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Franz Kafka, Diagnóstico de su 
Enfermedad Natural Crónica

Dra. ALICIA H  MOTA

INTRODUCCION:
La finalidad del presente trabajo fue buscar 

un texto literario del que pudiera extraer sín-
tomas homeopáticos para su jerarquización y 
posterior repertorización de los mismos e in-
tentar llegar al diagnóstico del medicamento 
homeopático.

La idea surgió a partir de la comprensión 
de los escritos de Jorge Luis Borges que pude 
realizar luego de leer sobre Física y Mecánica 
cuántica.

Leer el ORGANON de Hahnemann y enten-
der muchas de las ideas que allí expresa, me 
resultaron más comprensibles desde la visión 
del Paradigma Cuántico.

Si bien Hahnemann y Borges están com-
prendidos en el Paradigma Vitalista, en la 
conclusión de mi anterior monografía expre-
sé sobre Hahnemann …[“Sin dudas, un ge-
nio que se adelantó a su época, pues en su 
doctrina están concebidos conceptos que en 
la ciencia del conocimiento se han ido elabo-
rando lentamente. En la actualidad, se publi-
can por igual trabajos científicos denostando 
la doctrina homeopática y otros, publicados 
en prestigiosas revistas científicas que descri-
ben correspondencia entre leyes de la Física 
Cuántica, la Mecánica Cuántica y la Homeo-
patía”]…

A partir entonces de la lectura de la Doctri-
na Homeopática  del punto de vista Cuántico, 
me resultó absolutamente sencilla la lectura 
de las “Ficciones” de Borges. (Como si Borges 
hubiere leído Doctrina Homeopática de Hahnema-
nn o Física Cuántica, para escribir sus “Ficciones”).

Si desde esta perspectiva de la homeopatía 
pude entender los escritos de Borges; porque 
no intentar con otros autores, que al igual que 
este me habían resultado incomprensibles an-
teriormente.

El autor elegido entonces fue Franz Kafka. 
Lo leí por primera vez  mientras cursaba la es-
cuela secundaria; más tarde volví a retomarlo 
pero con iguales resultados. En esta ocasión 
y utilizando criterios de la doctrina homeopá-
tica, comencé con la búsqueda de sus datos 
biográficos. Tomé distintos autores para ver 
si encontraba singularidades que pudieran 
aportarme cada uno de ellos a cerca del au-
tor. Luego leí varios de sus “raros” escritos, y 
finalmente  me decidí por la “Carta al padre”, 
documento muy mencionado en todas las bio-
grafías, (desconocido por mí), y reconocido en 
el mundo literario; donde F. Kafka le escribe 
una  extensa carta a su padre (carta que nunca 
llegó a publicar). 

Después de leerla, decidí que ese sería mi 
material de trabajo.
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Una vez leída, extraería los párrafos más 
representativos para el trabajo y así proceder 
como si se tratara de un caso clínico, al que 
le faltarían datos; pero del que ya surgían in-
dicios sobre la posibilidad de arribar al diag-
nóstico Clínico, Individual, Biopatográfico, 
Medicamentoso y Miasmático de mi hipotéti-
co paciente. 

BIOGRAFIA DE FRANZ KAFKA
El siguiente es un compendio de la biografía 

de F.K extraído de distintos autores.
La obra del escritor checo de lengua alemana 

Franz Kafka reflejó el desaliento y la enajenación 
del hombre moderno, inmerso en un mundo que 
no llega a comprender. Su influencia es recono-
cida por otros escritores de la talla de Albert Ca-
mus, Jorge L Borges, para citar un par de ejem-
plos, y sus relatos siguen siendo leídos y estu-
diados con particular énfasis en todo el mundo 
occidental. Por ello conviene tener presentes los 
aspectos fundamentales de su nada fácil existen-
cia y de sus escritos. 

Kafka nació en Praga, perteneciente al impe-
rio austro-húngaro, el 3 de julio de 1883, en el 
seno de una familia judía. La figura dominante de 
su padre, próspero comerciante para el que solo 
contaba el éxito material, marcó hondamente la 
infancia y adolescencia del escritor, quien en la 
mayoría de sus obras y sobre todo en la céle-
bre ¨Brief an der Vater¨ (Carta al Padre), escrita 
en 1919, asoció la figura paterna a una fuerza 
opresora y aniquiladora de la voluntad humana.

Tuvo 2 hermanos que murieron durante la in-
fancia y 3 hermanas (2 de ellas perecieron en los 
campos de concentración del nazismo). Además 
del checo, hablaba alemán, el idioma de su ma-
dre, y que utilizó en todos sus escritos.

En la universidad, comenzó a estudiar Quími-
ca, luego se cambió a Historia del Arte y Filología 
Alemana, hasta que estudió Derecho (por presio-
nes de su padre), carrera en la que se doctoró en 

1906. Los años universitarios le dejaron tiempo 
para cultivar sus aficiones filosóficas y literarias, 
leyó a numerosos autores y conoció al futuro es-
critor y crítico literario Max Brod con quien en-
tabló una íntima amistad destinada a perdurar 
toda la vida. La personalidad enérgica y activa 
de Brod, totalmente opuesta a la del temeroso e 
introvertido Kafka, mitigó su soledad y su marca-
da tendencia al aislamiento.

Entre 1908 y 1922 trabajó en una agencia de 
seguros. (Pero no como abogado). En 1917 se le 
diagnosticó una tuberculosis, que fue agravándo-
se. En 1923 con la enfermedad ya muy avanzada, 
conoció a la jovencita y vital Dora Diamant, el 
gran amor que siempre había anhelado y que le 
devolvió brevemente la esperanza. Pero en abril 
del siguiente año sus dolencias se agravaron; en 
compañía de Dora Diamant, de su amigo Max 
Brod y de su tío Siegfrid, falleció el 3 de junio 
de 1924, mientras se encontraba recluido en el 
sanatorio de Wiener Wald, cerca de Viena. Tenía 
40 años.

Además de su precaria salud, otros dos as-
pectos influyeron en la vida y, por ende en su 
carácter y temperamento. Por una parte, la figura 
tiránica y controladora de su padre y por otra, sus 
amores frustrados. Mantuvo varias relaciones con 
mujeres de diferentes estratos sociales, y llegó a 
estar comprometido hasta en 3 oportunidades 
con dos pretendientes, sin que se concretara 
nunca el matrimonio.

Todo esto hizo que Kafka fuese una persona 
muy introvertida y melancólica. Poseía una inte-
ligencia y un ingenio más que sobresalientes. La 
combinación de estos tres factores es tal vez lo 
que ha producido varias de las más originales e 
interesantes obras de la literatura contemporá-
nea.

La enfermedad obligó a Kafka, a pasar largas 
temporadas en diversos sanatorios, primero en 
los Alpes italianos y finalmente en Kierling, cerca 
de Viena. En uno de ellos se enamoró de la joven 
checa Julie Wohryzek, pero la radical oposición 
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del padre de Kafka imposibilitó el matrimonio. 
Este episodio originó el más revelador documen-
to de aquella conflictiva relación paterno filial: la 
célebre  “Carta al Padre” que escribió en 1919. 
Publicada póstumamente, nunca llegó a ser en-
viada a su  destinatario.

Su familia estaba constituida por:
Padre: Hermann  Kafka
Madre: Julie. Lowy
Hermanas: Valli, casada con Josef Polak
 Elli, casada con Karl Hermann [te-

nían 2 hijos: Félix y Gerti]
 Otlla (hermana menor)

LA OBRA DE FRANZ KAFKA
Aunque Kafka logró publicar varios textos en 

vida, básicamente relatos cortos, sus obras más 
importantes se editaron de forma póstuma, gra-
cias a su amigo Max Brod, que desoyó el deseo 
de Kafka de que “fuesen quemadas”.*

Para mencionar sus trabajos más conocidos e 
influyentes, tenemos:

• La metamorfosis. Publicada en 1915.
• El proceso.
• El castillo.
• América.
Tanto El proceso, como El Castillo y América 

son obras inconclusas, publicadas póstumamen-
te, apenas unos años después de la muerte de 
Kafka.

Aunque de un lenguaje cuidado y preciso, 
las obras de Kafka no se distinguen por un esti-

lo literario singular. En todas plantea hechos que 
en principio pueden ser normales pero que se 
convierten en surrealistas. Por eso el término kaf-
kiano define situaciones absurdas y angustiosas.

Sus relatos son verdaderas parábolas que, 
mediante una reducción al absurdo, reflejan la 
desesperación de los seres humanos ante aspec-
tos que no parecen tener lógica.

CONTEMPORANEOS DE KAFKA

Estos son algunos de los personajes contem-
poráneos de F. Kafka.

CARTA AL PADRE:
En esta particular carta, FRANZ KAFKA, le “ha-

bla” a su padre, con quien no había logrado en-
tablar algún tipo de diálogo. Fue escrita en 1919 
y nunca fue publicada.

Aquí Kafka, expresa tan libre y abiertamen-
te sus sentimientos, emociones, vivencias, ex-
periencias de su infancia y de su corta vida de 
forma tan despojada, que resulta irresistible la 
tentación de hacer una toma de los síntomas 
homeopáticos que aquí aparecen. El texto es 
rico en síntomas a predominio Mentales, que 
corresponden a los dos personajes principales 
Kafka y su padre .

TOMA DEL CASO
La carta de FK a su padre es muy extensa, 

por lo tanto decidí solamente transcribir los pá-
rrafos que incluían los síntomas más relevantes, 
para que el lector tenga una idea aproximada 
del contexto que se trata. Existen párrafos que 
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reiteran o repiten síntomas, esto es para reforzar 
la presencia del mismo. 

Cada párrafo está numerado siguiendo el or-
den de aparición en la carta, pero la repertoriza-
ción está numerada siguiendo el orden jerárqui-
co de los síntomas.

ABSTRACT DE LA CARTA

1 Es muy posible que, aunque me hubiese cria-
do completamente fuera de tu influencia, no        
hubiera llegado a ser la persona que tú ha-
brías deseado. Probablemente hubiera sido 
un ser débil, pusilánime, vacilante, inquieto, 
pero completamente distinto del que real-
mente soy, y tú y yo nos habríamos entendido 
a las mil maravillas. Pero justamente como pa-
dre has sido demasiado fuerte para mí, sobre 
todo porque mis hermanos murieron peque-
ños, las hermanas llegaron mucho después, 
y yo tuve que resistir completamente solo el 
primer embate y fui demasiado débil para 
ello.

2 Tú en cambio un auténtico Kafka en fuerza, 
salud, apetito, volumen de voz, elocuencia, 
autocomplacencia, sentimiento de superio-
ridad, tenacidad, presencia de espíritu, don 
de gentes, una cierta generosidad, pero tam-
bién, como es natural con todos los defectos 
y deficiencias, inherentes a esas cualidades, a 
que te incita tu temperamento y a veces tu 
irascibilidad.

3 He sido un niño miedoso; sin embargo, tam-
bién era seguramente testarudo, como son 
los niños; es probable que también me mal-
criara mi madre, pero no puedo creer que 
fuese especialmente indócil, no puedo creer 
que una palabra amable, un silencioso coger 
de la mano, una mirada bondadosa, no hu-
biese conseguido de mí lo que se hubiese 
querido. Es verdad que tú, en el fondo, eres 
un hombre blando y bondadoso (lo que vie-
ne a continuación no será una contradicción, 

sólo hablo del efecto que tu persona hacía en 
aquel niño), pero no todos los niños tienen 
la constancia y la valentía de escarbar hasta 
dar con la bondad. Tú sólo puedes tratar a 
un niño de la manera como estás hecho tú  
mismo, con iracundia…

4 Sólo tengo recuerdo directo de un incidente 
de los primeros años. Quizás lo recuerdes tú 
también. Una noche no paraba yo de llori-
quear pidiendo agua, seguro que no por sed, 
sino probablemente para fastidiar, en parte, y 
en parte para entretenerme. Después que no 
sirvieron de nada varias recias amenazas, me 
sacaste de la cama, me llevaste al balcón y me 
dejaste allí un rato solo, en camisa y con la 
puerta cerrada…  En aquella ocasión, seguro 
que fui obediente después, pero quedé daña-
do por dentro. Lo para mí natural de aquel ab-
surdo pedir agua y lo inusitado y horrible del 
ser llevado fuera, yo, dado mi carácter, nunca 
pude combinarlo bien. Todavía años después 
sufría pensando angustiado que aquel hom-
bre gigantesco, mi padre, la última instancia, 
pudiese venir casi sin motivo y llevarme de 
la cama al balcón, y que yo, por tanto, no era 
absolutamente nada para él.  Aquello fue sólo 
un pequeño inicio, pero la sensación de nuli-
dad que muchas veces se apodera de mí…

5 En aquella época -y en aquella época en todo 
momento- hubiera necesitado el estímulo. ¡Si 
ya estaba yo aplastado por tu mera corporei-
dad! 

6 Me acuerdo, por ejemplo, de cómo muchas 
veces nos desvestíamos juntos en una cabina. 
Yo flaco, enclenque, esmirriado, tu fuerte, alto, 
ancho. Ya en la cabina mi aspecto me pare-
cía lastimoso, y no solo delante de ti, sino del 
mundo entero, pues tú eras para mí la medida 
de todas las cosas. Pero cuando salíamos de la 
cabina delante de la gente, yo de tu mano, un 
pequeño esqueleto, inseguro, descalzo sobre 
las planchas de madera, con miedo al agua, 
incapaz de imitar los movimientos natatorios 
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que tú, con buena intención pero en realidad 
para mi gran oprobio, me enseñabas todo el 
tiempo…

7 en virtud de tu carácter opuesto al mío, tú por 
principio a aquel niño tenías qué darle siem-
pre esas decepciones; además, esa oposición 
no cesaba de aumentar debido a la acumula-
ción de material, de tal manera que al final se 
impuso como una costumbre, incluso cuan-
do alguna vez opinabas lo mismo que yo; y 
por último esos desengaños del niño no eran 
desengaños de la vida corriente sino que, por 
tratarse de tu persona, medida de todas las 
cosas, llegaba hasta la médula.

8 Bastaba que yo mostrase un poco de interés 
por alguna persona -y eso, debido a mi ca-
rácter, no sucedía muchas veces- para que tú, 
sin tener en cuenta mis sentimientos y sin el 
menor respeto por mi opinión, intervinieras 
de pronto insultando, calumniando, rebajan-
do. 

9 como hacías tantas otras veces con gente que 
yo estimaba, acudiste enseguida al proverbio 
de los perros y las pulgas #.  Me acuerdo aho-
ra en especial de aquel actor porque lo que 
dijiste sobre él yo lo anoté entonces con la 
siguiente observación: «Así habla mi padre  
de mi amigo (al que no conoce) sólo porque 
es mi amigo. # {El que se acuesta con perros, 
amanece con pulgas}

10 Por supuesto que yo también te he ofendido 
a ti con mis palabras, pero yo lo sabía siem-
pre; me dolía, pero no podía dominarme, no 
podía morderme la lengua, me estaba ya arre-
pintiendo mientras decía la palabra. Pero tú te 
lanzabas sin más al ataque con tus palabras, 
nadie te daba lástima, ni al decirlas ni después 
de haberlas dicho; uno estaba completamen-
te indefenso frente a ti.

11 Por ello el mundo quedó dividido para mí en 
tres partes: una en la que yo, el esclavo, vivía 
bajo unas leyes que sólo habían sido inven-
tadas para mí y que sin saber por qué, nunca 

podía cumplir del todo, después, otro mun-
do que estaba a infinita distancia del mío, 
un mundo en el que vivías tú, ocupado en 
gobernar, en impartir órdenes y en irritarte 
por su incumplimiento y finalmente un ter-
cer mundo en el que vivía feliz el resto de la 
gente, sin ordenar ni obedecer.

12 y todo ello con ese tono, ronco y terrible, 
de la cólera y del más absoluto rechazo, un 
tono que si hoy me produce menos temblor 
que en la infancia es sólo porque el exclusivo 
sentimiento de culpabilidad del niño ha sido 
parcialmente sustituido por la clara visión de 
nuestro mutuo desvalimiento.

13 La imposibilidad de unas relaciones pacíficas 
tuvo otra consecuencia, en el fondo muy na-
tural: perdí la facultad de hablar. Seguramen-
te tampoco habría sido nunca un gran orador, 
pero el lenguaje fluido habitual de los hom-
bres lo habría dominado. Tú, sin embargo, me 
negaste ya pronto la palabra, tu amenaza: 
«¡No contestes!» y aquella mano levantada a 
la vez me han acompañado desde siempre. 
Delante de ti -cuando se trata de tus cosas, 
eres un magnífico orador- adquirí una manera 
de hablar entrecortada y balbuceante, pero 
hasta eso era demasiado para ti; finalmente 
acabé por callarme, al principio tal vez por 
obstinación, después porque delante de ti 
no podía ni pensar ni hablar.

14 Cuando yo empezaba a hacer algo que no te 
gustaba y tú me amenazabas con el fracaso, 
mi respeto a tu opinión era tan grande que 
ese fracaso, aunque tal vez viniese más tarde, 
ya era inevitable. Perdí la confianza en lo que 
hacía. Era inseguro, dubitativo. Cuantos más 
años iba teniendo, tanto mayor era el material 
que tú podías presentarme como prueba de 
mi nulidad;

15 Claro que también se dio el caso de que uno 
estuviese muy de acuerdo con la más san-
grienta ironía, a saber, cuando se refería a 
otros por ejemplo a Elli, con la que estuve a 
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malas durante años. Para mí era una orgía de 
alevosidad y de alegría maligna cuando casi 
en cada comida decías sobre ella algo así ¨A 
diez metros de la mesa tiene que sentarse 
esta chica, con esas anchuras!

16 O también observaba tu afición a las expre-
siones indecentes, dichas en voz bien alta, 
riéndote con ellas como si hubieses dicho 
algo verdaderamente genial, siendo como era 
una pequeña y vulgar indecencia (y una vez 
más eso era para mí al mismo tiempo, una 
expresión de tu vitalidad, que me llenaba de 
bochorno).

17 Es cierto que mi madre era infinitamente bon-
dadosa conmigo, pero para mí todo aquello 
estaba en relación contigo, o sea, en una rela-
ción mala. La madre tenía, inconscientemente, 
el papel que tiene el montero en la caza. Si, en 
un caso improbable, tu educación, al generar 
oposición, aversión o hasta odio, hubiese po-
dido emanciparme de ti, la madre restablecía 
el equilibrio con su bondad, con sus palabras 
sensatas (en el caos de la infancia ella fue el 
arquetipo de la sensatez), con su mediación, y 
yo estaba otra vez  reintegrado en ese círculo 
tuyo del que si no, para tu provecho y el mío, 
quizás habría podido evadirme. 

18 También sucedía que no había una reconci-
liación propiamente dicha, que madre sólo 
me protegía de ti a escondidas, me daba, me 
permitía algo a escondidas, y entonces yo era 
otra vez para ti ese ser retorcido y falso, que 
se sabe culpable, y que, por ser tan nulo, has-
ta aquello a lo que creía tener derecho no lo 
conseguía sino por caminos sinuosos. 

19 Yo podía disfrutar lo que tu dabas, pero solo 
con sonrojo, cansancio, debilidad, sentimiento 
de culpa. Por eso sólo podía darte las gracias 
por todo como dan las gracias los mendigos,  
con hechos no.

20 A ti, sin embargo, yo te oía vociferar en la tien-
da, insultar, enfurecerte, de un modo como 
no ocurría dos veces en el mundo, según pen-

saba yo entonces. Y no sólo eran aquellos in-
sultos, tu tiranía tenía otras modalidades. Por 
ejemplo, cuando, con un solo movimiento, ti-
rabas del mostrador al suelo los artículos que 
no querías que se mezclaran con otros -sólo 
te disculpaba un poco la inconsciencia de tu 
furia-, y el empleado tenía que recogerlos. O 
tu frase constante acerca de un empleado en-
fermo del pulmón: «Que reviente ese perro 
enfermo >>. A los empleados los llamabas  
«enemigos pagados», y lo eran, pero antes 
de que lo fueran, tú me parecías haber sido 
su «enemigo pagador». 

21 Por eso yo estaba forzosamente de parte del 
personal, también, por cierto, debido a que 
no comprendía, ya por pura timidez, cómo 
se podía insultar así a una persona extraña, 
y por eso, por timidez y en mi propia defen-
sa, quería de una manera u otra reconciliar 
contigo, con nuestra familia, al personal que 
yo imaginaba lleno de indignación. Para eso 
no bastaba ya una actitud normal, correcta, 
con el personal, ni siquiera una actitud dis-
creta, sino que yo tenía que ser humilde, no 
solo saludar el primero, sino, en lo posible 
impedir que ellos respondieran al saludo. Y 
si yo, la persona insignificante, les hubie-
se lamido la planta de los pies, todavía no 
habría bastado eso para compensar la ma-
nera como tú, el dueño y señor, arremetías 
contra ellos.

22 Elli es el único ejemplo de evasión, casi perfec-
tamente lograda, de tu círculo. De ella es de  
quien menos lo hubiera esperado, mientras 
fue pequeña. Era una niña sumamente pesa-
da, cansina, miedosa, descontenta, siempre 
con sentimiento de culpa, exageradamente 
humilde, maligna, vaga, comilona, tacaña, yo 
casi no podía mirarla, ni en modo alguno di-
rigirle la palabra, tanto era lo que me recor-
daba a mí mismo, de un modo tan parecido 
a mí estaba ella bajo el poderoso influjo de 
tu educación.
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 Sobre todo su  tacañería me resultaba odiosa, 
ya que posiblemente la mía era aún mayor.  
La tacañería es uno de los síntomas más cla-
ros de que se es profundamente desgraciado; 
yo estaba tan inseguro de todo, que sólo po-
seía realmente lo que tenía en las manos o en 
la boca, o lo que al menos estaba de camino 
hacia esos sitios, y eso era justamente lo que 
a ella, que estaba en una situación parecida, 
le gustaba más quitarme.

23 frente a ti, yo había perdido la confianza en mí 
mismo, adquiriendo en su lugar un inmenso 
sentimiento de culpabilidad. Yo no podía ser 
instantáneamente distinto cada vez que me 
juntaba con otras personas, sino que mi sen-
timiento de culpa se hacía aún mayor frente 
a ellas, puesto que, como ya he dicho, tenía 
que desagraviarles culpa que tú, con mi parte 
de responsabilidad, habías contraído con ellas 
en la tienda.

