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EDITORIAL

Este es un momento especial e importante porque como vicepresidente de la Asociación 
Médica Homeopática Argentina asumo la dirección de esta prestigiosa revista que es el 
Órgano Oficial de la AMHA.

Frente a este nuevo desafío, quiero comentarles que iniciamos el cambio del formato 
impreso al formato digital de la Revista Homeopatía, adecuándonos a los tiempos que 
corren y para llegar más frecuentemente a Uds. 

Pondremos toda nuestra energía para estar a la altura de nuestros predecesores, junto 
con el Comité Editorial y de Redacción de la Revista, para ello queremos contar con vuestra 
participación, por lo tanto los invitamos a escribir y enviarnos vuestros trabajos para su 
difusión en nuestra publicación.

Quiero agradecer a los directores de esta Revista que a lo largo de los venticinco años 
que llevo en la Institución me han permitido estar actualizado con los artículos que 
han publicado bajo su dirección: Dr. Eduardo Kaufman, Dr. Juan Carlos Pellegrino, 
Dr. Roque Penna, Dra. Viviana Tachella, Dra. Mónica Moreno Galaud y Dra. Eva Blaho.

Dr. Roberto Luis Díaz Campos
Director



HOMEOPATÍA | #1 | año 2020 | vol.85

8
•
•
•
•
•
•

Dr. Juan Carlos pellegrino | Médico | Profesor Titular Emérito AMHA 

ACLARANDO
DUDAS

pregunta:
¿Cómo tomo el rubro del repertorio que dice: 

Prejuicios Tradicionales? 
respuesta:
Este rubro no figura en el Repertorio original 

de Kent. Es un rubro agregado por Jean Pierre 
Gallavardin. De su obra: Homeopathie, 1960.

En principio definiremos el prejuicio, para 
al final hacer el diagnóstico diferencial con los 
medicamentos que integran el rubro. El pre-
juicio tiene que ver con lo que se dice general-
mente en forma negativa, y a veces hostil, en 
cuanto a personas o cosas, a partir de presu-
puestos valorativos, basados en costumbres, 
tradiciones, mitos, generalmente con sentimien-
tos de desagrado, o desprecio hacia quienes 
va dirigido. El prejuicio surge como modo de 
discriminar, descartar o dominar, sin reflexio-
nar y to-mando como objetivo, algo que es pu-
ramente subjetivo. Generalmente el prejuicio se 
focaliza en grupos o personas, por su condición 
social, étnica, sexual, política, socio-econó-
mica, ocupacional, religiosa, deportiva, etaria, 
de salud o cualquier otra índole que signifique 
diferencia.

El prejuicio es una valoración preconcebida, 
que conlleva ignorancia y agresión. Es un 
modo de expresión, que define una respuesta 
sin necesidad de emitir un razonamiento. 

Son expresiones estereotipadas, sin posibilidad 
reflexiva y que manifiestan lo más arcaico del 
ser humano. Son etiquetas que no están basadas 
en la experiencia directa. Es un modo de ex-
presión totalitaria y que generalmente tiene que 
ver con lo instintivo en cuanto a la forma de 
detentar el poder. El prejuicio muchas veces es 
el resultado de la frustración, que hace descargar 
el displacer sobre algo o alguien. 

En medicina homeopática y por el hecho de 
no ser una disciplina oficial, numerosas veces 
hemos sido objeto de discriminación no sólo 
por el lego, sino aún por los supuestamen-
te científicos que haciendo uso de lo que en 
ciencia se llama sesgo, y por ende de manera 
deliberada, han manipulado los datos de sus 
experiencias para que coincidan con lo que de 
ellos se espera.

Según T. Adorno, los prejuicios son la ex-
presión de la perspectiva desconfiada y rígida 
que tienen algunas personas o grupos, de la 
vida, siendo estrictos seguidores de las reglas 
sociales y las jerarquías de la época. La sim-
plificación excesiva, es un componente impor-
tante en el origen de los prejuicios, ya que se 
tiende a llenar los vacíos de información con 
estereotipos.

Ahora bien, si a esto le sumamos lo tradi-
cional, veremos como se refuerza el concepto. 
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Tradicional es un adjetivo que alude al conjunto 
de costumbres, prácticas, valores, saberes y 
creencias, que son trasmitidos de generación 
en generación y que forman una idiosincrasia 
en una sociedad determinada. También hace 
referencia a la conducta de seguir ideas, normas 
o costumbres del pasado. La tradición supone 
una barrera ante el avance de la modernidad y 
la modificación de usos y costumbres. En este 
sentido tradicional es equivalente a conservador.

VOLVIENDO AL RUBRO:
PREJUICIOS TRADICIONALES

Observamos que los medicamentos que lo 
integran son: calcárea carbónica, carbo vegeta-
bilis, lachesis, lycopodium, platina y veratrum.

Si bien todos ellos están en este rubro, vere-
mos cómo según su dinámica mórbida, es decir 
su individualidad, cada uno de ellos participa 
de este síntoma.

Calcárea Carbónica: como rasgo de perso-
nalidad es práctico, realista, obstinado y poco 
proclive a los cambios, ya que le provocan inse-
guridad y temor. Tiene temor a lo desconocido 
y ansiedad por el futuro. Además todo cambio 
le crea inseguridad económica. Se refugia en su 
laboriosidad y tradición con lo conocido.

Carbo Vegetabilis: es indiferente a los 
cambios, no está interesado en nada. Se aferra 
a lo conocido, ya que le da seguridad ante su 
estado de embotamiento y mal carácter, que le 
impiden razonar.

Lachesis: es apasionado, expresivo, extro-
vertido, con constante fluir de ideas, su locua-
cidad lo lleva a emprender muchas cosas sin 
perseverar en ninguna, por lo cual siempre se 
aferrará a lo tradicional, ya que está atado a 
los valores materiales. Muy posesivo con las 
cosas y las personas. Siendo suspicaz, celoso y 
envidioso, en su egoísmo autoritario, estereoti-
pa sus pensamientos con creencias en relación 
a grupos o personas.

Lycopodium: la falta de confianza en sí 
mismo, lo hace resistente a cualquier cambio. 
Sus prejuicios tradicionales lo afianzan en su 
poder. Es orgulloso y altanero, puede mostrarse 
hacia los demás como progresista, pero en su 
intimidad practica el gatopardismo “que algo 
cambie, para que todo siga como estaba”. En 
este medicamento lo fundamental es la consoli-
dación del poder, a través de lo establecido.

Platina: es discriminador porque está en su 
naturaleza. Es altivo, despreciativo, siente que 
es el mejor, el más refinado y elegante. Cree 
poseer una espiritualidad superlativa. Su egoísmo 
y megalomanía, lo hacen creer un súper sexual 
que puede con todo. Puede tener delirio de 
grandeza y considera ser superior a todos y de 
alta alcurnia.

Veratrum Album: es arrogante, nunca feliz 
con la posición alcanzada, sienten que merecen 
algo mejor. Piensa que es un elegido y que los 
demás sólo son peones en su tablero de aje-
drez donde se autoproclama rey. Es maníaco, 
intrigante y criticón, su insensibilidad lo lleva a 
despreciar y prejuiciar a todo lo que obstaculice 
su desmedido deseo de ascenso.

En los diferentes rubros del repertorio, 
ningún medicamento está por casualidad, sino 
por su causalidad miasmática. Es importante 
comprender por qué está, ya que esto nos irá 
haciendo percibir cada medicamento como algo 
vivo y semejante al ser sufriente que en su si-
militud lo necesite. Muchas veces los pacientes 
me preguntan si ese medicamento de base que 
les prescribo, y al que ellos son parecidos, es 
un “medicamento bueno”. Siempre les respon-
do que uno no es un medicamento y que éste 
no es ni bueno ni malo. Que el medicamento es 
precisamente el que necesitamos para curarnos, 
y que si la prescripción es correcta el medi-
camento se hará remedio ya que iniciará el 
proceso curativo, que a través de la similitud 
hará evidente la verdad hahnnemaniana. 
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CORONAVIRUS
nCOV2019 o Covid-19
GENIO EPIDÉMICO

SUMARY
It is a description of the main clinical 

symptoms of the Coronavirus nCOV2019 and 
their correspondece with the repertory. Finaly 
the repertorization of the symptoms shows the 
epidemical homeopatic genius of the disease.

El nuevo coronavirus tiene un período de incu-
bación de cinco a seis días (según otros expertos, 
podría llegar a 14 días) y una demora entre los 
primeros síntomas y la detección (u hospitaliza-
ción) de cuatro a cinco días. Según la proyección 
de Neil Ferguson, titular de Epidemiología de 
Enfermedades Infecciosas en Imperial College 
London (ICL) el potencial de casos moderados 
y graves del nuevo coronavirus, que parece 
extenderse desde China hacia el mundo como 
sucedió en 2003 con otro similar, es mucho más 
alto de lo que dicen las autoridades de Beijing.

En un estudio actualizado regularmente del 
Centro de Análisis de Enfermedades Infecciosas 
Globales de ICL, que colabora con la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), se habló 
de 4.000 casos graves, con un rango de incerti-
dumbre de 1.000 (ya superado) a 9.700. Un cál-
culo del medio privado chino Caixin, realizado 
a partir de relevamientos propios entre médicos 
de hospitales de Wuhan, epicentro de esta epi-
demia, estableció que “la cantidad de personas 

infectadas podría superar las 6.000” (ya supe-
rada). La estimación primera de los expertos 
británicos hablaba de 1.700 casos graves 
posibles, ya que tomaba como base los 440 
confirmados al 21 de enero en 13 provincias 
de China, más los que se sospechan y estudian. 
Sin embargo, al agregar los siete casos confir-
mados en otros países (Tailandia, Japón, Corea 
del Sur, Taiwán y Estados Unidos) al día 22, 
el ritmo de contagio cambió notablemente. 

Al viernes 24 se habían registrado oficial-
mente 41 muertos y más de 1.100 infectados; 
habían surgido también un segundo caso en los 
Estados Unidos, los tres primeros en Europa 
(en Francia), uno en Nepal, dos en Vietnam, 
tres en Singapur y nuevos en Japón, Tailandia 
y Taiwán. El sábado 25, Australia informó 
sobre sus cuatro primeros casos. El 31, España 
confirmó su primer caso de coronavirus. 
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El sitio al que se investiga como ground zero 
para la propagación del coronavirus es un 
establecimiento llamado Mercado de Pescado 
de Huanan. 

Luego de que numerosos empleados cayeran 
enfermos, las autoridades cerraron el lugar el 1 
de enero. Personal médico y científico concurrió 
al mercado para inspeccionarlo y descubrir sí 
era el punto de origen para la propagación del 
nCOV2019.

Para muchos especialistas, este tipo de esta-
blecimientos son claves para que ciertos virus 
pasen de los animales a las personas.

La cultura china valora la comida animal 
fresca, por lo cual la sangre (y por ende ADN) 

de numerosas especies entra en contacto con 
las personas. A esto hay que sumarle el hecho 
de que son lugares masivos y densamente 
poblados, que reciben gente de diversos sitios. 
Ësto facilita la propagación de enfermeda-
des y virus. Este tipo de sitios, lugares al aire 
libre conocidos como "mercados mojados", se 
caracterizan por la presencia de animales vivos, 
desde pollos y cerdos hasta aves y reptiles, que 
en muchos casos son faenados en el acto.

Existe también la comercialización de anima-
les vivos, como zorros, murciélagos y serpientes. 
Según un artículo publicado en The Bangkok 
Post, el mercado de Wuhan tenía más de 100 
especies animales en venta. 
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SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS 
NCOV2019, FORMA LEVE:

SECRECIÓN NASAL
FIEBRE 
FATIGA GENERALIZADA
DOLOR MUSCULAR 
TOS SECA
CEFALEA
DOLOR DE GARGANTA 
DISNEA (dificultad para respirar) 

SÍNTOMAS  TOMADOS
S#1 nariz, Secreción acuoSa, en general

S#2 fiebre, arDiente, interno externo, en 
general

S#3 fiebre, catarro en alguna mucoSa, con, en 
general

S#4 generaliDaDeS, DebiliDaD muScular, en 
general

S#5 generaliDaDeS, Dolor múSculoS, en general

S#6 toS, Seca, en general

S#7 cabeza, Dolor, cefalea, en general

S#8 cabeza, Dolor, cefalea, calor febril, 
Durante el 
S#9 garganta interna, Dolor, faringe, en 
general

S#10 reSpiración Díficil, DiSnea en general

S#11 reSpiración, aSmática, en general

REPERTORIZACION
PROGRAMA MINOTTI 2000

GENIO EPIDÉMICO DE LA FORMA LEVE: 
1) ARSENICUM ALBUM
2) BRYONIA
3) ACONITUM
4) PULSATILLA
Síntomas del Coronavirus nCOV2019 grave 

por sindrome de insuficiencia respiratoria grave. 

Los síntomas descriptos para la neumonía de 
Wuhan provocada por el nuevo coronavirus son:

Fiebre alta (más de 38º C axilar)
Tos (a veces con secreciones respiratorias)
Dificultad para respirar severa
Dolor u opresión en el pecho cuando tose
o respira
Fatiga generalizada
Bronquitis
Neumonía

SÍNTOMAS TOMADOS
S# 1 fiebre, intenSo (maS De 39º axilar), en 
general

S# 2 fiebre, inflamatoria, en general

S# 3 toS, floja, en general

S# 4 expectoración, copioSa, en general

S# 5 reSpiración, Díficil, DiSnea, en general

S# 6 reSpiración, aSmática, en general

S# 7 pecho, Dolor, Durante la toS

S# 8 pecho, Dolor, reSpiración, en general

S# 9 generaliDaDeS, DebiliDaD muScular, 
fiebre, Durante la

S# 10 generaliDaDeS, DebiliDaD muScular, 
enfermeDaDeS 
aguDaS, DeSpuéS o Durante 
S# 11 pecho, inflamacion, bronquioS (bronquitiS) 
S# 12 pecho, inflamación, De loS pulmoneS, 
en general (neumoníaS)
S# 13 pecho, paraliSiS pulmonar, amenaza

REPERTORIZACION 
PROGRAMA MINOTTI 2000Medicamento Punt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ARS 11/28 3

3

3 2
3
3

1

3 2 3 1 3
BRY 10/23 2 2 2 3
ACON 10/19 2 1 2 3
NAT-M 9/21 2 1 2 3
PULS 9/21 1 3 3
APIS 9/20 1 3 1 1
NUX-V 9/20 2 1

1

3
BELL 9/19 1 3 1 3

3

3
3
1
3
3
3
3
3
3

2
1
1
3
2
3
2
3
2

3
2
2
3
3
2
2
3

3
2
2
2
3
2
2
2
2LACH 9/19 1

2

2
2
3
2
3

1
31

Medicamento Punt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DIG 12/16 1

1

1 1 2 1
ARS 11/29 2 1 3
PHOS 11/28 2 2 2
BRY 11/26 2 3 2
LYC 11/25 2 2 2
SIL 11/25 2 2 3
CHIN 11/20 1 2
ANT-T 11/18 1 2

3

2
1
3
3
3
2
2
1
3

2
 
 
3
2
 
1
1
 

1
3
3
2
1
1
2
1
2

3
2
 
 
3
3
1
 

1
3
3
3
3
3
 
3
3

2
3
3
3
3
2
2
3
3PULS 10/29 3

2

3
3
1
3
2

1
3

1

3

3
3
3
3
3

3
33

1
3
2
1
1
2
1
1
3
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TRATAMIENTO PREVENTIVO 
DE AMBAS FORMAS CLÍNICAS 
(GENIO EPIDÉMICO):

1) ARSENICUM ALBUM
2) BRYONIA
3) ANTIMONIUM TARTARICUM
4) PULSATILLA
5) PHOSPHORUS

Potencia 200 k; 10 glóbulos una a tres veces 
por semana.

CONSIDERACIONES PARA 
LA ELECCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 
DEL GENIO EPIDÉMICO

Debemos considerar junto con los síntomas 
de la enfermedad clínica leve o grave, los 
siguientes síntomas relacionados con la fiebre:

1) SED
2) ESCALOFRÍOS
3) TRANSPIRACIÓN

FIEBRE:
1) CON SED:
ARS. (3 ptos.); ACON. (3 ptos.); BRY. 

(3 ptos.); PHOS. (3 ptos.); PULS. (2 ptos.);
ANT-T.; DIG.: no tienen el síntoma. 

2) AUSENCIA DE SED, DURANTE:
ARS. (2 ptos.); ANT-T. (2 ptos.); BRY. 

(1 pto.); DIG. (1 pto.): PHOS. (2 ptos.); PULS. 
(2 ptos.); ACON.: No tiene el síntoma

3) CON ESCALOFRÍOS:
 ACON. (3 ptos.); ANT-T. (1 pto.); ARS. 

