea estar cubierto en todas las etapas. Calor extremo, con resfríos. Recaídas 
intermitentes.  
 Dolores desgarrantes en los miembros durante la noche antes del resfrío, y durante el 
mismo. El paciente sabe que se resfría, pues tiene esos dolores en los miembros. Resfrío 
a las 11 en punto de la noche. Debe estar cubierto durante todas las etapas, el resfrío, la 
fiebre y la transpiración. El resfrío se amplía a fiebre y a transpiración si hay algo 
descubierto .  
 Dolor en los huesos de la cabeza, con molestias en el periostio y éstos mejoran si se 
viaja, semejante a Rhus. Mejora con el movimiento; empeora permaneciendo parado.  
 Transpira debido al esfuerzo mental. La transpiración mancha de amarillo a la ropa. 
Calor y transpiración durante el sueño. Sabemos que característica común son los 
sudores nocturnos en tisis.  
 Hormigueo en la piel. Este remedio ha curado erupciones tuberculosas de la piel, ha 
curado erupciones rojo-purpúreas nodulares; el paciente desea sentarse todo el tiempo 
cerca del fuego picazón al aire libre, mejora al acercarse al fuego, empeora cuando se 
rasca. Sensible a cualquier cambio de clima, especialmente al frío, y al clima húmedo, y 
algunas veces al clima húmedo y caluroso, y al clima lluvioso. Siempre empeora antes 
de una tormenta. Puede percibir cada cambio eléctrico del tiempo, al enfriarse le 
aparecen todos los síntomas, dolores, molestias, angustias y sufrimientos. Una lista 
larga de síntomas de pacientes que han sido curados en todos sus estados diferentes 
pueden encontrarse viendo la Guía de Síntomas.  
 Por lo tanto la periodicidad y la sensibilidad a los cambios de clima es una 
característica importante en este remedio.  
 Desmayos. Debilidad después de una caminata corta.  
 Ha curado cefaleas constitucionales, cefaleas periódicas, que han existido durante 
cuarenta y cinco años. Este remedio ha curado también ancianos de estos malestares 



periódicos.  
 Los dolores algunas veces se trasladan. Punzadas, opresión, calambres erráticos y 
siempre peor con el frío, y con tiempo frío y húmedo.  
 Valeriana officinalis  
 Este remedio cura muchos fenómenos nerviosos e histéricos en mujeres excitables y en 
criaturas, y las molestias de los hipocondríacos. Gran excitabilidad nerviosa, exaltación, 
contracturas histéricas, temblores, palpitaciones, sentido de levitación, respiración 
paroxismal, punzadas, tensión en los miembros, sacudidas, crispaciones, globo 
histérico. Sensación de que algo caliente se eleva desde el estómago, provocando 
sofocación paroxismal. Todos sus nervios están inquietos. Hipersensibilidad de todos 
los sentidos; gran falta de descanso con nerviosismo. Todos estos síntomas generales 
aparecen durante el descanso, y se alivian por el movimiento. Se desmaya fácilmente. El 
menor esfuerzo le provoca los síntomas. Las molestias cambian, y los dolores son 
errantes. Constituye un gran remedio para manifestaciones nerviosas no descritas que 
aparecen en irritación espinal cuando hay alivio producido por el movimiento y 
agravado por el esfuerzo. El esfuerzo provoca cefalea en estos casos. Punzadas en todo 
el cuerpo durante el descanso.  
 El estado mental se caracteriza por estar en éxtasis o histérico. La mente tiene muchos 
cambios en disposición e ideas. Los síntomas mentales aparecen durante la noche; ve im 
genes animales y hombres. El estado mental es de actividad extrema tensión, excitación, 
pasa de un objeto a otro. Ideas erróneas; piensa que es otra persona, se mueve al borde 
de la cama; se imagina que hay animales acostados cerca de ella y teme lastimarlos. 
Miedo por la noche en la oscuridad. Los síntomas se agravan con la oscuridad. Gran 
tristeza e irritabilidad. Fácilmente exasperable. Los síntomas mentales aparecen durante 
su descanso, cuando permanece sentada o acostada, y se van cuando camina.  