24 Por cierto que allí también pasé mucho mie-
do, (aquí FK hace referencia al templo judío 
al cual acudían 4 veces al año), no sólo, como 
es obvio, por la mucha gente con la que se 
estaba en inmediato contacto, sino porque tú 
dijiste una vez de pasada que también a mí 
me podían llamar para que leyera la Torá. Eso 
me hizo estar tembloroso varios años.

25 Al intervenir yo, el judaísmo se te hizo odio-
so, los escritores judíos, ilegibles, te «repug-
naban». Eso podía significar que tú insistías 
en que sólo era auténtico el judaísmo que 
me habías mostrado en la infancia, y que 
fuera de él no había nada. Pero era casi in-
concebible que insistieras en eso. Entonces, 
esa «repugnancia» (aparte de ir dirigida ante 
todo, no contra el judaísmo, sino contra mi 
persona) sólo podía significar que tú recono-
cías inconscientemente la poca consistencia 
de tu judaísmo y de mi educación judía, que 
no querías en absoluto que te lo recordaran 
y que a esos recuerdos respondías con odio  
declarado. 

26 Por otra parte, esa enorme importancia que, 
negativamente, dabas a mi nuevo judaísmo 
era muy exagerada; en primer lugar, era por-
tadora de tu maldición, y en segundo lugar, 
para su desarrollo era decisiva la relación bási-
ca con el prójimo, y en mi caso fue, por tanto, 
mortal.

27 Más certero has sido con tu aversión a mi 
quehacer literario y a todo lo relacionado con 
él, y que tú ignorabas. En este punto me había 
alejado un tanto de ti, efectivamente, y por 
mis propios medios, aunque eso recordase un 
poco al gusano que, aplastado por detrás de 
un pisotón, se libera con la parte delantera y 
repta hacia un lado. 

28 Lo que yo escribía trataba de ti, sólo me la-
mentaba allí de lo que no podía lamentarme 
reclinado en tu pecho. Era una despedida de 
ti expresamente demorada, despedida a la 
que tú me habías obligado, pero que iba en 
la dirección marcada por mí. 

29 Por tu orgullo de padre, por desconocimiento 
de mi verdadera existencia, por deducciones 
sacadas de mi debilidad constitucional, me 
has considerado siempre enormemente tra-
bajador: en tu opinión, de niño no paraba de 
estudiar y, más tarde, de escribir. Pues bien, 
nada más lejos de la verdad. Lo que al contra-
rio puede decirse, exagerando mucho menos, 
es que yo estudiaba poco y no aprendía nada. 
Desde luego no tiene nada de extraordinario 
que en tantos años, con una memoria media-
na y una inteligencia no excesivamente limi-
tada, algo haya quedado, pero en cualquier 
caso el resultado final en cuanto a saber, y 
sobre todo en cuanto a fundamentación del 
saber, no puede ser más lamentable en com-
paración con el derroche de tiempo y dinero 
en medio de una vida exteriormente tranqui-
la y despreocupada, y en comparación sobre 
todo con casi toda la gente que conozco. 

30 Desde que sé pensar he tenido tan hondas 
preocupaciones relacionadas con la afirma-
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ción espiritual de la existencia que todo lo 
demás me era indiferente. Pero esa fría indife-
rencia mía, encubierta apenas, indestructible, 
puerilmente desvalida, llevada hasta extre-
mos ridículos, animálicamente satisfecha de 
sí misma, y en un niño con una imaginación  
autosuficiente pero fría, no la he vuelto a en-
contrar en parte alguna, aunque en mi caso 
personal eso haya sido la única protección 
contra el desgaste nervioso que produce el 
miedo y el sentimiento de culpa. No tenía 
más preocupación que mi propia persona, y 
ésa con toda clase de variantes. Por ejemplo 
la preocupación por mi salud; empezaba de 
manera leve, aquí y allá surgía algún peque-
ño recelo por algún trastorno digestivo, por-
que se me caía el pelo, por una desviación 
de la columna vertebral, etc., aquello iba au-
mentando con un sin número de matices, y 
acababa desembocando en una verdadera 
enfermedad. Pero como yo no estaba segu-
ro de nada, y necesitaba que cada instante 
me aportara una nueva confirmación de mi 
existencia, ni había nada que fuera de mi pro-
piedad inequívoca y exclusiva, clara y única-
mente determinada por mí, en verdad  hijo 
desheredado, obviamente también se me vol-
vió inseguro lo más próximo, el propio cuer-
po; crecí mucho, pero no sabía qué hacer con 
mi altura, la carga era muy pesada, la espalda 
se encorvó; casi no me atrevía a moverme ni 
menos a hacer gimnasia, seguí después, con 
aquel esfuerzo sobrehumano del querer ca-
sarme, tuve el vómito de sangre… 

31 Ha habido años que, contando con una salud 
perfecta, he pasado más tiempo en el sofá sin 
hacer absolutamente nada que tú en toda tu 
vida, incluidas todas las enfermedades. Siem-
pre que yo me marchaba de tu lado por el 
trabajo que tenía, era casi siempre para ir a 
tumbarme a mi cuarto. 

32 Se me dio libertad para escoger profesión. 
¿Pero estaba yo capacitado a esas alturas 

para hacer uso de tal libertad? ¿Tenía aún la 
suficiente confianza en mí mismo para llegar 
a tener una verdadera profesión? La opinión 
que tenía de mí dependía de ti mucho más 
que de ninguna otra cosa, de un éxito exterior 
por ejemplo. 

33 Nunca aprobaré el primer grado de la escuela 
elemental, pensaba yo, pero aprobé, hasta me 
dieron un premio; pero el examen de ingreso 
en el instituto, ése no lo pasaré, pero lo pasé; 
pero ahora me suspenden seguro en primero 
de bachillerato, no, no me suspendieron, y así 
fui aprobando un curso tras otro. Aquello, sin 
embargo, no me infundía la menor seguridad, 
al contrario, siempre estaba convencido -y el 
rechazo que se veía en tu cara era prueba 
suficiente de ello- de que cuanto más fuese 
consiguiendo, tanto peor iba a resultar todo 
al final. Muchas veces veía yo mentalmente 
aquel horrible claustro de profesores (el ins-
tituto es sólo el ejemplo más placativo, pero 
en torno a mí la situación era semejante) que, 
cuando yo había aprobado primero, o sea en 
segundo, y cuando había aprobado segundo, 
o sea en tercero, y así sucesivamente, se reu-
nían para deliberar sobre aquel caso singular 
que clamaba al cielo, y averiguar cómo yo, 
el más inepto y en cualquier caso el más ig-
norante, había logrado llegar solapadamente 
hasta aquel curso…

34 en cuanto a la importancia y a la posibili-
dad de un matrimonio; ese terror, el mayor 
de mi vida hasta ahora, se apoderó de mí de 
un modo casi completamente inesperado. El 
niño había tenido un desarrollo tan lento que 
esas cosas estaban fuera de él, demasiado le-
jos; de vez en cuando había que pensar en 
ello; pero que en aquel terreno se estuviese 
preparando una prueba permanente, decisi-
va e incluso la más amarga de las pruebas, 
eso no se podía percibir. Pero en realidad, 
los intentos de contraer matrimonio fueron 
el más grandioso y esperanzador intento de 
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salvación: grandioso en la misma medida fue 
después, por otra parte, el fracaso. 

35 Recuerdo que una tarde iba yo de paseo con-
tigo y con la madre, era en la Josephplatz, cer-
ca de donde está hoy el Länderbank, y em-
pecé a hablar de aquellos temas interesantes 
de una manera tonta y dándome tono, con 
aires de superioridad, orgulloso, distanciado 
(no era cierto), frío (era auténtico) y balbu-
ciente, como solía hablar contigo casi siem-
pre, y os eché en cara que no me hubierais 
explicado esas cosas, que habían tenido que 
ser los compañeros quienes se encargaron de 
ello, que me habían acechado peligros graves 
(en eso mentía descaradamente, como es mi 
estilo, para hacerme el valiente, porque debi-
do a mi timidez yo no tenía una idea medio 
clara de esos «peligros graves»…

36 Si había empezado a hablar de eso, era so-
bre todo porque me apetecía cuando menos 
hablar de eso, después por curiosidad y por 
último también para vengarme de vosotros 
por quién sabe qué cosas. 

37 Tú, indudablemente, puedes replicarme mu-
chas cosas a propósito de mis proyectos ma-
trimoniales y así lo has hecho: que no puedes 
tener mucho respeto de mi decisión después 
de haber roto y haber rehecho dos veces el 
compromiso con F., después de haberos obli-
gado, a la madre y a ti, a ir dos veces inútil-
mente a Berlín para la pedida, etc. Todo eso es 
verdad, pero ¿cómo llegó a producirse todo 
eso? La idea que sustentaba los dos proyec-
tos matrimoniales fue totalmente correcta: 
fundar un hogar, independizarme. Una idea 
que te resulta simpática, sólo que luego, en la 
realidad, viene a ser como ese juego infantil 
en que uno coge la mano del otro y hasta 
la aprieta diciendo a voz en grito: «¡Eh, már-
chate, márchate! ¿Por qué no te vas?» Lo que 
en nuestro caso se complica además por el 
hecho de que ese «¡Márchate!» tú desde siem-
pre lo has dicho sinceramente, puesto que, 

también desde siempre y sin saberlo tú mis-
mo, me has retenido o, más exactamente, me 
has tenido bajo tu férula, sólo en virtud de tu 
forma de ser. Aunque de modo casual, ambas 
jóvenes habían sido extraordinariamente bien 
elegidas. 

38 en los proyectos de matrimonio, concurren 
con más fuerza que en ningún otro aspecto 
de mi relación contigo, dos cosas aparente-
mente opuestas. El matrimonio es, sin duda, 
garantía de la más radical auto liberación e in-
dependencia. Yo tendría una familia, lo máxi-
mo que se puede alcanzar según mi opinión, 
o sea, también lo máximo que has alcanzado 
tú, yo sería igual a ti…

DE LOS PÁRRAFOS SELECCIONADOS, REALICÉ  
LA SIGUIENTE JERARQUIZACIÓN.

SINTOMAS MENTALES:
1.-Desvalido, minusvalía
2.-Abandono, sensación de aislamiento
3.-Pensamiento suicida
4.-Falta de confianza en sí mismo, emprender 

no puede
5.-Falta de confianza en si mismo, fracasado 

se siente
6.-Ansiedad de Conciencia, culpa, como si 

fuera culpable de un crimen
7.-Ansiedad hipocondríaca
8.-Agorafobia, temor de aparecer en público
9.-Malicioso, rencoroso
10.-Avaricia
11.-Mentiroso
12.-Obstinado
13.-Cruel

SINTOMAS GENERALES:
14.- Debilidad movimiento por

SINTOMAS PARTICULARES:
15.-Espalda, columna desviación
16.-Estómago, vómito sangre de
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17.-Estómago, deseos de leche
18.-Expectoración tuberculosa
19.-Expectoración tipo de, hemoptisis

CLINICA:
20.- ¨TBC¨

REPERTORIZACIÓN:
La misma fue realizada con el Repertorio MI-

NOTTI, de donde surge el siguiente listado de 
medicamentos:

En 1er. Término:
MERC. 
CALC.
NUX –V. 
PHOSP. 
PULS.
SULPH. 
LACH. 
ARS. 
LYC.

ELECCION DEL MEDICAMENTO HOMEOPATICO 
Dado que los síntomas predominantes son 

Mentales, recurrí a la Materia Médica “Persona-
lidades Homeopáticas”, del Dr. Draiman, para 
buscar los núcleos vitales de sufrimiento corres-
pondiente a cada uno de los medicamentos que 
aparecen en el cuadro. 

CALCÁREA- Ansiedad por el futuro.
NUX VÓMICA- Su síntoma mental motor es 

la Ambición que expresa por la consecución de 
una empresa o un proyecto. Es impulsivo y por 
tanto manifiesta una marcada hipersensibilidad.  
Susceptible a las impresiones físicas y morales.

PHOSPHORUS- La dinámica de los síntomas 
se pone en movimiento a partir de un hipertró-
fico sentimiento de indefensión que lo coloca 
en una posición vulnerable. Se siente desvalido 
y desarrolla un temor ansioso hacia cosas reales o 
no. El síntoma motor es la indefensión y los mie-
dos reactivos que tienen que ver con la soledad. 
Phosphorus necesita compañía.

PULSATILLA- Sentimiento de abandono, de-
pendencia de amor insaciable, soledad afectiva.

SULPHUR- Toda la personalidad de este reme-
dio se edifica a partir a partir de una particular 
cosmovisión del mundo que lo rodea, el que se 
nutre de un egocentrismo infantil, atado a una 
exageración del Yo y en lo que todo tiene que 
ver con él mismo.

LACHESIS- En el núcleo de su personalidad 
encontramos profundos conflictos dominados 
por una instintividad Erótico-Agresiva, de la 
que emerge un sentimiento de DESCONFIAN-
ZA Y SUSPICACIA. Su desconfianza es obsesiva 
y abarca todo su ámbito social y aun el familiar.  
Imagina segundas intenciones secretas. Sus pro-
pias tendencias perversas las proyecta al afuera.  
Sentimiento enfermizo de CELOS violentos e 
irrefrenables, posesividad afectiva. Vive en esta-
do de perpetua MORTIFICACION; infundada o no,  
pero que parte de su  temor a la pérdida afectiva.  
SUSPICACIA, CELOS, MORTIFICACION: la llevan a 
un estado de labilidad emocional que le da la 
locuacidad característica.

ARSENICUM ALBUM– La personalidad de Ars 
es el reflejo de una tipología profundamente 
perturbada por el miasma Syphilítico. Hay un 
sentimiento de Desesperación, Desesperanza 
con sensación de Muerte Inminente. Comparte 
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con las otras personalidades syphilíticas (AUR,  
MERC) LA CONCIENCIA MORAL. Hay Ansiedad 
de conciencia, como si fuera responsable de un 
crimen. Remordimientos y auto reproches. La 
caracterología resultante tendrá que ver con un 
estado de agitación mental y postración física, 
incapaz de hallar paz espiritual. Pese a su estado 
de debilidad física, no se queda  quieto. El temor 
fundamental es a la muerte.

LYCOPODIUM- Minusvalía, observa un orgullo 
desmedido, ama el poder, necesita escalar, hasta 
lograr el dominio dictatorial de su medio.

MERCURIUS- Se ubica dentro del espectro 
miasmático cercano al polo syphilítico con pro-
yección al sycósico. Su estigma destructivo se 
manifiesta como una pulsión irrefrenable de su 
destructividad. Esta pulsión agresivo – destructi-
va es evidente tanto hacia los demás como con-
tra sí mismo y es en consecuencia esta tendencia 
la que motoriza el movimiento de su dinámica 
mental. Agrede de palabra, moral y físicamente 
hasta cualquier extremo y sin medir consecuen-
cias. Hay Ansiedad de Conciencia, llenándose de 
auto reproches y remordimientos con afectación 
de su autoestima.

Tiene intolerancia a la contradicción, nostal-
gia y Sentimiento de Abandono, Inseguridad, 
temor a auto lesionarse, al suicidio, a morir, a la 
locura. Sensibilidad exaltada en la esfera sexual.  
Es cobarde, obstinado, Mercurius se aisla, se mar-
gina. Es un resentido social, que considera a to-
dos como potenciales enemigos. Siente deseos 
de matar aún a sus seres más queridos, especial-
mente si tienen a mano un cuchillo. Le falta la 
capacidad organizativa y metódica de Arsenicum 
y sucumbe en la confusión y el caos.

Por su inseguridad y falta de confianza en sí 
mismo se muestra Tímido, Vergonzoso, Callado, 
Irresoluto y siente que nunca tiene ni tendrá 
Éxito. Agrede a su medio Maliciosamente y con 
Desprecio, con Mentiras, Calumnias.

De lo expresado hasta aquí, Mercurius solú-
bilis, resulta el medicamento que reproduce cla-

ramente la imagen que surge de Franz Kafka en 
esta carta. 

Realicé entonces una búsqueda bibliográfica 
enfocándome en encontrar  otros puntos de vista 
y fuentes que no perteneciendo a la homeopa-
tía, pudieran sumar datos que corroborasen o 
no que el medicamento seleccionado fuera el 
homeopáticamente correcto y que los síntomas  
tomados se correspondían con situaciones reales 
de Kafka.

Encontré entonces un trabajo llamado:
ENFOQUE FILOSOFICO DE SINTOMAS MENTA-

LES
¨FREUD Y KAFKA “CRIMINALES POR SENTIMIEN-

TO DE CULPABILIDAD¨.
Se trata de un trabajo que está en proceso 

de investigación y de allí extraje el siguiente ma-
terial:

[En el primer capítulo de EL PROCESO, cuando 
Josef K es acusado sin causa alguna y formaliza-
do sin ser retenido en prisión, uno de los guar-
dias le dice algo siniestro y turbador: Nuestras 
autoridades no buscan la culpa entre las gentes 
sino que es la culpa la que las trae]…

Esta máxima es una perfecta definición del 
sentimiento de culpa que en un momento dado 
Freud formula en los siguientes términos:

“La conciencia de culpa preexiste a la falta; la 
culpa no procede de la falta; sino a la inversa, la 
falta proviene de la conciencia de culpa.  A estas 
personas es lícito designarlas como ¨criminales¨ 
por sentimiento de culpabilidad.

NIETZCHE En su: “GENEALOGIA DE LA CULPA 
Y LA CRUELDAD” escribió:

“La culpabilidad, la conciencia de estar ago-
biado por un peso que aplasta, así como en un 
remordimiento que corroe  internamente”.

Estas dos metáforas, la del peso y la de la 
corrosión, transpuestas al fuero interno se con-
vierten en una comparecencia ante un tribunal 
invisible que mide la ofensa, pronuncia la con-
dena e infringe el castigo

.                                                   
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DIBUJOS REALIZADOS POR KAFKA
EN SUS DIARIOS Y DIARIOS DE VIAJE.

Otra fuente consultada fueron sus Diarios; 
aquí nuevamente aparecen en forma muy clara 
muchos de los síntomas hallados en la CARTA AL 
PADRE. Es interesante recordar que Kafka nunca 
pensó en publicar sus Diarios y sus Cartas,

“MITOLOGIA Y HOMEOPATIA”
“Estamos en un punto crucial de la homeo-

patía en el que nos movemos entre las mate-
rias médicas del pasado y las del futuro. En el 
pasado tenían importancia los síntomas. En el 
futuro miraremos con mayor interés las Ideas que 
están detrás de los síntomas”. 

PAUL HERSCU.

“La mitología nos ofrece una herramienta 
útil en la comprensión de la situación vital de 
cada individuo y como homeópatas es una 
ayuda para encontrar el simillimum”.

HARRY VAN DER ZEE 

Una de las funciones capitales del mito es la 
de revelar los modelos de todas las actividades 
humanas significativas. La Materia Médica ho-
meopática no es más que el conjunto de medi-
camentos que se corresponden con las posibles 
situaciones vivenciales del individuo.

El mito se estructura con el lenguaje del sím-
bolo y el simbolismo es innato al espíritu del ser 
humano, por lo tanto necesario y espontáneo.

El mito, gracias al símbolo, nos revela una mo-
dalidad de lo real o una estructura del mundo 
que no se manifiesta en el plano de la existencia 
inmediata; es un intermediario entre la realidad  
percibida y la verdad interior que contiene. El 
mito a través del símbolo, es la unidad dinámica 
y sintética que une, congrega e integra la expre-
sión  manifiesta y su significado profundo, que 
se encuentra velado. La dificultad de la interpre-
tación y desinterpretación, según la mitología, 
de la Materia Médica homeopática no consiste 
tanto en la polivalencia del sentido del símbolo 
que estructura el mito, sino en la multiplicidad 
de cosmovisiones o puntos de vista en que su 
explicación puede ser amparada.

“Los seres humanos recorren diferentes caminos,
Aquel que emprenda la ruta y los compare,
Descubrirá formas que pertenecen a una gran 
Escritura cifrada que se encuentra en todas par-
tes.

-NOVALIS-

El eje fundamental que gobierna la homeo-
patía es encontrar lo que en realidad hay que 
curar en cada enfermo y el remedio adecuado 
para ello; la búsqueda del desequilibrio esencial 
o núcleo vital del paciente y el medicamento más 
eficaz para intentar producir una comprensión y 
una integración de la raíz del ser que pueda re-
solver el problema. Esa función capital es como 
una gran búsqueda o quete. El estudio de esta 
imagen, o de este núcleo vital o centro y el me-
dicamento más adecuado para cada caso, es el 
punto en torno al cual se ha de ordenar cualquier 
tratamiento homeopático profundo.

En las novelas artúricas, la aventura es el sím-
bolo de una  búsqueda de sentido,  o la expre-
sión simbólica de la esencia de las cosas.  En ho-
meopatía, de modo similar, estamos inmersos en 
la búsqueda del sentido del enfermar de cada ser 
humano y también de la esencia de su problema 
vital fundamental.
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MERCURIUS SOLUBILIS Y HERMES: LOS ME-
DIADORES.

Hermes – Mercurio con el Caduceo en la mano

En la mitología griega, Hermes era el hijo de 
Zeus y de la ninfa Maya, la más joven de las Plé-
yades. Vino al mundo en una caverna del monte 
Cileno. Muy precoz, de recién nacido ya se mos-
tró lleno de astucia.  Su madre, según la costum-
bre, le había fajado estrechamente en panales,  
dejándole en un cajón que le servía de cuna.  
Pero Hermes, a fuerza de removerse, encontró 
la manera de soltarse y poniéndose en camino, 
se fue hasta Tesalia, donde su hermano Apolo 
guardaba los rebanos de vacas del rey Admeto.  
Hermes le robó la mitad del rebano.  

Luego ató una rama con hojas a la cola de 
cada animal y volvió a tomar el camino de Ci-
leno. Al llegar frente a su caverna natal, se en-
contró con una tortuga de la que se apoderó, 
vació su cavidad y tendió sobre la concha unas 
cuerdas, hechas de intestinos de animal, con las 
que fabricó la primera lira.  Mientras, Apolo bus-
caba por todas partes los animales y gracias a su 
arte de adivinación, pronto conoció la aventura. 