(3 ptos.); BRY. (2 ptos); DIG. (2 ptos.); PHOS. 
(1 pto.): PULS. (2 ptos.);

4) AUSENCIA DE ESCALOFRÍOS, 
DURANTE:

ACON. (1 pto.); ARS. (3 ptos.); BRY. 
(3 ptos.); PULS. (2 ptos.); 

ANT-T.; DIG.; PHOS.: No tienen el síntoma

5) AUSENCIA DE TRANSPIRACIÓN, 
DURANTE:

ACON. (1 pto.); ARS. (3 ptos.); BRY. (3 

ptos.); PHOS. (2 ptos.); PULS. (1 ptos.); 
ANT-T.; DIG.; No tienen el síntoma

6) CON TRANSPIRACIÓN:
ANT-T. (1 pto.); BRY. (1 pto.); DIG. (2 

ptos.); PHOS. (3 ptos.); PULS. (3 ptos.)
ACON.; ARS.: No tienen el síntoma

Aconsejamos en el caso de presentar síntomas 
mentales nuevos o mentales antiguos exacer-
bados, al igual que sintomas generales nuevos 
o antiguos exacerbados seguir el esquema de 
repertorización de casos agudos o miasma en 
actividad de C. von Boenninghausen.

A “ARSENICUM ALBUM”: LE FALTA 
EL SÍNTOMA:
 «DOLOR EN EL PECHO DURANTE LA 
RESPIRACIÓN»
QUE SÍ LO CUBRE: DIGITALIS; BRYONIA; 
ANTIMONIUM TARTARICUM.

A “BRYONIA” LE FALTAN LOS SIGUIENTES 
SÍNTOMAS:
«GARGANTA INTERNA, DOLOR, FARINGE, 
EN GENERAL»
«PECHO, DOLOR, RESPIRACIÓN, EN 
GENERAL»
«GENERALIDADES, DEBILIDAD MUS-
CULAR, ENFERMEDADES AGUDAS; 
DESPUES Y DURANTE»

A “ANTIMONIUM TARTARICUM” LE 
FALTAN LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS:
«FIEBRE, CATARRO EN ALGUNA MU-
COSA, CON»
«GARGANTA INTERNA, DOLOR, FARINGE, 
EN GENERAL»
«FIEBRE, INFLAMATORIA»

A “PULSATILLA” LE FALTAN LOS 
SIGUIENTES SÍNTOMAS:
«FIEBRE, CATARRO EN ALGUNA MU-
COSA, CON»
«GARGANTA INTERNA, DOLOR, FARINGE, 
EN GENERAL»
«PECHO, DOLOR, RESPIRACIÓN, EN 
GENERAL»
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«GENERALIDADES, DEBILIDAD MUS-
CULAR, ENFERMEDADES AGUDAS, 
DESPUÉS O DURANTE»

A “PHOSPHORUS” LE FALTAN LOS 
SIGUIENTES SÍNTOMAS:
«FIEBRE, CATARRO EN ALGUNA MU-
COSA, CON»
«GARGANTA INTERNA, DOLOR, FARINGE, 
EN GENERAL»
«GENERALIDADES, DOLOR, MÚSCULOS, 
EN GENERAL»
«PECHO, DOLOR, RESPIRACIÓN, EN 
GENERAL»

A “ACONITUM” LE FALTAN LOS 
SIGUIENTES SÍNTOMAS:
«GARGANTA INTERNA, DOLOR, FARINGE, 
EN GENERAL»
«TOS, FLOJA, EN GENERAL»
«EXPECTORACIÓN, COPIOSA, EN 
GENERAL»
«GENERALIDADES, DEBILIDAD MUS-
CULAR, ENFERMEDADES AGUDAS, 
DESPUÉS O DURANTE»
«PECHO, INFLAMACIÓN, BRONQUIOS»

A “DIGITALIS” LE FALTAN LOS 
SIGUIENTES SÍNTOMAS:
«NARIZ, SECRECIÓN, ACUOSA, EN 
GENERAL»
«FIEBRE, ARDIENTE, INTERNA O EXTERNA, 
EN GENERAL»
«FIEBRE, CATARRO EN ALGUNA MU-
COSA, CON»
«GENERALIDADES, MUSCULAR, EN 
GENERAL»
«GENERALIDADES, DOLOR, MÚSCULOS, 
EN GENERAL»
«TOS, SECA, EN GENERAL»
«CABEZA, DOLOR, CEFALEA, EN 
GENERAL»
«CABEZA, DOLOR, CEFALEA, CALOR 
FEBRIL, DURANTE»
«GARGANTA INTERNA, DOLOR, FARINGE, 
EN GENERAL»
«RESPIRACIÓN, DÍFICIL, DISNEA, EN 
GENERAL»
«RESPIRACIÓN, ASMÁTICA, EN GENERAL»

Cuando repertorizamos todos los síntomas 
de ambas formas clínicas que pueden evolu-
cionar en forma progresiva hasta la neumonía 
observamos que el remedio que cubre la totali-
dad sintomática es: “ARSENICUM ALBUM”.



http://www.farmaciafrancesa.com.ar/
mailto:homeopatiafrancesa%40gmail.com?subject=
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Dr. angel osCar minotti | Médico | Profesor Titular Emérito de la AMHA 

CORRELACIÓN
DE LA NOMENCLATURA
NOSOLÓGICA CON
LA REPERTORIAL HOMEOPÁTICA
(Parte II)
INTRODUCCIÓN

El Repertorio no siempre ofrece la terminología de los diagnósticos nosológicos en forma idéntica 
a la usada en los informes de TAC, RNM y análisis complementarios, por lo cual “TRADUCIRÉ” 
los términos médicos modernos al lenguaje repertorial, facilitando así el hallazgo del medicamento 
homeopático correcto. Este esclarecimiento figura en el programa de Repertorización Homeopática 
Minotti 2000 Plus versión 2018. 

SUMMARY
This work translates the old medical terms of the repertory to the modern medical terms in 

order to make easier the right homoeopathic diagnosis.

INFORME TRADUCCIÓN REPERTORIAL
(MINOTTI 2000 PLUS - Vers. 2018)

HIPOMANIA MENTALES
 EUFORIA
 IDEAS,
  GRAN CANTIDAD DE 

EXCITACION PSICOMOTRIZ Y SINDROME 
BIPOLAR 

MENTALES
 MANIA

HIPOPLASIA DE MEDULA OSEA CLINICA, 
 AGRANULOCITOSIS

HIPOTONIA MUSCULAR GENERALIDADES,
 RELAJACION,
  MUSCULOS DE

HIPOXEMIA CLINICA
 CIANOSIS
GENERALIDADES
 CIANOSIS
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HIPOXIA CEREBRAL CABEZA,
 ANEMIA CEREBRAL

HORTON, SINDROME DE CLINICA,
 CEFALALGIA EN RACIMOS

HPV
(Infección por virus del papiloma humano)

GENITALES MASCULINOS Y FEMENINOS
 PAPILOMAS
PIEL,
 EXCRESCENCIAS,
  PAPILOMAS
GENERALIDADES,
  TUMORES,
   PAPILOMAS

ILEO PARALITICO ABDOMEN,
 PARALISIS DE INTESTINOS 

INCISURA PROTODIASTOLICA BILATERAL CLINICA 
 ECLAMPSIA

ENCOPRESIS RECTO,
 INVOLUNTARIA DEFECACION
 INSENSIBILIDAD
 INADVERTIDA DEFECACION

ENURESIS VEJIGA
 MICCION,
  INVOLUNTARIA

INFARTO DE MIOCARDIO CLINICA,
 ATAQUE CARDIACO

INFECCION URINARIA ORINA,
 SEDIMENTO PURULENTO

CILINDRURIA ORINA, 
 ELEMENTOS MICROSCOPICOS

INMADUREZ INTELECTUAL CLINICA,
 CRECIMIENTO,
  DETENCION DEL, MENTAL
 APRENDIZAJE,
  DIFICULTADES EN EL 
MENTALES
 EMBOTAMIENTO
 IDIOCIA
 IMBECILIDAD
 RETARDO MENTAL

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA PECHO,
 PARALISIS,
  PULMONES, DE, INMINENCIA
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ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA PECHO,
 RUPTURA DE ARTERIAS
  PREDISPOSICION O 
   AMENAZA
ESTA ES UNA RUBRICA MAL UBICADA
DEBE IR EN CLINICA

LACTOSA, INTOLERANCIA A LA ESTOMAGO,
 COMIDA Y BEBIDAS,
  LECHE,
   AGRAVA
   TRASTORNOS

LARINGITIS SUPRAGLOTICA LARINGE-TRAQUEA ,
 EDEMA DE GLOTIS

LEUCODISTROFIA CLINICA,
 ESCLEROSIS MULTIPLE

LEUCOMA OJO,
 MANCHAS EN LA CORNEA
 OPACIDAD, CORNEA EN LA 

LINFANGIOMA GENERALIDADES,
 DISTENSION DE VASOS SANGUI-
NEOS

LINFEDEMA CLINICA,
 GODET, SIGNO DE 

LINFOCELE GENERALIDADES,
 REABSORBENTE ACCION

LINFOMATOSIS PAPULOIDES PIEL,
 ERUPCIONES,
  ESCAMOSAS 

LIPOESCLEROSIS GENERALIDADES,
 INDURACIONES TISULARES

LUXACIONES GENERALIDADES,
 DISLOCACION
 TRAUMATISMOS,
  DISLOCACION
EXTREMIDADES,
 DISLOCACION 

MACULOPATIAS CLINICA,
 RETINITIS
  EN GENERAL

MAL DE SAN VITO CLINICA,
 COREA DE SYDENHAM

MALARIA
PALUDISMO

FIEBRE,
 INTERMITENTE
  EN GENERAL
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MARCHIAFAVA
BIGNAMI, ENFERMADAD DE

MENTALES,
 INSANIA,
  ALCOHOLICOS, EN

MEIG, SINDROME DE GENITALES FEMENINOS,
 TUMORES,
  OVARIOS,
   FIBROIDES

MELANOSIS
(PIEL-COLON)

PIEL,
 DE COLORACION,
  NEGRUZCA

MELASMA CLINICA,
 CLOASMA

MENINGOCELE GENERALIDADES,
 TUMORES,
  QUISTICOS 

MERALGIA PARESTESICA
FEMOROCUTANEA

1): CLINICA,
  NEURITIS
2): EXTREMIDADES,
  ADORMECIMIENTO
  DOLOR,
   MUSLO 
  HORMIGUEO,
   MUSLO

MERALGIA EXTREMIDADES,
 DOLOR,
  MUSLO,
   NEURALGICO

MESENTERITIS ABDOMEN,
 INFLAMACION 
  EN GENERAL
CLINICA,
 PERITONITIS 
  CRONICA
GENERALIDADES
  INFLAMACION,
   TEJIDO CONECTIVO, DEL

METEORISMO ABDOMEN,
 DISTENSION,
  TIMPANITICA

MIASIS PIEL,
 ULCERAS,
  AGUSANADAS
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MICOSIS FUNGOIDES PIEL, 
 ERUPCIONES,
  ESCAMOSAS
GENERALIDADES,
 CANCEROSAS AFECCIONES,
  LINFOMA NO HODGKIN

MICROCEFALIA CLINICA,
 ATROFIA CEREBRAL

MIELITIS AGUDA O CRONICA
MIELITIS TRANSVERSA

ESPALDA,
 INFLAMACION,
  MEDULA, DE LA 
 PARALISIS
  MEDULA ESPINAL, DE LA

MIELOMENINGOCELE CLINICA,
 ESPINA BIFIDA 
GENERALIDADES,
 TUMORES,
  QUISTES

MIOCARDITIS PECHO,
 INFLAMACION,
  CORAZON, DEL

MIRINGITIS CLINICA,
 MIRINGITIS, INFLAMACION DEL
                                                 TIMPANO

MORETONES FACILES CLINICA,
 FRAGILIDAD VASCULAR
  AUMENTADA

MORFEA PIEL,
 INELASTICIDAD

MUCOCELE GENERALIDADES,
 TUMORES,
  QUISTICOS

MUCOSITIS GENERALIDADES,
 INFLAMACION, 
  MUCOSAS, DE LAS

MUCOSITIS ORAL BOCA,
 INFLAMACION

MUCOVISCIDOSIS CLINICA,
 FIBROSIS QUISTICA DEL 
  PANCREAS

MUTISMO BOCA,
 HABLAR,
  FALTO DE
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NECROSIS ASEPTICA DE HUESOS GENERALIDADES,
 NECROSIS,
  HUESOS, DE

NECROSIS MASIVA  AGUDA HEPATICA CLINICA,
 HEPATITIS,
  FULMINANTE

NEFROSCLEROSIS CLINICA,
 NEFRITIS,
  PARENQUIMATOSA
   CRONICA

NEUMOCONIOSIS GENERALIDADES,
 PICAPEDREROS

NEUMONIA ATÍPICA PRIMARIA Y
NEUMONIA INTERSTICIAL 

PECHO,
 INFLAMACION
  PULMONES, DE

NEURALGIA DE LA RAMA OFTALMICA
TRIGEMINAL

OJOS,
 NEURALGIA,
  CILIAR

NEURASTENIA GENERALIDADES,
 DEBILIDAD,
  NERVIOSA

NEURINOMA DEL ACUSTICO GENERALIDADES,
 TUMORES,
  NEUROMA

NEURODERMITIS PIEL,
 INFLAMACION,
  EN GENERAL

NEUROFRIBROMATOSIS DE
VON RECKLINGHAUSEN

PIEL,
 BULTOMAS
GENERALIDADES,
  TUMORES,
   NEUROMA

NODULOS DE BOUCHARD 
Y DE HEBERDEN

EXTREMIDADES,
 ARTRITICAS NUDOSIDADES
 NODULOS,
  DEDOS DE LA MANO

MALA NUTRICION, SINDROME DE GENERALIDADES,
 EMACIACION 
 ANEMIA,
  NUTRICIONALES
   TRASTORNOS, POR

OJO DE GALLO EN DEDOS DE PIES EXTREMIDADES,
 CALLOS
 CALLOSIDADES
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OSGOOD-SCHLATER, ENFERMEDAD DE GENERALIDADES,
 NECROSIS,
  HUESOS, DE

OSTEITIS FIBROSA DEFORMANS GENERALIDADES,
 EXOSTOSIS

OSTEOCONDRITIS
OSTEOCONDROSIS

GENERALIDADES,
 NECROSIS,
  HUESOS, DE

OSTEOCONDROMA GENERALIDADES,
 TUMORES,
  HUESOS
   EN GENERAL 
  HUESOS, FORMANDO
   PROTUBERANCIAS

OSTEOFITOS GENERALIDADES,
 EXOSTOSIS
CLINICA,
 ARTROSIS

OSTEOLITIS GENERALIDADES,
 CARIES,
  HUESOS DE

OSTEOMA OSTEOIDE GENERALIDADES,
 TUMORES,
  HUESOS DE

OSTEOMALACIA GENERALIDADES,
 RAQUITISMO

OSTEOPOROSIS
OSTEOPENIA

CLINICA
 OSTEOPOROSIS
GENERALIDADES
 CARIES,
  HUESOS, DE

OXIGENO, INDICE DE SATURACION
DISMINUIDO

GENERALIDADES,
 CIANOSIS

PALUDISMO FIEBRE,
 INTERMITENTE

PANCITOPENIA CLINICA,
 AGRANULOCITOSIS

PARALISIS BULBAR GENERALIDADES,
 PARALISIS,
  BULBAR

RESACA (luego de parranda) GENERALIDADES,
 PARRANDA,
  POR NOCHE DE
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PARALISIS CEREBRAL INFANTIL 1): EXTREMIDADES,
  PARALISIS MIEMBROS
2): GENERALIDADES,
  PARALISIS,
   ORGANOS DE 
3): MENTALES,
  IDIOCIA
  IMBECILIDAD
4): CLINICA,
  CUADRIPLEJIA
5): CABEZA,
  PARALISIS,
   CEREBRAL

PARALISIS DEL RECURRENTE LARINGE,
 PARALISIS,
  LARINGE, DE

PARALISIS FLACCIDA GENERALIDADES,
 HIPOTONIA
 PARALISIS,
  INFANTES EN 
  LANDRY, DE

PARAPSORIASIS PIEL,
 ERUPCIONES,
  ESCAMOSAS
  PSORIASIS

PARO CARDIO-RESPIRATORIO PECHO,
 PARALISIS
  PULMONAR
  CORAZON, DEL

PAROTIDITIS CARA,
 INFLAMACION,
  PAROTIDA

PATOMIMIA O
PATOMIMESIS

MENTALES,
 HISTERIA
 DESTRUCTIVA
 MUTILASE
 FINGE EN ENFERMEDAD

PECHO DE PALOMA CLINICA,
 PECTUS CARINATUM

PELVIS CONGELADA CLINICA,
 ENDOMETRIOSIS
 PELVIPERITONITIS
 SINEQUIAS
GENERALIDADES,
 CANCEROSAS AFECCIONES
  UTERO DE 
  OVARIOS, DE
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PERICARDITIS PECHO,
 INFLAMACION,
  CORAZON,
   PERICARDIO