 Vértigo cuando permanece parada. Se siente liviana como si flotara en el aire.  
 Dolores de cabeza nerviosos y violentos por la noche durante el descanso, aliviados con 
el movimiento. Dolores pasmosos en la cabeza. Punzadas, dolores terribles. Sensación 
de tener mucho frío en la cabeza. Cefalea por exponerse al calor y al sol. Se agravan al 
aire libre y en una corriente de aire. Dolor en la frente y a través de los ojos. Tensión y 
constricción del pericráneo. Frío helado en el vértice.  
 Mirada salvaje en los ojos. Destellos de luz delante de sus ojos en la oscuridad. Presión 
en los ojos durante la mañana. Escozor en los ojos. Visión muy aguda.  
 La audición es aguda. Dolores de sacudidas. Silbidos y sonidos de timbre en los oídos.  
 La cara permanece roja y caliente al aire libre. Punzadas en la cara y dientes. Sacudidas 
repentinas en la cara. Punzadas en los músculos y dolores desgarrantes en la cara. 
Neuralgia en la cara agravada por el descanso.  
 Lengua espesa saburrosa; gusto rancio. Gusto feo en la boca al despertarse.  
 Sensación de tener un hilo colgando en la garganta con salivación y vómitos.  
 Hambre voraz con náusea. Los síntomas se agravan cuando el estómago está vacío, se 
alivia después del desayuno. Molestias por apurarse. Eructos semejantes a huevos en 
mal estado, por la mañana. Eructos de fluido rancio. Náusea, desmayos, el cuerpo 
permanece frío como el hielo. Los pequeños vomitan tan pronto las madres mecen a sus 
hijos después que se han enojado. Los niños vomitan leche cuajada en masas.  
 Abdomen distendido. Dolores cortantes en el abdomen. Cólicos. Calambres en mujeres 
histéricas, al anochecer en la cama y después de cenar.  
 Diarrea acuosa con coágulos en los infantes. Materia fecal verde pulposa con sangre y 
con calambres en el abdomen y tenesmo, en niños. Lombrices en la materia fecal. 
Prolapso en el ano cuando se esfuerza para orinar.  
 Micción abundante y frecuente en mujeres nerviosas. Sedimentos de orina blancos y 



rojos.  
 Menstruaciones tardías y escasas. Cierre en el orificio de la garganta al quedarse 
dormido; se despierta como si estuviera sofocado.  
 Las inspiraciones son menos profundas y más rápidas hasta que cesan. Por lo tanto la 
paciente respira con dificultad, por etapas. (Comparar con Ignatia, Ox. ac.). Respiración 
paroxismal en globo histérico.  
 Sacudidas en el pecho. Opresión del pecho con nudos en la garganta. Punzadas del lado 
derecho del pecho e hígado. Punzadas en el corazón con pulso rápido, pequeño y débil.  
 Dolor en porciones de la espalda durante el descanso, aliviados cuando camina. 
Dolores reumáticos en la escápula.  
 Dolores reumáticos en todos los miembros, agravados durante el descanso luego de un 
esfuerzo previo, se alivian al caminar. Desgarramiento, sacudidas en los miembros, y 
punzadas en los músculos durante el descanso. Pesadez en los miembros, 
desgarramiento, siente que no obstante tener que mover los miembros no lo puede 
hacer. Dolores como flechazos en brazos y hombros. Desgarramientos en los músculos 
con punzadas en los brazos. Contracciones histéricas en manos y brazos. Calambres 
semejantes a saetas, terribles, semejantes a un shock eléctrico, repetidamente a través 
del húmero, intensamente dolorosas. Calambres en los bíceps cuando escribe. Dolor en 
el nervio ciático al estar parada, aliviándose al caminar. Dolores terribles en la parte 
superior de los muslos hasta la cadera. Desgarramientos en las piernas cuando cruzan 
las piernas. Dolores terribles en los músculos de los muslos durante el descanso. 