Pero cuando Apolo fue a pedirle explicaciones a 
Hermes a la gruta donde estaba con su madre, 
lo encontró envuelto en panales como si fuera 
un bebé. Hermes es aquel que traza los caminos, 
delimitador o maestro de límites. Pero también 
puede ser ambiguo, engañoso y astuto. Además 
de ser el Dios de los viajeros, también lo es de 
los ladrones, tránsfugas del territorio de lo mo-
ralmente aceptado. 

Si Hermes es el que permite los intercam-
bios y acota la movilidad de los desplazamien-
tos, también es una figura inquietante que en 
cualquier momento amenaza con perturbar un 
recorrido feliz.  Si bien representa la ordenación 
de un espacio, también puede ser su desorga-
nizador. Hermes es a la vez orden y desorden.  
Divinidad de la ambigüedad, es el señor de los 
mundos poco establecidos. Personaje mediador 
de la palabra, Hermes es perjuro y mentiroso 
ante el tribunal de Zeus.

Mercurius solubilis tiene un grave problema 
de adaptación al mundo. En una búsqueda cons-
tante de equilibrio, se siente atacado por todos 
los lados y es por esto que tiene la ilusión de 
estar rodeado de enemigos, de que todos son 
enemigos o de que va a ser asesinado. Todo lo 
que rechazamos en nosotros mismos termina-
mos atribuyéndoselo al enemigo. El proceso de la 
creación de los enemigos en Mercurius Solubilis 
parece cumplir con una función muy importante: 
la atribución a sus adversarios de aquellos rasgos 
que le resultan especialmente intolerables para 
sí mismo.

Mercurius solubilis es un medicamento de 
límites o de extremos; se encuentra en una si-
tuación desesperada y necesita una reacción 
rápida, que incluso puede llegar a ser violenta, 
como el impulso de asesinar a la persona que  
lo contradice. 

Como Hermes, con el que nada puede ser fijo 
o estable, permanente, circunscripto o cerrado, 
ya que representa el movimiento, el paso, el cam-
bio de estado y la transformación, Mercurius so-



Homeopatía20

lubilis se revela de una forma inestable y violenta; 
se siente dominado y la única solución que en-
cuentra es la revolución. Mercurius solubilis suele 
salirse de las normas, de los caminos trazados.

CONCLUSIONES:
El texto literario utilizado, “Carta al Padre” 

de Franz Kafka, cumplió a mi entender con los 
objetivos planteados en la introducción.

Se pudo arribar al Diagnóstico Clínico, In-
dividual, Biopatográfico y medicamentoso.

Con respecto al diagnóstico del Miasma en 
actividad, podría decirse que la sola lectura de 
la carta sin dudas lo anticipa, más allá del me-
dicamento obtenido.

La lectura de muchos de sus escritos “ra-
ros”, no eran el producto de sus fantasías o 
de su imaginario, sino descripciones  cortas de 
su propio carácter, de sus miedos más profun-
dos, en definitiva de su caos interno que en 
definitiva nos habla de la profunda alteración 
de su Energía  Vital. 

Si bien la búsqueda de otras fuentes tales 
como la psicología o la filosofía así como la 
mitología, han servido para corroborar los sín-
tomas mentales que expresan el núcleo de su-
frimiento vital de Kafka, no quisiera finalizar 
este escrito sin hacer mención del siguiente 
párrafo, el que extraje del libro: “PROFETAS 
MALDITOS” El Mundo Trágico de FREUD, MAL-
HER, EINSTEIN y KAFKA. Aquí su autor escri-
be: …se necesitaba el tesón en el trabajo y la 
disciplina personal que a menudo caracteriza, 
paradójicamente, la vida de artistas tísicos 
como Kafka y Chopin, que según decían ellos 
mismos, se habían pasado “toda la vida mu-
riéndose”…
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TARENTULA HISPANICA
(Lycosa Tarentula. Arenas Tarentula. Tarántula)

La Tarántula (Lycosa tarantula) es una araña 
araneomorfa de la familia Lycosidae, muy común 
en países cálidos de la cuenca mediterránea, pre-
dominando en Italia, en el área alrededor de la 
ciudad de Tarento (Tarentum en la época roma-
na), de donde viene su nombre. Así mismo, es 
habitual hallarla en Córcega y ciertas regiones 
del Mediterráneo de Francia y Andalucía, donde 
ha servido al Dr. Nuñez para su patogenesia, por 
lo que también se la conoce como Taréntula His-
pánica. 1

El nombre común de estas arañas se presta a 
confusión: en Europa se las conoce con el nom-
bre tarántulas, pero como los colonizadores euro-
peos de América llamaron tarántulas a la grandes 
arañas migalomorfas que hallaron en el Nuevo 
Mundo, para los americanos, las tarántulas son 
las grandes migalomorfas americanas, mientras 

Dra. ?????????????
????????????????

que los licósidos (que en realidad son las tarán-
tulas originales) son denominados arañas lobo 
(wolf spiders). 2

Esta araña tiene mala reputación debido a ra-
zones históricas y culturales, como la creencia de 
que su veneno produce severos síntomas llama-
dos Tarantismo. De acuerdo a dicha creencia, una 
persona envenenada por una de estas tarántulas 
debía ser tratada con una clase especial de bai-
le, hoy conocida como la Tarantella. Lo cierto es 
que el veneno de la tarántula no causa severos 
síntomas en humanos y, mucho menos, pone en 
riesgo la vida.

Características
Las tarántulas son los arácnidos más grandes 

dentro de la familia Lycosidae, siendo un poco 
parecidas a las  arañas domésticas, aunque más 
grandes y robustas. Las hembras miden 27 mm 
de largo del cuerpo y los machos 19 mm. Como 
otros licósidos, las arañuelas trepan el abdomen 
de la madre y andan encima de ella hasta ser 
suficientemente maduras para sobrevivir por sí 
mismas.

Las hembras viven en sus cuevas toda su vida, 
los machos maduros encuentran protección en 
cuevas pero pasean fuera con compañeros. Los 
machos viven hasta dos años y mueren poco 
tiempo después de su madurez sexual. Las hem-
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bras viven cuatro años o más. En el invierno estas 
arañas hibernan en sus cuevas.

Son una especie nocturna, y generalmente 
montan guardia en la boca de la cueva esperando 
una presa, por lo que es extraño que una persona 
pueda encontrarse con ellas. Al contrario de las 
Salticidae (arañas saltonas) que son muy curiosas 
acerca de los humanos, las Lycosidae tiene una 
tendencia fuerte a huir ante la proximidad de un 
animal grande; tiene muy buena vista, siendo di-
fícil que un humano las vea, y son relativamente 
difíciles de capturar por su gran velocidad para 
correr. Por lo general, no desean picar a un ani-
mal grande.

Estas arañas son venenosas. El veneno es el 
medio por el que la araña mata a la presa, y, se-
cundariamente, se autoprotege. El veneno esta 
diseñado para reducir a la presas de tipo insecto, 
las distintas especies de mamíferos tienen reac-
ciones muy diferentes al mismo tóxico. El de las 
Lycosidae no es particularmente tóxico a huma-
nos, y no es más doloroso que el inoculado du-
rante la picadura de la abeja.

Debido a su baja toxicidad del su veneno, no 
existen investigaciones médicas sobre el veneno 
de la Lycosa Taréntula.

Los síntomas que produce el envenenamiento 
por la picadura de una tarántula son semejantes 
a los que producen los Ofidios. Entre otros sínto-
mas nerviosos producidos por dichas sustancias, 
tenemos: ansiedad, temblor, gran inquietud, hi-
perestesia y postración nerviosa; con periodici-
dad de todas estas manifestaciones.

Tarantella
Como ya mencioné, a pesar de las leyendas 

que corren en torno a la picadura de la tarántula, 
la verdad es que el veneno de esta araña sólo es 
mortal para los insectos de los que se alimenta. 

Fue en Europa, concretamente en los siglos 
XI y XII, cuando proliferaron las historias y los ca-
sos de picaduras ponzoñosas por arañas. Y fue 
también en el Medievo cuando aparecieron las 

primeras referencias de la Tarántula y su fama 
como artrópodo venenoso.

Los síntomas que, según se creía, deriva-
ban de los mordiscos de esta araña peluda, de 
apenas tres centímetros de longitud, eran de lo 
más variados: insomnio, llantos, convulsiones, 
alucinaciones, alteraciones de la percepción del 
color, estados melancólicos, etc. Manifestaciones 
patológicas que podrían acabar en un fatal des-
enlace. Incluso el conocido baile de San Vito, una 
afección nerviosa, se atribuyó a la picadura de la 
Tarántula. 

La Tarantella es un baile popular del sur de 
Italia y, por lo tanto, posiblemente de las regio-
nes italianas de Apulia, Basilicata, Calabria, Mo-
lise, Campania o Sicilia. El segundo término del 
nombre científico del arácnido en que se centra 
esta monografía, Taréntula, hace referencia a la 
ciudad de Tarento, en cuyas cercanías fue des-
cripto por  primera vez. 

Durante la Edad Media, los habitantes de esta 
localidad hacían bailar a los “atarantados” esta 
danza frenética, con la creencia que bailar el solo 
de la Tarantella curaba un tipo de locura produ-
cida por la picadura de la mayor araña europea, 
la araña lobo o tarántula. La música de este baile 
era muy rápida, al compás 3/8 o 6/8, aunque las 
hay también de 9/8, 2/4 y 3/4 en menor medida. 
Lo mismo puede valer para las jotas aceleradas, 
los fandangos o las folias. Al ritmo que marcan las 
castañuelas y el tambor, los envenenados dan-
zaban agitados como manojos de nervios, hasta 
que caían exhaustos con las ropas empapadas 
de sudor. 

Los autores que han descripto el tarantismo 
concuerdan al decir que la música excitaría una 
especie de danza que se prolongaría 12 hasta 24 
horas y traería su curación (Jousset).

En 1787, el doctor Javier Cid, en su obra Taran-
tismo observado en España, recogió numerosos 
testimonios de mordeduras y curaciones en todo 
el territorio español. Es interesante observar en 
todos los casos, que la Tarantella se manifestaba 
involuntariamente. La Junta Gubernamental de 
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Medicina, en 1875, llego a reconocer los poderes 
curativos de la Tarantella y animaba a los músicos 
para que la hicieran sonar.

En su forma moderna más común, es una 
danza de galanteo entre parejas con una músi-
ca en un compás de seis por ocho que va au-
mentando progresivamente de velocidad y que 
va acompañada de castañuelas y de panderetas. 
Tiene dos partes bien diferenciadas: una en tono 
menor y otra mayor. 

Canción de Tarantella: “Tarantella, Tarantella, 
Tarantella cógeme de la cintura y dame vueltas y 
más vueltas, un paso hacia atrás y todo da igual. 
Tarantella, Tarantella, mueve la cintura y también 
las caderas, Tarantella, Tarantela."

ESTUDIO HOMEOPATICO DE LA Taréntula HIS-
PANICA

La primer patogenesia fue realizada por el Dr. 
Nuñez, en 1864, quién describe cinco tipos de 
tarántulas en la misma, cada una provoca una 
reacción particular al morder:

1. Tarántula italiana (Abulia): En un primer 
momento, genera un dolor como la picadura de 
una abeja. Las partes circundantes pasan rápida-
mente a un color lívido, amarillo o negro; con do-
lor muy agudo, que a veces se sustituye por una 
obnubilación general; las partes lesionadas se 
hinchan más o menos. Pronto el paciente tendrá 
convulsiones con angustia, depresión, gran difi-
cultad de respirar y dolor en la región cardíaca.

2. Tarántula gris: Leve dolor local con prurito, 
dolores cortantes en intestinos y diarrea.

3. Tarántula moteada: Dolor más agudo, con 
un prurito más intenso, opresión en la cabeza y 
temblores en todo el cuerpo.

4. Tarántula de los viñedos: Provoca los acci-
dentes más graves, aparecen dolores cortantes, 
hinchazón, escalofríos y sudoración fría, afonía, 
intento de vomitar, erecciones, meteorismo.

5. Tarántula hispánica: patogenesia realizada 
en 15 personas en las que se utilizó (igual que en 
la actualidad) tintura madre preparada a partir 

del animal vivo aplastado en mortero con alcohol 
al 90%, obteniendo así, por diluciones hahnema-
nnianas sucesivas, las diferentes dinamizaciones 
utilizadas a potencias 3, 6, 12 y 200. A continua-
ción, se listan los síntomas patogenéticos y clíni-
cos al igual que en el libro del autor.

Localizaciones:
• Aparato neurológico con irritabilidad y exci-

tación extremas.
• Órganos genitales con prurito intenso, ona-

nismo y ninfomanía.
• Garganta.
• Consecuencia de los trastornos neurológicos 

en corazón, pulmones, estómago y vejiga.
• Lateralidad derecha (ojo, oído, garganta)

Características:
• Extrema ansiedad e inquietud.
• Alternancia de síntomas; periodicidad; ma-

nifestación súbita de los síntomas.
• Dolores: ardientes y pruriginosos.
• Mejoría con la música.
• Digestión lenta, mucha hambre por la no-

che.

ACCION GENERAL DEL MEDICAMENTO
En su Materia Médica, Lathoud refiere que 

la picadura de tarántula produce a veces dolor 
intenso similar a la de la abeja; otras veces no 
es más sensible que la de picadura de una pul-
ga; con sensación de frío y entumecimiento que 
parte del punto mordido y se extiende a todo el 
cuerpo; o en forma de mancha rojiza en la piel 
o un pequeño tubérculo ligeramente inflamado: 
rara vez se ve tumefacción considerable.

Al cabo de algunos minutos, media hora a 
lo sumo, sobrevienen sensación de frío, ligeras 
convulsiones, gran ansiedad con disnea, un ver-
dadero estado lipotímico y angustia que arranca 
lamentos.

La cara se torna pálida y plomiza, ojos hundi-
dos, respiración con suspiros; dolor calambroide 
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localizado en el corazón; con pulso irregular y 
débil.

Las lipotimias y síncopes del principio se repi-
ten y se hacen más profundos; aparecen sudores 
fríos, sed, náuseas, vómitos, timpanismo.

Los músculos están primero como paraliza-
dos, para luego aparecer temblores, contracturas, 
principalmente de músculos flexores; convulsio-
nes clónicas, en todo el cuerpo o limitadas a un 
sólo lado (generalmente, derecho) e, incluso, a un 
solo miembro. Estos movimientos espasmódicos 
constantes llegan a ser tan violentos que, a veces, 
el paciente debe permanecer acostado; incluso 
persisten durante el sueño.

Generalmente, las facultades intelectuales 
permanecen intactas, pero los enfermos están 
tristes, desesperados, con accesos cambiantes y 
violentos de alegría o cólera.

Se ha visto pérdida de audición y vista, ca-
talepsia, una especie de estado comatoso, gran 
excitación de apetito venéreo; la vista de agua, 
ciertos colores brillantes, objetos relucientes, 
pero principalmente ciertas músicas rítmicas, 
como la tarantela, alivian.

Farrington lo describe de la siguiente mane-
ra: La parte mordida llega a hincharse y se deco-
lora; los ganglios linfáticos se infartan. El tejido 
celular del cuello es especialmente infiltrada por 
la acción del veneno, dando origen al aumento 
de volumen y a un tinte rojo oscuro o púrpura. 
La sofocación parece inminente, al tiempo que la 
epistaxis se presenta con descarga de coágulos 
oscuros, produciendo alivio de los síntomas. Es 
perceptible la violenta vibración de las arterias 
carótidas, que evidencia la congestión cerebral, 
existiendo a pesar de ello, palidez y un tinte te-
rroso de la cara. Las fauces están hinchadas y 
purpurinas y hay disfagia de origen paralítico. El 
enfermo siente una sed abrasadora de grandes 
cantidades de agua; las evacuaciones intestinales 
son oscuras y fétidas y la orina escasa y expulsa-
da con dificultad. 

Taréntula HISPANICA SEGUN DIFERENTES AU-
TORES
EL NUCLEO DE Taréntula

Taréntula se caracteriza por tener miedo a 
estar solo y cuando lo está sufre de fantasías re-
pulsivas.

Es inquieto, atormentado y precipitado, y para 
impedir ser el objeto de un sinnúmero de agre-
siones imaginarias, parece estar siempre a la bús-
queda de un único objetivo: Un lugar apropiado 
para esconderse.

Viendo las modalidades expresadas en las 
patogenesias, podemos entender como Taréntu-
la vive su amenazante entorno. En cierto modo 
es como si el experimentador temiera revivir el 
aplastamiento que sufrió la araña en el mortero 
al momento de preparar el remedio:

• Piensa que va a ser atacado.
• Tiene la ilusión de ser aplastado.
• Sueña que es perseguido por animales.
• Tiene miedo de una calamidad imaginaria.
• Sufre de visiones de caras, animales y mons-

truos que lo asustan.
• Se asusta facilmente.
• Se lamenta y le duele opresivamente el 

corazón, como si le hubiera caído una desgracia 
encima.

• Cambia permanentemente de posición, por 
miedo a que algo se le caiga encima.

• Al caminar, se detiene y mueve su cabezas 
para no chocar su craneo con un objeto imagi-
nario, suspendido a poca distancia encima de su 
cabeza.

• Ve pequeñas figuras que permanecen sus-
pendidas ante sus ojos y mueve sus manos.

• Ve caras diabólicas sobre él.
• Tiene miedo a la desgracia, a algo malo, al 

ruido.
• Tiene miedo que lo toquen.
Desea esconderse, no quiere que lo miren (evita 

ser un blanco fijo), como si una vez fuera del al-
cance de las miradas tuviera su integridad a sal-
vo. Se esfuerza permanentemente por dejar de 
ser un blanco fijo y fácil de ser aplastado, y como 
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no encuentra un lugar apropiado para esconder-
se le parece que su única defensa es moverse, 
caminar y cambiar de posición.

Así, Taréntula se apura y apura a los demás. Su 
inquietud y aceleración provienen de otro temor 
constante: el de no poder terminar aquello que 
ha comenzado, por miedo a que algo le caiga 
encima.

Se trata de personas industriosas que mejo-
ran cuando están ocupadas. La ansiedad, que 
mejora cuando el paciente hace ejercicio, lo obli-
ga a caminar mas rápido y la inquietud lo lleva 
de un lugar a otro. Es apurado al caminar, tiene 
impulsos de correr y de saltar, pero no quiere 

que lo miren (o no querrá estar en la mira?) Es 
hiperactivo, sueña con sus ocupaciones, pero de 
tanto moverse, su ocupación resulta infructuosa. 
Dice la patogenesia: “Cuando esta en la cama, lo 
asalta una profunda inquietud atormentadora, in-
trusa, que le demanda movimiento continuo. En la 
cama, da vueltas de un lado al otro y, cuando es 
capaz de levantarse, se ve obligado a caminar, lo 
que agrava sus síntomas corporales. Esto muestra 
la contrariedad de Taréntula consigo mismo” (Jahr)

La susceptibilidad de Taréntula encuentra su 
punto máximo cuando cree que es insultada, en-
tonces se ve impulsada a agredirse y lastimar a 
los demás.

Cree que lo hieren

Ansiedad

Cree que se esta volviendo loco Pérdida de autocontrol Quiere o desea controlarse 
  a si mismo

Disgutado consigo mismo Cólera y descontento consigo mismo
Consciente del anormal estado
de su mente

En la afectividad, Taréntula no teme al aban-
dono, pero se enferma ante un amor no corres-
pondido o un amor infeliz, tal como dice el Re-
pertorio. Y si lo consuelan, no sólo agrava sino 
que despierta un estado de furia.

Como buen histérico, teme a la gente, pero 
le da miedo estar solo. Siempre hay un juego de 
vaivén entre rechazar y no tolerar siquiera que lo 
miren y el buscar ser el centro de la escena y que 
todos estén pendientes de su persona.

De modo que Taréntula:
• Finge.
• Desespera por su recuperación.
• Finge desmayo y simula estar enferma.
• Desea mostrarse enfermo.
• Cree que esta enfermo y teme a las enfer-

medades.
• Teme morir durante su convalecencia.

• Siente piedad y lastima hacia sí mismo y 
desea que los demás se compadezcan; pero se 
pone furioso si lo consuelan.

• Se enferma si recibe malas noticias, si se 
asusta o algo le da miedo, ante las penas, casti-
gos y reproches o ante alegrías excesivas.

• Es impresionable.
• Ilusiones: siente las piernas amputadas y 

piensa que es un niño, incluso con la sensación 
corporal de ser pequeño.

• Tiene miedo a que se le aproximen, al color 
negro (como lo es el tono de sus heridas), a la 
tuberculosis, al mal de una enfermedad cardiaca, 
a la locura, al agua, al contacto y a las arañas. A 
veces, incluso, tiene miedo sin causa.

• Cuando agrede, lo excitan la noche, el can-
to, el baile y el llanto. También si tiene fiebre o 
durante la menstruación. A veces se excita con la 
música o con nimiedades.
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Taréntula no tiene el freno de la culpa y es 
desvergonzado e impúdico, cruel, estafador y 
burlón. “Se burla de los ancianos” (Allen)

Llega a ser tan egoísta que ni siquiera res-
ponde cuando lo interrogan, o tiene respuestas 
cortas y rehusa contestar. Le cuesta concentrarse 
durante la conversación y desea estar solo, por-
que tiene aversión a que le hablen y lo miren; 
pero espía para saber si lo observan o no.

Contesta solo preguntas imaginarias porque 
esta solo con su excitable imaginación.

Es indiferente a su ocupación; la apatía por las 
cosas externas alcanza la indolencia y la aversión 
al trabajo. Es irresoluto en sus actos e ideas, lo 
que torna muy factible que viva con ansiedad 
por el futuro.

Para Vithoulkas, Taréntula Hispánica tiene 
una personalidad bien definida:

Primera Fase:
 La acción principal de Tarántula durante este 

período es sobre el sistema nervioso. El sistema 
nervioso en Taréntula se encuentra tan excitable 
y tenso, con energía ilimitada que debe ser gas-
tada para impedir su ruptura. El paciente se ve 
impulsado a estar ocupado, a actuar, a mover-
se constantemente sin cesar. Esto ocurre, sobre 
todo, en gente con ocupaciones que requieren 
un trabajo muy meticuloso y bajo una gran pre-
sión y responsabilidad, como controladores aé-
reos o periodistas agobiados por fechas límite. 
Las continuas presiones dan como resultado un 
sistema nervioso excitado, hipersensible. 