PERIOSTITIS GENERALIDADES,
 INFLAMACION,
  HUESO, DEL

PERNIOSIS EXTREMIDADES,
 SABAÑONES

PERTHES, ENFERMEDAD DE GENERALIDADES,
 NECROSIS,
  HUESOS, DE

PESO, FALTA DE 
AUMENTO DEL

CLINICA,
 CRECIMIENTO,
  DETENCION DEL

PETIT MAL EPILEPTICO 
O PEQUEÑO MAL

GENERALIDADES 
 CONVULSIONES,
  PETIT MAL

PIE DE ATLETA CLINICA,
 MICOSIS INTERDIGITAL

PIODERMA GANGRENOSO PIEL,
 ULCERAS,
  GANGRENOSAS

PIORREA CLINICA,
 PERIODONTITIS

PIROSIS CLINICA,
 REGURGITACION GASTRICA 
ESTOMAGO,
 ERUCTOS,
  TIPO DE ERUCTOS,
   PIROSIS

PITIRIASIS MARGINADA 
Y CIRCINADA DE VIDAL

PIEL,
 ERUPCIONES,
  ESCAMOSAS

PITIRIASIS VERSICOLOR CLINICA,
 TIÑA

POLIMIOSITIS GENERALIDADES,
 INFLAMACION,
  MUSCULOS, DE

POLISEROSITIS GENERALIDADES,
 INFLAMACION,
  SEROSAS, DE 
CLINICA,
 SINOVITIS
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PRIAPISMO GENITALES MASCULINOS,
 ERECCIONES,
  CONTINUADAS

PROPANO, INTOXICACION POR ESCALOFRIOS,
 CLOACAS

PSEUDOCIESIS GENITALES FEMENINOS,
 EMBARAZO IMAGINARIO

PSICOSIS MENTALES,
 INSANIA

PSICOSIS MANIACO-DEPRESIVA MENTALES,
 MANIA

BIPOLAR, SINDROME MENTALES,
 MANIA

PTOSIS RENAL RIÑONES,
 FLOTANTE

PUBERTAR PRECOZ
EN VARONES

GENERALIDADES,
 CRECIMIENTO EN 
  ALTURA MUY 
   RAPIDO

PUBERTAD PRECOZ 
EN MUJERES

GENITALES FEMENINOS,
 MENSTRUACION,
  ANTES DE LA 
   EDAD APROPIADA

PURPURA TROMBOCITOCITOPENICA CLINICA,
 PURPURA,
  HEMORRAGICA

QUEILITIS ANGULAR CARA,
 AGRIETADOS LABIOS,
               COMISURAS

QUISTES TIROIDEOS GARGANTA EXTERNA,
 TUMORES QUISTICOS 
GENERALIDADES,
 TUMORES,
  QUISTICOS

RABDOMIOLISIS CLINICA,
 MIOSITIS

RAMSAY-HUNT, SINDROME DE OIDO,
 ERUPCIONES,
       HERPES,
      DOLOR

REABSORSION OSEA AUMENTADA GENERALIDADES,
 CARIES DE HUESO
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REITER, SINDROME DE URETRA,
 INFLAMACION,
  EN GENERAL
OJOS,
 INFLAMACION,
  CONJUNTIVA,
   EN GENERAL
EXTREMIDADES,
 INFLAMACION,
  ARTICULACIONES,
   EN GENERAL

RENDU-OSLER, SINDROME DE CLINICA,
 TELANGIECTASIA

RESFRIO COMUN NARIZ,
 CORIZA,
  EN GENERAL

RETRASO DEL CRECIMIENTO OSEO CLINICA,
 CRECIMIENTO,
  DETENCION,
   HUESOS

RETRASO MENTAL CLINICA,
 OLIGOFRENIA

RETRASO PSICOMOTRIZ CLINICA,
 DESARROLLO MENTAL DETENIDO
EXTREMIDADES,
 PARALISIS
MENTALES,
 EMBOTAMIENTO,
  NIÑOS, EN 
RETARDO MENTAL,
   NIÑOS

REUMATISMO DEFORMANTE GENERALIDADES,
 INFLAMACION,
  ARTICULACIONES,
   ARTRITIS DEFORMANTE

RINITIS CRÓNICA ALERGICA NARIZ,
 CORIZA,
  CRONICA
  ALERGIA

RINOFIMA CARA,
 ERUPCIONES,
  TIPO DE ERUPCIONES,
   ACNE,
    ROSACEA
CLINICA,
 RINOFIMA
  EN GENERAL
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RIZARTROSIS CLINICA,
 ARTROSIS,
  RIZARTROSIS

PTOSIS RENAL CLINICA 
 RIÑON FLOTANTE 
RIÑONES,
 FLOTANTE, RIÑON

ROSACEA CARA,
 ERUPCIONES,
  TIPO DE ERUPCIONES,
   ACNE,
    ROSACEA

RUBEOLA PIEL,
 ERUPCIONES,
  RUBEOLA

SABAÑONES CLINICA,
 PERNIOSIS
EXTREMIDADES,
 SABAÑONES 

SACROILEITIS CLINICA,
 SACROILEITIS

SALMONELOSIS RECTO,
 COLERA,
  MORBUS
CLINICA,
 GASTROENTEROCOLOTIS 
              AGUDA  DEL ADULTO

SALPINGITIS CLINICA,
 SALPINGITIS

SARAMPION PIEL,
 ERUPCIONES,
  SARAMPION 
FIEBRE,
 EXANTEMATICA
GENERALIDADES,
 SARAMPION

SARCOIDOSIS GENERALIDADES,
 SARCOIDOSIS

LINFOGRANULOMA BENIGNO VER SARCOIDOSIS

SARCOMA DE KAPOSI 
O SARCOMA DE OTRO TIPO

GENERALIDADES,
 CANCEROSAS AFECCIONES,
                                  SARCOMA

SARNA PIEL,
 ERUPCIONES,
             SARNA
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SATURACION DE OXIGENO BAJA CLINICA-GENERALIDADES
 CIANOSIS
PIEL,
 DECOLORACION,
  AZUL

SCHONLEIN-HENNOCH, PURPURA DE CLINICA,
 PURPURA,
  HEMORRAGICA

SEBORREA CLINICA,
 SEBORREA

SENIL DECADENCIA GENERALIDADES,
 VEJEZ

SEPSIS CLINICA,
 SEPTICEMIA

SEPTICEMIA CLINICA,
 SEPTICEMIA
GENERALIDADES,
 SEPTICEMIA,
 SANGRE DECOMPOSICION 
  DE LA 
FIEBRE,
 SEPTICA
 PUERPERIAL

SEROMA GENERALIDADES,
 REABSORBENTE ACCION

SHOCK, CHOQUE, COLAPSO GENERALIDADES,
 COLAPSO

SHOCK ANAFILACTICO CLINICA,
 ALERGICAS REACCIONES

SHOCK OPERATORIO 
O POSTOPERATORIO

CLINICA,
 SHOCK OPERATORIO

SHUNT ARTERIOVENOSO CARDIACO CLINICA,
 ANOMALIAS CONGENITAS
  CARDIACAS

SICOSIS DE LA BARBA CARA,
 ERUPCIONES,
  TIPO DE,
   SICOSIS VULGAR 
   SICOSIS TRICOFITICA

SIDA CLINICA,
 SIDA

SIFILIS CONGENITA GENERALIDADES,
 SIFILIS CONGENITA
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SIFILIS NEUROLOGICA
( PGP )

GENERALIDADES,
 SIFILIS NEUROLOGICA

SIFILIS NOSOLOGICA GENERALIDADES,
 SIFILIS NOSOLOGICA 
 SIFILIS NEUROLOGICA 
PIEL,
 ULCERAS SIFILITICAS
 SIFILIDES PAPULOHIPERTROFICAS
 SIFILIDES PSORIASIFORMES
 SIFILIDES TUBERCULAR ( GOMAS )
MENTALES,
 PGP
GENITALES MASCULINOS
 ULCERAS, PENE
GENITALES FEMENINOS
 ULCERAS, CHANCROS
BOCA,
 PLACAS SIFILITICAS ( Secundarismo )
GARGANTA INTERNA 
 MUCOSAS PLACAS

SIFILIS, CHANCRO PIEL,
 CHANCRO

SIFILIS SECUNDARIA PIEL,
 ERUPCIONES SIFILITICAS

SIFILIS VISCERAL 
O GOMAS

GENERALIDADES Y 
PIEL,
 GOMAS

SIGMOIDITIS ABDOMEN,
 INFLAMACION,
  EN GENERAL

SILICOSIS GENERALIDADES,
 PICAPEDREROS

SIMBLEFARON CLINICA,
 ADHERENCIAS

SINCOPE MENTALES,
 INCONSCIENCIA, SINCOPE 
GENERALIDADES,
 DESMAYO 
CLINICA,
 TROMBOSIS,
  SINCOPE CARDIACO
PECHO,
 SINCOPE CARDIACO 
CLINICA,
 ICTUS LARINGEO
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SINCOPE TUSIGENO CLINICA,
 ICTUS LARINGEO

SINDROME DE DEFICIT DE ATENCION
E HIPERACTIVIDAD

CLINICA,
 ATENCION, SINDROME,
  DE DEFICIT DE 
 HIPERACTIVOS NIÑOS

SINDROME DE NEURONA MOTORA CLINICA,
 MOTONEURONA,
  ENFERMEDAD DE LA

SINDROME FEBRIL PROLONGADO FIEBRE,
 DURADERA,
  EN GENERAL

SINDROME BIPOLAR 
O MANIACO DEPRESIVO

MENTALES,
 MANIA,
  EN GENERAL

SINDROME MIELOPROLIFERATIVO GENERALIDADES,
 CANCEROSAS AFECCIONES,
  LEUCEMIAS

SINDROME NEFROTICO GENERALIDADES,
 CANCEROSAS AFECCIONES,
  LEUCEMIAS

SINDROME UREMICO HEMOLITICO CLINICA,
 SINDROME UREMICO HEMOLITICO
GENERALIDADES,
 ANEMIA
CLINICA,
 PURPURA,
  HEMORRAGICA
RIÑONES,
 SUPRESION DE ORINA 
CLINICA,
 UREMIA

SÍNDROME VERTEBROBASILAR CLINICA,
 APOPLEJIA,
  PREDISPOSICION
CABEZA,
 ANEMIA CEREBRAL

SINEQUIAS DE LABIOS MAYORES
O MENORES DE LA VULVA

CLINICA,
 SINEQUIAS
 ADHERENCIAS

SINEQUIAS CLINICA,
 SINEQUIAS
 ADHERENCIAS 
 ESTENOSIS
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SINOVITIS CLINICA,
 SINOVITIS
GENERALIDADES,
 INFLAMACION,
  SEROSAS MEMBRANAS,
   DE LAS

SIRINGOMIELIA CLINICA,
 SIRINGOMIELIA

STATUS EPILEPTICO GENERALIDADES,
 CONVULSIONES,
  STATUS EPILEPTICO

SJOGREN, SINDROME DE OJOS,
 SEQUEDAD
LARINGE,
 SEQUEDAD
GARGANTA INTERNA 
 SEQUEDAD
NARIZ,
 SEQUEDAD 
BOCA,
 SEQUEDAD 
GENERALIDADES,
 SEQUEDAD
CARA,
 HINCHAZON,
  PAROTIDAS, DE LAS 
 AGRANDAMIENTO,
  PAROTIDAS, DE LAS 
EXTREMIDADES,
 INFLAMACION 
 DOLOR
GENERALIDADES,
 INFLAMACION

STEVENS-JOHNSON, SINDROME DE CLINICA,
 ERITEMA POLIMORFO

STILL, ENFERMEDAD DE CLINICA,
 ARTRITIS REUMATOIDEA

STOKES-ADAMS, SINDROME DE CLINICA,
 STOKES-ADAMS,
  SINDROME DE

SUBLUXACION CLINICA,
 LUXACION

SUDAMINA CLINICA,
 SUDAMINA
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SUFRIMIENTO FETAL GENITALES FEMENINOS
 FETO,
  DESARROLLO DETENIDO

TALIPES EXTREMIDADES,
 TALIPES

TAQUICARDIA 
(MÁS DE 90 p.m.)

GENERALIDADES,
 PULSO,
  FRECUENTE

TAQUICARDIA PAROXISTICA CLINICA,
 TAQUICARDIA,
  PAROXISTICA

TAY-SACHS, ENFERMEDAD DE MENTALES,
 IDIOCIA

TELANGIECTASIA HEMORRAGICA
HEREDITARIA

CLINICA,
 TELANGIECTASIA
 NUEVOS, ARAÑA
NARIZ,
 EPISTAXIS
GENERALIDADES,
 DISTENSION DE LOS VASOS 
                                 SANGUINEOS

TENDINOSIS CLINICA,
 TENDINITIS
GENERALIDADES,
 INFLAMACION,
  TENDONES, DE LOS

TERCER MOLAR, TRASTORNOS CLINICA,
 MUELA DE JUICIO,
  TRASTORNOS
DIENTES,
 JUICIO, MUELAS DEL

TETANOS GENERALIDADES,
 CONVULCIONES,
  TETANICAS

TIETZE, SINDROME DE
(Condritis)

GENERALIDADES,
 INFLAMACION,
  CARTILAGOS 
PECHO,
 TIETZE,
  SINDROME DE

TIMOMA GENERALIDADES,
 CANCEROSA AFECCIONES,
  TIMOMA

TIMPANO, INFLAMACION DEL CLINICA,
 MIRINGITIS
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TOC MENTALES,
 COMPULSIVA-OBSESIVA
                                CONDUCTA

TORAX EN EMBUDO CLINICA,
  PECTUS EXCAVATUM

TOURETTE, GILES 
       DE LA, SÍNDROME DE

CLINICA,
 TOURETTE, GILES 
  DE LA SINDROME DE

TRAQUEOMALACIA LARINGE Y TRAQUEA,
 ABLANDAMIENTO
 NECROSIS DE LOS 
  CARTILAGOS DE LA LARINGE

TRICOTILOMANIA MENTALES,
 ARRANCA,
  SUS CABELLOS

TRIQUIASIS OJOS,
 PESTAÑAS,
  CRECEN PARA ADENTRO

TRISMO CARA,
 TRISMO

TROCANTERITIS CLINICA,
 BURSITIS
 TENDINITIS,
  DOLOR EN LOS TENDONES

TUBERCULOSIS CUTANEA CLINICA,
 LUPUS,
  VULGARIS

TUMEFACCION TURBIA HEPATICA ABDOMEN,
 HINCHAZON,
  HIGADO, DEL

UVEITIS OJOS,
 INFLAMACION,
  COROIDES,
   DE LA

UÑA ENCARNADA UÑAS,
 UÑERO

VARICELA PIEL,
 ERUPCIONES,
  VARICELA

VEJIGA NEUROGENICA VEJIGA,
 URGENCIA, 
  INEFICAZ
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VIRILISMO MENTALES,
 MUJERES,
  HOMBRUNAS

VIRUELA PIEL,
 ERUPCIONES,
  VIRUELA
FIEBRE,
 EXANTEMATICA

AMIOTONIA CONGENITA 
O DISTONIA MUSCULAR DEFORMANTE

CLINICA,
 ZIEHEL-OPPENHEIMER,
  SINDROME DE
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Dra. mariana tamini | Médica | Docente Adscripta de la AMHA

NOSODES
INTESTINALES

Edward Bach nació en Moseley el 24 de 
septiembre de 1886. Comenzó sus estudios de 
medicina en 1905, graduándose en 1912. Ese 
mismo año fue nombrado Médico oficial en el 
Hospital del Colegio Universitario de Londres. 
Tres años más tarde, comenzó a trabajar como 
bacteriólogo, dedicando su vida a la investiga-
ción. Durante ese período, descubrió un vínculo 
entre el aumento en intestino de bacterias no 
fermentadoras de lactosa y las enfermedades 
crónicas de difícil curación. Bach consideraba 
a esos gérmenes como fuente de toxicidad, 
perpetuando en el paciente el cuadro morboso a 
pesar de su tratamiento. A partir de esta obser-
vación, desarrolló vacunas hipodérmicas con 
los microorganismos encontrados en sus pa-
cientes. Pero, a pesar de una verdadera mejoría 
sintomática en los enfermos, encontró un obstá-
culo en las dolorosas reacciones secundarias. 

En 1919 sus hallazgos cobraron nueva vida 
cuando comenzó a trabajar en el Hospital 
Homeopático de Londres y se puso en contac-
to con los escritos de Hahnemann. Bajo esta 
nueva luz, clasificó la variedad de bacterias 
presentes en el intestino en siete grupos y desa-
rrolló siete nosodes intestinales según la técnica 
hahnemanniana: Morgan, Proteus, Dysentery, 
Faecalis alkaligenes, Coli Mutabile, Gaertner y 
Bacilo nº 7. Durante 10 años indicó estos medi-
camentos homeopáticos vía oral a sus pacientes 

de acuerdo a la aparición de estos microorga-
nismos en las heces, logrando recabar impor-
tante información clínica con altos porcentajes 
de éxito.