Desgarramientos violentos, sacudidas en los miembros inferiores durante el descanso. 
Desgarramientos en los muslos, piernas y tendón de Aquiles cuando se sienta, 
aliviándose al caminar. Desgarramientos en las articulaciones tarsales cuando se sienta. 
Dolor en los tobillos después de un esfuerzo, al ascender escaleras, aliviándose al 
caminar. Dolores en el talón durante el descanso. Desgarramientos violentos, sacudidas 
en los miembros inferiores y cadera, agravándose al permanecer parado. Calambres 
histéricos en los miembros inferiores, en las pantorrillas y en los pies.  
 Falta de sueño antes de medianoche. Calambres en las manos y pies que impiden 
dormir. Sueños vívidos. Los síntomas se agravan al caminar.  
 Veratrum album  
 Ud. se asombrar de los maravillosos enfriamientos corrientes en este remedio. 
Difícilmente un grupo de síntomas se originarán sin ser acompañados por frialdad. 
Frialdad en las secreciones y en el cuerpo. También se asombrar de la marcada 
postración que acompaña a los varios grupos de síntomas, relajación y cansancio 
completos, enfriamientos. Transpiración abundante, vómitos y diarrea.  
 Secreciones acuosas abundantes. Estos estados aparecen sin provocación aparente. En 
cólera o cólera mórbida, parece que los fluidos salen del cuerpo. Yace en cama, 
postración relajada, los extremos de los dedos de las manos están fríos, con la 
correspondiente coloración azulina, púrpura claro; los labios están fríos y azules, la cara 
o el aspecto es de aflicción y contracción; gran sensación de frialdad, como si la sangre 
fuera agua helada; el pericráneo está frío; la frente está cubierta con transpiración fría; 
cefalea y cansancio;frío en partes del cuerpo; las extremidades están frías como la 
muerte. Muchos calambres. Parece como si se muriera. Este estado aparece durante las 
menstruaciones, cólicos con náusea, con manía y delirio violento, con dolor de cabeza 
con inflamaciones violentas.  
 Es una maravilla que Hahnemann haya predicho que Veratrum, Camphor, y Cuprum 
serían remedios en la curación del cólera; observó en su naturaleza la capacidad de 
curar, de similitud.  
 En casos de esta naturaleza que se caracterizan por la superabundancia de calambres, 



Cuprum es el simillimum. Para aquéllos con transpiración fría azul y escasa, vómitos y 
purgas, Camphor es el medicamento. Estos son llamados "cólera seca", los pacientes 
decaen y mueren sin secreciones exhaustivas. En proporción a lo que hay de frialdad, 
color azulino y escasas secreciones, se indica Camphor. De acuerdo a la proporción en 
que existe la abundancia, el tono azul y el enfriamiento, se prescribe Veratrum. Secale 
tiene algo de cólera. Podo posee defecaciones agotadoras. Ars. ansiedad sin descanso.  
 Los síntomas mentales están signados por la violencia y destructividad, desea romper 
algo, desgarra algo; desgarra las ropas del cuerpo. Quiere permanecer siempre ocupado, 
seguir con su tarea diaria. Un tonelero que padecía de la locura de Veratrum apilaba las 
sillas unas encima de las otras. Cuando se le preguntaba que hacía, respondía que estaba 
apilando palos. Cuando no realizaba esto se desgarraba las ropas, o permanecía rezando 
arrodillado, gritando tan fuerte que podía ser escuchado desde varias cuadras.  
 Estado de exaltación religiosa, cree que es Cristo resucitado; grita y se rasguña hasta 
que su cara se torna azul; la cabeza fría como el hielo, transpiración fría, sale afuera y 
exhorta al arrepentimiento.  
 Exhorta, predica, aúlla, canta canciones obscenas, expone su persona. Miedo, y le teme 
al efecto del miedo; miedo a la muerte y de ser condenado; imagina que el mundo está 
en llamas.  