El paciente Taréntula puede inicialmente ser 
un trabajador compulsivo que parece tener re-
sistencia sobrehumana, capaz de, e incluso im-
pulsado a, trabajar día y noche, hasta sin dormir 
durante semanas. Son trabajadores, capaces, 
eficientes; impulsados por la tensión nerviosa, 
la pura compulsión de moverse y mantenerse 
ocupados.

Hay constante inquietud, especialmente en 
las extremidades inferiores, pero también en 
todo el cuerpo. Si bien otros remedios se carac-

terizan por tal inquietud, no lo son al grado ex-
tremo de Taréntula: El paciente Taréntula estará 
toda la noche agitado y dando vueltas en la cama 
hasta terminar con la cabeza a los pies de la cama 
y las sábanas hechas un lío.

La inquietud y tensión nerviosa en Taréntula 
afecta principalmente al sistema nervioso, desde 
e1 cerebelo hacia abajo en la columna. La in-
quietud surge de una necesidad de liberar una 
excesiva energía nerviosa, que produce ansiedad 
y actividad mental secundarias al trastorno en el 
propio sistema nervioso.

La actividad Taréntula es siempre muy rápida. 
Todo debe ser hecho con la máxima velocidad. Es 
incluso impaciente con la lentitud de los demás; 
si alguien pasea lentamente por la calle, el pa-
ciente Taréntula puede encolerizarse y apremiar-
le a que se mueve más de prisa. De camino a su 
casa, el paciente Taréntula puede andar cada vez 
más de prisa, hasta que finalmente hace el últi-
mo trecho corriendo. Esto surge no tanto de un 
sentido de anticipación sino por una compulsión 
por la pura rapidez del movimiento.

Debido al estado excitado del sistema ner-
vioso, el paciente Taréntula encuentra alivio ante 
influencias y actividades rítmicas. Particularmen-
te llamativo es la tranquilizadora y calmante 
influencia de las vibraciones musicales rítmicas. 
El ritmo parece canalizar y liberar la tensión, cal-
mando y aquietando con ello el sistema nervioso. 
Por supuesto, el tipo equivocado de música, par-
ticularmente cuando el paciente Taréntula está 
bajo gran tensión, puede también desencadenar 
y agravar la excitación. La necesidad de ritmo es 
la razón de la tendencia de los pacientes Taréntu-
la a bailar, saltar y correr; y estos movimientos no 
son simplemente suaves y lentos sino violentos, 
frenéticos, rápidos y vigorosos. Al mismo tiem-
po, sin embargo, los movimientos son elegantes, 
rítmicos y fluidos; así, Taréntula es un remedio 
fundamental a considerar en coreas, tal como el 
baile de San Vito o la Corea de Huntington.

No sorprende que tal sistema nervioso tan 
excitable se afecte por presiones e influencias 
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externas. Como se ha mencionado, una música 
equivocada puede agravar la situación. Por las 
mismas razones, los pacientes Taréntula se agra-
van marcadamente por el contacto. Un rasgo 
notable es la agravación por colores brillantes o 
fuertes - rojo, amarillo, verde, negro.

Hay mucha ansiedad en Taréntula, ansiedad 
de que las cosas no se harán, de que algo saldrá 
mal. Es a menudo un miedo irracional, pero es 
un miedo que de nuevo surge de la excitación 
del sistema nervioso. 

En la primera fase, Taréntula es también un 
remedio para la histeria. Cuando la tensión y las 
presiones externas se hacen demasiado grandes, 
el sistema se colapsa y produce síntomas físicos 
que impiden a la persona continuar. Puede ha-
ber espasmos, síncopes, estados convulsivos o 
coreicos y otros síntomas físicos. Estos pueden 
durar hasta que disminuye la presión, y después 
desaparecer sólo para volver de nuevo cuando 
la tensión deviene insoportable. Sin embargo, 
eliminar la tensión no es suficiente en pacientes 
Taréntula, porque el problema principal es el ex-
citado y tenso sistema nervioso.

Segunda fase: la persona empieza a perder 
el control y se hace destructiva. En tal estado 
de tensión, si el inquieto paciente Taréntula es 
frenado de alguna forma, se vuelve violento. Al 
principio, la destructividad ocurre sólo cuando el 
paciente está solo. Se hace en secreto, oculto en 
lo posible del conocimiento de los demás. Esto 
lleva al bien conocido estado Taréntula de “astuto 
como un zorro tanto en su disposición como en 
su mirada”.

Tercera fase: llega un momento en que la 
inquietud no basta y se desencadena, junto al 
estado de locura, una de las mas violentas con-
ductas halladas en la Materia Medica y que nace 
a partir de la creencia de que lo hieren, entonces 
la destructividad se hace más incontrolada y pú-
blicamente evidente. Taréntula se queja, puede 
desgarrar su ropa o romper cosas y amenaza con, 
y desea matar. Muy típicamente, la violencia se 
dirige a sí mismo —autolesiones, se golpea la ca-

beza, se tira del pelo etc.— pero también puede 
dirigirse contra los demás, golpeando con cólera 
a sus amigos, cuando intentan impedírselo.

Entonces se vuelve cruel y violento, esta fu-
rioso y tiene pensamientos de muerte. Es des-
tructivo, astuto, malicioso y sin sentido moral. 
Se pone taciturno e irritable. Dice la patogenesia 
“Paroxismo de insania, se aprieta la cabeza y se tira 
del pelo, descansa seis minutos y luego comienza 
otra vez; quejoso y amenazante, golpea su cabe-
za con las manos (se araña), no responde cuando 
le hablan, tiene inquietud en las piernas, continua 
amenazando, hay angustia profunda, con palabras 
de muerte y destrucción. Se cree herido, tiene tem-
blor generalizado, dolor de abdomen, que mejora 
con la presión de las manos; ella parece escuchar 
y responde con palabras, gestos, risa y una alegría 
burlona” (Allen)

En reiterados paragrafos de la patogenesia 
vemos “buen humor maniaco”. Partimos de la 
base de que el maniaco niega la realidad, finge, 
y por lo tanto no se trata de una risa feliz, sino 
fingida. “Hay una excesiva alegría y risa ante la 
menor causa”. “Ocurren ataques de risa nerviosa”. 
“Baile loco”. “Tiene deseos de bromear, jugar, reír, 
una extrema alegría. Demuestra excentricidad, 
hace chistes, tiene una risa burlona, sardónica e 
inmoderada, se burla, solo desea jugar”. Taréntula 
niega, en su manía, su gravísima enfermedad.

Es en esta tercera etapa que ocurren estos dos 
tipos característicos de locura, separadamente en 
diferentes pacientes Taréntula, o en el mismo pa-
ciente en momentos distintos o alternantes. Por 
una parte, puede haber directa e intensa violencia 
(ya descripta) similar a Stramonium —deseo de 
golpear y matar y violencia destructiva con fuer-
za y resistencia sobrehumanas—. Por otra parte, 
hay manía erótica en la que la persona es im-
pulsada a hacer abiertas insinuaciones sexuales 
a otras personas, incluso a extraños.

Shankaran por su parte, ubica a Taréntula en 
el Miasma Tuberculínico. Refiere que, al igual que 
otras arañas, Taréntula es laborioso, ocupado, tie-
ne mucha energía, y un amor por la música, el 
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baile y los colores. También existe el temor de ser 
asaltado, lesionado, y de quedar atrapado. Pero 
lo característico de Taréntula es el sentimiento de 
amor no correspondido o el afecto. La persona tie-
ne la sensación de que no es lo suficientemente 
atractivo y por lo tanto no recibe la atención que 
ansía.

Así es que en Taréntula se ven muchas ca-
racterísticas que tienen que ver con la atracción. 
Estos incluyen el uso de ropa de colores brillan-
tes, cantando y bailando, como en una discoteca. 
También la picardía, el comportamiento astuto, 
histérico, la lascivia, la desvergüenza, exponién-
dose e incluso amenazando, siempre con la in-
tención de llamar la atención.

La situación de Taréntula es la de una persona 
que quiere hacerse notar, pero no es correspon-
dido, como podría suceder cuando una persona 
intenta, sin éxito para atraer la atención de otro, 
especialmente del sexo opuesto.

Otra característica destacada de Taréntula 
es la prisa y la impulsividad. Todo esto da una 
dimensión Taréntula tuberculosa y lo acerca a 
Tuberculinum. De hecho, es difícil diferenciar Ta-
réntula de Tuberculinum en un niño en quien la 
desobediencia, conducta inquieta y aumento de 
la energía son características importantes.

Las manos inquietas de Taréntula son a me-
nudo objeto de un uso creativo, como en la pin-
tura, lo que implica el color también. Taréntula 
experimenta estados de ansiedad intensa y el 
miedo a ser atrapada, con ataques de asfixia y 
necesidad de aire fresco.

El deseo por la música es una confirmación 
firme sobre Taréntula. De hecho, es obligatorio 
tenerlo en un grado muy elevado. Para el autor, 
este amor por la música también puede exten-
derse a: “silba al pasar la orina”, “Inquietud de las 
extremidades mejorado por la música” y “Mira 
fijamente en un lugar para escuchar música” o 
“impulso irresistible de bailar”. El tipo de música 
que le gusta Taréntula es duro, rápido y rítmico.

En relación al espíritu de este remedio gran-
des homeópatas destacan que subyace en las 

personas Taréntula Hispánica un miedo a la es-
clavitud. El Dr. G. Loutan comenta “Se ve como 
un esclavo cuyos hilos son manejados y de los 
que quiere liberarse con el baile” y el Dr. Didier 
Grandgeorge escribe: “Taréntula es un individuo 
que no comprende que las normas impuestas no 
son cadenas destinadas a obstaculizar su libertad 
y a reducirlo a la esclavitud, sino que son nece-
sarias para mantener la libertad de cada cual, la 
libertad de acaba donde comienza la del otro.”

Phatak explica en su Materia Médica la cau-
salidad de Taréntula: “Malos efectos del amor no 
correspondido” Es decir que aquí no hay Decep-
ción de Amor. 

MATERIA MEDICA 
Quién ha desarrollado meticulosamente toda 

la signosintomatología de Taréntula Hispanica 
en su Materia Medica es Vijnovsky, motivo por 
el que, transcribo lo publicado por este gran 
Médico Homeópata argentino, respecto de este 
maravilloso remedio.

MENTALES
+++ 1 - Hay una inquietud mental y física muy 

intensa, con gran ansiedad; no puede permane-
cer quieto en ninguna posición, necesita estar en 
movimiento, dar vueltas en la cama, andar de un 
lado a otro o caminar rápido aunque caminar le 
agrava todos sus síntomas. Sus movimientos son 
apurados, rápidos, y todo él está siempre suma-
mente apurado, camina con rapidez e insiste, 
además, en que todos deben apurarse. Dentro 
de esta tónica se inscriben su diligencia (es in-
dustrioso), el deseo de estar siempre ocupado, 
o de correr, o escapar, o hasta de saltar o bailar, 
aunque algunas de estas últimas características 
correspondan a cuadros maníacos.

+++ 2 - Cuadros maníacos violentos paroxís-
ticos, periódicos, generalmente acompañados de 
un tremendo incremento de su fuerza, con la in-
quietud y rapidez ya mencionados, con gestos y 
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palabras amenazantes de muerte y destrucción; 
con gran destructividad, se rompe la ropa, se tira 
del cabello, se golpea la cabeza y el cuerpo y 
quiere golpear a sus cuidadores y amigos, pero 
no quiere que lo toquen y no tolera la menor con-
tradicción, ni que le hablen ni quiere contestar; a 
todo contesta que no, y rehusa comer; blasfema.

O en su delirio maníaco puede presentar una 
alegría excesiva, se ríe por el más mínimo motivo 
o sin causa aparente, hace bromas y chistes, se 
burla, canta (hasta enronquecer), baila; y su ex-
citación, agresiva y violenta o alegre, suele mani-
festarse más durante su menstruación, pero sufre 
modificaciones por la música, a la que es muy 
sensible y que, si bien al principio parece excitar-
le más, finalmente lo mejora y tranquiliza. Manía 
o delirio erótico,  con impudicia, exhibicionismo, 
lascivia, ninfomanía, onanismo.

++ 3 - Cuadros de histeria, a menudo en co-
nexión con trastornos sexuales, con risas involun-
tarias y llanto (peor por el consuelo), bromas y 
gran tristeza, suspiros y bostezos, irritabilidad por 
la menor excitación, gran hiperestesia e hiperex-
citabilidad; este cuadro está peor de mañana y 
mejor por la música o suspirando. "Cuando no 
hay observadores, no hay histeria, pero cuando 
la atención está dirigida hacia ella, comienza a 
sacudirse y hace intentos astutos de fingir pa-
roxismos de danzas salvajes" (Farrington).

++ 4 - Personas astutas, solapadas, tercas, obs-
tinadas, peleadoras, agresivas, perversas y dañi-
nas, de tendencia destructiva. No tienen control 
de  ninguna clase, ni obedecen reglas de ningún 
tipo; relajación moral. Cleptomanía (las tarántulas 
suelen robarle los huevos a otras arañas) .

Desobediencia en el más amplio sentido de la 
palabra; y desobediencia en niños.  Pero también 
puede ser compasivo y callado.

+ 5 - Alucinaciones (con frecuencia en rela-
ción con los cuadros maníacos): ve caras horri-
bles o fantasmas, especialmente al cerrar los ojos; 
ve caras diabólicas que se acumulan sobre él o 
ve extraños en la habitación, o monstruos o in-
sectos. Clarividencia.

+ 6 - Intenso deseo de trabajo mental; memo-
ria escasa y deficiencia de ideas.

+ 7 - Trastornos por penas; indiferencia, des-
ánimo, disgusto y profunda tristeza desde la 
mañana hasta las 15 horas, peor después de 
mediodía; luego, hasta el anochecer, más alegre, 
sobre todo al aire libre. Aversión a la compañía, 
pero teme estar solo, quiere que alguien este 
presente (Boericke) Miedo de alguna calamidad 
inminente.

+ 8 - Aversión a los colores rojo, verde, amarillo 
y negro o sombrío u oscuro.

+ 9 - Mejoría de sus síntomas mentales des-
pués de cenar.

GENERALES
++ 10 -Modalidades de mejoría:
a) Por la música: a veces la música mejora los 

síntomas, otras los agrava; las crisis histéricas y la        
hipersensibilidad a ruido mejoran por la música, 
canta hasta caer agotada (Kent).

b) A la noche, después de comer: los sínto-
mas mentales mejoran, pero muchos síntomas 
físicos están peor de noche, sobre todo estados 
afiebrados.

c) Al aire libre y caminando al aire libre cuan-
do no hace frío, mejora la mayoría de síntomas.

d) Desea estar acostado en la oscuridad y que 
no le hablen.

e) Por fricción suave o masaje en regiones 
dolorosas (los filetes nerviosos terminales están 
tan irritados y sensibles, que es necesaria alguna 
clase de fricción para obtener alivio) y también 
por la presión

f ) Los colores brillantes mejoran la cólera
e) El ejercicio mejora el miedo y el coito y la 

excitación sexual, la irritabilidad.
-Modalidades de agravación:
a) Todos los síntomas empeoran por pena o 

excitación.
b) Por frío, tiempo frío y húmedo, cambio de 

tiempo; los dolores de miembros se agravan por 
frío o enfriamiento.
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c) Por contacto brusco o por tocar las regio-
nes afectadas.

d) Por el movimiento, por caminar o en repo-
so y después de dormir

e) Por ruidos (provocan miedo)
f ) Viendo a otras personas con problemas 
g) De noche y por la luz
h) Por lavarse la cabeza y por mojar las manos 

en agua fría; 
-Lateralidad derecha (ojo, oído, nariz, etc.)
-Periodicidad de aparición de síntomas cada 

21 días o anual. La periodicidad es tan marcada, 
que se ha empleado en ciertas fiebres intermiten-
tes, con agitación de miembros, inquietudes, etc.

++ 11 - Corea en la que está afectado todo 
el cuerpo o solo el lado derecho, o el miembro 
superior derecho e inferior izquierdo (lo contra-
rio de Agaricus), con constantes movimientos y 
sacudidas musculares que le impiden hacer nada; 
con una enorme inquietud con movimientos 
muy violentos y rápidos, moviendo continua-
mente manos y pies; peor de día; puede ser con-
secuencia de un susto o castigo y también por 
imitación, y mejora algo por la música.

+ 12 - Sinálgias y concomitancias: neuralgia 
del nervio maxilar inferior con dolor epigástrico; 
otálgia con hipo; garganta con ojo; calor en la 
cara con calor en las palmas; languidez gástrica 
con cefalea frontal, etc.

13 - Sensación de constricción; de hormi-
gueos.

DESEOS Y AVERSIONES
++ 14 - Deseos: de alimentos crudos; de are-

na; de salados; de bebidas frías, de picantes, de 
limón y condimentos.

15 - Aversión: a la carne, a la grasa, al pan, y, 
sobre todo, al chocolate.

PARTICULARES
+ 16 - Vértigo caminando o después del de-

sayuno, o brusco al aire libre, o al descender 

escaleras, o cuando fija la vista en algún punto 
u objeto, o llevando algo pesado en la cabeza; 
con caída sin pérdida de conocimiento. La cabe-
za está continuamente en movimiento, especial-
mente de un lado a otro; siempre frota la cabeza 
contra algo o se cepilla el pelo. Pesadez cefálica 
con dificultad para abrir los ojos, y tendencia a 
echar la cabeza hacia atrás. Cefalea intensa, como 
si miles de alfileres le pincharan el cerebro, y no 
puede abrir los ojos; peor inclinando la cabeza 
hacia atrás (si es occipital), a los costados (si es 
parietal) o hacia adelante (si es frontal), y por los 
ruidos, la luz fuerte y el tacto; mejor frotando la 
cabeza contra la almohada. Sensación de que le 
salpican agua fría en la cabeza. Cefalea occipital 
y en las sienes al toser, como si lo golpearan con 
un martillo o le clavaran un clavo. Para Farring-
ton, la sensación de martillazo en cualquier parte 
del cuerpo puede ser tomada como señal que se 
esta frente a un caso de Taréntula. Allen describe 
una “sensacion de que le martillean la cabeza y 
de que los golpes resuenan en la garganta”

17 - Ojeras azuladas. Ojos brillantes y muy 
abiertos. Mirada fija expresando terror. Ojos vi-
driosos, rojos. Midriasis a la derecha y miosis a 
la izquierda.

Sensación de pelo en el ojo izquierdo, debe 
frotárselo, peor al despertar.

Dolor en el ojo izquierdo, como si le salpicaran 
agua fría. Sensación de espina o astilla; de arena; 
de pestaña; de aguja que le pincha los ojos.

Fotofóbia.  Prurito en los ojos con lagrimeo 
espeso. Dolor en las cejas.

Párpados pegados al despertar. Visión oscura. 
Dolor en el ojo y oído derechos.

18 - Secreción mucosa o marrón espesa de los 
oídos. Dolor en el meato auditivo, peor al tocar.  
Sordera con zumbidos y Vértigo. Ruidos en los 
oídos de noche al despertar. Crujidos.

+ 19 - Epistaxis copiosa, con sangre negra y 
fácilmente coagulable. Estornudos con prurito y 
coriza. La epistaxis le mejora las pulsaciones ca-
rotídeas y la plenitud cefálica. Coriza crónico peor 
del lado derecho.
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20 - Cara pálida, terrosa, contrastando con el 
cuello de color púrpura; con expresión de terror; 
arrebatada con calor ardiente. Labios ardientes. 
Dolor tan intenso en los ángulos de la mandí-
bula que le parece que se va a volver loco; o en 
la mandíbula como si le fueran a caer todos los 
dientes; dolor en la rama inferior del trigémino.

21 - Odontálgias con sensación de hormigueo 
o con hipo; como si los dientes estuvieran sueltos 
y pasaran chispas eléctricas a su través; dolores 
pulsátiles; peor al tomar contacto con el aire frío.

22 - Boca muy seca. Aftas dolorosas en la 
lengua con aliento fétido. La lengua se va hacia 
atrás, dificultándole el habla. Cáncer bucal. Sien-
te quemado el paladar. Gusto dulzón; o amargo, 
salado o picante de los alimentos.

+ 23 - Dolor de garganta cuando tose, habla, 
bosteza o traga (y duele el ojo izquierdo); con 
constricción dolorosa al fumar o al tragar. Sen-
sación de que cae continuamente agua fría por 
la garganta. Amigdalitis aguda con fiebre  alta, 
delirio, cara roja y gran hinchazón dolorosa de las 
amígdalas, con constricción dolorosa extendida 
al oído (peor al tragar) con amenaza de ahogo. 
Difteria.  Bocio.

+ 24 - Sin apetito, con sed intensa. Vómitos 
después de comer o al ir a la cama; ácidos o mu-
cosos, con intensas gastrálgias ardientes. Hipo. 
Náuseas con los mareos. Gastrálgias por tomar 
agua. Síntomas digestivos o gástricos concomi-
tantes con neuralgias en cara o cabeza.

25 - Dolores en el bazo; hígado sensible al 
tacto. Dolor umbilical agudo.

Borborigmos. Ardor y peso en el hipogástrio, 
peor por caminar, con prurito vulvar. Dolor ingui-
nal, con sensación de relajación o ruptura, peor 
a la derecha.

26 - Constipación con grandes esfuerzos in-
eficaces; heces duras con sangre; las heces que-
dan largo tiempo en el recto, con gran ansiedad. 
Debilidad del esfínter anal, con heces que salen 
apenas se acumulan en el recto. Diarrea apenas 
se lava la cabeza; con heces muy oscuras, fétidas, 
con muchas mucosidades, y que sin embargo, 

son expulsadas con dificultad; con postración, 
náuseas, vómitos y desmayos; con ardor anal 
después de defecar.

27 - Dolor renal. Cistitis con dolores excru-
ciantes e incapacidad de orinar o la orina de a 
gotas; con vejiga dolorosa, dura e hinchada; con 
orina rojo oscuro, marrón, fétida, con sedimento 
arenoso; peor de noche. Incontinencia de orina 
al toser, reír o al hacer muchos esfuerzos para 
defecar. Diabetes.