Bach se fue de Londres en 1928 para iniciar 
su investigación con flores. John Paterson, 
asistente de Bach, continuó su trabajo. 

El Dr. Paterson estudió profundamente el 
comportamiento de la flora intestinal en la 
salud, la enfermedad y con el uso de medica-
mentos. Así, descubrió que, luego de 10/14 días 
de tratamiento homeopático con el remedio 
constitucional, la flora intestinal de sus pacientes 
cambiaba, aumentando el porcentaje de bacte-
rias no fermentadoras de lactosa en heces. En 
este nuevo contexto, interpretó este signo como 
curativo ya que acompañaba una mejoría del 
estado general del paciente. Además, ciertos 
medicamentos alteraban la flora intestinal de 
una manera particular y siempre en el mismo 
sentido. De esta manera, desarrolló una base 
de datos con los medicamentos indicados de 
acuerdo a la ley de semejanza y los resultados 
del coprocultivo de sus pacientes, estableciendo 
una asociación entre cada nosode intestinal con 
un grupo de medicamentos homeopáticos (ver 
tabla en página siguiente).
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Morgan
(Bach)

Alum., Bar-c., CALC-C., Calc-f., Calc-sil., Calc-s., Carb-v., Carb-s., 
Dig., Ferr-c., Med., Graph., Kali-c., Mag-c., Nat-c., Petr., Psor., 
Sep., SULPH., Thuj., Tub.

Morgan-Pure
(Paterson) SULPH.

Morgan-Gaertner
(Paterson)

Chel., Chen., Hell., Hepar-s., Lach., LYC., Merc., Sulph., Sang., 
Tarax.

Proteus
(Bach)

Am-m., Aur-m., Apis., Bar-m., Bor., Con., Cupr., Calc-m., Ferr-m., 
Ign.,Kali-m.,Mag-m.,Mur-ac., NAT-M., Sec.

Dys.Co.
(Bach) Anac.,Arg-n., ARS.,Cadm-met.,Kalm.,Verat.,Verat-v.

Sycotic.Co.
(Paterson) Ant-t., Bac., Ferr., Nat-s., Nit-ac., Rhus-t., Thuj. 

Gaertner
(Bach)

Calc-f., Calc-hp., Calc-p., Calc-sil., Kali-p., MERC-VIV., Nat-p., 
Nat-sil-f., PHOS., Phyt., Puls., SIL., Syph., Zinc-p.

Bacillus N° VII
(Paterson)

Ars-i., Brom., Calc-i., Ferr-i., IOD., Kali-bi., Kali-br., KALI-C., 
Kali-n., Merc-i., Nat-i.

Bacillus N° X Calc-p., Kali-bi., Sep., Nat-s., Thuj.

B. Mutabile
(Bach) Ferr-p., Kali-p., Kali-s., PULS.

B. Faecalis
(Bach) SEP. 

  

LOS NOSODES INTESTINALES
Son medicamentos de acción profunda, que 

actúan tanto en el plano mental como en el físico. 
No tienen experimentación en hombre sano. 

MORGAN (proteus morgani)
Es el bacilo no fermentador de lactosa más 

frecuentemente hallado en materia fecal. Tiene 
tropismo selectivo por piel e hígado. La palabra 
clave es la congestión; arterial general (HTA) 
y, sobre todo, cerebral (cefaleas); estasis veno-
so (várices); mucosas (catarro). Su elemento 
relacionado es el carbono.
síntomas mentales 

Introspección, ansiedad por su salud. Irrita-
ble y llorón. Rechaza la compañía pero siente 
ansiedad cuando está solo (como Sepia, Nat C). 
Depresión con tendencia al suicidio. Temor a 
las multitudes.

síntomas generales

Deseo de dulces, huevo, grasa.
Aversión a huevos y manteca. 
Agrava por el calor, por lavarse, de noche. 
Mejora comiendo y por el movimiento 

prolongado.
síntomas loCales 

• Cefaleas congestivas, con cara roja que 
agrava por el calor, las tormentas, los viajes, 
las contrariedades y de mañana.

• Congestión nasal y bronquial a repetición, 
especialmente en los niños. Neumonía lobar.

• Congestión hepática y de la mucosa 
gástrica. Pirosis con sabor amargo con lengua 
mapeada y acumulación de mucus a la mañana. 
Dolor en hipocondrio derecho. Litiasis biliar, 
con cefaleas severas que mejoran vomitando 
bilis. Hemorroides.

• Dolor de ovarios al comienzo de la 
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menstruación coincidiendo con cefalea 
congestiva (dismenorrea congestiva). Prurito 
vulvo-vaginal. 

• Tendencia a las várices congestivas, con 
decoloración azulada, en miembros inferiores, 
sabañones de manos y pies.

• Artritis por congestión crónica de articu-
laciones, especialmente en falanges y rodillas. 
Dolores escapulares.

• En la piel es donde más manifiesta su acción. 
Congestión y prurito, erupciones ardientes que 
agravan con calor. Erupción similar a las de 
Sulphur, Graphites, Petroleum y Psorinum.

Hay dos subtipos: 
Morgan Pure (Paterson): indicado cuando 

predominan las erupciones o los trastornos de 
la vía biliar. Su principal remedio asociado es 
el Sulphur. 

Morgan Gaertner (Paterson): indicado 
cuando predomina la reacción inflamatoria. 
(ej. Colecistitis). Especial acción en tracto 
urinario: cálculos renales, cólico nefrítico, cistitis, 
etc. Su principal medicamento asociado es el 
Lycopodium.

PROTEUS (Proteus vulgaris)
Paterson destaca la asociación de este nosode 

con Natrum muriaticum y a otras sales cloradas 
debido a la perturbación que produce sobre el 
metabolismo del cloro. La palabra clave es 
violencia, brusquedad. Para Paterson, es fun-
damental que haya síntomas del sistema ner-
vioso, de característica súbita y violenta para su 
prescripción. Lo describe como el remedio de 
la “tormenta cerebral”. 
síntomas mentales 

Tensión nerviosa excesiva con estallidos de 
ira, peor por la contradicción. Arroja objetos, 
pega y patea. El niño se encapricha, rueda por 
el piso y grita sin parar. Agotamiento nervioso. 
Crisis de histeria emocional (Ignatia). Depresión, 
piensa en el suicidio pero no quiere morir.
síntomas generales

Convulsiones y meningismo durante la 
fiebre. 

Deseo de grasas, azúcar, sal, manteca y 
huevos.

Aversión a la carne, manteca, cerdo, huevos 
duros, arvejas, ensaladas, cebolla, ajo, pepinos 
y chocolate; intolerancia a esos alimentos.
síntomas loCales 

• Calambres, espasmos, especialmente de la 
circulación periférica por trastornos en el SNP. 
Claudicación intermitente de miembros infe-
riores, angina de pecho, Síndrome de Raynaud, 
Síndrome de Ménière. 

• Tendencia a la perforación del tubo digesti-
vo. La úlcera aparece de golpe con una hema-
temesis o como melena, sin pródromo (distinto 
es el caso de Dysentery co). 

• Pirosis, hambre dolorosa que no mejora 
comiendo. Vómitos por el menor esfuerzo. 
Diarrea con cefalea y lengua saburral. Hemo-
rroides.

• Edema angioneurótico de Quincke (donde 
también está Bacillus Nº7). Erupciones her-
péticas muy dolorosas.

DYSENTERY CO. (Shigella Dysenteriae.)
La palabra clave es anticipación que le 

provoca una gran tensión nerviosa. La siente en 
epigastrio y zona precordial.

síntomas mentales 
Falta de confianza. Gran anticipación, temor 

a que las cosas vayan mal. Incapaz de competir 
o rivalizar. Concienzudo. Hipersensible a la 
crítica. Timidez, especialmente con desconocidos. 
Ansiedad con inquietud física, tics. Temor de 
salir de casa, claustrofobia. Agotamiento mental 
que le produce cefalea frontal y sobre los ojos, 
a veces con periodicidad cada 7 a 14 días.
síntomas generales 

Extremo agotamiento, desmayos. 
Deseos: dulces, sal, grasas, leche, queso, 

bebidas frías. 
síntomas loCales

• Especial afinidad por el duodeno. Espasmo 
pilórico que lo despierta con dolor agudo y 
que mejora con el vómito de mucus abundante. 
Síndrome pilórico congénito, en casos don-
de predomina el espasmo. Úlcera duodenal 
precedida por la tensión nerviosa. Indigestión 
crónica. Diarreas por tensión emocional.
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SYCOTIC CO. (Streptococo Faecalis)
Es el único coco entre estos nosodes. Mor-

fológicamente es similar al gonococo. En su 
cuadro clínico predominan síntomas del miasma 
Sycósico. La palabra clave es irritabilidad 
(mucosas, membranas sinoviales, meninges).
síntomas mentales 

Irritable, colérico, puntilloso. Temor a la 
oscuridad, de estar solo, a los animales, espe-
cialmente los perros. Onicofagia. Tics faciales, 
parpadeo de ojos.
síntomas generales 

Personas anémicas, de cara pálida y abotagada, 
piel grasosa. Canicie precoz.

Agrava por frío (es muy friolento), tiempo 
húmedo, noche, sentado y al iniciar el movimiento.

Mejora por calor, a orillas del mar, movi-
miento prolongado.

Deseo: manteca, grasas, sal, leche y queso.
Aversión: huevo, grasas, sal, leche, queso, 

azúcar.
síntomas loCales

• Irritación de las meninges subaguda o cró-
nica. Cefalea por sinusitis, cefalea recurrente 
en niños. Transpiración profusa de cabeza 
durmiendo. 

• Niños con hipertrofia de amígdalas y 
adenoides. 

• Tendencia al catarro de via aérea (Med. y 
Thuj.) que agrava por humedad pero mejora 
a orillas del mar. Tos irritativa a las 2 de la 
mañana.

• Irritación crónica de todo el tubo digestivo. 
• Irritación del tracto genitourinario. Enu-

resis nocturna.Condilomas. Quiste ovario 
izquierdo. Leucorrea abundante. 

• Dolores reumáticos que agravan con la 
humedad y el descanso. Artritis en los dedos. 
Dolores de pies caminando. Inquietud nocturna 
de pies en la cama.

• Erupciones similares a las de la varicela, 
que pueden aparecer luego de administrar el 
remedio. Tendencia a las verrugas.

GAERTNER (Salmonella enteriditis)
La palabra clave es desnutrición, mala 

absorción. 

síntomas mentales 
Es hipersensible a todas las impresiones 

psíquicas y físicas. Niños con hiperactividad 
mental, con cuerpo delgado y pobre desarrollo 
muscular. Torpeza, dificultad en la coordinación. 
Muy inquietos, les cuesta concentrarse. Muchos 
temores, temor a la oscuridad, a estar solos, al 
ruido. Terrores nocturnos.
síntomas generales

Su indicación prevalece en la infancia, 
especialmente en niños rubios, de ojos azules, 
pálidos con pecas. Muy delgados, con dificultad 
para engordad. (Síndromes de malabsorción 
intestinal).

Deseo: harina de cebada, avena, whiskey, 
quesos, huevo, leche, azúcar.

Aversión: vino, leche
síntomas loCales

• Su principal lugar de acción es el sistema 
digestivo. Dificultad para digerir y absorber 
nutrientes. Esteatorrea. Cuadros de celiaquía 
con irritabilidad que recuerda a Cina, Cha-
momilla y Belladona. Enfermedad de Crohn. 
Gastroenteritis crónicas. Vómitos acetonémicos. 
Pacientes que han recibido muchos tratamien-
tos antibióticos con problemas recurrentes. 
Parasitosis crónicas difíciles de erradicar.

BACILLUS Nº VII
Es el séptimo tipo de bacilo no fermentador 

de lactosa observado en el laboratorio.
La palabra clave es agotamiento, tanto mental 

como físico. Se relaciona con el elemento yodo 
y bromo.
síntomas mentales

Fatiga mental, con un sentimiento de inep-
titud o incompetencia para cualquier esfuerzo 
mental. Tensión nerviosa.
síntomas generales: 

Extremo agotamiento físico. Senilidad 
precoz. Disminución del tono muscular. Ptosis 
de órganos. Hipotensión arterial con tendencia 
a los desmayos y síncopes por esfuerzos. 
Muy sensible al frío, a las corrientes de aire y 
al tiempo húmedo.
síntomas loCales

• Sensación de plenitud después de comer 
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debido a su falta general de tono muscular, 
junto con flatulencia y distensión.

• Tendencia al asma y catarro con abundancia 
de secreciones espesas difíciles de expectorar.

• Chorro urinario débil. Falta de función 
sexual.

• Lumbago, no puede estar parado.
• Artritis reumatoidea que agrava por frío y 

por humedad.

BACILLUS Nº X
síntomas mentales: 

Ansiedad, irritabilidad, depresión. Dificultad 
para despertarse a la mañana. 
síntomas generales

Rubios de aspecto florido; morochos pálidos.
Deseos: Dulces, chocolate, pescado frito.

síntomas loCales

• Asma, tos que agrava a la mañana.
• Prurito vulvar. Flujo con olor a pescado.
• Verrugas planas en manos. 

B. MUTABILE (Bacilo colimutabile)
Este bacilo muta entre ser y no ser fermenta-

dor de lactosa. La palabra clave es alternancia, 
variabilidad. Es un nosode que se relaciona 
con Pulsatilla y podría estar indicado cuando 
prevalece, en el cuadro clínico, la alternancia o 
la variabilidad de síntomas.

B. FAECALIS (Bacilo faecalis alcalígenes)
No se conoce aún su utilidad como nosode 

pero Paterson lo encontró en materia fecal de 
pacientes que se beneficiaban con Sepia. La 
clave en este nosode es la indiferencia afectiva.
síntomas mentales 

Abandono, rechazo a sus hijos. Temor a estar 
solo por temor a herirse. Agrava por consuelo.

INDICACIONES DE LOS NOSODES
Paterson dividió los casos en dos grupos:
Caso nueVo: Cuando no está claro el medica-

mento constitucional y hay un grupo de remedios 
que cubren parcialmente el caso, se puede indicar 
el nosode intestinal que esté relacionado con los 
remedios que aparecen como probables (ver tabla). 
Las potencias a usar pueden ir de la 6C a la 50M, 
según predominen los síntomas físicos o mentales.

Caso antiguo: Estos son los casos que no 
responden al tratamiento homeopático a pesar 
de una correcta elección del medicamento. En 
este caso, el nosode funcionaría como “desblo-
queante”. Si la flora intestinal del paciente tiene 
más del 50% de bacilos no lactolíticos, estaría 
contraindicado el uso de nosodes intestinales 
ya que podría inducir depresión de la energía 
vital del paciente. Por lo tanto, si no se realiza 
un coprocultivo es conveniente empezar por 
potencias muy bajas (6C). El nosode a indicar 
es el que se relaciona con los medicamentos 
más beneficiosos en la historia del paciente.
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ENFERMEDAD
DE PARKINSON

James Parkinson. Nació en 1755 en Shoreditch, 
en las afueras de Londres. Su padre fue el primero 
de cuatro generaciones de cirujanos y farma-
céuticos. Los primeros conocimientos médicos 
los obtuvo a partir de los 16 años, de su propio 
padre. En 1784, como consecuencia de su 
experiencia hospitalaria y de un exámen oral, 
fue aceptado en la Compañía de Cirujanos. En 
1787 se transformó en miembro de la Medical 
Society of London. 

Su trabajo médico más conocido fue "Ensayo 
sobre la parálisis temblorosa" (1817) donde 
describe la enfermedad que denominó “parálisis 
agitante”. James Parkinson falleció por un acci-
dente cerebrovascular en 1824.

La enfermedad de Parkinson tiene un curso 
progresivo en el transcurso de muchas décadas 
y se caracteriza por bradicinesia, temblor en 
reposo, rigidez e inestabilidad postural. La bra-
dicinesia se asocia con el inicio del movimiento 
mientras que el temblor tiende a empeorar con 
el reposo; inicialmente es unilateral. 

La terapia con levodopa prolonga la vida de 
las personas con enfermedad de Parkinson; sin 
embargo, con el tiempo los enfermos comienzan 
a presentar fluctuaciones motoras y períodos 

de resistencia al tratamiento, cada vez más 
frecuentes y prolongados. También pueden 
aparecer discinesias, a veces dolorosas. Casi la 
mitad de los enfermos experimenta declinación 
cognitiva en las etapas finales de la enfermedad; 
la depresión es común. Los eventos psicóticos 
son frecuentes y pueden agravarse con la terapia 
con drogas dopaminérgicas.

ETIOLOGÍA
No existe ninguna prueba diagnóstica confiable 

para distinguir la enfermedad de Parkinson de 
otras causas de parkinsonismo, tales como el 
parkinsonismo vascular, demencia del boxeador, 
encefalitis letárgica, parálisis supranuclear 
progresiva, degeneración corticobasal y atrofia 
multisistémica. Sin embargo, todas presentan 
disfunción de los ganglios basales y de sus 
conexiones con la sustancia blanca. 