 "Manía con deseo de cortar y desgarrar todo, especialmente ropas, con palabras 
lujuriosas y lascivas. Manía puerperal y convulsiones, con congestión cerebral violenta; 
cara azulina e hinchada; ojos saltones; gritos salvajes, con disposición a morder y 
desgarrar. Locuacidad, habla rápido. La paciente se siente incontrolable frente a una 
fantasía desafortunada; corre alrededor de la habitación aullando y gritando o se sienta 
melancólica, y sollozando". Alterna los estados de melancolía, gritos y chillidos. Unos 
pocos de tales medicamentos vaciarían a nuestros asilos de locos, especialmente en 
casos recientes. La insanía es curable si no existen resultados incurables de la 
enfermedad .  
 Lleno de desesperación y falta de esperanzas con aproximación a la insanía. 
"Desesperación por su recuperación, intenta suicidarse". Las personas insanas no están 
desesperanzadas, pero sí lo están aquéllos que se aproximan a la insanía, pero después 
que enloquecen, piensan que todo el mundo es loco excepto ellos. Aquéllos agobiados 
por una gran aflicción y desesperados van a un estado de manía violenta. Veratrum los 
lleva a través de la desesperación. "Melancolía, la cabeza cuelga hacia abajo, se sientan 
cavilando en silencio."  
 Las jovencitas tienen durante muchos años dificultades en las menstruaciones, 
precediendo cada esfuerzo menstrual hay un estado de desesperación; nunca ríen, el 
mundo parece sombrío, todo es oscuro; estos son los preparativos para un marcado 
estado de insanía. Veratrum es la medicina que podría mantener a muchas mujeres fuera 
del asilo de locos, especialmente a aquéllas con problemas uterinos. Las niñas en la 
pubertad padecen de dismenorrea, estados mentales histéricos, diarrea, y vómitos. 
Durante las menstruaciones se vuelven frías como la muerte, labios azules, las 
extremidades están frías y azules, dolores terribles, sensación de hundimiento, manía de 
besar a todas las personas, histeria con frío durante el período menstrual, transpiración 
abundante, vómitos y diarreas, etc.  
 El Veratrum tiene cefaleas molestas, neurálgicas, de gran violencia acompañadas con 
frío, vómitos de bilis y sangre, gran agotamiento, transpiración abundante. Vómitos y 
arcadas después que el estómago está vacío; arcadas espasmódicas y calambres en el 
estómago; puede observar el esfuerzo para vaciar el estómago y a cada pequeño 
momento aparece una bocanada de bilis.  
 Violento flujo de sangre hacia la cabeza, congestión de la cabeza con frío en las 



extremidades. La cabeza se siente como si estuviera envuelta con hielo, como si un 
hielo estuviera en el vértice y en el occipucio (Calc.), tensión en la cabeza como si las 
meninges se ajustaran estrechamente alrededor del cerebro; dolores compresivos.  
 Recuerdo un agricultor que me consultó durante el verano. Tenía una extraña sensación 
cuando bebía agua, como si se le fuera hacia el exterior y no penetrara en el esófago. 
Era tan notable que le preguntaba a sus amigos si no veían que se le derramaba agua 
hacia afuera. Veratrum 2m. lo curó. Ningún remedio producía tal sensación, pero me lo 
figuré por analogía.  
 Sed violenta por agua fría y por hielo. "Todas las frutas le producen una distensión 
dolorosa en el estómago".  
 "Vomita con fuerza y en exceso. Náusea con debilidad; está obligado a recostarse; 
calambres histéricos en el estómago; calambres en los músculos del abdomen 
semejantes a cólicos. Catarro gástrico, gran debilidad, frío y hundimiento repentino".  
 Pleno de dolores reumáticos y neurálgicos en las extremidades; empeoran con el calor 
de la cama; sacan al paciente de la cama por la noche y se dirige hacia una habitación 
fría y debe caminar para aliviarse. Naturalmente pensar que el calor lo reconfortar ; esto 
sucede por momentos en el abdomen y otras partes cuando hay enfriamiento. pero 
agrava los dolores (Merc.).  