Tenésmo vesical durante la menstruación.
+ 28 - Deseos sexuales incontrolables; extre-

ma excitación sexual en el hombre que llega a 
veces a la manía. Lascivia. Onanismo. Dolores en 
los genitales; testículos relajados y dolorosos al 
tacto. Erecciones. Poluciones. Tumor indoloro en 
cada testículo. Estrechez uretral. Dolor, pesadez 
e hinchazón en el testículo y cordón derecho. Ti-
roneo en el cordón espermático derecho. Semen 
sanguinolento, con calor en la uretra durante la 
eyaculación. Coito difícil, con fatiga y tos.

++ 29 - Menstruaciones adelantadas, copio-
sas, con hiperestesia extrema de los órganos ge-
nitales. Excitación sexual extrema; violenta nin-
fomanía, peor por el coito. Onanismo. Orgasmos 
involuntarios durante la menstruación. Dolores 
cortantes en el útero. Dolores espasmódicos, 
peor al querer caminar.

Dismenorrea. Prurito vulvar violento, peor 
después de las menstruaciones.

Fibroma uterino con dolores de tironeo hacia 
abajo. Siente como sí se moviera un feto en el 
útero. Vulva seca y caliente, con intenso pruri-
to. Senos hinchados con prurito en los pezones. 
Durante la menstruación hay una sequedad into-
lerable de nariz, garganta, boca y lengua, sobre 
todo durmiendo.

+ 30 - Ronquera. Aspereza en laringe y trá-
quea, con tos seca. Afonía con disnea. Tos seca, 
dolorosa, espasmódica, fatigante, que provoca 
dolores en la cabeza, tórax y útero, o al salir de 
la cama, con vómitos e incontinencia de orina. 
Tos floja con cosquilleo laríngeo que renueva la 
tos. Ataques de sofocación, con llantos, gritos e 
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inquietud. Opresión en el tórax; respiración ja-
deante. Sensación de golpe en la base del pul-
món izquierdo. Dolores torácicos.

+ 31 - Cardiopatías que se agravan al mojar 
las manos en agua fría. Ansiedad precordial con 
latidos cardíacos temblorosos. Palpitaciones vio-
lentas con angustia, tristeza y ganas de llorar; no 
puede acostarse sobre el lado izquierdo. Sensa-
ción de constricción en el corazón, como si se lo 
apretaran o estrujaran; angina de pecho. Sensa-
ción de que el corazón se diera vuelta.

Latidos dolorosos en las carótidas, con ple-
nitud cefálica, mejor por epistaxis. Pulso duro; 
irregular.

32 - El menor contacto a lo largo de la colum-
na provoca un dolor espasmódico en el tórax y 
el corazón. Cuello rígido, con dolor al moverlo; 
dolor en el lado izquierdo al girar la cabeza a la 
derecha. Dolor en el omóplato. Tabes.

Dolores convulsivos en la parte baja de la co-
lumna y a la izquierda cuando va a aparecer la 
menstruación, cesando con ella. Dolores agudos 
y repetidos en el coxis, peor en el puerperio o 
cuando hay flujo ardiente; peor por el menor mo-
vimiento o presión, sentado o acostado, y mejor 
parado.

+++ 33 - Reumatismo suprimido por poner 
los miembros en agua fría, con calambres o dolo-
res precordiales, ansiedad y respiración jadeante.

Extremidades frías de mañana y de noche. 
Constante y acentuada inquietud en los miem-
bros, que mejora por la música; en los miembros 
superiores; en las manos y dedos, que mueve 
constantemente; en los miembros inferiores al 
anochecer o de noche en cama, mejor por el 
movimiento; en las piernas al anochecer antes 
de acostarse, o de noche en cama; en los pies; 
movimientos constantes que no puede reprimir 
y que no le dejan hacer nada; sacudidas y con-
tracciones musculares. Necesidad de mover las 
piernas y luego las manos, con deseos de agarrar 
algo y arrojarlo, o de darlo vueltas con los dedos.

Movimientos irregulares en las extremidades.  
Dolor en los nudillos y dedos de los pies, no tole-

ra ni el peso de la sábana.  Dolor constrictivo en 
brazo y mano izquierdas. Dolor intolerable en los 
pulgares, peor en el derecho, mejor por la pre-
sión. Ardor y sudor en las palmas. Hiperestesia 
en las puntas de los dedos. Adormecimiento del 
miembro superior izquierdo e inferior derecho; 
de las piernas, seguidas de parálisis.  Debilidad en 
las piernas, no puede afirmarlas.  Dolor en las nal-
gas de día.  Debilidad paralítica de los miembros 
inferiores.  Esclerosis múltiple con temblores. Do-
lor en el maléolo interno derecho; en el tendón 
de Aquiles, dedo gordo y dedo chico derechos, 
como golpes. Calambre doloroso en la planta del 
pie derecho. Prurito en las plantas de los pies.

34 - Bostezos. Insomnio. Se despierta irritado. 
Sueña con negocios; que se ahoga; tristes, con 
llanto.

+ 35 - Fiebre intermitente con pies fríos. Fie-
bre héctica. Fiebres toxémicas tíficas o intermi-
tentes, con escalofríos predominantes. Sudores 
nocturnos; debilitantes; fríos.

+ 36 - Equimosis. Manchas hepáticas. Erup-
ciones miliares. Costra láctea. Ulcera de bordes 
callosos en la palma. Callosidades en el pulgar 
y el índice. Herida muy dolorosa que se reabre 
cada año en los dedos de los pies. Prurito u hor-
migueo en todo el cuerpo.

MATERIA MEDICA COMPARADA 
Leyendo las Materias Médicas, la colección 

de síntomas parecen a menudo inseparables de 
Arsenicum, pero tanto la inquietud como la agita-
ción en Ars surgen del plano mental-emocional y 
el paciente nunca tiene la energía excesiva de Ta-
réntula; es una ansiosa inquietud, físicamente lo-
calizada en las piernas que sólo secundariamente 
produce el característico cambio de posiciones 
de los pies o el andar para encontrar alivio. A ni-
vel físico, ambos son muy parecidos en su sinto-
matología y modalidades físicas: hay sensibilidad 
al frío y marcado adelgazamiento; periodicidad y 
trastornos paroxísticos; acción profunda sobre el 
corazón, con ansiedad, palpitaciones y deterioro 
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de la válvula mitral con disnea y palpitaciones; en 
la piel, forúnculos y granos, sobre todo en la es-
palda, entre y sobre las escápulas. Ambos tienen 
sensación de ardor muy marcada, sobre todo en 
recto, palma de manos o planta de pies y útero. 
Arsenicum es muy útil en los casos obstinados de 
corea. Según Kent, Taréntula es un medicamento 
de acción profunda a tener en cuenta en los ca-
sos en que Ars alb fracasó a pesar de haber sido 
aparentemente bien elegido.

En las mujeres, Taréntula produce una agita-
ción similar a la que provoca Phosphorus en los 
hombres: es decir no pueden quedarse quietas 
en ninguna posición y deben mantenerse en mo-
vimiento, a pesar de que la marcha determine 
una agravación de todos los síntomas (Nash)

Kali bromatum: no tenemos ningún medica-
mento en la materia médica, que presente tantos 
síntomas reflejos. Cualquiera irritación de poca 
importancia, tal como la indigestión, la dentición 
en los niños, puede producir convulsiones. Pero 
el síntoma que los diferencia es que la irritación 
periférica alivia por el movimiento o por el ejer-
cicio de la parte afectada.

Crocus merece ser mencionado por el estado 
histérico que es capaz de producir, juntamente 
con síntomas coreicos, produce saltos, bailes, 
risas, deseo de besar a todo mundo, contraccio-
nes aisladas de grupos musculares; la enferma se 
encoleriza y en seguida se arrepiente o está al-
ternativamente colérica, locuaz y risueña. Como 
en Taréntula, la música le afecta; oyendo cantar, 
canta ella también, pero no hay el alivio subse-
cuente que se observa en el veneno de las arañas 
por la música.

Theridium, experimentado por Hering en 
1832, se prepara a partir de una araña que habita 
en los naranjos de Curaçao (Theridium Curassavi-
cum o araña de los naranjos). Es inquieta como 
Taréntula pero con la modalidad de tener una 
inquietud ocupada en algo que, junto a su em-
botamiento, la lleva a una ocupación totalmente 
infructuosa, con lo que, se siente desuno tenia 
consigo misma. A diferencia de Taréntula, posee 

tal extrema sensibilidad a los ruidos que siente 
que le penetran los dientes y el cuerpo, provo-
cándoles dolores, náuseas y vómitos. 

Actea racemosa se semeja a las arañas produ-
ciendo insomnio, inquietud, temblor y temor a la 
muerte y estos signos, que son a menudo eviden-
cias de un estado nervioso, tanto en Actea como 
en Taréntula, son reflejos de afecciones uterinas. 
Actea, produce sacudimientos que se presentan 
después de acostarse y que se inician por el lado 
en que se acostó, obligando al paciente a cam-
biar de posición; hay estremecimiento y frío ner-
viosos. En cuanto a los síntomas mentales, ambas 
difieren: Actea, produce un estado nervioso en 
el que siente como si la bóveda craneana fuera 
levantada; delirio en el que pasa de un asunto a 
otro; ve objetos extraños; hay gran aprehensión 
como resultado de la irritación uterina; dolores 
como de dardo en los globos oculares que llegan 
hasta el occipucio; la enferma se siente apesa-
dumbrada, molesta y suspira con frecuencia; al 
día siguiente hay un regocijo desbordante, jovia-
lidad y alegría con temblor.

Este principal síntoma de Actea, no es exacta-
mente igual al de Theridion, bajo cuya acción la 
enferma experimenta una sensación de como si 
pudiera coger su cabeza y quitársela.

Hyoscíamus es útil cuando son bien marca-
dos los sacudimientos y contracciones bruscas 
de grupos musculares aislados. La paciente pa-
dece insomnio y está nerviosa o bien solloza y 
grita durante el sueño. La cabeza se inclina de un 
lado a otro; se ríe de todas las cosas de una ma-
nera boba y tartamudea. Hay excitación mental, 
locuacidad; está nerviosa, suspicaz y enfadosa, 
pero no es maniática. Hyoscyamus tiene también 
manía erótica, pero es más una impudicia pasi-
va que las activas y agresivas insinuaciones de 
Taréntula.

Stramonium tiene también violencia destruc-
tiva, pero esta violencia se centra habitualmente 
sobre los demás y sobre objetos, y surge de una 
incontrolada irrupción del inconsciente más que 
de un sistema nervioso tan excitado.
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Sepia se asemeja a Taréntula, en el tema del 
amor no correspondido y la necesidad de ser 
atractivo. El baile, la histeria y el sarcasmo son co-
munes a ambos, y un joven Sepia puede parecer 
a veces como Taréntula. Este también puede ser 
muy laborioso, pero aquí también se hace más 
hincapié en el comportamiento atractivo, mien-
tras que la contradicción de la voluntad que se 
encuentran en Sepia no está presente. La Ilusión, 
la picardía y la velocidad son más prominentes 
en Tareentula en comparación con Sepia

Causticum tiene alguna semejanza, porque 
también produce inquietud y movimiento noc-
turno; no puede encontrar posición que le agra-
de. Por la tarde experimenta una inquietud in 
tolerable en las piernas, ansiedad y timidez; tem-
blor. Por las noches también está intranquila y 
despierta con ansiedad después de haber dormi-
do un momento, que apenas le permite perma-
necer quieta en una posición diez minutos; se ve 
obligada a voltear la cabeza involuntariamente 
de un lado a otro, hasta que, agotada, se duerme. 
Durante el sueño, hay frecuentes movimientos 
de los brazos y las piernas; los sobresaltos son 
más marcados del lado derecho; movimientos 
convulsivos de la boca y ojos, con insomnio e 
inquietud, después de algunas erupciones supri-
midas. Se acomoda a pacientes reumáticos o a 
aquellos que sufren afecciones paréticas, espe-
cialmente de un lado de la cara y la lengua, es-
tando en consecuencia la boca torcida.

Belladonna, produce inquietud corporal, como 
en la corea; el paciente se ve obligado a moverse 
de un lado a otro, especialmente mueve las ma-
nos y los pies; no puede permanecer largo rato 
en una posición; predominan las contracciones 
hacia atrás, aun cuando pueden alternar con in-
clinaciones hacia adelante. Hay hundimiento de 
la cabeza en la almohada y no un simple frota-
miento contra la misma, como se observa en Ta-
réntula. En Belladonna hay también constricción, 
hiperestesia, manía con risas, baile, alborotados 
gritos, etc., pero se distingue por la intensidad de 
sus síntomas; hay violentas congestiones, latidos 

carotídeos visibles, mirada salvaje, pupilas dilata-
das y ojos inyectados.

Aun cuando en muchos aspectos los estados 
histéricos de Ignatia concuerdan con los de Ta-
réntula, la primera presenta una individualidad 
que le es propia: el sistema nervioso es impre-
sionable a todo, hay incoordinación en las fun-
ciones y contradicción en su acción. La pacien-
te es extremadamente susceptible a influencias 
emotivas. El temor y el pesar la afectan seria-
mente, la menor contradicción la ofende, con 
facilidad se entristece y se apesadumbra y llora 
por los más ligeros motivos. Sin embargo, su es-
tado mental no se manifiesta generalmente por 
la violencia y el arrebato de cólera. Al contrario, 
mantiene sus pesares en la soledad y el silencio 
y los oculta hasta que hacen presa de todo su 
sistema, volviéndose de este modo más y más 
nerviosa, aumentando en la misma proporción 
su debilidad. El corazón late nerviosamente con 
pulso variable; con frecuencia suspira profunda 
y lentamente; sufre desfallecimientos, tiene 
náuseas y sabor insípido y experimenta una 
sensación de cuerpo extraño en la garganta e 
inflamación de origen simpático con la intensi-
dad de sus trastornos mentales. Insomnio y vio-
lentos movimientos especialmente en las pier-
nas. La pena moral, el temor, el amor frustrado o 
alguna otra causa semejante, pueden dar origen 
a paroxismos histéricos o coreicos. El estado de 
ánimo cambia con maravillosa rapidez; a veces 
ríe y bromea, después, rápidamente rompe en 
llanto. Llega a tener un hábito violento, de tal 
manera que todo lo ejecuta torpe y precipita-
damente. Es afligida por intensa cefalalgia; en 
la que predomina una sensación de presión; los 
dolores van hacia los ojos, que se sienten como 
si fueran expelidos de sus órbitas, o la raíz de la 
nariz, o de otro modo se limita a un pequeño si-
tio, siendo semejante al producido por un clavo, 
de donde nace el nombre de "clavo histérico”. 
En el momento álgido del paroxismo, se pone 
inquieta y friolenta y a menudo se queja de una 
perversión de la mirada que le es peculiar; ve 
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zigzags luminosos cuando fija la vista fuera del 
campo. Finalmente, todo este cuadro termina 
con la emisión profusa de orina clara.

En tanto que ambos remedios producen tris-
teza, indiferencia, profunda melancolía y estados 
histéricos, solamente Ignatia tiene el estado ca-
prichoso mental, y Taréntula, la simulación astuta 
de los paroxismos y danzas extravagantes.

Platina no debe ser confundida aquí con los 
venenos de las arañas, pues desarrolla una for-
ma diferente de histeria. Verdad es que presenta 
trastornos de las funciones de coordinación del 
juicio, ansiedad, temblor y temor a la muerte, que 
al enfermo le parece inminente; también alter-
nancia de depresión, alegría y risas; excitación se-
xual y convulsiones; pero la paciente asume una 
actitud altiva y cierto amor propio exaltado, que 
no se encuentran en las demás drogas conocidas. 
Los desarreglos mentales se desarrollan por una 
estimación exagerada de sí misma, durante los 
cuales mira desdeñosamente a todos los que le 
rodean. Sus paroxismos de risa, no son solamen-
te ruidosos y turbulentos, sino inoportunos y se 
presentan aun en circunstancias propicias para 
la tristeza. Los dolores de cabeza son de carácter 
constrictivo como en Taréntula, pero hay además, 
sensación de compresión; especie de calambres 
con adormecimiento y los dolores aumentan gra-
dualmente y disminuyen en la misma forma. La 
induración del útero es común a ambos medi-
camentos.

Palladium se distingue desde luego, por sus 
peculiares fenómenos mentales: la enferma  no 
es altiva, pero es irritable y usa por desgracia, un 
áspero y violento lenguaje. La música, las reunio-
nes o las conversaciones animadas, la excitan y le 
ocasionan dolores en el ovario derecho, sintién-
dose al día siguiente muy agotada. Su egotismo 
se manifiesta por el anhelo que tiene de la buena 
opinión que de ella tengan las demás personas y 
de esto resulta que se considere continuamente 
"despreciada". Los síntomas uterinos están carac-
terizados por una debilidad, con sensación de 
como si el vientre estuviera hundido; sensación 

de vacuidad en las ingles y como si le faltasen 
las vísceras.

En Moschus se observa lo mismo que en Pa-
lladium, pero la enferma no se reprime hasta 
que sus labios se ponen azules, sus ojos parecen 
inmóviles y cae al suelo desmayada. Sufre sofo-
caciones repentinas por el espasmo de la glotis 
o calambres del pecho; también sufre algunos 
desmayos; hay palpitación, temblor de cuerpo; 
frialdad, cefalalgia histérica, desmayos accidenta-
les, orina clara y profusa; Existe temor a la muerte 
como en Platina y Taréntula, pero con palidez y 
desmayo. Habla solamente de la proximidad de 
su muerte. Hay vértigo, náuseas, disminución del 
poder visual; vértigo rotatorio, que alivia al cerrar 
los ojos. Cefalalgia como si le oprimiesen distin-
tos puntos de la cabeza.

Comparte con Nux vómica la gran capacidad 
de trabajo, aunque en este último es impulsado 
por la ambición y la competitividad.

Veratrum es también muy hiperactivo, pero 
por tener una mente hiperactiva. (Vithoulkas)

Junto a Sulphuricum acidum, Taréntula es el 
más apresurado de todos los remedios listados 
en el Repertorio; muchos están en grado máxi-
mo, pero Taréntula y Sulphuricum acidum van 
en cabeza.

Respecto a la mejoría por la música, en Ta-
réntula, el mecanismo es diferente al que se ve 
en Aurum, que tranquiliza más directamente la 
mente, o en Natrum muriaticum en quien la mú-
sica produce un entorno relajante y armonioso.

En cuanto a la inquietud de las piernas que 
llega a, incluso, impedir el sueño, diferentes me-
dicamentos guardan relación con Taréntula:

• Zincum, produce movimiento de los pies 
que duran algunas horas después de haberse 
acostado y aun durante el sueño.

• Asa foetida ha remedado varias veces esta 
inquietud, lo mismo que Amanium carbonicum.

• Mephitis corrige la inquietud de las piernas, 
cuando parece que van a quedar insensibles.

• Sticta pulmonaria, produce una sensación 
de como si las piernas flotasen en el aire. Una 
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experimentadora estaba tan entusiasmada, que 
se tendió y comenzó a mover las piernas, excla-
mando que sentía como si estuviera volando. 
Esta excitabilidad, nos recuerda el deseo de saltar 
que produce Taréntula.

RESUMEN
A modo de síntesis, si bien los fenómenos 

nerviosos están presentes en todos los venenos 
de los arácnidos, Taréntula se adapta más que los 
otros miembros de este grupo, a la histeria. Tie-
ne crisis nerviosas y sufre paroxismos. Actúa con 
mucha eficacia cuando se presenta hiperestesia, 
hipertrofia o congestión de los órganos sexuales 
femeninos, que determinan un estado general 
histérico, semejantes a la neurastenia espinal, 
con la espalda sensible y dolorosa, extremada 
agitación e impresionabilidad a las excitaciones, 
especialmente a la música, en el que existe una 
constante necesidad de tener las manos ocupa-
das y además, en especial, se acompaña de deseo 
sexual o de prurito en los órganos genitales.

Recordemos que se trata de un remedio que 
teme ser asaltada o aplastada (desea permanecer 
acostada, a oscuras, sin que le hablen; volviendo 
depresiva y peleadora, sobreviniendo luego un 
estado de queja del que no puede deshacerse), 
busca un escondite que nunca encuentra, lo 
cual la mantiene ocupada, apurada y apurando 
a quienes la rodean para poder concluir lo que 
ha emprendido antes de llegar a constituirse en 
un blanco fijo y perfecto.

Cuando cree que la insultan o hieren, comien-
za a agredir sin tener en cuenta límites morales. 

Finge que está feliz y contenta o que sufre una 
enfermedad: “cuando no hay quien lo observe, 
desaparecen todos los fenómenos histéricos, pero 
tan pronto como se le presta alguna atención co-
mienza a torcerse bruscamente.” Finge que baila, 
porque lo que busca (automáticamente) es trans-
pirar para aliviarse. En verdad está triste a causa 
de la música y después de la excitación sexual. 
La modalidad de su tristeza pareciera vecina a 
la ansiedad de conciencia “Como si estuviera en 
falta. Se siente triste como culpable” (Allen)

Sufre una pena excesiva, acompañada de 
pensamientos de muerte durante la tarde. La 
pena no tiene causas. Una risa sardónica sería el 
emblema de Taréntula, y con la mitad inferior del 
rostro finge sonreír. Como finge, proyecta en los 
otros su capacidad para engañar y se convierte 
en una gran desconfiada: “Es desconfiado, hábil 
como un zorro aunque sea tímido, pide disculpas 
y está lleno de miedo cuando se lo saca de su 
ambiente natural”

Hay simultaneidad y concomitancia en sus 
dolores (“sinalgia y efectos asociados”, en el Re-
pertorio). Hay dolor en la región uterina, aso-
ciado a una cefalalgia constrictiva; hay también 
ardor en el hipogastrio y cintura, con sensación 
de gran peso en la pelvis.

Las afecciones coreicas, que son con frecuen-
cia la expresión de una etapa avanzada del esta-
do nervioso antes descripto, están especialmente 
bajo el dominio de este remedio, más si afectan 
brazo o pierna derecha. Las contracciones espas-
módicas y las sacudidas musculares asociadas a 
otras afecciones, deberán evocar siempre en la 
mente a este remedio. 
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TRASTORNO GENERALIZADO DEL 
DESARROLLO.
TGD, Terminología y Presentación de gemelos 
con dicha patología.