FISIOPATOLOGÍA
Histológicamente, la enfermedad de 

Parkinson consiste en la pérdida de neuronas 
dopaminérgicas en la vía nigroestriatal. Aparecen 
inclusiones eosinofílicas intracitoplasmáticas en 
los fragmentos de neuronas -cuerpos de Lewy- 
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que son características de la patología. Aún no 
se sabe si son causa o consecuencia de la en-
fermedad pero posiblemente sean el resultado 
de una respuesta defectuosa al daño neuronal 
oxidativo. 

Los ganglios basales, recuerdan los autores, 
son un grupo de núcleos subcorticales que con-
trolan los movimientos voluntarios. Incluyen 
el estriado (putamen y caudado), globo páli-
do, núcleo subtalámico y sustancia nigra. Los 
ganglios basales no tienen conexiones directas 
con los tractos descendentes de la médula pero 
forman circuitos nerviosos de cuatro tipos con 
la corteza motora: motores; oculomotores; 
premotores y límbicos. Estos distintos circuitos 
parecen controlar los movimientos con diverso 
nivel de complejidad y en diferentes áreas ana-
tómicas. Los principales neurotransmisores son 
el glutamato y el ácido gamma-aminobutírico 
(GABA). Los circuitos contienen vías directas 
(de excitación) e indirectas (de inhibición). La 
falta de inhibición de poblaciones de neuronas 
en la corteza motora parece permitir que ocu-
rran ciertos movimientos físicos. 

El principal desequilibrio de neurotransmisores 
se produce por el desbalance entre Acetilcolina 
(excitatorio) y Dopamina (inhibitorios) en el 
cuerpo estriado.

La enfermedad de Parkinson podría repre-
sentar el fin suprafisiológico del espectro del 
tono postural, causado por la supresión excesi-
va de las señales de salida de los ganglios ba-
sales, cuya consecuencia es la bradicinesia. El 
menor número de fibras dopaminérgicas desde 
la sustancia nigra se asocia con activación de 
la vía inhibitoria. La alteración del movimiento 
que ocurre en la enfermedad es muy peculiar 
ya que hay a la vez pérdida y aumento del 
movimiento (mayor tono y temblor). No sólo la 
cantidad sino también la calidad de la señaliza-
ción neuronal está alterada.

▪ pÉrDiDa De neuronas DopaminÉrgiCa

▪ DegeneraCión De la Vía DopaminÉrgiCa - 
nigroestriatal

▪ Desequilibrio De neurotransmisores 
exCitatorios (aCetilColina) inhibito rios 
(Dopamina) en el Cuerpo estriaDo

 
▪ alteraCiones en traCtos extrapiramiDa-
les que Controlan los moVimientos

▪ rigiDez

▪ temblor

▪ braDiCinesia

▪ alteraCiones De la marCha

▪ alteraCiones De la postura

síntomas ClíniCos:
RIGIDEZ
INCLINACIÓN DE CABEZA Y CUERPO 
HACIA ADELANTE
RODILLAS FLEXIONADAS
TENDENCIA A CAER HACIA ADELANTE
SENSACIÓN QUE LOS PIES ESTÁN PEGA-
DOS AL SUELO
DIFICULTADES PARA LA MARCHA
INEXPRESIVIDAD FACIAL
TEMBLOR (de segmentos distales de las 
extremidades en reposo que desaparece con 
el movimiento y el sueño) MANOS, PIES, 
CABEZA, CUELLO, LABIOS
MICROGRAFÍA
AUSENCIA DE REFLEJO PALPEBRAL
DISFAGIA
SIALORREA
DISARTRIA
EPIFORA

SÍNTOMAS COLINÉRGICOS:
HIPERHIDROSIS
HIPERSALIVACIÓN
EPIFORA
HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA
CONSTIPACIÓN
INCONTINENCIA URINARIA
DISFUNCIÓN COGNITIVA
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ESTADIOS
estaDio 1:
Síntomas leves, afectan solo a una mitad del 
cuerpo. 
estaDio 2:
Síntomas ya bilaterales, sin trastorno del 
equilibrio. 
estaDio 3:
Inestabilidad postural, síntomas notables, pero 
el paciente es físicamente independiente.
estaDio 4:
Incapacidad grave, aunque el paciente aún 
puede llegar a andar o estar de pie sin ayuda. 
estaDio 5:
Necesita ayuda para todo. Pasa el tiempo sentado 
o en la cama. 

SÍNTOMAS REPERTORIALES
psiquismo

15-3 CONCENTRACIÓN / DIFÍCIL
16-2 CONFUSIÓN MENTAL
22-2 DEMENCIA
23-1 DESATENTO
26-1 EMBOTAMIENTO / PESADEZ, 
DIFICULTAD PARA PENSAR Y 
 COMPRENDER
50-3 INDIFERENCIA / APATÍA
61-2 LENTITUD
61-2 LENTITUD / MOVIMIENTOS, EN
74-2 POSTRACIÓN / DE LA MENTE, 
AGOTAMIENTO MENTAL
81-1 SENTIDOS / EMBOTADOS
92-1 TRISTEZA / DEPRESIÓN MENTAL
92-1 TRISTEZA / DEPRESIÓN MENTAL / 
SOMNOLENCIA, CON

VÉrtigo

98-1 CAER / TENDENCIA A
98-1 CAER / TENDENCIA A / ADELANTE, 
HACIA

Cabeza

165-1 MOVIMIENTOS / DE LA CABEZA
165-1 MOVIMIENTOS / DE LA CABEZA / 
CONSTANTES
165-2 MOVIMIENTOS / DE LA CABEZA / 
INVOLUNTARIOS

165-2 MOVIMIENTOS / DE LA CABEZA / 
LADOS, HACIA LOS
165-2 MOVIMIENTOS / DE LA CABEZA / 
OSCILANTES
165-3 MOVIMIENTOS / DE LA CABEZA / 
MOVIMIENTOS, POR / mej
172-1 SACUDIENDO / LA CABEZA
172-2 SACUDIENDO / LA CABEZA / AQUÍ 
PARA ALLÁ, DE
172-3 TEMBLOROSA
172-3 TIRADA / ADELANTE, HACIA
173-1 TRANSPIRACIÓN (ver modalidad)

oJo

190-1 LAGRIMEO
190-1 LAGRIMEO / DERECHO
190-1 LAGRIMEO / IZQUIERDO
191-1 MIRA FIJAMENTE
192-1 PARÁLISIS / MÚSCULOS / PÁRPADOS
192-1 PARÁLISIS / MÚSCULOS / PÁRPADOS 
/ DERECHO
192-1 PARÁLISIS / MÚSCULOS / PÁRPADOS 
/ IZQUIERDO
192-1 PARÁLISIS / MÚSCULOS / PÁRPADOS 
/ SUPERIOR
194-1 RIGIDEZ / MÚSCULOS ALREDEDOR 
DE LOS OJOS
194-1 RIGIDEZ / PÁRPADOS

Cara

246-1 BRILLOSA 
246-1 BRILLOSA / ACEITOSA COMO
247-3 CEROSA (BRILLOSA)
263-2 EXPRESIÓN / AUSENTE
263-3 EXPRESIÓN / VACÍA
264-1 GRASOSA
266-1 MASTICACIÓN / MOVIMIENTO DE 
LA MANDÍBULA
266-2 PARÁLISIS
267-1 RIGIDEZ / MÚSCULOS
267-1 RIGIDEZ / MANDÍBULA INFERIOR
267-3 TEMBLOR / LABIOS
267-3 TEMBLOR / LABIOS / INFERIOR
267-3 TEMBLOR / LABIOS / SUPERIOR
267-3 TEMBLOR / LABIOS / MANDÍBULA
268-1 TIESURA / LABIOS
268-1 TIESURA / LABIO / SUPERIOR
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268-1 TRANSPIRACIÓN (ver modalidad)
268-2 TREMOR 
268-2 TREMOR / LABIOS
268-2 TREMOR / LABIO / SUPERIOR
268-2 TREMOR / MAXILAR INFERIOR

boCa

208-1 HABLAR / DIFÍCIL
208-2 HABLAR / INDISTINTO / 
ININTELIGIBLE
285-3 SALIVACIÓN
287-2 TEMBLOR / LENGUA

garganta interna

300-3 AHOGO / BEBIENDO
300-3 AHOGO / COMIENDO
300-3 AHOGO / TRAGAR, AL
300-3 AHOGO / TRAGAR, AL / LÍQUIDOS
300-3 AHOGO / ESÓFAGO
301-1 AHOGO / ESÓFAGO / TRAGANDO
301-1 AHOGO / ESÓFAGO / TRAGANDO / 
LÍQUIDOS
301-1 AHOGO / ESÓFAGO / TRAGANDO / 
SÓLIDOS
302-2 COMIDA / SE ATRAGANTA EN LA 
GARGANTA
301-1 TRAGAR / DIFICULTAD PARA

reCto

385-3 CONSTIPACIÓN
397-3 INACTIVIDAD

VeJiga

414-1 MICCIÓN / INVOLUNTARIA

genital masCulino

444-1 ERECCIONES / FALTA
444-2 ERECCIONES / INCOMPLETAS
445-3 FLACCIDEZ / PENE

laringe y tráquea

478-2 VOZ (ver el tipo de disfunción)

respiraCión

483-2 DETENIDA / DURMIENDO
487-2 INTERMITENTE / DURMIENDO
487-3 IRREGULAR / DURMIENDO

487-3 LENTA / DURMIENDO

peCho

549-1 TRANSPIRACIÓN

espalDa

580-3 ESTREMECIMIENTO

extremiDaDes

591-3 AGITACIÓN / MIEMBROS SUPERIORES
591-3 AGITACIÓN / MIEMBROS INFERIORES
592-3 ARRASTRANDO / PIERNAS
592-3 ARRASTRANDO / PIERNAS / CAMI-
NANDO
593-1 ATAXIA 
593-2 CAERSE / PROPENSIÓN A 
598-3 CAMINAR / DIFÍCIL
599-1 CAMINAR / INESTABLE
584-1 ESTREMECIMIENTO (contracciones 
tónicas)
584-2 ESTREMECIMIENTO / MIEMBROS 
SUPERIORES
585-2 ESTREMECIMIENTO / MIEMBROS 
INFERIORES
687-1 FLEXIONADAS / RODILLA
693-2 HINCHAZÓN / MIEMBROS INFERIORES
696-1 INCOORDINACIÓN
696-2 INCOORDINACIÓN / MIEMBROS 
INFERIORES
702-2 PESADEZ (miembros cansados)
702-2 PESADEZ / CAMINANDO
703-3 PESADEZ / MIEMBROS INFERIORES
704-1 PESADEZ / MIEMBROS INFERIORES 
/ CAMINANDO
710-2 RIGIDEZ 
715-1 TEMBLOR 
715-1 TEMBLOR / DERECHO
715-2 TEMBLOR / MIEMBROS SUPERIORES
715-2 TEMBLOR / MIEMBROS SUPERIORES 
/ DERECHO
715-2 TEMBLOR / MIEMBROS SUPERIORES 
/ IZQUIERDO
715-3 TEMBLOR / MANO 
715-3 TEMBLOR / MANO / DERECHA
715-3 TEMBLOR / MANO / IZQUIERDA
716-1 TEMBLOR / MANO / MOVIMIENTO 
MEJORA
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717-1 TEMBLOR / PIE
719-2 TORPEZA
719-2 TORPEZA / MANOS
719-2 TORPEZA / MIEMBROS INFERIORES
719-2 TORPEZA / MIEMBROS INFERIORES 
/ TROPIEZA AL CAMINAR
719-2 TRANSPIRACIÓN (ver modalidades)

sueño

731-2 DESPERTAR / FRECUENTE
731-2 DESPERTAR / TEMPRANO, 
DEMASIADO
733-1 DUÉRMESE / DIFÍCIL
733-2 DUÉRMESE / TARDE
733-3 DUÉRMESE / TARDE / DESPIÉRTASE 
TEMPRANO, Y
733-3 EMBOTAMIENTO
735-1 INSOMNIO
735-1 INSOMNIO / SOMNOLENCIA DE 
DÍA, CON
740-2 INTERRUMPIDO
743-1 SOMNOLENCIA
746-1 SOMNOLENCIA / CONSTANTE
746-2 SOMNOLENCIA / EMBOTAMIENTO
746-2 SOMNOLENCIA / HABLAR, CON 
DIFICULTAD PARA
747-2 SOMNOLENCIA / SENTADO

transpiraCión

780-1 TRANSPIRACIÓN / EN GENERAL

piel

787-2 BRILLANTE
801-1 HÚMEDA

generaliDaDes

ENDURECIMIENTO (RIGIDEZ) / TODO EL 
CUERPO (Minotti)
836-2 DORMIR / DURMIENDO / MEJORA
842-3 LADO / síntomas de un lado
843-1 LADO / derecho
843-1 LADO / izquierdo
844-3 MOVIMIENTO / mej.
844-3 MOVIMIENTO / DE PARTE AFECTA-
DA / mej.
846-2 PARÁLISIS / AGITANTE 
852-3 TEMBLOR / EXTERNO

852-3 TEMBLOR 
854-3 TREMOR / MOVIMIENTO, EN / mej

MEDICAMENTOS ÚTILES EN PACIENTES
CON ENFERMEDAD DE PARKINSON 

agariCus musCarius 
Excesiva actividad muscular involuntaria en 

las más diversas formas: sacudidas, estreme-
cimientos, sobresaltos, mioclonías, temblores, 
movimientos coreicos. Toda esta hiperactividad 
cesa durante el sueño. 

argentum nitriCum 
Temblores periódicos. Sensación como si sus 

miembros fueran de madera. Marcha vacilante, 
con inestabilidad y temblores, no puede cami-
nar; tabes. Paraplejía de miembros inferiores; 
hemiplejía. Se le duermen los pies. Temblores 
en los miembros inferiores. Calambres en las 
pantorrillas. Se duermen los brazos. Parálisis 
postdiftéricas. 

arseniCum album 
Convulsiones: con caída; tetánicas. Des-

mayos: frecuentes; de mañana; por el menor 
movimiento o esfuerzo, por caminar. Coreas 
antiguas; temblores, sacudidas espasmódicas 
de grupos musculares. 

Debilidad y pesadez en los miembros por el 
menor esfuerzo; en los miembros superiores 
cuando agarra algo; las manos y los dedos están 
como paralizados al asir cosas.

Inquietud en las extremidades, especialmente 
inferiores, de noche antes de ir a la cama o ya 
en ella, sobre todo en las piernas. Sacudidas al 
dormirse. Temblores en los bebedores. 

aurum sulphuratum 
Movimientos como de saludo con la cabeza, 

como en el Parkinson. 

Camphora bromata 
Postración mental con gran disminución de 

la atención. Enfermedad de Parkinson.
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Conium maCulatum 
Debilidad paralítica progresivamente creciente 

y ascendente, comenzando en los miembros 
inferiores, precedida a veces de convulsiones 
con temblores y vértigos. Gran postración del 
sistema nervioso y muscular. Parálisis muscular 
sin espasmos. 

Debilidad en los viejos; no pueden estar pa-
rados sin vacilar. Debilidad temblorosa después 
de defecar.

Duboisia myoporiDes

Temblor generalizado. Debilidad, con 
aversión a moverse. Le parece que, cuando 
camina, da los pasos en el vacío, con miedo 
a caer. Sacudidas involuntarias de los brazos 
hacia afuera. Músculos dorsales y lumbares se 
contraen rítmicamente. Falta de fuerzas en los 
miembros inferiores; marcha vacilante. 

gelsemium

Terrible postración, debilidad verdaderamen-
te paralítica de todo el sistema muscular, con 
gran sensación de cansancio y pesadez, general 
y en los miembros. Parálisis musculares, motri-
ces; indoloras. Parálisis de grupos musculares 
en ojos, garganta, laringe, tórax, esfínteres, 
extremidades, etc. "Falta de coordinación 
muscular; los músculos se rehúsan a obedecer" 
(Allen).

Temblores y convulsiones. Los temblores 
acompañan habitualmente al cansancio, en todo 
el cuerpo, siendo más evidentes en la lengua, 
miembros y, especialmente, en las manos. 
Enfermedad de Parkinson. 

hyosCyamus niger 
Espasmos con pérdida de conocimiento y 

gran inquietud; "cada músculo del cuerpo tiene 
sacudidas o contracciones, desde los ojos a los 
dedos de los pies" (Allen). 

Contracturas, sacudidas, temblores, estreme-
cimientos. 

Temblor en brazos y manos

Kali bromatum 
Incoordinación muscular; debilidad nerviosa 

ó parálisis. Dificultad para hablar, con lentitud; 
la lengua tiene movimientos incoordinados. 