 "Debilidad paralítica dolorosa en los miembros".  
 "Alternan frío y calor, ora aquí, ora allí, en partes aisladas. Sensación interna de frío 
que se extiende desde la cabeza hasta los pies apareciendo cuando bebe". Muchas de las 
molestias de Veratrum se agravan cuando bebe.  
 Ardor mientras tiene sudores fríos. En los trastornos mentales crónicos, la piel es 
oscura y seca con excepción de la frente. Pero en las molestias agudas donde 
predominan los síntomas físicos, tal como en dismenorrea, insanía aguda, etc., hay una 
transpiración abundante.  
 Un hambre que carcome a pesar de las náuseas y los vómitos. Sensación de vacío en el 
abdomen después de defecar.  
 Zincum metallicum  
 Zinc. ha tenido experimentación completa y sustancial, incluyendo síntomas de cada 
parte del cuerpo. Es un antipsórico, adecuado para constituciones desmejoradas, débiles; 
toda la prueba está caracterizada por el debilitamiento.  
 El paciente de Zinc. es nervioso y extremadamente sensible, excitable, tembloroso, 
estremecimientos, sacudidas de los músculos, dolores terribles en todo el curso de los 
nervios, hormigueo, excitado a la menor provocación; hipersensible en una parte y 
carencia de sensación en la otra. Esta extremada hipersensibilidad es semejante a Nux; 
la cual es contraria. Las personas sobrecargadas de trabajo y excitables pertenecen a 
Nux y Zinc. Nux es sensible a las potencias más altas. Por lo tanto, existe debilidad 
paralítica, emaciación, postración; con muchos síntomas en el cerebro y en la médula.  
 Todas las funciones son lentas; las erupciones aparecen lentamente. Toda la economía 
parece estar cansada y débil, así cuando una niña se aproxima a la pubertad y es el 
momento para la llegada de las menstruaciones, pero el flujo no aparece, la paciente 
comienza a declinar; comienza a manifestar síntomas coreicos, sacudidas y punzadas, 
dolor en la parte posterior del cuello, ardor en todo el espinazo, hormigueo en las 
extremidades, manifestaciones histéricas de todas clases. Sensible a cualquier ruido 
pequeño, a la conversación de las personas en la habitación, al ruido de los papeles. "El 
hablar o escuchar es penoso; mucha conversación de otras personas, aun de aquéllas de 
las cuales es amiga y las quiere, afecta sus nervios y la deja malhumorada".  
 Niños y niñas débiles, mente débil y mala memoria. Tendencia a la docilidad, pero 
cuando se excita es irascible. Si un niño contrae escarlatina o sarampión, va al etupor. 



La erupción no aparece. Hay una tendencia a convulsiones, desgarramientos en las 
extremidades, supresión de la orina, gira la cabeza de un lado al otro, y del estupor pasa 
a la inconsciencia completa; incapacidad de que los eructos afloren hacia afuera.  
 El estómago digiere lentamente;vómitos agrios. Los intestinos son perezosos. El recto 
se impacta. Difícil expulsión de orina; parálisis de la vejiga y constipación pesada 
relacionada con síntomas espinales; la orina es lenta en comenzar; puede pasar 
solamente cuando se sienta y algunas veces cuando se sienta hacia atrás contra el 
asiento con mucha presión. Dolor en la región dorsal, lumbar y sacra; mejora cuando 
camina y empeora cuando se levanta de un asiento. (En Rhus el dolor se centraliza en la 
región sacra, y mejora al caminar y permanecer sentado. Calc., Rhus., Phos., Sulph. y 
Sepia tienen esto mismo pero en lo más elevado. Zinc. ocupa un grado más bajo en la 
agravación cuando se levanta de un asiento, semejante a Petr. y Ledum).  
 Entumecimiento de las plantas de los pies, con dolores cortantes y molestias en el talón 
cuando da pasos; dolores fulgurantes, punzadas, pinchazos y desgarrones terribles; tabes 
dorsal.  