Dra. Silvia Liliana Aschkar
Profesora Adjunta AMHA

Resumen
El objetivo del presente trabajo es clarificar 

terminología a fin de definir correctamente cua-
dros actualmente en boga; y la presentación de 
gemelos con dicha patología lo que avalaría de 
alguna manera el origen genético de la misma, 
o su multicausalidad  con dicha base, que repre-
senta hoy una de las teorías sobre su etiología. La 
homeopatía puede en estos niños mejorar mu-
chas de las concomitancias mejorando la convi-
vencia y el logro de habilidades. 

Esta denominación (TGD) comenzó a genera-
lizarse en 1980 con la aparición del Manual Diag-
nóstico y Estadístico de Enfermedades, DMS-III, 
para referirse al autismo infantil, y poco más tar-
de, también al trastorno descripto por Hans As-
perger (pediatra vienés, quien describe en 1944, 
lo que el llamó”psicopatía autística”).

La importancia de esta patología está dada 
por las dificultades en la investigación etiológi-
ca y por el incremento de publicaciones en los 
últimos años, donde se observa un aumento 
alarmante de los casos no justificado solamente 
por criterios diagnósticos diferentes (ya que se 
engloban lo que hoy se conoce como Trastornos 
del Espectro Autista). Estadísticas de National Ins-
titute of Health hablan de 3, 6 por 1000, otras 
estadísticas del 1,6% cuando se incluyen casos 

del espectro autista. Los varones tienen hasta 
tres veces más posibilidad de tener autismo.

Los niños con este trastorno parecen tener 
mayor riesgo de tener ciertas afecciones conco-
mitantes, inclusive el sindrome de X frágil (que 
causa retraso mental), esclerosis tuberosa, con-
vulsiones epilépticas, Sindrome de Tourette, tras-
tornos del aprendizaje, y  trastorno de déficit de 
atención. Alrededor del 20 al 30 por ciento de 
estos chicos desarrollan epilepsia cuando llegan 
a la edad adulta.

Aunque varía significativamente en carácter y 
gravedad, se producen en todos los grupos étni-
cos y socioeconómicos. 

Los TGD son trastornos del desarrollo neuro-
cognitivo que;

1. Tienen evidencia de su origen genéti-
co; actualmente hay varios genes identificados, 
se supone en estos casos la convergencia de más 
de once genes. Se han encontrado irregularida-
des en varias regiones del cerebro, en los niveles 
de serotonina y otros neurotransmisores. Estas 
anormalidades sugieren que podría producirse 
la interrupción del desarrollo cerebral precoz-
mente durante el desarrollo fetal. Posiblemente 
actuarían factores ambientales sobre la función 
genética. Los estudios de mellizos idénticos 
muestran que si un mellizo está afectado, existe 
una probabilidad del 90 por ciento que el otro 
mellizo esté afectado. En las familias con un hijo 
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con Autismo, el riesgo de tener un segundo hijo 
con el trastorno es de aproximadamente el 5 por 
ciento, o uno en 20.  Esto es mayor que el riesgo 
de la población en general.  La evidencia también 
sugiere que otros trastornos, así como el trastor-
no bipolar, se producen más frecuentemente que 
el promedio en las familias de las personas con 
Autismo. 

2. No son motivados por sucesos de  vida 
o alteraciones vinculares con padres o cuidado-
res.

3. Comienzan a manifestarse muy tempra-
namente con alteraciones en la interacción, en 
el uso del lenguaje verbal y no verbal, en la ma-
nipulación de objetos y en el comportamiento 
frente a estímulos sensoriales.

4. Su diagnóstico se produce entre los dos 
y tres años de acuerdo a criterios actuales.

Tiene trastornos fundamentalmente cualita-
tivos en las siguientes áreas (se describen sola-
mente algunos en cada área);

1. De la reciprocidad socioemocional. a- 
Aparente indiferencia ante los acercamientos 
comunes de los demás. b- No presentan acerca-
mientos ni realizan actividades compartidas. c- 
No responden a saludos convencionales según 
la edad (Hola, mirar, sonreír), d- No evidencian 
conductas de imitación social inmediata o soli-
citada. e- le faltan las capacidades para hacer o 
sostener una amistad. f- Les cuesta asumir roles 
ajenos, tanto en juego simbólico como en juegos 
dramáticos. g- Presentan falta de reconocimiento 
o de atención a reglas sociales.

2. De la comunicación. Los trastornos de la 
comunicación se expresan en diferentes maneras, 
a- con ausencia del lenguaje verbal en más del 
50% de los casos. b- con dificultades para usar 
socialmente el lenguaje verbal (aunque lo tenga) 
de manera flexible; cada palabra tiene uno y sólo 
un significado, esto le impide una comprensión 
coloquial adecuada. c- la comprensión parece ser 
más lenta o estar focalizada en algún aspecto, 
una sola palabra a la que se le asigna el signi-
ficado de todo o la entonación o el acento in-

dependientemente del significado asignado por 
el hablante. d- Tienden a usar frases aprendidas 
globalmente con entonaciones ajenas a la situa-
ción del momento, son repeticiones (ecolalias 
diferidas) muchas veces funcionales. e- Tienen 
trastornos en la velocidad, acentuación, ritmo, 
volumen, tono y valor comunicativo del lengua-
je. f- Algunos presentan claros acentos extraños 
a los que se usan en el contexto, como si fueran 
extranjeros. g- dificultades para comprender me-
táforas e ideas abstractas.

3.  Del desempeño cotidiano a- estereo-
tipias motoras, como aleteo de manos en mo-
mentos de excitación, tanto como algo positivo 
o negativo para ellos, movimientos y/o conduc-
tas usuales o extrañas que tienen en común la 
falta de funcionalidad. b- conductas sensoriales 
o motoras anormales, por ejemplo reacciones 
inesperadas a ruidos y sonidos, voces humanas, 
olores, luces, giros de cabeza y/o cuerpo. Balan-
ceos, movimientos, rarezas en la marcha y en la 
postura, producción monótona de ruidos o soni-
dos, etc. c- Preocupaciones con ciertos objetos o 
partes de ellos. d- Reacciones de estrés intenso 
con desorganizaciones de la conducta, cuando 
no sucede lo que esperaba, e- Rutinas muy fijas y 
rígidas y difíciles de modificar. f- intereses restrin-
gidos, la atención  es canalizada a los patrones 
aprendidos y repetidos. g- Ausencia de interés 
espontáneo en actividades comunes para otros 
niños. h- trastorno del juego simbólico.

Para el diagnóstico, según DSM, se nece-
sita uno o dos criterios de cada una de las 
tres áreas- Esto lleva a una gran dispersión que 
impide pensar al Trastorno Autista como una ca-
tegoría nosológica nítida, debiéndose considerar 
el concepto de “espectro”, de ahí el concepto de 
Trastorno del Espectro Autista como se lo deno-
mina actualmente, que tienen en común trastor-
nos en la comunicación social, la comprensión 
social y el interés social.

Trastorno de Asperger
Está siendo diagnosticado con mucha fre-

cuencia en nuestro medio, la diferencia estable-
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cida con el autismo es la ausencia de retraso 
en el lenguaje y el desarrollo cognitivo siendo 
los demás indicadores prácticamente los mis-
mos. Una de sus características es que son los 
“inflexibles sociales”, ya que no pueden adecuar 
su comportamiento y conocimiento de las reglas 
al contexto en el que se desempeñan, primero 
está la regla y después la persona; una vez que 
están en posesión de una idea tienen que tras-
mitirla más allá de sus consecuencias, tal vez por 
falta de valoración del impacto que sus palabras 
puedan tener sobre los demás. Los dos subtipos 
posibles son el “neutro”, para quien lo social le 
es indiferente pero lo soporta, y el “social-fóbico”, 
que rechaza activamente el contacto social y lo 
expresa.

En el Trastorno generalizado del desarrollo 
sin especificar, se encuentran los signos pero no 
en forma completa, faltan indicadores en alguna 
de estas tres áreas mencionadas o bien existen 
diferencias por la edad de comienzo.

Existen otros trastornos asociados, llamados 
comorbilidades, como; ansiedad generalizada, 
fobias, autoagresiones, trastornos en el sueño, en 
el apetito, en el control de esfínteres, berrinches, 
trastornos por déficit de atención con hiperactivi-
dad, tics, trastornos obsesivo-compulsivo, retraso 
mental (según algunos estudios, un 60% de los 
niños con Autismo tiene un CI menor de 50, un 
20% entre 50 y 70 y el resto mayor de 70), retra-
so en el desarrollo motor, alteraciones en RMN 
(hasta en un 40%), en el EEG (17%), trastornos 
psiquiátricos en la familia (38%). Estos datos han 
sido tomados de un estudio realizado en hospital 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre un 
total de 55 niños. 

En mi experiencia también he observado la 
asociación en estos pacientes con enfermedad 
celíaca.

Frecuentemente se observa la presencia de 
alguna situación potencialmente estresógena en 
casi todos los niños en el segundo o tercer año 
de vida. En este caso se habla de que dicha si-
tuación pondría en evidencia, pero no sería la 

causa del trastorno. Lo esperable sería que una 
vez pasado el acontecimiento, todo volviera a su 
curso natural, y el desarrollo continuara. 

A continuación presentaré dos historias co-
rrespondientes a los mellizos a los que mencio-
naba anteriormente.

Franco es un niño de 6 años de edad, nació 
prematuro de un embarazo gemelar, con diag-
nóstico de TGD; verbal, tiene estudios Metabólico 
y Neurológico normales, pero alterado su estudio 
Genético. Hermana tres años mayor, sin patolo-
gía; su hermano gemelo, también presenta TGD 
con alteración cromosómica.

Comenta su mamá que el embarazo “fue muy 
difícil porque el papá no quería que lo tuviera, 
ya que él tenía otros hijos. Estuve muy mal, lloré 
mucho, todo el embarazo” 

“Es un niño muy inquieto y sensible, si ve algo 
en la tele, esa noche se despierta con sueños 
(siempre de fantasmas). Frente al no, depende 
del momento y de lo que sea; escucha y acepta, 
o se tira en el piso, llora, grita. Se cuelga, cuando  
está entre la gente, se choca porque no mira, se 
queda mirando lo que le interesa, uno le habla 
y no escucha. 

Empezó el jardín en salita de tres, sin proble-
mas, le encantan los juguetes, pero no se rela-
ciona aún hoy con otros niños, si el otro quiere 
jugar no lo sigue; va y juega solo. 

Si ve a alguien mal, se queda pensando, “po-
bre, pobre” como que le afecta mucho.

A los 6 meses tuvo neumonía, “me había te-
nido que mudar, mi marido trabajando afuera, 
yo desesperada, quedan como pachuchos, tris-
tes, como ausentes, creo que fue un antes y  un 
después para ellos” relata su mamá.

Caminó después de los 2 años, y también ha-
bló tardío, hoy también habla poco. Es muy co-
mún encontrarlo masturbándose. Babea toda la 
ropa, hay que vivir cambiándolo porque siempre 
está mojado. Le encantan las frutas.

Se Repertorizó;
• Trastorno por pena
• Sueños de fantasmas
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• Compasivo
• Inquietud
• Hablar lento para aprender a hablar
• Abstracción Mental

• Masturbación
• Caminar tardío
• Boca Sialorrea
• Deseo fruta

Síntomas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nat.M  12//24 3 1 2 2 3 2 2 1 - 3 2 1
Sulph 11/21 1 2 - 3 1 3 2 2 - 1 2 1
Bell 11/17 2 1 1 3 1 1 1 1 - 1 3 -
Puls 10/21 2 1 1 3 - 2 3 2 - - 3 1
Phos 10/18 3 - 3 1 1 1 2 2 - - 1 1
Lach 10/17 3 1 1 2 - 1 1 3 - - 2 1
Calc 10/17 2 - 1 3 1 1 1 1 - 3 2 -
Sep 9/19 2 1 1 3 - 1 3 3 - - 2 -

Prescripción; Natrum Muriaticum 200.
Al mes y medio
Muy bien, más conectado, dejó de masturbar-

se. Mejor del lenguaje, hasta el simbólico, abs-
tracto. Se relaciona mejor.

Duerme más derechito, sin pesadillas. Au-
mentó el vocabulario.

Le apareció una lesión de piel. Concurrirá al 
jardín con maestra integradora.

El siguiente caso;
Pablo es su hermano gemelo, TGD, también 

tiene trastorno cromosómico. Es un niño muy 
inquieto, “no puede quedarse quieto, pisa a los 
otros, o se cae de la rampa porque no registra 
al otro. Frente al no, no acepta, hace berrinches, 
trata de que cambies de opinión, sale corriendo, 
no acepta el límite y hace berrinches o llora. Es 
muy desobediente”, dice su mamá.

En el juego con otros niños, no registra, juega 
solo. No tiene amigos, Si actividad física por ahí 
sí, le cuesta interactuar con el otro, si no le sale,  
abandona el juego.

Duerme inquieto, y rechina mucho sus dien-
tes. Comenzó a hablar muy tarde y su lenguaje 
es muy pobre.

Le encanta la grasa y le transpiran mucho los 
pies.

Se repertorizó;
• Trastorno por pena
• Abandono
• Contradicción no tolera
• Inquietud
• Desobediencia
• Hablar lento
• Rechina dientes , sueño
 Sueño, posición sobre la espalda.
 Deseo grasa
• Transpiración fría de pies.

Síntoma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Calc.C 9/15 2 1 - 3 1 1 1 2 1 3
Sulph 8/13 1 - 1 3 1 1 - 2 2 2
Calc.P 8/12 2 1 1 3 1 1 - - 2 1
Phos 8/12 3 2 1 1 1 1 - 2 - 1
Verat 8/12 1 1 2 1 - - 2 1 1 3
Ars 8/12 1 1 1 3 - - 3 1 1 1
Puls 7/16 2 3 1 3 - - - 3 1 3
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Se prescribió; Calcárea phosphórica 1000.
A los dos meses;
Habla más, quiere más atención. Está más 

conectado, tiene otra relación con los chicos. 
Duerme más tranquilo, se pasa menos a la noche. 

Cuatro meses, continúan las mejorías, concu-
rre a la escuela con maestra integradora.

Para concluir, mencionaré que atiendo tam-
bién a dos hermanitos, uno TGD grave, presen-
tando su hermano un Síndrome de Down, segu-
ramente avalando como en los casos anteriores 
la multicausalidad con una base genética de 
estos cuadros. 

BIBLIOGRAFÍA
1. Bernardo Vijnovsky. Tratado de Materia 

Médica Homeopática. Tomo I. 1989. Buenos Ai-
res. Argentina. Alan Centro Gráfico.

2. Lathoud. Materia Médica Homeopáti-
ca.1994. Buenos Aires Argentina. Editorial Alba-
tros.

3. Programa Nacional de Actualización Pe-
diátrica PRONAP 2010, Módulo 4.

4. RTC. Repertorio Total Computarizado.



51Volumen 82, 2017 Homeopatía - Vol. 82: 31-35, 2017

51

VETERINARIA HOMEOPATICA

Demodexia recidivante en perra Border 
Collie

Dra. María Luz Goicoechea
Veterinaria Homeópata AMHA
(Trabajo monográfico)

INTRODUCION
Paciente: Cata, canino hembra, entera, edad 

estimada de 2,5 años, raza: Border Collie.
Fecha de 1era consulta:  27/6/16
Cata llega a consulta de homeopatía por pre-

sentar lesiones alrededor de los ojos, alrededor de 
la boca, ventral del cuello y en los cuatro miem-
bros, con raspaje positivo a demodexia. ”Los pro-
blemas de piel le aparecieron a los pocos días que 
la encontramos”. Fue tratada en un par de oportu-
nidades con azadieno con poco resultado y hasta 
con doramectina, a pesar de la raza, con mejoría 
de los síntomas, pero afectando el estado de áni-
mo de la perra, los dueños dicen que “la tiraba 
mucho”, “se deprimía”. Con retorno de los síntomas 
a la semana de terminado el tratamiento alopá-
tico. También recibió en varias oportunidades  
cefalexina y baños con shampúes para la sarna.

Me cuentan que la encontraron hace 6 meses 
perdida en la calle, corriendo como desorientada, 
con su collar puesto. Se cansaron de publicarla 
para poder encontrar a sus dueños sin tener 
suerte.

Relatan que “es una perra muy inquieta, no 
para nunca, pero come tranquila y a su tiempo” 
siempre atenta a todo lo que pasa, sensible a rui-
dos, a voces de personas. ”Es muy buena y dócil.” 
No manifiesta tener miedo a algo, se mantiene 
tranquila durante las tormentas. 

Convive con una perra vieja, en un patio chico 
y pasan mucho tiempo solas porque los dueños 
trabajan casi todo el día. En días de frio le inten-
tan poner una capita de polar, pero se la saca y 
la rompe.

“Es dulce, cariñosa, le gusta estar con nosotros 
y es hiperactiva. Se desespera por salir a pasear… 
siempre está contenta.”

A la revisación clínica veo que las lesiones son 
rosadas, casposas, con algunas costras en la cara 
y con leve depilación alrededor de los ojos. Me 
cuentan que en otras oportunidades las lesiones 
progresaron hasta grietas, siendo más rojas y con 
secreción transparente. “No le pica, no la vemos 
rascarse.”

Selección de síntomas y jerarquización:
1- Mental: Hipersensible  a ruidos
2- Mental: hipersensible a voces
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3- Mental: dócil
4- Mental: inquietud 
5- Mental: Compañía, desea
6- Generalidades: deseo de aire libre
7- Generalidades: Intolerancia a la ropa
8- Piel: malsana
9- Piel: Erupciones suprimidas, trastornos por
10- Piel: erupciones, sarna suprimida
11- Piel: erupción, sarna húmeda.
12- Extremidades: erupciones como sarna.
13- Cara: Erupciones alrededor de boca
14- Ojos: Erupciones alrededor de ojos

REPERTORIZACION:

PRESCRIPCION: (1/7/16)
SUPHUR 30 dosis repetidas. (Frasco gotero  

preparado con 30 ml de agua y 5 glob disueltos 
de sulp 30)

Dosis: 5 gotas 4 veces al día.
Los síntomas mentales que obtengo de la pe-

rra no son muy singulares ni raros, pienso que 
son propios de la raza, opto por sulphur por su 
marcado tropismo por piel y por cubrir la mayor 
cantidad de síntomas tomados.

01/08/16 (1 mes después) 
Me llaman los dueños diciendo que Cata ha 

estado empeorando, que las lesiones se hicieron 
más profundas y más supurantes, su ánimo sigue 
igual.

Le digo que tengan paciencia, que es espera-
ble que esté peor de los síntomas. (Ya que podía 
tratarse de una agravación homeopática.)

Voy a ver a la perra e indico cefalexina ya que 
había dermatitis infecciosa.

25/08/17: (25 días después)
Ha estado un poco mejor de la piel, la infec-

ción de la cara está curando, pero ahora su piel 
está seca, costrosa y con hiperqueratosis en de-
dos de las cuatro patas. El pelo esta opaco, seco. 
En algunos dedos presenta lesiones húmedas y 
dolorosas. Presenta olor seborreico.

Si bien podría considerar que la piel de la cara 
estaba mejorando, creo que fue porque estuvo 
con cefalexina durante 15 días y además estaba 
más deprimida en su ánimo. Las lesiones de los 
dedos empezaban a profundizarse y presentaba 
algunas zonas del lomo con pelo quebradizo y 
alopecia. 

Prescripción: (25/08/16) ARS 30 
Elijo ars, salió en 3er lugar en la repertoriza-

ción y cubre el síntoma piel dura, como perga-
mino con 3 ptos. (Síntoma que en este momento 
es nuevo y muy representativo de la enfermedad 
actual).

30/09/16: (35 días después)
Los dueños me cuentan que al principio es-

tuvo igual, sin cambios. Alrededor de los 10 días 
de las últimas gotas volvió a “brotarse” nueva-
mente la cara, alrededor de los ojos, mentón, 
cuello, patas. Y comenzó a caerse el pelo en el 
lomo.
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Considero que ars no movió la energía vitad 
y la enfermedad sigue su expresión en piel, cada 
vez más grave.

Indico ARS 30 potenciado para tomarme 
tiempo y ver como sigue el cuadro con la es-
peranza de que aparezca algún nuevo síntoma 
que me oriente a un nuevo remedio. Espero, ya 
que no es un caso de gravedad, ningún órgano 
vital estaba comprometido y mantenía un estado 
anímico bueno.

20/10/16: (20 días después)
Por mensajes de los dueños, incluso con fo-

tos, veo que Cata sigue empeorando de su enfer-
medad y sin tendencia a la curación. Muy preo-
cupados me cuentan que la ven muy deprimida, 
débil, que casi no camina, que la llaman y no se 
para. No quiere comer, tiembla todo el tiempo y 
su lomo está casi todo pelado. 

Considero que hay un gran obstáculo a la 
curación y es que vive “prisionera” en un patio 
pequeño, de tierra, con casi ningún paseo y con 
dueños que no son muy amorosos ni expresivos 
con ella. Entonces, ya medio frustrada por el caso, 
me propongo verla y repertorizarla nuevamente 
teniendo en cuenta todo lo que supongo que 
sintió y siente Cata por haber perdido a su fa-
milia anterior y confiada en que eso es lo que a 
ella la está enfermando, siendo las lesiones de 
piel su manera de demostrar el desequilibrio de  
su fuerza vital.

Repertorización el 20 de octubre
Tome los siguientes síntomas:

1- Trastorno por, amor: decepción de, pena 
silenciosa: con

2- Tx amistad defraudada
3- Tx ansiedad prolongada (estrés)
4- Tx nostalgia
5- Tx pena
6- Hastío de la vida, muerte desea
7- Temblor externo
8- Debilidad muscular, cansancio
9- Piel: erupciones escamosas
10- Piel: erupciones rojas
11- Piel: malsana
12- Alopecia areata
13- Cabeza, cabello, caída: pena, por

Prescripción 20/10/16: PH-AC 30 gotas. (Di-
suelvo 5 glóbulos en agua en frasco gotero de 
30 ml)

Dosis: 5 gotas, 4 veces al día.
PH-AC cubre todos los síntomas. Al leer mate-

ria médica termino de confirmar que es el medi-
camento que la perra necesita para curarse.