Temblor en las manos, intencional, al mo-
verlas o llevar algo a la boca o escribir. Mar-
cha inestable. Somnolencia de día; se duerme 
sentado.

loleum temulentum

Parálisis; convulsiones; temblores. Tem-
blores en todos los miembros; no puede sostener 
un vaso de agua. Marcha vacilante. Cuando 
intenta escribir, no puede. Al intentar levantarse 
de una silla, comienza a vacilar y tropezar. 
Somnolencia. 

magnesia phosphoriCa

Aturdimiento, incapacidad para pensar con 
claridad. Se duerme cuando intenta estudiar. 
Persistente depresión mental. Espasmos de la 
musculatura lisa, especialmente de las vísceras 
huecas y contracciones o calambres en la mus-
culatura estriada.

Es uno de los más grandes antiespasmódicos. 
Corea; tétanos. convulsiones, epilepsia. 
Enfermedad de Parkinson. 

manganum oxyDatum natiVum 
Síndrome de Parkinson, con parálisis as-

cendente progresiva, con somnolencia, aspecto 
rígido, máscara facial, voz monótona y baja, 
marcha pesada o vacilante. Degeneración 
lenticular progresiva. 

merCurius

Temblores. Enfermedad de Parkinson 
("El mejor remedio general para esta enfer-
medad") (Clarke). 

Temblores en las extremidades, sobre todo 
por excitación, por el movimiento o caminando. 
Temblor en las manos al asir objetos o al 
agarrarlos con firmeza. Temblor paralítico o 
con debilidad. Temblor en los pies. 

Excesiva somnolencia de día, sueño profun-
do y prolongado de noche. Insomnio antes de 
medianoche, y se despierta muy temprano a la 
mañana. 
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phosphorus

Debilidad paralítica en los miembros, que 
tiemblan por el menor esfuerzo; temblor en 
las manos al agarrar algo. Manos y pies muy 
pesados. 

Marcha vacilante. Enfermedad de Parkinson. 
Hemiplejia postapopléjica. 

physostigma Venenosum

Violentos temblores en personas jóvenes con 
trastornos físicos o mentales. Hiporreflexia. 
Convulsiones. Parálisis.

Rigidez de cuello, de un lado u otro, con 
tironeos al girar la cabeza. Marcha vacilante. 

plumbum

Es uno de los grandes medicamentos de la 
esclerosis.

Embotamiento de la actividad nerviosa, 
llegando a las parálisis, especialmente de 
músculos extensores.

Enfermedad de Parkinson. Temblores peor 
por emociones o por el menor esfuerzo. Arre-
flexia patelar. Gran somnolencia diurna; se 
duerme hasta hablando. 

rhus toxiCoDenDron

Enfermedad de Parkinson. Sensación de 
parálisis cuando camina. Temblores, después de 
un moderado esfuerzo, mejor por el movimiento.

tarentula hispaniCa

Corea en la que está afectado todo el cuerpo 
o solo el lado derecho o el miembro superior 
derecho e inferior izquierdo (lo contrario de 
Agaricus), con constantes movimientos y 
sacudidas musculares que le impiden hacer 
nada; con una enorme inquietud. Movimientos 
irregulares en las extremidades. 

zinCum metalliCum 
Movimientos automáticos e involuntarios en 

la boca, brazos y manos, pero donde se cons-
tituye en el síntoma clave, es en los pies. Violen-
tos temblores de todo el cuerpo, especialmente 
después de emociones. Enfermedad de Parkinson. 
Debilidad, temblores y sacudidas o contracciones 
fibrilares en los músculos de las extremidades.

zinCum piCriCum 
Enfermedad de Parkinson. Parálisis cerebral 

inminente en niños.
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ENFERMEDAD
PERIODONTAL
CASOS CLÍNICOS TRATADOS EN LA CÁTEDRA
DE ODONTOLOGÍA Y ESTOMATOLOGÍA HOMEOPÁTICA

RESUMEN
Durante los últimos años la incidencia de la 

Enfermedad Periodontal como motivo de con-
sulta frecuente ha aumentado como también la 
demanda y necesidad de tratamiento homeopá-
tico por este diagnóstico. Por tal motivo este 
trabajo se realiza con la finalidad de docu-
mentar la información clínica homeopática 
odontológica en el tratamiento de la ENFER-
MEDAD PERIODONTAL (EP) en la Cátedra 
de ODONTOLOGÍA Y ESTOMATOLOGÍA 
HOMEOPÁTICA DE LA AMHA. 

INTRODUCCIÓN
La EP es una alteración crónica, destructiva, 

irreversible y multifactorial de los tejidos de 
sostén de las piezas dentarias. No obedece a la 
cantidad de placas bacterianas sino que también, 
entre otros factores, necesita un HUESPED 
SUSCEPTIBLE. Su tratamiento integral 
consiste en: 

▪ Tratamiento clínico odontológico. 
▪ Asesoramiento higiénico dietético. 
▪ Tratamiento homeopático. 

La Enfermedad Periodontal en un huésped 
susceptible es un trastorno que afecta las 
estructuras de inserción del diente y se ca-
racteriza por una exposición bacteriana que 
puede fomentar una respuesta inflamatoria a la 
infección, de consecuencias destructivas para 
el huésped, lo que lleva a la pérdida de inser-
ción periodontal, ósea y por último, a la posible 
pérdida de los dientes. 

La destrucción del tejido conectivo y del 
hueso que soportan y sujetan los dientes con 
formación de bolsas periodontales, produce 
movilidad y migración del diente con la consi-
guiente pérdida del mismo. 

Los tejidos periodontales actúan como 
reservorio de bacterias, productos bacterianos 
y mediadores de la inflamación, los cuales 

12º Congreso FAMHA: Homeopatía, Paradigma del SXXI
Buenos Aires / Octubre de 2018 
Este trabajo tiene como finalidad aportar información clínica de los tratamientos 
homeopáticos en Odontología. La Enfermedad Periodontal es uno de los motivos de 
consulta principales en la Cátedra, pacientes en tratamiento periodontal, que responden 
mejor a partir del tratamiento homeopático, con más de dos años de evolución. 

Realizado en la AMHA, Cátedra de Odontología y Estomatología Homeopática, 
por Galán, Marina, Odontóloga, Docente Adscripta de la AMHA; y Pingitore, 
Dana, Odontóloga Ayudante 2º Año de la Cátedra de Odontología y Estomatología 
Homeopática AMHA. 
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pueden interactuar con otros sistemas de 
órganos distantes de la cavidad bucal. En los 
últimos años han surgido numerosos informes 
basados en estudios epidemiológicos en los que 
las infecciones buco-dentales se asocian con 
enfermedades sistémicas, entre ellas alteracio-
nes cerebrovasculares, respiratorias, diabetes 
mellitus y resultados adversos del embarazo, 
pubertad. Esto se debe a los lipopolisacáridos 
(LPS), las bacterias gramnegativas viables del 
biofilm y citoquinas pro inflamatorias que pue-
den ingresar al torrente sanguíneo e influir en 
la salud general y aumentar la susceptibilidad 
a ciertas enfermedades. Entre las afecciones 
relacionadas con la enfermedad periodontal y 
el sistema cardiovascular (SCV) se encuentran: 
endocarditis bacteriana, infarto del miocardio, 
cardiopatía isquémica, trombosis, insuficiencia 
coronaria y venas varicosas. 

Esto puede afectar a la oclusión (mordida), 
dificultad al comer, hablar, comunicarse y 
definitivamente afecta la estética, situación 
que produce aislamiento social, evitar sonreír, 
temas relacionados con la autoestima, etc. 

MATERIALES 
Historia clínica, estudios complementarios. 

Bibliografía. 
............................................................................ 
CASO CLÍNICO I: 02/05/2016 
Paciente: Masculino. Edad: 73 años. 
Nacionalidad: argentino. Ocupación: Jubilado 
Convive con: Hermana, cuñado y sobrino. 
Soltero, sin hijos Hobbies: leer (literatura y 
sociales). 

Motivo de consulta: QUISTE EN EL 
MAXILAR INFERIOR. Quiste maxilar en pie-
za 36 desde hace 40 años. El paciente manifiesta 
que lo fue controlando porque no quería sacar 
la pieza. Tomando habitualmente antibióti-
cos. Gingivitis. Quiste de grasa en el parpado 
superior izquierdo. Varices en pierna izquierda. 
Hiperplasia prostática benigna. Rinitis alérgica. 

“Vengo por un quiste bajo el maxilar 
inferior” (señala el lado izquierdo, sector de 
molares). Por este motivo toma antibióticos 
frecuentemente cuando se inflama y supura. 

Le indicaron la extracción hace 40 años y cada 
vez que consulta. 

Estudios complementarios: el paciente 
concurre a la consulta con diversas radiografías 
panorámicas y una ecografía de la zona. “Yo 
pienso que no hay que sacar ni la muela ni 
ningún otro órgano”... “YA LO SÉ”. Movilidad 
de la pieza dentaria desde que tiene el quiste. 
(DIENTES-FLOJEDAD). 

Es empleado público. Desde hace 10 años 
orina con mayor frecuencia. No duerme bien 
porque se levanta muchas veces durante la 
noche a orinar. Las várices tienen indicación 
quirúrgica pero, “No quiero operarlas”. 

Prefiere los alimentos salados y una die-
ta alcalina. Es desordenado. El frío lo afecta 
mucho, porque suele resfriarse. Así que prefiere 
el calor. No le gusta climatizar los ambientes, 
para no gastar (AVARO). 

Está en pareja (no quiere dar el nombre de su 
compañera), “No importa quién es” (DESPEC-
TIVO). Le gusta ir a bailar tango y conocer 
personas. Cuando habla de ella utiliza la frase 
“si no le gusta lo que hay...” (DESPECTIVO). 
Duerme con la puerta cerrada porque no quiere 
que entren bichos. 

En general suele taparse para dormir. “Los 
vecinos piensan que soy un ogro.” Le molesta 
esperar (IMPACIENCIA). “No soy de pelear, 
uno no sabe cómo va a reaccionar el otro”. 
“Hay una puja entre el bien y el mal” (CO-
BARDIA).

JERARQUIZACIÓN
Y REPERTORIZACIÓN DE SÍNTOMAS 
1. Teorizador; 
2. Egoísmo; 
3. Despertar frecuentemente, 
con deseos de orinar; 
4. Boca Tumor quístico; 
5. Inflamación de encías; 
6. Flojedad de diente; 
7. Alargamiento dentario; 
8. Agrandamiento de próstata; 
9. Inflamación de próstata; 
10. Tumor párpado superior izquierdo.
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Medicamento Punt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIL 9/16 1

 

3 1
 
 
 
2
 
 
 
 

2
2
2
2

2
1
2

 3 3 2 1
SULPH 7/13 2 2 1 2
LYC 7/12 1 1  2
MERC 6/12  1 2 3
HEP 6/11   2
CALC 6/10  2 1 1
NUX-V 6/10 1 2

2
 

2
LACH 6/8 1 1 1

 
1
3

2
2
2
2
2
2
2
3
2

2
2
2
2
1
3
1
 
2

 
 
 
 
 
 
 
 NITAC 5/11  

 

 
2
 
 
 

 
   

REPERTORIZACION BUCAL
(Motivo De Consulta) 
1. Diente absceso en raices; 
2. Diente alargamiento sensación de; 
3. Diente flojedad; 
4. Boca absceso; 
5. Boca absceso frecuentemente recidivante; 
6. Boca inflamación de encias 

Medicamento Punt. 1 2 3 4 5 6
SIL 6/15 3

1

2 3
2
3
2
2
1
3
2
2

2 2 3
HEP 6/13 3 2 2 2
MERC 5/10 2 2  2
SULPH 5/8 1 2 2 1
AM-C 5/7 1 2 1
LACH 5/7 1 3 1
CAUST 4/10 3 3

 
 

 
LYC 4/8 2 2 2

 
 
2NUX-V 4/8  

 

2
1
 
1
1

 
 2 

Medicamento elegido: Silícea 200 en 
glóbulos por 30 grs. (5 por día) 

ECOGRAFÍA FACIAL AGOSTO 2016 
Diagnóstico Clínico Diferencial
▪ LESIÓN ENDOPERIODONTAL. El pe-

riodonto está anatómicamente interrelacionado 
con la pulpa dental. Estas lesiones resultantes 
de la interacción entre la enfermedad periodontal 
y la pulpa dental se conocen con el nombre de 
lesiones endoperiodontales. 

La llegada de microorganismos patógenos a 
través del espacio periodontal pueden provocar 
lesiones pulpares irreversibles. 
▪ El ABSCESO PERIAPICAL CRÓNICO. 

Presenta cambios escleróticos o líticos en el tejido 
óseo o en ambos. Generalmente se observa como 
una imagen radiolúcida de bordes no definidos. 
▪ Localización de las lesiones periapicales in-

fecciosas/inflamatorias: generalmente en el ápice 
del diente afectado y en la porción lateral de la raíz. 

TRATAMIENTO
Odontológico + Homeopático 

*Tratamiento periodontal *Extracción denta-
ria *Apertura endodóntica y drenaje quirúrgico 
en el caso de flemón 

Homeopatía: Se realizan según el estado 
evolutivo. Se pueden diferenciar tres etapas: 
Pre-supurativo / Supurativo / Terminal. 

SILICEA: Origen mineral. Reservado. Falta 
de confianza. Friolento. 

Organotropismo: tejido conjuntivo (el 
Ligamento Periodontal (LP). Es una zona 
tejido conectivo denso, fibras colágenas en 
su mayoría). 
▪ Estimula la supuración, medicamento de ac-

ción profunda y lenta, para abscesos y fístulas. 
▪ Junto a Hepar Sulphur, es uno de los medi-

camentos principales de los abscesos. Reduce la 
supuración excesiva y resuelve las induraciones 
que quedan después. Es un específico de los 
abscesos de las encías y dentales (en las raíces). 
▪ Abscesos con pus que permanecen en 

estado estacionario por mucho tiempo sin llegar 
a curarse. 
▪ Promueve la expulsión de cuerpos extraños, 

produciendo una supuración a su alrededor 
y luego su posterior eliminación. 
▪ Ayuda a reabsorber el pus. Labios secos 

fisurados, agrietados, formación de un liseré 
en el borde externo. 

Control 07/2017
Mejoró la gingivitis. “En este período no 

tomé antibióticos.” Sintió pequeña mejoría en 
la muela. Se indica la extracción, el paciente 
no acepta. RECITADO en 30 días 

Sigue con SILICEA 5 glóbulos dos veces 
por día. 
Control 10/2016

“Me siento mejor de la muela y de las vári-
ces” (Derivación a flebología). “Mejoré en lo 
sexual”. Se engripó sólo una vez esta primavera. 
SILICEA 200 6 glóbulos dos veces por día. 
Control 11/2016

Mejor, estable. Mejora la sensación en el 
molar, no está inflamado. 
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SILICEA 200 6 glóbulos dos veces por dia. 
Control 05/2017

Expulsó el molar solo en febrero. Insiste en 
preguntas sobre alimentación vegetariana, alcali-
na, etc. Mega dosis de vitamina C, antioxidantes, 
cartílago, terapias alternativas, etc. 
Control 09/2017

Estable a nivel bucal, rinitis alérgica. 
Control 11/2017

Estable a nivel periodontal. 
Control 05/2018

Estable a nivel periodontal. 

DISCUSIÓN
El paciente concurre con una lesión irreversi-

ble en la pieza 36 con la intención de mantenerla 
en boca. Debido al alto riesgo para su salud 
a nivel local, sistémico y el gran consumo de 
antibióticos durante tantos años, se inicia el tra-
tamiento homeopático haciendo hincapié en los 
síntomas locales. La Repertorización completa 
también coincide con la local, lo que nos anima 
a estar en un buen camino para su tratamiento. 
La indicación de la extracción fue hecha desde 
el primer momento pero teníamos la intención 
al diagnosticar SILICEA que actuaría a favor 
de la expulsión y así sucedió. 
............................................................................
CASO CLÍNICO II: 19/09/2016

Paciente: ZZ. Fecha de nacimiento: enero de 
1952. Edad: 64 años. Nacionalidad: argentino. 
Estado Civil: Divorciado. Tiene dos hijos. Ocu-
pación: Abogado. Vive solo. Hobbies: fútbol. 
Motivo de la consulta: “Tengo un problema 
de Bruxismo que me afloja los dientes desde 
hace más de 25 años”. 

Diagnósticos clínicos: Enfermedad periodontal. 
Al examinar su cavidad bucal se observa pérdida 
de molares superiores. Pérdida de inserción y 
desgaste a nivel de los cuellos dentarios. Encías 
retraídas, manchas marrones, dientes rotos y 
saliva viscosa. 

Bruxismo. Artrosis. Se la diagnosticaron 
hace ocho años.

Toma del caso clínico: Usa Placa Miorrela-
jante. Perdió hace tres meses una pieza dentaria 
del maxilar superior. “Tuve un proceso traumá-

tico cuando me separé, ahí perdí dos muelas, 
lo padecí. A los quince días se me cayeron 
solas. Cuando me separé tenía las encías color 
borravino, sangraban espontáneamente y no 
podía masticar ni una galletita. Mi separación 
fue complicada. Hoy me siento más tranquilo, 
pero quiero estar mejor. Mi infancia fue difícil. 
Abusado de niño. Hago terapia y meditación. 
Eso me marcó bastante. No dormía tranquilo 
de noche. Mi vida no fue fácil. Empecé como 
peón de albañil y terminé de abogado. Quiero 
mantener y reforzar lo que me queda (hace 
referencia a su salud bucal). Hace ocho años 
empecé con un dolor de cintura que no podía 
ni caminar, me diagnosticaron artrosis. Soy 
muy temeroso, tengo miedo a la muerte”. 