 Los miembros permanecen paralizados; paresia y finalmente parálisis de un solo lado o 
de ambos; sacudidas, temblor y postración. Shocks y sacudidas durante el sueño.  
 Centros tróficos en un estado de anemia; emaciación en todo el cuerpo; la piel parece 
marchita; la cara está pálida, arrugada, insalubre, enfermiza. Siempre resfriado; 
sensibilidad al frío. Con muchas neuralgias; dolores terribles en todas partes del cuerpo 
cuando se expone a una corriente de aire; tensión y arrugas. Singular tirantez. Extrañas 
arrugas alrededor de los ojos como si hubiera estrabismo; tensión en los músculos; el 
cuello tirado para atrás; tensión en todas partes. Cuando el paciente se dispone a 
descansar, los miembros están tensos con contracturas histéricas; estirando los dedos sin 
control.  
 La mente es lenta y el paciente está débil y cansado; memoria débil; olvidadizo. 
"Repite todas las preguntas antes de contestarlas". Cuando el individuo realiza esto es 
para comprender. Primero debe saber qué significa y luego contestar. Tal síntoma se 
encuentra en tifoidea, cuando el paciente no convalece; en un niño después de 
afecciones cerebrales. Postración nerviosa; espera un momento, mirando confuso, luego 
la cara se le ilumina y contesta. Si observa a un paciente de Zincum y no logra ubicarlo, 
no piense que es muy débil, pero pregúntele algo y permanece en perfecto estupor, 
luego dice, "Oh", y contesta.  
 Zinc. no es adecuado para aquéllos que son naturalmente débiles mentales, cuando el 
niño permanece en un estado que bordea la idiotez Baryta carb. alimenta tal mente. 
Primero el paciente despierta de un semi-sueño y luego mira fijo por un momento sin 
contestar.  
 Estupor, lo excita cada ruido pequeño, se sobresalta, mira todo a su alrededor; pero 
prontamente todo esto lo pasa por alto siendo cada vez menor la excitación, y 
finalmente pasa a un estado de inconsciencia y no puede despertar.  
 Encontrar algunos trastornos de cerebro muy profundamente establecidos que tratarán 
de poner a prueba su paciencia. Algunos casos van lenta y gradualmente a un estado de 
inconsciencia; girando la cabeza durante días; ojos sin brillo; el cuerpo emaciado; 
eliminación involuntaria de heces y orina en la cama; la lengua permanece seca por 
porciones, tan arrugada que parece cuero, los labios también; la cara se marchita y cada 
día parece más anciano; parálisis de una mano o de un pie, o parece que todo el sistema 
muscular estuviera paralizado. Grita de dolor aunque no es tan agudo como en Apis. 
Una dosis de Zinc., algunas veces le devolver la vida al paciente. Unos pocos días 
después de suministrar el remedio se producirán sacudidas y estremecimientos en las 
partes que no había movimiento, o su acción se mostrar en una copiosa transpiración, 



muchos vómitos; despertar repentino que es alarmante, debido a que parece un 
hundimiento amenazador, pero esto constituye el comienzo de la reacción. Ahora, 
cuando durante días y noches este pequeño se está volviendo consciente, la restauración 
de la sensibilidad en las partes se acompaña con los más atormentadores hormigueos, 
picazón, pinchazos, arrastramientos. La madre, el padre y los vecinos desearían hacer 
algo, pero si Ud. lo antídota, el caso volver adonde estaba antes. Este sufrimiento es el 
despertar a la vida. Esto adelantar durante una semana o dos y luego tendrá síntomas de 
querer retornar; necesita otra dosis de Zinc., el que ser seguido de transpiración, 
vómitos, etc. Observar esto en meningitis espinal. La primera etapa ser de congestión, y 
Bell. lo puede aliviar, pero con los síntomas enumerados arriba, Zinc. constituye el 
único remedio que lo curar . El caso de Bell. tendrá cara sonrojada, caliente, girar la 
cabeza, ojos centelleantes, carótida pulsante. El caso de Bry. ser dócil, estúpido, 
purpúreo, soñoliento, se alivia con la quietud. El caso de Helleborus exhibir escasa 
fiebre; extremidades frías; meneo en la cabeza, pupilas dilatadas, inconsciencia, puede 
ser despertado con dificultad; gira la cabeza de un lado al otro, pero cuando los reflejos 
son anulados aparece Zinc.  