PH-AC se adapta a sujetos  originalmente de 
temperamento nervioso, fuerte y que por shocks 
mentales, preocupaciones o penas terminan en 
fatiga, postración, con apatía e indiferencia. 
(Lathoud)

“…Es uno de los medicamentos más impor-
tantes en las consecuencias, mentales y físicas, de 
noxas emocionales, especialmente las provocadas 
por decepciones o frustraciones, por susto, por an-
ticipación de acontecimientos, por preocupaciones, 
por ira (con tristeza silenciosa), por penas, un amor 
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Prescripción 7/12/16: PH –AC 200 (gotas: 5 
glob en 30 ml de agua) 

Dosis: 5 gotas 4 veces al día. 
Prescribo el mismo medicamento ya que PH-

AC demostró similitud con los síntomas que pre-
sentaba la paciente y logró movilizar la energía 
vital en sentido a la curación. Elijo una dinami-
zación mayor ya que se había frenado la mejoría. 

Recalco, como en cada consulta, la importan-
cia de los paseos diarios, juegos y tiempo com-
partido con su mascota.

2/02/17: (dos meses después)
Sigue mejorando, las patas están mucho me-

jor, la hiperqueratosis desapareció  y la piel nue-
va rosada está cubriéndose con pelos. De ánimo 
está muy bien, juega y salen a pasear todos los 
días.

Conclusión: 
Creo  que Sulphur sirvió para aclarar el cua-

dro, ayudando a que la enfermedad se manifieste 
en su totalidad. Como dice en la Materia Médica 
de Lathoud: “…provocará manifestaciones exte-
riores o más bien visibles, de un estado latente, y 

no correspondido o pérdida de un ser querido, por 
nostalgias, por mortificación…..La piel de manos y 
dedos se seca, arrugada como pergamino (Vijno-
vsky)

26/10/16: (6 días después) 
Recibo mensaje de la dueña diciendo que 

Cata estaba mucho mejor! “…volvió  a ser ella, 
recuperó el hambre, está contenta y quiere salir a 
pasear apenas le mostramos la correa”. Notaron 
un gran cambio a partir de las últimas gotas. In-
cluso su piel también mostro mejoría, ya empezó 
a crecer el pelo.

Lo que más me sorprende es la velocidad 
con que creció el pelo del lomo en sólo 6 días. 
Increíble ver como la fuerza vital no respeta los 
“tiempos biológicos”.

Mejoró hasta principios de diciembre que los 
dueños me dicen que “se estancó”.

7/12/16. Visito a domicilio, la perra está muy 
bien en general, aunque la piel de los dedos se 
ve nuevamente costrosa, húmeda y enrojecida. 
Presentaba dolor a la revisación. Y el pelo había 
vuelto a estar deslucido y cayéndose en algunos 
sectores del lomo. De ánimo estaba muy bien. 
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aunque no actue como curativo de los síntomas 
característicos de esta diátesis escondida, se mani-
festaran después de su empleo, con más franqueza 
y nitidez.”

Phosforicum Acidum es un gran remedio 
para ”trastornos por”. En el caso de Cata creo 
que ella enfermó por extrañar su familia y su 
hogar anteriores. En un principio tenía un com-
portamiento más psórico, luego se manifestó de 
manera siphilítica, con profundización de sínto-
mas y depresión.

Creo que su pronóstico es bueno, siempre y 
cuando los dueños sigan con los paseos, los jue-
gos y compartiendo más tiempo con ella.
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Alcoholismo I
Semiología I Síntomas Mentales. 
Materia Médica Del Alcoholismo Agudo

Dra. Laura Svirnovsky
Profesora Adjunta  de la AMHA

La presente comunicación está orientada a 
hacer una reseña sobre los síntomas mentales 
en el repertorio de Kent que hacen referencia al 
alcoholismo en general y los principales medica-
mentos que se corresponden con los síntomas 
del alcoholismo agudo

El alcoholismo es un término que se emplea 
para el uso crónico y continuado o periódico de 
alcohol, que se caracteriza por un deterioro del 
control sobre la bebida, episodios frecuentes de 
intoxicación, y obsesión por el alcohol y su con-
sumo, a pesar de las consecuencias adversas.

Más estricto es el concepto de alcoholismo 
considerado como enfermedad, donde la pérdi-
da de control sobre la bebida está causada por 
una alteración biológica preexistente, y que tiene 
una evolución progresiva previsible.

La dependencia del alcohol abarca dos as-
pectos: la dependencia psíquica que se refiere al 
deterioro del control sobre la bebida, y la física 
o fisiológica relacionada con la intolerancia y los 
síntomas de abstinencia.

La intoxicación puede ser aguda, que se co-
noce vulgarmente como “borrachera”, o crónica.

El repertorio de Kent no discrimina entre estos 
conceptos y se limita a la descripción de aquellos 
síntomas que aparecieron en las patogenesias o 

son de índole toxicológica o clínica en relación a 
la ingesta excesiva de alcohol en general.

Si realizamos una revisión de los síntomas 
mentales podemos enumerar a los siguientes de 
acuerdo al repertorio de Kent:

Beber, síntomas mentales después de (10 III)
Borrachera, síntomas durante (10 III)
Cansancio de vivir, en borrachos (12 I)
Cólera, bebiendo café y vino (14 I)
Confianza, cerveza mejora (16 I)
Confusión mental, alcohólicas bebidas por 

(17 I)
Delirium tremens (22 II)
Dipsomanía (24 II)
Estupor, alcohólico (30 I)
Excitación, cerveza, después de beber (31 I) 
champagne después de beber (31 II)
vino, después de beber (31 II)
Gritos, bebiendo (34 II)
Hipocondría en ebrios (36 II)
Inconciencia, delirium tremens en (50 I)
Inquietud, bebiendo agrava (54 I)
Insanía en los ebrios (55 III)
Lenguaje , como ebrio (60 III)
Locuaz, ebrio como si estuviera (61 III)
Llanto, beber despúes de (62 III)
Olvidadizo, borrachos olvido en (71 I)
Trastornos por dipsomanía (91 III)
Tristeza en borrachos (93 I)
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Debemos destacar que esta lista de síntomas 
es incompleta, ya que cualquier noxa emocional 
puede originar como respuesta un cuadro adic-
tivo en el sujeto suceptible, y que debemos con-
siderar cualquier síntoma mental que manifieste 
el paciente, aunque no figure que el desencade-
nante haya sido la ingesta de alcohol. 

Materia Médica de los principales medica-
mentos del alcoholismo agudo:

Nux Vómica: Probablemente el principal 
medicamento de las intoxicaciones alcohólicas 
agudas. Cursa con un cuadro de alteración del 
sensorio con confusión mental, pudiendo llegar a 
tener alucinaciones. Está triste, lloroso, sentimen-
tal, pudiendo llegar a tener deseos de suicidarse. 
Se exacerban sus celos y su irritabilidad constitu-
cional, con conductas violentas y gran excitación 
sexual. Tiene intensas cefaleas y mareos que afec-
tan su marcha. Su cara está abotagada y caliente, 
con conjuntivas inyectadas, visión turbia, acidez, 
náuseas y vómitos. 

Opium: Cursa al comienzo con un cuadro de 
excitación mental, con alegría, gran sensación 
de bienestar, locuacidad, euforia, a veces delirio 
con alucinaciones y gran temor o susto. Luego 
comienza la etapa de depresión del sensorio con 
marcha vacilante, cara abotagada, mirada fija, 
mareos, cefalea, náuseas y vómitos.

Lachesis: Presenta una gran excitación con ce-
los, gran locuacidad, hace grandes discursos, o 
puede estar sentimental, melancólico, con pensa-
mientos de muerte inminente, alucinaciones con 
serpientes u otros objetos horrorosos, sensación 
de estrangulamiento, etc. Toda la sintomatología 
está agravada después de dormir.

Arsenicum: Con todas las características típi-
cas del cuadro de ebriedad donde oscila de la 
excitación y la alegría a la tristeza y confusión 
mental, lo más característico es la ansiedad in-
quietud y temor a la muerte, con gran deseo de 
compañía. 

Belladona: Se presenta con gran confusión 
mental, violento, con deseos de matar, alucina-
ciones al cerrar los ojos, hace gestos raros, se 
enoja, habla incoherente. Tiene las conjuntivas 
inyectadas con midriasis, cara muy roja y caliente, 
latidos carotídeos, cefalea pulsátil, con náuseas 
arcadas y vómitos.

Quercus Glandium Spiritus: Introducido por 
Burnett quien lo ha utilizado para antidotar los 
cuadros de alcoholismo que cursan con llanto fá-
cil, intenso vértigo con inestabilidad en la mar-
cha, cara roja y halitosis. También ha propiciado 
su uso en los cuadros de alcoholismo crónico 
que se presentan con hepato-esplenomegalia 
y ascitis y edemas de miembros inferiores, para 
eliminar el deseo de alcohol.

Agaricus Muscarius: Excitación seguida de 
depresión, espasmos , sacudidas musculares y 
temblores, movimientos semejantes a los corei-
cos. Tiene como síntoma muy característico la 
sensación como si le tocasen o pinchasen con 
agujas de hielo. 

Sulphuric Acidum: según Hering de utilidad 
en los cuadros crónicos cuando Nux Vómica no 
genera respuesta en el paciente y para eliminar 
el deseo de alcohol administrado en T.M..En ca-
sos agudos se debería administrar dinamizado en 
aquellos pacientescon confusión mental, irritabi-
lidad, dificultad para expresarse,vértigo sentado, 
cefaleas, gastralgias ardientes con náuseas, vómi-
tos y eructos, pesadez y debilidad  y temblor en 
las extremidades

Ranúnculus Bulbosus: Según Vijnovsky es uno 
de los medicamentos más efectivos para las con-
secuencias agudas y crónicas del exceso en la in-
gesta de bebidas alcohólicas, caracterizados por 
una gran irritabilidad, delirium tremens, vértigo, 
cefaleas, intenso hipo espasmódico, con dolor 
punzante en zona hepática y tendencia a ascitis.
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VETERINARIA HOMEOPATICA

Uso de Nux Vomica en cerda intoxicada 
con Cicuta (Coniun Maculatum)

Dra Fabiana A. EGOBURO
Veterinaria Homeópata- AMHA.

INTRODUCCION
La finalidad de este   trabajo es presentar un 

caso clínico de 9 cerdos intoxicados con CICUTA 
(CONIUM MACULATUM), de los cuales   a uno de 
los animales se realizó tratamiento con Nux Vo-
mica 30 CH lográndose una recuperación total 
del mismo, siendo el único que vivió.

Los cerdos comieron cicuta en un cerco de 
una casa abandonada en el campo, en forma 
accidental, esta planta ya no hay en los potre-
ros por el modelo de agricultura actual (uso de 
agroquímicos) y crece en lugares como cercos de 
molinos, montes, etc. donde no se usan dichos 
productos. 

DESCRIPCION
La Cicuta (Conium Maculatum) es una planta 

anual de 1-2 metros de altura, olor desagradable, 

con pequeñas flores blancas. Esta planta es más 
tóxica en la primavera y cuando se halla verde, 
debido a la gran volatilidad de los alcaloides que 
posee, que son del grupo de la piridina, cuya ac-
ción se orienta al sistema nervioso central,  causa 
una acción paralizante; los animales más sensi-
bles a ésta son los bovinos y porcinos. (3)

Una característica fácilmente de observar en 
la planta es la presencia de manchas rojas (ma-
culatum = mancha) en la base del tallo. La mis-
ma permite diferenciar rápidamente a campo la 
cicuta de otras especies muy parecidas (Ammi 
majus) quien no poseen dichas manchas. Las 
hojas son alternas y pinnaticompuestas. Sus flo-
res están dispuestas en umbelas de color blanco;  
florece en primavera - verano y el fruto es un 
diaquenio. Es muy frecuente en suelos húmedos 
y sombríos donde se removió la tierra como por 
ejemplo terrenos baldíos, vías férreas, zanjas, al-
rededor de alambrados, cerca de las casas. Esta 
especie es nativa de Europa, encontrándose en 
nuestro país en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa 
Fe, Santiago del Estero, Chaco y Tucumán.

La sintomatología dependerá de la cantidad 
ingerida. Presenta 2 cursos: agudo y crónico. El 
curso agudo se caracteriza por temblores muscu-
lares e incoordinación en la marcha, aumento de 
la frecuencia cardíaca, pulso débil, cianosis (colo-
ración azulada en las mucosas). La muerte se pro-
duce por falla respiratoria (parálisis del diafragma 
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y músculos intercostales) luego de 2-3 horas de 
ingerida la planta. No suelen aparecer convulsio-
nes. Previamente pueden aparecer signos gas-
troentéricos (diarrea y salivación intensa, cólicos 
en el equino y atonía ruminal en los rumiantes).
Todos estos efectos son el resultado de la acción 
tóxica sobre el Sistema Nervioso. El curso crónico 
se presenta en hembras preñadas que estuvieron 
consumiendo bajas dosis de los tóxicos a partir 
de los 60 días de gestación. Esto provoca malfor-
maciones en los fetos en desarrollo, apareciendo 
al parto terneros defectuosos, con escoliosis (de-
formación de la columna vertebral), artrogrifosis  
(deformación a nivel de las articulaciones), pala-
dar hendido y espina bífida. (3)

El 61% de la producción porcina de nuestro 
país está en manos de pequeños y medianos 
productores familiares, y se encuentran bajo sis-
temas de producción a campo o mixtos (a campo 
con alguna etapa confinada), la mayoría de los 
productores están distribuidos en las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

La intoxicación con Cicuta se presentó en el 
campo de un productor de cerdos en el partido 
de Adolfo Gonzales Chaves, sudeste de la Provin-
cia de Buenos Aires.

Los cerdos intoxicados fueron 9 animales 
adultos, de las razas Yorshire, Landrace y Duroc, 
(trihíbridos) habiendo 6 cachorros, en categoría 
crecimiento y 3 hembras adultas en etapa de 
lactancia.

Los animales reciben un plan Sanitario de 
acuerdo a cada categoría compuesto por vacu-
nas y antiparasitarios.

 La alimentación en la granja es  alimento ba-
lanceado, compuesto por maíz, spellert de soja 
y premezclas (vitaminas, minerales, aminoácidos 
esenciales y calcio) .

Los 9 animales ingirieron las plantas toxicas 
en forma accidental, por ruptura del cerco  don-

de se encontraban e ingresar al predio de una 
casa abandonada donde crece Cicuta, la cual se 
encontraba  en el estadio de rebrote, facilitando 
la ingesta de la misma por estar de poca altura 
y mezclada con las otras hierbas.

Los síntomas  clínicos se presentaron a las po-
cas horas de ingerir la planta y fueron los siguien-
tes: incoordinación, gritos, temblor, tambaleo, 
parálisis y muerte en forma inmediata, llegando 
a la consulta el productor con la última cerda que 
había ingerido Cicuta presentando todos los sín-
tomas mencionados anteriormente.

No se realizó ningún tratamiento alopático 
debido a la rapidez de los síntomas y muerte de 
los animales. El tiempo desde que comieron has-
ta la muerte fue entre 6 y 10 hs

El productor porcino llego a la consulta con 6 
animales muertos y 3 con sintomatología, cuan-
do regresa al campo, solamente puede tratar con 
homeopatía a una cerda ya que los otros dos se 
encontraban muertos.

Observando la sintomatología de los anima-
les se realizó la repertorización para lo cual  se 
seleccionaron 11 síntomas:

1. Generales, temblor externo convulsivo
2. Generales, convulsiones, caída; con-lados, 

hacia los
3. Generales, convulsiones
4. Generales, parálisis
5. Generales, parálisis paraplejía
6. Generales, parálisis, tóxica
7. Generales, irritabilidad física, excesiva
8. Extremidades, parálisis
9. Extremidades, parálisis, Miembros inferio-

res
10. Extremidades, Parálisis, Miembros supe-

riores
11. Extremidades, tambaleo
Se uso repertorio computarizado Radar
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ELECCIÓN DEL MEDICAMENTO.

De la repertorizacion se ve que los remedios 
que mejor cubren la sintomatología producida 
por la intoxicación con Cicuta son Nux Vomica, 
Arsenicum, Gelsemium y Plumbun.

La principal diferencia entre los cuatro prime-
ros  medicamentos son los síntomas Parálisis y 
Convulsiones caídas hacia los lados, siendo dos 
síntomas presentes en esta intoxicación que cu-
bre Nux Vomica y no los otros remedios.

Se eligió Nux Vomica por cubrir la mayoría de 
los síntomas. 

TRATAMIENTO
Nux Vomica 30 ch glóbulos cada 2 horas du-

rante un día. 

EVOLUCION
La cerda tratada se recuperó totalmente a las 

24 hs sin secuelas de la intoxicación.

RESULTADOS
Si bien este es un único caso de intoxicación 

con cicuta, siendo pocos animales los intoxicados 
y llegando a la consulta solamente 3 de ellos y 
recibiendo tratamiento solamente una cerda el 
efecto que tuvo Nux Vomica sobre el animal  tra-
tado fue excelente.

 Basándose en esta experiencia se podría usar 
Nux Vomica en animales con otras intoxicaciones 
agudas que presenten sintomatología nerviosa .
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LAS SUPURACIONES

Es este grupo de remedios que nosotros nos 
proponemos estudiar-. 

REMEDIOS SATELITES Y DE DRENAJE 
Gun Powder. - Es la pólvora negra de cañón 

que ha sido empleada con éxito por Clark en la 
septicemias y las supuraciones, en particular de 
estafilococos y estreptococos. En Francia los doc-
tores Cartier y Renard son los que nos han dado 
las mejores descripciones. En las formas agudas, 
Clark y Layman se sirven de la 3x dilución a la 
dosis de 40 centigramos repetidas cuatro veces 
al día. En las supuraciones simples Gun -Powder 
está indicado en el período de formación confir-
mado de pus a la 6x dilución. Obra a la manera 
de Hepar y favorece la expulsión del pus. En el 
período de defervecencia del absceso, la dilución 
útil es la 30x que tiende a detener el pus. Ya ve-
mos, pues, que según las diluciones su acción es 
comparable a la de Hepar Sulph. 

Miristica Sebifera. - Esta planta, estudiada 
por Pinard, de Barcelona, produce experimental-
mente una viva inflamación del tejido conjuntivo 
pudiendo llegar hasta la supuración y la necrosis. 
Es empleada en T. M. en las supuraciones del te-
jido conjuntivo en el cual favorece de una ma-
nera evidente la salida del pus al exterior, por lo 
que se le ha llamado el bisturí homeopático. En 
el panadizo es donde más se le aconseja. Tene-

mos una pequeña experiencia personal sobre el 
remedio y la podremos recomendar según sus 
indicaciones. Dosis: T. M. 5 gotas en un poco de 
agua cada dos o cuatro horas según los casos. 

Kali Muriaticum. - Está indicado en el segun-
do estado de la inflamación cuando después de 
los trastornos vasomotores se produce el exuda-
do intersticial. Su tejido electivo son las serosas y 
es un buen drenador en las artritis. Cronológica-
mente sigue a Ferrum Phosphoricum y precede 
a Calcárea Sulfúrica. En los casos crónicos ha sido 
recomendado en las supuraciones de las orejas; 
dosis: 6x. 

Pulsatilla. - Drenador de las supuraciones de 
las mucosas, interviene eficazmente en el escu-
rrimiento espeso no irritante, amarillo verdoso, 
sobre todo en los sujetos que presentan los 
síntomas constitucionales del remedio: trastor-
nos vasomotores de las extremidades que están 
rojas y húmedas; dolores erráticos y variabilidad 
de síntomas, agravación por el aire confinado, el 
calor y la inmovilidad. Carácter tímido, con ten-
dencia a llorar, alivio por el consuelo; dosis: 6x 
y 30x. 

Kali Sulfuricum. - Se relaciona al remedio 
precedente del cual posee la misma acción so-
bre las mucosas y con el cual tiene numerosas 
modalidades; no obstante se observa en él un 
poco de tendencia a la transpiración. Sus escu-
rrimientos son viscosos y claros y las más de las 

Para Volver a Leer
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veces espesos, amarillos o verdosos. De acción 
más profunda que Pulsatilla le sigue con ven-
taja. 

Ledum Palustre. - Este no es un remedio de 
la supuración sino de la inflamación; no obstante, 
conviene citarlo entre los remedios satélites, por 
su acción electiva sobre las congestiones, ede-
mas producidos por las picaduras de los insectos. 
Su gran característica es el alivio de los dolores 
por las aplicaciones frías y descubriendo la re-
gión enferma. 

REMEDIOS DE LOCALIZACIONES ANATOMICAS 
Nos sería imposible estudiarlos todos porque 

son pocos los medicamentos de la Materia Mé-
dica que no contengan en su patogenesia infla-
mación o catarro de un tejido o de un órgano. 
Dejaremos a un lado todos los que no tienen un 
interés particular, así como aquellos que nos pa-
recen particularmente especializados a una fun-
ción determinada tales como los medicamentos 
de las supuraciones útero-vaginales o de las ure-
tritis. Estos han sido objeto de un concienzudo 
estudio por el Dr. Kollitsch y nos parece inútil 
hacer aquí una repetición. 

No trataremos más que rápidamente de las 
supuraciones cutáneas y del impétigo que el Dr. 
Dano ha estudiado con profundidad. 

PIEL. - Citaremos Mezereum (6x, 30x) reco-
mendado en el terreno escrofuloso y sobre todo 
en el sifilítico para las lesiones costrosas dejando 
salir un pus espeso y blanquecino. La picazón es 
agravada por el calor. Se trata algunas veces de 
metástasis cutáneas de una enfermedad que ha 
sido muy rápidamente suprimida. Hay que rela-
cionarlo con Graphites que es sobre todo antisó-
prico y cuyas lesiones dejan escurrir un líquido 
semejante al de la miel. 

VIOLA TRICOLOR y VINCA MINOR son uno y 
otro excelentes remedios sintomáticos del impé-
tigo, el último se aplica sobre todo a las formas 
infecciosas del cuero cabelludo con pus espeso 
y nauseabundo. 

EUGENIA es un pequeño remedio que ha 
dado resultados en las supuraciones de las extre-
midades de los dedos en la región periungueal. 
Está especialmente indicado en los sujetos del 
tipo Natrum Muriaticum.

TEJIDO OSEO. - Los remedios de las supura-
ciones óseas merecen un lugar aparte. 

SILICEA. - Es el más importante y más fiel. 
Tiene sus indicaciones en las caries y necrosis 
óseas, fístulas óseas u osteo-articulares. Nosotros 
tendremos la ocasión de ser más completos en 
su sintomatología en la última parte do. nuestro 
artículo. 