“Lo que te pasa te deja huellas, defiendo 
chicos abusados. Se me pone la piel de gallina 
al escuchar la palabra justicia. Lo vivo con 
un gran dolor al ver un pedófilo. Tengo un 
trauma por haber sufrido abuso familiar. Sentí 
que tenía asfixia. Si voy a un bar nunca quedo 
de espalda a la puerta. No dormía de noche y 
me despertaba gritando. Soñaba que venía un 
tren, un caballo... eran todos sueños agresivos. 
Descubrí de adulto que había sido abusado de 
niño, tenía 53 años, para mí fue una descarga 
emocional. Fui un ídolo del fútbol... Quise 
decirles a mis padres que valía. Yo quiero que 
la gente me quiera, en mi casa no me querían. 
La separación de mi primer mujer, la madre de 
mis hijos, fue muy traumática. Ella abusó. Tenía 
que ser un sobreviviente. Me salvó la iglesia. 
Mantengo buena relación con mi ex-mujer. Soy 
católico, creo que el perdón es lo más sagrado".

Desordenado, pero a nivel limpieza no puede 
ver nada sucio ni tirado. Trato de vivir el presente. 
Me gusta estar en pareja. No me gusta estar 
solo. Necesito apoyo. Prefiere alimentos salados. 
Sediento (“sentía el ahogo”). "Me siento des-
articulado, triste y melancólico. Supe de un tipo 
que sana con la palabra y fui. Me separé tres 
veces, siempre por problemas de LOCURA”. 
Cuando al paciente se le hace una pregunta no 
responde directamente... “Soy muy reservado”. 
“Acepto a la gente como es, pero me gustan 
que digan lo que es”. 
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JERARQUIZACIÓN
Y REPERTORIZACIÓN DE SÍNTOMAS 
1. Trastorno por mortificación. 
2. Desvalido. 
3. Abandono. Querido por sus padres, esposa, 
amigos no se siente. 
4. Falta de confianza. 
5. Suspicaz. 
6. Deseo de compañía 
7. Humor melancólico 
8. Rechina dientes 
9. Aprieta dientes 
10. Flojedad de dientes 
11. Saliva viscosa 
* TRASTORNOS POR ABUSO: LYC 

Medicamento Punt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LACH 1/16 2

2

 2
2
 
2
1
3
 
 
 

 
2
 
 

 
 
 

1 3 1 1 3
STRAM 9/15 1 1 3 2
LYC 8/21 3 3 3 3
MERC 8/13 1  2 1
PHOS 8/11 1 1 3
VERAT 8/9 1  1  
PULS 7/15  3

2
1

2
ARS 7/13 1 1 3

2
3
1

1
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2
2
2
1
2
 
2
3

2
2
3
1
1
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2BELL 7/11 1

2

1
2
1
1
1

 
1 

REPERTORIZACION BUCAL
(Motivo De Consulta) 
1. Trastorno por mortificacion (biopatográfico)
2. Dientes apretarlos (tensional) 
3. Dientes rechina roe bruxismo 
4. Dientes flojedad 
5. Dientes alargamiento 
6. Dientes dolor masticar, por 
7. Boca dolor dolorido 

Medicamento Punt. 1 2 3 4 5 6 7
LYC 7/14 3

1

2 2
2
1
1
2
3
2
2
 

2 2 2
CAUST 7/13 1 1 3 2
LACH 7/12 2 1 3 2
NUX-V 7/11 2 1 2 2
MERC 6/13 1  2
HYOS 6/12  2 2
ARS 6/10  2

2
1

1
CALC 6/9 1  2

2
1
2

1
1
2
1
3
1
2
2
2NAT-M 5/10 2

2

3
1
2
3
3

1
2 

Tratamiento: Lycopodium 2 LM. En frasco 
gotero de 30 ml. Primer semana, 5 gotas. 

Segunda semana, 10 gotas. Tercer semana, 
15 gotas. Cuarta semana, 20 gotas hasta termi-
nar frasco. Continuar con 3 LM y control en 
Noviembre.

Control 11/2016
“No sé cómo me sentí. Disminuyó el sangra-

do de la encía”. Siente las encías más fuertes. 
Realiza un cepillado muy traumático. Suele 
despertar por las noches, por los sueños que 
tiene con referencia a su infancia. Suele tener 
sueños con referencia a trabajos pendientes, 
situación económica... si está ansioso por… 
Está de mejor humor. “La meditación me está 
haciendo bien. Ya no siento tanta culpa”. Se le 
indica que continúe con LYCOPODIUM 4LM. 
Control 04/2017

A los dos meses de empezar el tratamiento 
fue a la periodoncista y notó sus dientes más 
duros (no le mencionó que había comenzado 
con un tratamiento Homeopático). Hace tres 
días volvió a la periodoncista y le reiteró que 
sus dientes estaban más duros. Melancolía y 
recordando más sus sueños (Especialmente el 
del tren). Le cuesta dormir y cuando se levanta 
se siente cansado (Sueño no reparador). 

“Estoy tratando de volver a socializarme. 
Ahora prendo la radio a la mañana, antes 
no toleraba ruidos. Siento un cambio 90% 
positivo”. Sigue con sus piezas en boca. 
Continúa con LYCOPODIUM. 
Control 08/2017

Hace una semana fue al dentista y comenzó 
con una movilidad en un diente inferior. “Esta 
medicación fue la más grandiosa que conocí en 
homeopatía. Quiero mejorar mi boca, no quie-
ro perder más piezas”. Se indica que continúe 
con LYCOPODIMU 9 LM y 10 LM. Se lo cita 
en dos meses. 
Control 06/ 2018

Continúa con tratamiento periodontal perió-
dico, sin pérdida de piezas dentarias. 

LYCOPODIUM CLAVATUM: origen: 
vegetal. Caracteristicas: Paciente adelgazado 
de arriba hacia abajo. Intelectualmente vivaz, 
físicamente débil. Falta de confianza en sí 
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mismo, se muestra como paternalista, quiere 
controlar todo. Friolento lateralidad derecha 
o de derecha a izquierda. 

ORGANOTROPISMO: Aparato digestivo, 
hígado, aparato urinario y respiratorio.

BOCA: mal aliento a la mañana principal-
mente. Sequedad de boca y lengua sin sed, 
no tan marcada como PULSATILLA: Lengua 
seca. Agrietada. negruzca, dolorosa. Encías 
sangrantes al tocarlas limpiarlas, hinchadas, 
dolorosas, ulceradas. Dientes amarillentos, 
sensibles al tacto. Sensación de dientes largos. 
Rechina dientes, Piorrea. 

DISCUSIONES
Este paciente consulta por periodontitis 

grave, con indicación de extracciones. Durante 
el tratamiento homeopático mejoró la salud 
periodontal, disminuyó la movilidad dentaria 
y enfrentó sus situaciones de vida (que antes 
le provocaban pérdida de piezas) sin perder 
ningún diente. Siempre cumplió también con 
su tratamiento periodontal al cual no le daba la 
suficiente continuidad antes del tratamiento 
con LYCOPODIUM. 

 

CONCLUSIÓN
Esta muestra no hace una estadística sig-

nificativa, claramente es un aprendizaje que 
inicia, pero ante lo comprobable en la correcta 
evolución clínica nos motiva a seguir estudian-
do investigando y aplicando clínicamente a la 
Homeopatía Odontológica. 

Durante la práctica odontológica de varios 
años de experiencia, dos de dos pacientes en 
la cátedra con diagnóstico de Enfermedad 
Periodontal tratados homeopáticamente con 
medicamentos diferentes según sus diagnósticos 
individuales, evolucionaron favorablemente 
en el tiempo.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es observar la in-

dicación y acción de Thuja occidentalis en la 
Clínica Pediátrica, intentando investigar hasta 
qué punto la experiencia con el paciente refleja 
y traduce o no, los síntomas repertoriales prove-
nientes de las Materias Médicas. 

El material investigado son historias clínicas 
personales de la autora. Se usó como método, 
el análisis de las mismas, buscando entre ellas 
coincidencias y discrepancias en los casos clí-
nicos; para luego buscar los síntomas existentes 
en el Repertorio.

ABSTRACT
The goal of this work is to observe the indication 

and action of Thuja occidentalis in children, 
and to investigate how much does, or does not, 
clinical experience coincide with repertorial 
symptoms, which procede from Materia Medica.

The material for this investigation are 
personal histories of the author’s patients. The 
method used, was the individual analysis of each 
of them, and the search for coincidences and 
differences among the patients, in order to check 
the symptoms in the Repertory.

PALABRAS CLAVE
Thuja occidentalis. Clínica pediátrica. Repertorio.

KEY WORDS
Thuja occidentalis. Pediatrics. Repertory.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo, como su título lo indica, está 

realizado en base a una experiencia clínica per-
sonal, a partir de la cual se han sacado sus con-
clusiones.

Thuja occidentalis, clásico representante de la 
Sycosis, tiene al menos dos aplicaciones impor-
tantes en Pediatría.

a. Como “antídoto” o desbloqueante de los 
trastornos respiratorios, especialmente bron-
coespasmos, luego de una vacunación.

b. Como remedio constitucional.

a. Trastornos por vacunación: en estos casos, 
el remedio actúa como una especie de “antídoto” 
(o desbloqueante, como lo llama el Dr. Lamothe). 

En la mayoría de los casos, se prescribe du-
rante un tiempo más o menos breve, hasta que 
los síntomas respiratorios desaparecen. Luego, 
será necesario buscar un remedio constitucional, 
ya que Thuja no corregirá otros problemas, ni 

THUJA OCCIDENTALIS:
DE LA CLÍNICA AL REPERTORIO,
EN PEDIATRÍA
THUJA OCCIDENTALIS: FROM CLINICAL EXPERIENCE
TO REPERTORY, IN CHILDREN

Trabajo presentado en el 8º Congreso de la FAMHA
Huerta Grande / Octubre de 2010
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será coincidente con el nuevo cuadro miasmático 
que suele aparecer al curar el asma. 

Lo que he observado es que si un lactante de-
sarrolla una bronquiolitis luego de ser vacunado, 
aún cuando haya síntomas claros de otro reme-
dio constitucional, en la mayoría de los casos, 
este logra una mejoría parcial. Sólo al prescri-
bir Thuya (por supuesto, siempre y cuando se 
encuentren presentes algunas características de 
este remedio) el niño se cura de su enfermedad 
física y seguramente seguirá respondiendo lue-
go, al primer remedio prescrito. Lo mismo suce-
de con la prescripción de Tuberculinum cuando, 
además del antecedente de trastornos por vacu-
nación, hay síntomas de este remedio. Por lo 
tanto, parecería que en ciertos casos Thuja actúa 
como si fuera un nosode, a pesar de ser un me-
dicamento vegetal.

Por supuesto que no todo asma pos vaccinal 
será curado con Thuja. Pero hay ciertos antece-
dentes y síntomas que nos conducirán con cer-
teza al remedio. Los examinaremos luego. Vea-
mos un caso típico de asma por vacunas:

CASO I: Bernardo:
1ª consulta: Septiembre 2008. Edad: 7 meses. 

Hijo único.
MC: Se enferma constantemente desde los 

10 días de vida, luego de haber recibido vacuna 
BCG y antihepatitis B. Cada vez que recibe una 
nueva vacuna tiene bronquiolitis y recibe anti-
bióticos. 

Suele presentar fiebre elevada de más de 39º 
y está como “desmayado” durante el calor fe-
bril, duerme todo el tiempo y tiene la cara roja. 
La tos agrava de noche, se sofoca, se asusta, se 
pone muy nervioso y se desespera porque intenta 
vomitar y se ahoga. En estas ocasiones prefiere 
comida refrescante, como yogurt y jugos de fruta. 
Mejora si sale al aire libre.

Si está sano, tiene buen humor, pero es muy 
obstinado si quiere algo, es imposible desviarlo 
de su objetivo. No le gusta mucho que lo acari-
cien. Duerme en posición genupectoral. Se agita 
antes de dormirse, da muchas vueltas en la cuna. 
Hasta los 5 meses tuvo una costra amarilla grue-
sa en cuero cabelludo. 

ANTECEDENTES: Su madre perdió un em-
barazo 7 meses antes de este. El niño se movía 
tanto, que su madre sufría mucho con cada mo-
vimiento.

Nació por cesárea porque tenía el cordón um-
bilical enroscado en las manos y los pies. 

EXAMEN FÍSICO: niño normal con bron-
quiolitis grado I.

REPERTORIZACIÓN:
1. GENERALES - VACUNACIÓN - trastornos 
por.
2. SUEÑO - POSICIÓN - genupectoral.
3. TOS - SOFOCANTE - por la noche.
4. TOS - AIRE LIBRE - mejora.
5. CARA - DECOLORACIÓN ROJA - durante 
la tos.
6. GENERALES - COMIDA - deseo de cosas 
refrescantes.
7. GENITALES FEMENINOS - FETO - movi-
mientos violentos.

 1ª PRESCRIPCIÓN: Thuja occidentalis 200, 
1/3 de microdosis en 8 tomas, durante dos días.

 El cuadro mejoró y al cabo de una semana 
volvió a tener fiebre y catarro, por lo que se re-
pitió la misma potencia en plus. Se produjo un 
aumento notable de secreciones y el niño estuvo 
muy bien en pocos días.

2ª visita: Regresó 9 meses después, en junio 
del 2009. No había repetido bronquiolitis y, por 
supuesto, no lo habían vuelto a vacunar. Ahora 
estaba con un cuadro gripal, contagiado de toda 
su familia, que curó en 2 días con Thuya 200.

En los siguientes controles, se observó que 
caminó a los 14 meses y que todavía dormía en 
posición genupectoral. Siempre muy activo y 
obstinado. Empezó a rechazar a ciertas perso-
nas sin causa aparente y a veces se golpeaba su 
cabeza con las manos. A los 2 años estaba muy 
desobediente: ante un “no” arrojaba cosas a las 
personas o pegaba. También daba cabezazos por 
bronca y pateaba. Sin miedos, excepto de ciertas 
persona de sexo masculino. Se prescribió Thuya 
1000 en diciembre 2009, considerando la posi-
bilidad de que luego necesitara Tuberculina si 



HOMEOPATÍA | #1 | año 2020 | vol.85

62
•
•
•
•
•
•

no mejoraban los síntomas. Sin embargo, este 
niño no ha requerido nuevas medicaciones hasta 
la actualidad y está equilibrado. El tiempo dirá 
si Thuya es su remedio constitucional o aparece 
algún otro.

b. Thuja como remedio constitucional: en 
niños mayores, muchas veces es difícil recono-
cer este medicamento ya que, fiel a su condición 
Sycósica, suele esconderse detrás de otros 
policrestos. Veamos cuáles son los antecedentes 
y síntomas que nos pueden hacer pensar en Thuja.

EMBARAZO:
• Aumento de peso materno excesivo.
• Pólipos vaginales o uterinos antes
del embarazo.
• Condilomas de vagina o vulva en la madre.
• Historia de abortos previos.
• Contracciones durante el embarazo
con amenaza de parto prematuro.
• Movimientos violentos del feto.
• Deseo de orinar, con dolor cortante
en la vejiga, durante el movimiento fetal.

 TRABAJO DE PARTO:
• Los dolores de parto se agravan caminando.
• Dolores de parto intolerables,
extendiéndose a la ingle.
• Cesación o debilidad de los dolores de parto.

RECIÉN NACIDO:
• Alto peso para la edad gestacional.
• Abundancia de cabello, especialmente
en partes inusuales.
• Piel grasa.

NIÑO Y LACTANTE:
• Lento en su maduración durante 
el primer año de vida.
• Temor a los extraños.
• Agrava en presencia de extraños.
• Temor a que se le acerquen (relacionado
con el temor a los médicos).
• Sensible a la música, la que lo puede agravar 
y hacer llorar.
• Fanatismo.

• Bagatelas parecen importantes.
• Monomanías.
• Serio.
• Peleador.
• Camina en círculos.
• Cólera violenta cuando las cosas no 
salen como él quiere.
• Egoísta.
• Tiempo pasa demasiado rápido.
• Ilusión de ser doble (tuvimos un caso en la 
AMHA de una niña que decía que era dos 
personas: una deseaba estudiar y la otra 
quería jugar).
• Ilusión de ser perseguido.
• Suspicaz.
• Obstinado.
• Lentitud general (sobre todo en los procesos 
de decisión de cambios de actitud frente 
a alguna circunstancia).
Estos son los síntomas más comunes obser-

vados en mis pacientes. Muchas veces aparece 
Thuya en la repertorización y nos sorprende 
porque no habíamos pensado en este remedio. 
El niño obstinado, suspicaz, con miedo a los ex-
traños, no aparece, pero podríamos tener otras 
pistas para llegar al remedio, como en el si-
guiente caso:

CASO II: Ana María:
Esta es una adolescente que atendí por primera 

vez en agosto de 2003, a los 19 años y a la que 
seguí durante 4 años, luego de lo cual pasó a aten-
derse con un médico de adultos. Tenía una herma-
na 5 años menor y sus padres estaban separados.