 Luego del alivio producido por Gels., Bell. o Bry. suministre Zinc. Pequeños rudos 
camaradas que han permanecido así, en este estado durante semanas, emaciados e 
inconscientes.  
 Debe llevar a la madre a un lado y contarle lo que ocurrir con su niño si vuelve a estar 
consciente. Si no lo hace, puede ser echado de la casa. Una persona de edad avanzada 
no puede resistir tal ordenamiento, pero es asombroso cómo los pequeños pueden 
soportar la congestión prolongada y la inflamación. Después de la escarlatina y la mal 
tratada meningitis; meningitis tuberculosa. He llevado estas graves enfermedades del 
cerebro con Phosphorus, que tiene un cuadro semejante a Zincum. No hay ningún 
registro acerca de ninguna recuperación de meningitis tuberculosa, pero un homeópata 
puede curar algunos de estos casos, aunque lleve dos o tres meses de declinación y se 
levante otra vez, con dos o tres intervalos.  
 Entre los síntomas de los ojos encontramos una opacidad y espesamiento de la 
conjuntiva, la que está infiltrada, cori cea, tiene manchas amarillas sobre ella y los 
ngulos espesados.  
 "Picazón y punzadas en los ngulos interiores de los ojos con nubes en la visión. Mucho 
ardor en los ojos y párpados durante la mañana y al anochecer con una sensación de 
sequedad y presión".  
 Zinc. ha curado espesamientos penosos de los párpados; espesamiento granular de los 
párpados. En un caso grave de entropión donde las pestañas suben y bajan con 
lagrimeo, se produce una gran inflamación y se ponen de color rojo, Zinc. elimina todo 
el trastorno. Fotofobia violenta, parecería como si la luz lo enceguecería. Zinc. y Euphr. 
están estrechamente relacionados con molestias de los ojos.  
 Estrabismo luego de trastornos cerebrales. Aun desde que tuvo escarlatina ha tenido 
estrabismo. La paciente tiene muchos trastornos con las menstruaciones; dismenorrea. 
Pero aquí hay una notable característica; no interesa cuán violentos son los síntomas, 
dolor en los ovarios, en el útero, excitación histérica; tan pronto como aparece el flujo 
menstrual hay alivio. Dolores violentos en los ovarios aliviados por el flujo. Este es 
muy contrastante, con Cimicifuga, el que tiene excitación e histeria durante el flujo, y 
cuanto más abundante es más doloroso aparece. Los síntomas de Lach. y Zinc. 
empeoran antes, y mejoran con el flujo, pero en la última los dolores vuelven otra vez 
cuando cesa el flujo. Cimicifuga tiene por momentos un flujo intermitente, las molestias 
o dolores cesan con cada intermisión, retornando cuando el flujo aparece otra vez.  
 El gran nerviosismo de Zinc. se manifiesta en los pies. Notar a un niño o a una mujer 



mover todo el tiempo el pie, no lo puede mantener quieto. Muchas medicinas tienen 
pies nerviosos y muchas sienten alivio al moverlos. Pero esto es muy marcado en Zinc. 
Una niña de doce años no tiene congruencia en los síntomas y no puede encontrar el 
remedio. La madre dijo que la niña la mortificaba moviendo constantemente el pie en la 
iglesia. Al preguntársele por qué hacía esto; la niña contestó que si se detenía perdería 
orina.  
 Zinc. curó a la paciente completamente. En el texto encontramos subrayado doblemente 
las palabras "Pies inquietos".  
 Zinc. tiene notables síntomas del corazón. Constricción de todo el pecho en sujetos 
débiles.  