PHOSPHORUS. - Se parece a Silicea con el 
que comparte la sobre excitabilidad del sistema 
nervioso. Las necrosis de la mandíbula inferior de 
las intoxicaciones fosforadas son bien conocidas, 
pero no es la única localización. Signos generales: 
debilidad, con hiperestesia de todos los sentidos, 
sensación de calor con agitación, desfallecimien-
to gástrico a las 11. Diarrea matinal indolora y de-
primente; sed de agua fría que es vomitada des-
pués de ingerida; tendencia a las hemorragias y 
a las degeneraciones grasosas. Localmente estos 
ardores son característicos, en particular los de 
la espalda acompañados de enfermedades óseas. 
En las fístulas ganglionares y osteo-articulares, el 
trayecto tiene sus bordes levantados, granulacio-
nes exuberantes, el pus es fluido o icoroso. Dosis: 
6x, 12x, 30x. 

AURUM METALLICUM. - Remedio de los te-
rrenos sifilíticos, así como de las supuraciones 
óseas crónicas. Violentos dolores periósticos y 
óseos de noche. Sensibilidad al frío. Tendencia 
al suicidio. Aurum Metallicum, parece estar más 
indicado cuando se supone la sífilis. El Dr. Cha-
vanon recomienda este remedio en la sinusitis, 
otitis y mastoiditis crónica. Dosis: 6x, 30x, 200x. 

ASAFOETIDA. - Terreno sifilítico. Escurrimien-
to fétido y abundante de origen perióstico o sea 
dolores intolerables. Nervosismo extremo con 
hiperestesia al olor y al contacto, flatulencia con 
latidos aorticos. Diarrea fétida acompañada de 
meteorismo. Agravación en la noche, por el to-
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camiento del lado izquierdo, por la inmovilidad, 
por las aplicaciones calientes. Alivio al aire libre 
y por el movimiento. 

PLATINUM MURIATICUM. - Buen drenador 
de las caries óseas. 

STRONTIUM CARBONICUM. - Caries del fé-
mur en particular, agravación nocturna. Diarreas 
acuosas. 

ANGUSTURA. - Caries de los huesos largos 
con hipersensibilidad al dolor. 

GLÁNDULAS MAMARIAS. - El tratamiento 
de las inflamaciones y abscesos del seno mere-
cen atención especial. En su principio encuentra 
su indicación Belladona y Árnica, pero en gene-
ral esos remedias no son eficaces para evitar la 
supuración y hay que proceder de la siguiente 
manera: 

BRYONIA. - Está indicado sobre todo muy 
precisamente cuando existe tensión en el seno 
que es pesante, rojo pálido y muy doloroso. Los 
dolores son punzantes y agudos, agravados por 
el menor movimiento y aliviadas por las aplica-
ciones calientes. Desde que la palpación revela 
un empastamiento bien conocido que se designa 
con el nombre de plastrón es necesario prescri-
bir Phytolacca.  Estos dos remedios se emplean 
de preferencia a la 6x dilución. Gracias a ellos 
el tratamiento se revela muy eficaz para hacer 
abortar abscesos del seno que parecían inminen-
tes. En las supuraciones crónicas de la glándula 
mamaria con fístula, hay que emplear Silicea c 
Phosphorus. 

REMEDIO DE LAS SUPURACIONES CRONI-
CAS. - El origen de estas supuraciones puede 
ser un absceso caliente, como en los forúnculos, 
teniendo tendencia a la cronicidad o bien se pue-
de encontrar una supuración crónica de origen 
antiguo. Los tipos clínicos más frecuentemente 
observados son las fístulas óseas u osteo-articu-
lares. Los mismos medicamentos convendrían a 
una supuración crónica de otro origen. 

Nosotros no estudiaremos los abscesos fríos 
que son de origen tuberculoso, puesto que me-
recen descripción especial. 

SILICEA. - Es el remedio más importante de 
las supuraciones crónicas. En él conviene pensar 
en la mayoría de los casos. El pus es poco, espe-
so, algunas veces ligeramente fétido. Los signos 
generales son importantes de conocer; extrema 
sensibilidad al frío con deseo de ser cubierto. 
Transpiración fácil de la cabeza y de los pies, 
inapetencia con adelgazamiento, constipación 
rebelde. Mentalidad tímida, triste; en los niños 
trastornos del crecimiento caracterizados por un 
retardo en la soldadura ósea en particular, persis-
tencia de las fontanelas, tendencia al raquitismo 
y a la curvatura de los huesos, trastornos diges-
tivos, vómitos, constipación, alternando con dia-
rrea. Cabeza grande, vientre inflado y miembros 
delgados. En una supuración crónica si la fase 
aguda o subaguda data de poco tiempo, Silicea 
debe emplearse al principio a la 6x ó 30x. Cuan-
do estas diluciones han comenzado su acción y 
el drenaje es bien realizado, se puede aumentar 
y darla a la 200x repetido cada 15 días durante 
varios meses. En caso de fracasar, pasar a la mi-
lésima dilución una vez al mes cada dos o tres 
meses, según la reacción del organismo. 

HEPAR SULPHUR. - Ya hemos visto que a 
partir de la 30 dilución, Hepar tiene la propie-
dad de suprimir los escurrimientos de pus. Es, en 
efecto, uno de nuestros grandes remedios de las 
supuraciones crónicas. Sus signos patogenésicos 
precisos son: extrema tendencia al frío, sensibi-
lidad a la menor corriente de aire; la fetidez de 
las secreciones tienen olor de queso viejo; la piel 
grasa y malsana al nivel de la cual cualquier heri-
da tiene tendencia a supurar. Mentalidad: sujeto 
de mal carácter violento, teniendo impulsión de 
hacer el mal. Dosis: 6x, 30x, 200x, M. 

GUN - POWDER. -  Es empleado como satélite 
de los remedios precedentes a la 30x. 

SULPHUR. - Este es un remedio de acción 
centrífuga, del cual hay que abstenerse cuando 
se está en la fase aguda de la supuración. En su 
calidad de rey de los antipsóricos interviene útil-
mente en ciertos estados supurativos. En efecto, 
cuando en un caso crónico los remedios indica-
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dos no dan los resultados deseados, es necesa-
rio reactivar al organismo así como al genio del 
remedio con Sulphur. En estos casos se emplea a 
la 30x dos veces por semana o bien a la 200 una 
vez al mes. A este lista de medicamentos agre-
garemos Aurum Metallicum o Phosphorus y los 
demás medicamentos satélites de que acabarnos 
de hablar. Se debe uno guiar en la búsqueda por 
los signos particulares. 

Algunas veces, no obstante su valor, los re-
medios precedentes serán impotentes para ob-
tener la curación y será cuando se recurra a los 
nosodes. 

Ya lo hemos dicho: algunos de ellos son re-
medios muy preciosos merecen un lugar pre-
ferente. Citaremos sobre todo: Staphylococcin, 
Colibacillinum, Streptococcin, Pneumococcinum, 
Medorrhinum. Con varios autores pensamos que 
hay que ser muy rigurosos en la calidad de las 
fuentes de preparación. Estas stockvacunas son 
algunas veces tan eficaces como las isopáticas; 
tales Medorrhinum, según la experiencia de va-
rios compañeros competentes. 

Vamos a dar un esquema de su prescripción 
en un caso de supuración crónica. 

Tememos por ejemplo una forunculosis. 
Dar Silicea 30, Hepar Sulphur 30, Staphylo-

coccin 30, de cada uno 5 gránulos dos veces 
por semana durante uno o dos meses. Después 
pasar a diluciones más elevadas. Silicea 200, Sta-
phylococcin 200 o M, una dosis de cada uno una 
vez por semana durante tres meses. He aquí un 
ejemplo de la combinación del nosode y de me-
dicamentos homeopáticos. 

REMEDIOS PARA USO EXTERNO 
En el tratamiento de las inflamaciones y de 

los abscesos no hay que olvidar ninguno de los 
agentes físicos que convienen en tales casos. 

Nosotros recomendamos emplear el calor 
bajo la forma de aplicaciones húmedas o cata-
plasmas frecuentemente repetidas. También dis-
ponemos de remedios para uso externo que se 

les emplea en pomadas o líquido a la dosis de 
20 a 30 grs. en cada compresa. 

CYRTOPODIUM. - Planta brasileña cuyo po-
der sobre el dolor y los abscesos, la formación 
rápida y la evacuación indolora del pus, ha sido 
claramente comprobada. Se le emplea bajo la 
forma de pomada al 1/15. Poseemos un buen 
estudio sobre esta planta debido al Dr. Galhardo, 
que nos dice que es conocida este planta con el 
nombre popular de "Lanceta maravillosa". 

LEDUM PALUSTRE. - Es un buen remedio por 
vía gástrica para las inflamaciones consecutivas, 
las picaduras de los insectos; debe también ser 
empleada al exterior a la dosis de 15 a 40 gotas 
sobre una compresa de agua. 

MYRISTICA. - Nuestro remedio heroico para 
el panadizo debe ser re-comendado para uso 
externo a la dosis de treinta a cuarenta gotas 
en una compresa caliente frecuentemente re-
petida. 

ECHINACEA. - Se emplea de la misma manera 
que la precedente, pero en la forma de abscesos 
más graves. Ha sido especialmente recomendada 
en el tratamiento externo del ántrax. 

CALENDULA. - Mientras que los remedios 
precedentes se aplican sobre todo en las infla-
maciones. Caléndula conviene a la supuración; 
Caléndula es el gran antiséptico homeopático. Ci-
rujanos americanos han demostrado que se pue-
de obtener una asepsia del campo operatorio tan 
perfecto con una pasada de tintura de Caléndula 
(1/10) que con la capa clásica de tintura de yodo. 

Nosotros recomendamos emplear Caléndula 
en todas las heridas supuradas, en la úlcera tór-
pida; este remedio entra en la composición de la 
mayoría de las pomadas homeopáticas antisép-
ticas o cicatrizantes. Pero hay que tener cuida-
do de su causticidad. La tintura de Caléndula a 
1/10 es extremadamente irritante y no hay que 
emplearla más que muy diluida. La dosis de diez 
gotas en 100 cc. de agua destilada es, a nuestra 
modo de ver, suficiente; no obstante hemos visto 
en ciertas heridas o pieles muy susceptibles que 
no soportan esta dilución. 
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Fuera de esta observación que hemos hecho, 
estamos de acuerdo con 

todos los autores para recomendar a Calén-
dula como antiséptico y cicatrizante de primer 
orden. 

REMEDIOS DEL TERRENO 
Terminaremos con nociones muy generales 

relativas a la predisposición del terreno en los 
procesos supurativos. Los Homeópatas, por ra-
zones muy serias tomadas de la observación y 
de la clínica, permanecen fieles a la teoría del 
terreno en la génesis de las enfermedades. Para 
nuestra escuela, salvo en los casos muy precisos 
de inoculación microbiana masiva, la tendencia 
de un organismo a supurar no es cosa fortuita, 
sino unida a condiciones anteriores, regidas por 
la constitución y temperamento de los diferentes 
individuos. Estas nociones nos han permitido di-
vidir la Patología en cuatro grandes diátesis que 
son la Psora, Sycosis, Tuberculosis y Sífilis. Entre 
ellas la Psora posee una tendencia predominante 
a la supuración. Cuando se ha recorrido la pa-
togenesia de los grandes remedios antipsóricos, 
no se duda de encontrar en su sintomatología 
signos tales como: piel malsana, supuración fá-
cil; la menor herida tarda en curar, etc., o bien 
"aparición de adenitis o de erupciones cutáneas 
después de la supresión intempestiva de una en-
fermedad en su curso". Estos son terrenos que 
vemos más expuestos a las inflamaciones y a los 
abscesos y en las cuales una supuración inclinará 
a la cronicidad. Diremos algunas palabras de los 
grandes remedios constitucionales que dominan 
estos estados. 

SULPHUR y PSORINUM merecen el primer 
lugar, ya sabemos que en líneas generales estos 
remedios son muy vecinos el uno del otro; Psori-
num es un Sulphur frío. 

Sulphur es conocido por su facilidad para las 
erupciones cutáneas; sus trastornos congestivos 
con variabilidad de asiento, su hambre a las 11 de 
la mañana acompañada de desfallecimiento en 

el hueco epigástrico. Su piel es sucia y se agrava 
por el baño. Su mentalidad de tipo especial está 
caracterizada por una falta de objetividad, la vi-
vacidad de la imaginación. 

CALCAREA CARBONICA.. " - Es un friolen-
to de tinte claro, con piel blanca, algunas veces 
transparente y lechosa. Está más desarrollado en 
altura que en anchura, sus tejidos algunas veces 
son suaves y en su forma mórbida desprende 
olor a azufre. Tiene tendencia a las erupciones, a 
ciertas formas de diarrea. Sus transpiraciones son 
fáciles, 'sobre todo en el cuero cabelludo. Los pies 
son fríos, con sensación de tenerlos mojados. Es 
un sujeto que resiste mal los enfriamientos so-
bre todo los tiempos húmedos y que en estas 
circunstancias contrae fácilmente enfermedades: 
bronquitis, reumatismo, ciática, etc. Mentalidad: 
es bondadoso y tímido. 

NATRUM MURIATICUM. - Es un desminerali-
zado soportando mal la permanencia en playas 
de mar; no obstante que tiene sed y hambre nor-
mal, enflaquece. La piel resiente las alteraciones 
generales de su estado y es grasa y aceitosa,  par-
ticularmente en la frente y fácil asiento de acnés 
y comezones que se agravan por el mal estado 
digestivo, puesto que domina una constipación 
tenaz. Su mentalidad es delicada; teme los reve-
ses, se vuelve pesimista, triste y fácilmente llora; 
muy inclinado a jurar y no desea los consuelos. 

GRAPHITES. - Es un sujeto psórico graso 
muy propenso a las enfermedades cutáneas. Su 
vitalidad es débil y se encuentra inhibición en 
todas sus funciones; dispepsia por insuficiencia 
digestiva, constipación obstinada, amenorrea. De 
reacción fácil, es un gran sensible al frío. 

PETROLEUM. - Es un psórico cuyos emun-
torios funcionan más, de manera que su piel 
presenta alteraciones de todas clases: eczema, 
impétigo, fisuras, grietas. Los tegumentos son, 
además, muy secos, los sudores, que son po-
cos, son fétidos. Tiene agravaciones en invierno. 
Cuando se estimulan sus funciones hepáticas o 
renales su piel se vuelve apta para transpirar y se 
obtiene alivio en el estado general. 
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NATRUM SULPHURICUM. - Es un hidrogenoi-
de teniendo retención e infiltraciones de todas 
clases, ya internas, ya del tejido celular subcutá-
neo. De una sensibilidad extrema a la humedad 
está expuesto a reumatismos y a algias. Su hí-
gado congestionado funciona mal y es la causa 
de diarreas repentinas, de carácter prandial. Su 
estado mental está alterado, gran tristeza con 
tendencia al suicidio. Este remedio lo podemos 
relacionar a Thuja. 

Terminaremos aquí nuestra enumeración; es 
evidente que otros medicamentos de la Materia 
Médica podrían ser descritos como constitucio-
nales de los terrenos predispuestos a las supu-
raciories, pero es necesario saber limitarse. No 
volveremos sobre los remedios constitucionales 
tales como Silicea, Hepar, Phosphorus, que po-
seen el carácter de remedios del terreno. 

En fin, sin desarrollar más la cuestión, hare-
mos observar que; por encima de estos remedios 
constitucionales, obran en un plano más profun-
do los remedios diatésicos habituales conservan-
do sus indicaciones. En casos de infección mixta 
tal como la combinación sifilítica tuberculosa, 
que es frecuentemente observada, se emplearán 
los nosodes científicos, sea simultáneamente, sea 
sucesivamente. Estimaremos que estas nociones 
de orden general no sean inútiles- y con ayuda 
de un tratamiento homeopático juiciosamente 
buscado se puede modificar el terreno mórbi-
do y exaltar la vitalidad, curando supuraciones 
crónicas y volver al organismo refractario a las 
infecciones. 

Mérida, 6 marzo 1941. 
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ACLARANDO DUDAS

PREGUNTA:
¿Qué quiere decir exactamente Hahnemann 

cuando plantea la enfermedad crónica de la pso-
ra?

RESPUESTA:
Antes de tratar el contestar la duda, quiero 

corregir al colega en la formulación de la pre-
gunta. Yo quitaría la palabra exactamente, ya que 
conlleva la misma una supuesta certeza. La certe-
za es un obstáculo al conocimiento, es diferente a 
tener convicciones avaladas por la experiencia y 
la comprobación clínica de las hipótesis teóricas. 
En este marco trataré de dar una explicación.

En el parágrafo 78 del Organón, Hahnemann 
enuncia: “ Las verdaderas enfermedades crónicas 
naturales son las que se originan de una mate-
ria infecciosa de acción crónica (miasma crónico). 
Si son abandonadas a sí mismas y no domina-
das con el empleo de remedios específicos para 
ellas, siempre van en aumento, empeorándose, 
no obstante el mejor régimen mental y físico, y 
atormentan al paciente hasta el fin de la vida, con 
sufrimientos que se agravan constantemente.”

Agrega: “ Siendo la calamidad más grande de 
la raza humana, pues la constitución más robus-
ta, el método de vida mejor regulado y la fuerza 
vital de mayor energía son incapaces para des-
truirlas.”

En el parágrafo 80, Hahnemann nos dice que 
luego de 12 años de investigación, indagando y 
reuniendo pruebas descubre que la psora: “Es la 
causa fundamental y real, productora de casi to-

das las innumerables formas de enfermedad que 
bajo los diversos nombres aparecen en las obras 
sistemáticas de patología como enfermedades 
peculiares e independientes.”

Continúa diciendo: “Antes de haber obtenido 
estos conocimientos, solo podía enseñar a tratar 
todas las enfermedades crónicas como entidades 
patológicas aisladas e individuales. Cuanto ma-
yor motivo de alegría existe ahora que se han 
descubierto los remedios homeopáticos especí-
ficos para las afecciones crónicas que vienen de 
la psora, de entre los cuales el verdadero médi-
co elegirá aquellos cuyos síntomas correspondan 
homeopáticamente en la mejor forma a la enfer-
medad crónica a curar y que casi invariablemente 
realizarán una curación completa.”

Aquí es muy clara la definición, la disyuntiva 
está entre el tratamiento del nombre de la enfer-
medad o del hombre enfermo. Marañon califica-
ba a la nosología como “artificios pedagógicos”. El 
tratar las enfermedades nosológicas con medica-
mentos homeopáticos de similitud patológica, es 
no haber comprendido el paradigma hahnema-
niano, ya que la efectividad será parcial y poco 
duradera, tanto que la ideología de aplicación no 
difiere de la del modelo médico hegemónico y 
estará expuesta a sus mismos resultados, aún la 
supresión, ya que ésta no depende de con qué 
se la haga, sino con el modelo que se aplique.

La curación homeopática implica tratar al ser 
sufriente en la esencia miasmática para lograr la 
cura en la existencia sintomática.

Dr. Juan Carlos Pellegrino 
Profesor Titular AMHA



71Volumen 82, 2017

PREGUNTA:
¿Podría aclarar cómo se toma en el repertorio 

el rubro: Fastidioso?
RESPUESTA:
En principio debemos tener en cuenta, es-

pecialmente cuando dudamos de un término, 
referir cual fue el origen del mismo y si éste ha 
sufrido deformaciones en las sucesivas traduccio-
nes a través de las épocas. La lengua es una con-
vención fonética que nos permite la expresión, 
tiene sus reglas y contenidos; el habla es como 
se utiliza la lengua, es más variable, ya que por 
ser dinámica es cambiante y tiene modalidades 
que varían según el uso.

Aún en nuestras patogenesias hay particula-
ridades de época que ya no aparecerían de re-
petir hoy las mismas. Un ejemplo para clarificar 
el tema: En la patogenesia de cannanis-indica, 
hay un temor referido como: “a un balde o cubo 
de carbón”, este elemento en el contexto de la 
época era un objeto común en muchas casas ya 
que podía estar al pie de la escalera y contenía 
carbón de Cook, que servía para alimentar las 
estufas a los fines de calefaccionar los hogares. 
Tal vez hoy la misma pulsión en la reexperimen-
tación tendría un objeto diferente.

En cuanto al término de la pregunta si vamos 
al repertorio de Kent, se expresa como: Fasti-
dious, en el diccionario de Cambridge, tiene los 
siguientes sinónimos: escrupuloso, quisquilloso, 
exigente, fino, puntilloso, tedioso. En el Diccio-
nario de la Lengua Castellana se expresa como: 
Enfadoso, inoportuno, que causa disgusto, desa-
zón y hastío. 2. Fastidiado, disgustado.

Nosotros sabemos que los síntomas no son 
excluyentes, en gran medida pueden estar con-

comitantemente. En nuestro caso lo tomaríamos 
cuando el paciente debido a su temperamento 
exigente y quisquilloso, se fastidia fácilmente y 
a la vez exige reiteradamente y en forma tediosa 
explicaciones que nunca acaban de conformarlo 
y que por lo tanto lo vuelven reiterativo. Como 
síntoma guía esto debiera atenuarse si el medi-
camento correcto lo coloca en el camino de la 
curación.

PREGUNTA:
Cómo tomo el temor de bribones,¿ es pare-

cido a ladrones?
RESPUESTA:
El bribón está considerado en relación al que 

engaña o estafa, el que con picardía o astucia se 
aprovecha de la credulidad o ambición del otro 
para lograr aprovecharse, generalmente con pér-
fida habilidad pero sin violencia. Lo más proba-
ble es que el engañado no se dé cuenta en el 
momento, sino a posteriori del hecho. El engaño 
puede ser en relación a objetos o sentimientos. 
Una paciente refería: “El muy bribón me engañó 
y no me di cuenta”.

El temor de los ladrones, en nuestro contex-
to cotidiano, ha pasado a ser casi un síntoma 
común, hay que ser muy cuidadoso en caso de 
tomarlo, justamente debido a esa habitualidad. A 
diferencia del bribón, el ladrón es aquel que se 
dedica a sustraer objetos, dinero o cualquier otro 
tipo de bien material a las personas, pudiendo 
usar la violencia física, para someter a sus vícti-
mas. El término acepta muchas modalidades en 
cuanto a la forma de ejecución.

 