MC: Alergia crónica, picazón y lagrimeo de 
ojos, se le hinchan los párpados y suele tener 
urticarias en la cara. Estornudos en primavera, 
al levantarse a la mañana. Picazón de garganta 
y de oídos, que la obliga a tragar en vacío. Ha-
bía padecido bronquitis obstructivas recurren-
tes desde los 8 meses de vida y actualmente los 
broncoespasmos eran muy esporádicos. Mejora 
al aire libre.

Desde los 14 años, fumaba 15 cigarrillos por 
día, y consumía bastante alcohol y tranquilizan-
tes. Había probado otras drogas como cocaína, 
éxtasis y LSD.
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MENTALES: Soy ansiosa y nerviosa, me 
tiemblan las manos, tengo un nudo en el estó-
mago antes de hacer algún trabajo (estudia foto-
grafía). Muy ciclotímica, me irrito fácilmente y 
también me deprimo. Tenía aumentos y descen-
sos de peso frecuentes. Muchas dificultades en 
las relaciones de pareja porque ella tomaba el 
rol masculino y no le daba espacio al varón. Ella 
siempre llevaba la iniciativa de la conquista. 
Cada vez que un hombre la dejaba, se empezaba 
a interesar por las chicas.

 Dijo: “La droga me deprime porque crea una 
realidad que no existe: una cree que es la mejor, 
la más linda, la más segura y la que tiene mu-
chos amigos. Soy muy vulnerable pero muestro 
lo contrario. Mucho miedo a las catástrofes, a 
las guerras, a que se caiga el avión porque no 
hay un piso, también sueño con guerras. Me im-
presiona muchísimo la parte interior del cuerpo, 
las heridas. A veces siento que voy a dejar de 
respirar y necesito salir. Me ahogo en llanto por 
angustia. Soy arisca y fría, rechazo los besos y 
los abrazos, pero me gusta regalar y prestar mis 
cosas. Me relaciono desde el tacto: todo lo que 
veo, lo toco. Soy desordenada pero muy respon-
sable y exigente. No tolero frustraciones. Lo im-
portante es distinguirme de los demás. Quiero 
tener mucha plata. Soy materialista, me encanta 
comprarme buena ropa y comer en buenos lugares”. 

Como dato interesante había hecho una muestra 
fotográfica dedicada a la fragilidad de la mujer. 
Dice, “Soy frágil, necesito que me cuiden pero 
que no se me acerquen mucho”. 

 
OTROS SÍNTOMAS: tenía gran dificultad 

para despertarse, “me faltan pilas”.
Distensión abdominal por comer fritos.
Dolor de ovarios incontrolable antes de mens-

truar, junto con terrible malhumor y llanto, que 
mejoraba al menstruar.

Muy velluda en piernas y abdomen.

ANTECEDENTES: Padre drogadicto, alcohó-
lico y jugador. Madre negadora del problema del 
padre y de la hija, se apoya en sus hijas, es in-
madura. Su psicóloga me contó que tiempo atrás 
Ana María había tenido intentos de suicidio y se 

mutilaba, cosa que la paciente me había ocultado.
EXÁMEN FÍSICO: Adolescente muy vellu-

da, acné en espalda. Su actitud era arrogante, 
aún al hablar de sus debilidades.

 
 Esta era una de esas historias en las que el ex-

ceso de síntomas mentales y de información nos 
juegan en contra, por lo que se repertorizaron 
los síntomas más claros.

REPERTORIZACIÓN:
1. MENTALES - ALTIVO
2. SUEÑOS - guerras.
3. GENITALES FEMENINOS - OVARIOS - 
dolor antes de menstruación.
4. GENERALES - MENSTRUACION - peor 
antes de.
5. GENERALES - aire libre mejora.

PRESCRIPCIÓN: Thuja 1000, un papel en 
una toma.

 A los 2 meses vuelve, diciendo que su alergia 
estaba mucho mejor y que había dejado de fu-
mar. Tomaba menos alcohol y sólo había consu-
mido éxtasis dos veces. Estaba muy insegura y 
nerviosa con los hombres, ya no podía acercarse 
a seducirlos como antes. “Ahora puedo mostrar 
mis debilidades, estoy menos fría. Me di cuenta 
de muchas cosas de mis amigas y me acerqué a 
otras que no se drogan. También le pude pedir a 
mamá que se ocupe más de mí y que no me hable 
más de mi papá. No tuve más miedos, hasta me 
pude sacar sangre para un análisis. Estoy más 
tranquila, menos autoexigente”. No tuvo más 
dolores premenstruales ni distensión abdominal. 
Todavía persistía la sensación de que iba a dejar 
de respirar (Thuja no cubre este síntoma). 

Prescripción: Thuja 10M, un papel. 

Dos meses más tarde, el síntoma de la respira-
ción había desaparecido. 

Dijo: “Ni bien tomé el papel, sufrí una crisis 
de identidad, me replanteé quién soy y qué quie-
ro. Mandé a mi mamá al psicólogo. Papá dejó 
embarazada a la novia, por fin se hizo responsa-
ble de algo. Pude reflexionar, darme cuenta de 
muchas cosas duras, abrirme con mi psicóloga 



HOMEOPATÍA | #1 | año 2020 | vol.85

64
•
•
•
•
•
•

y decirle lo que antes no decía. Consumí éxtasis 
tres veces por diversión, pero esta vez, después 
no me deprimió. Me relajé mucho en general”.

Sin medicación.
Luego se fue por tres meses a USA a trabajar 

con unas amigas como ayudante de cocina. 
Le fue muy bien, cada vez que tenía síntomas 
de alergia respondía rápido a Thuja 30.

Para resumir la evolución, la paciente refería 
que ella sentía cuándo se le iba el efecto de la 
medicación, se volvía irritable y se angustiaba 
y volvía a tener dolores menstruales. Entretanto 
su madre se había hecho adicta a las máquinas 
de juego, gastando grandes sumas de dinero en 
ello. (Quedaba bien en claro la tendencia adic-
tiva familiar. Si bien Thuja no figura en “pasión 
por jugar”, esta es una característica de la Syco-
sis, relacionada con la ambición y la obsesión).

 La paciente fue recibiendo papeles de Thuja 
10M y luego 50M a razón de una toma cada 4 a 
6 meses según lo requerían los síntomas, hasta 
los 21 años. Si bien cada tanto consumía alguna 
droga, había cambiado su actitud frente a ellas. 
En la primera consulta se vanagloriaba de sus 
experiencias, en cambio ahora tendía a rechazar-
las. Pudo expresarle a su padre todo lo que pen-
saba y sentía con respecto a él, cosa que antes 
no se animaba a hacer. Una vez dijo: “Estoy tan 
bien que me da miedo”. 

 Cada vez que venía a la consulta, tenía ganas 
y a la vez miedo de tomar una nueva dosis de 
su remedio, porque ella sentía que la obligaba a 
cambiar, que le daba vuelta las estructuras.

 Estuvo sin venir a consulta un año y medio. 
Volvió a los 22 años. Solo fumaba marihuana 
de vez en cuando y me dijo: “Me desunifiqué 
cuando dejé el tratamiento homeopático” (esta 
fue la única alusión indirecta al tema de Thuja 
de, ser doble). Con Thuja 10M estuvo muy feliz 
y tranquila, decidió irse a vivir sola, dejar de te-
ner sexo ocasional y buscar una pareja estable. 
Estaba con algunos síntomas secundarios a la 
toma de anticonceptivos orales. Muy meticulosa 
y autoexigente, pero se había convertido en una 
mujer mucho más dulce, femenina, hasta había 
disminuido el vello excesivo y estaba encarando 
su vida en forma adulta y responsable.

COMENTARIO
Este caso me recuerda a otra niña de 8 años, 

hija única, con síntomas similares de atopía, 
que también respondió muy bien a Thuya y en 
la cual había un tema de secreto familiar: ella 
estaba muy ofendida porque le habían ocultado 
que su tía favorita era lesbiana. Aunque no fuera 
la paciente la que guardó el secreto, fue criada 
en una atmósfera familiar donde se respiraba 
algo oculto. En este caso también había muchas 
cosas que “no se hablaban” respecto de las adic-
ciones familiares.

Al tomar una historia familiar cada vez más 
completa, muchas veces vemos cómo situacio-
nes familiares generales, de alguna manera, se 
ven reflejadas en el remedio que necesita nues-
tro paciente. Por ejemplo, se pueden encontrar 
antecedentes de muchas muertes de familiares 
en niños que requieren Arsenicum o muchos di-
vorcios de padres y abuelos para remedios como 
Natrum carbonicum. 

En este caso era muy importante la historia 
familiar de adicciones, a las que relaciono con el 
hecho de que hay algo externo que tiene poder 
sobre el adicto. Esta última paciente refería que 
era el remedio el que “la obligaba a cambiar” y 
era su ausencia lo que la “desunificaba”, como 
si el poder viniera de afuera y no desde adentro 
de ella (Thuja figura en “ilusión está bajo una 
poderosa influencia”)

Me llama la atención también, que la mayo-
ría de los pacientes que han recibido Thuya con 
buena respuesta, eran hijos únicos o el hijo ma-
yor, como si el miasma familiar se volcara con 
toda su potencia sobre el primer descendiente.

Veamos ahora un caso en el que llevó mucho 
tiempo y muchos remedios llegar finalmente a 
Thuya.

CASO III: Belon, Lucía
1ª consulta: Noviembre 2005. Edad: 15 

meses. Hija única.
MC: Otitis media aguda supurada recurrente 

desde los 10 meses. Algunas veces cursa con 
fiebre y otras con dolor.

Tiene dificultad para dormirse, no le gusta ir 
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a dormir. Siempre llora al despertar. Transpira la 
frente y la nuca comenzando a dormir y, a veces, 
el torso. Transpiración ofensiva de pies. Cuando 
tiene sed, solo acepta tomar leche fría.

SÍNTOMAS MENTALES: Es sociable, de 
carácter fuerte. Tiene berrinches si no la dejan 
hacer lo que ella quiere. 

ANTECEDENTES: Durante el embarazo 
hubo una crisis conyugal por infidelidad del pa-
dre, lo que le causó a la madre mucho odio y 
angustia. Por otro lado, estaba muy feliz con el 
embarazo en sí. El parto fue innecesariamente 
apurado por el obstetra. Recibió pecho durante 
un año. La vacuna BCG le supuró varios meses.

REPERTORIZACIÓN:
1. MENTE - LLANTO - al despertar.
2. TRANSPIRACION - DORMIR- durante.
3. EXTREMIDADES - TRANSPIRACIÓN - 
pie , ofensiva.
4. GENERALES - COMIDA - deseo de leche 
fría.
5. OÍDO - supuración de oído medio.

Considerando la supuración prolongada de la 
BCG, junto a la supuración de los oídos que in-
dicarían un déficit inmunitario, la transpiración 
nocturna, más los berrinches, se prescribió TK 
200 en dosis única. Al día siguiente de la toma, 
comenzó con fiebre alta que duró tres días, dia-
rrea que duró tres semanas y no volvió a tener 
otitis.

Tres meses más tarde, enero 2006, volvió a 
consultar.

La transpiración nocturna había disminuido. 
Estaba muy calurosa, deseaba comida ácida, 
condimentada y aceitunas. Los pies le transpira-
ban con olor intenso. Seguía teniendo berrinches 
fuertes, se tiraba al piso y se golpeaba. Muy in-
dependiente, en la calle se soltaba de la mano de 
sus padres. 

Se repitió TK 200 pero comencé a considerar 
Sulphur. 

Continuó viniendo a consulta cada 3 meses: 
recibió Sulphur 30 y luego 200 por una conjun-

tivitis con catarro y materia fecal excoriante. 
La madre tenía mucho miedo de poner lími-

tes a su hija ya que ella había tenido una madre 
violenta y no quería repetir la historia. La niña 
rechazaba totalmente a su padre y hacía lo que 
quería con ambos. Fue cambiando remedios con 
leves mejorías (Kali carbonicum en un cuadro 
respiratorio, Natrum muriaticum por su muco-
sidad nasal clara y constante, sumada a su aver-
sión al padre).

A los 2 años empezó a tener mucho miedo de 
ir a Jardín de Infantes pese a que iba desde los 8 
meses a guardería sin problemas. También apa-
reció mucho temor de ser revisada en las con-
sultas. Tenía miedo a los ruidos, a los lugares 
nuevos y no quería estar ni hablar con sus tías 
más cercanas. Estaba mejor del catarro crónico 
y no tuvo más otitis, pero apareció un eczema 
detrás de las rodillas que, al menos desde lo físico, 
mostraba una dirección de curación correcta

Pero desde el punto de vista mental las cosas 
iban empeorando: se oponía sistemáticamente a 
cualquier propuesta y en la consulta me era im-
posible acercarme a ella; se aferraba a su madre 
obstinadamente. En ese momento, se prescribió 
Lycopodium considerando sus miedos, la into-
lerancia a la contradicción, su actitud autoritaria 
con la madre y la tendencia a fruncir el ceño. 
Este remedio la ayudó bastante durante todo un 
año. No volvió a enfermarse, obedecía algunas 
indicaciones en el consultorio pero no había for-
ma de revisarla. Comenzó a ir otra vez a Jardín 
sin problemas.

A los 4 años, volvió a estar muy obstinada, 
muy enojada si la contradecían, se portaba mal 
en todas partes. Si su abuela la iba a buscar al 
colegio en lugar de su madre, hacía un berrin-
che terrible. Hacía unos meses que estaba con 
deseo de sal. Continuaba sin controlar esfínteres 
de noche.

 Lloraba dormida y al despertar. Muy dic-
tatorial hasta con sus muñecas. Cada vez más 
temerosa de los extraños, especialmente de los 
hombres. Mucho miedo a los perros. Para mi 
sorpresa, esta vez se dejó revisar. Como los sín-
tomas no se modificaban con Lycopodium, se 
buscó un nuevo remedio.
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2ª REPERTORIZACIÓN:
1. MENTE - CÓLERA - por contradicción.
2. MENTE - TEMOR - de extraños.
3. MENTE - TEMOR - perros.
4. MENTE - DICTATORIAL.
5. MENTE - LLANTO - durmiendo.

Como ni Stramonium ni Silicea encajaban 
con el caso, decidí priorizar su súbito temor a los 
extraños y su previa tendencia a la supuración 
(de oídos y la BCG) como un signo de Sycosis, 
por lo que esta vez se prescribió Thuya 200, una 
dosis en cuatro tomas en un día. 

Cuatro meses más tarde había ocurrido un 
gran cambio. Ahora aceptaba otra vez a sus 
abuelos, y controlaba esfínteres perfectamente. 
Todavía tenía una actitud dictatorial, decía: “Yo 
quiero lo que yo quiero”. Tenía pesadillas espo-
rádicas pero no más llanto en sueños. Por pri-
mera vez ella misma pide que la revise. Repitió 
Thuja 200, una toma por mes, tres meses más.

En junio de 2009, a los 5 años, estaba perfec-
tamente sana, aceptaba mucho mejor las reglas 
y no volvió a tener pesadillas. Todavía persiste 
leve temor a los perros, igual que su madre. Sin 
medicación.

Recién repitió una toma de Thuya 200 en 
enero 2010 por un pequeño retroceso emocional.

COMENTARIO
Esta niña tuvo un cambio inicial con Lycopo-

dium que se detuvo y que Thuya no solo reac-
tivó, sino que produjo esos cambios “mágicos” 
que los homeópatas ansiamos observar. De la 
noche a la mañana retomó una relación normal 
con sus abuelos y su padre, quienes antes ni la 
podían tocar. Volviendo a revisar la historia pre-
natal, vemos que durante el embarazo se puso 
en evidencia un secreto que guardaba el padre y 
que afectó profundamente a la madre.

En los niños que entran con desconfianza al 
consultorio, que en ningún momento se relajan 
ni juegan, esos que no van a dejarse revisar de 
ninguna manera porque se aferran a sus padres, 
que se obstinan en no ser revisados, no por mie-
do aparentemente, sino porque decidieron que 
no quieren, hay que considerar a Lycopodium y 

a Thuya, En otros casos de miedo al médico, el 
niño normalmente logra distraerse y jugar mien-
tras hablamos con los padres y recién muestra 
pánico al intentar revisarlo. Tal es el caso de 
Phosphorus, Calcárea carbónica, Arsenicum, 
Tuberculina y Pulsatilla entre otros. Dentro de 
estos remedios, algunos se dejarán convencer 
con caricias y afectos (Phos, Puls, Ars) y otros 
se mostrarán francamente agresivos, agravando 
su actitud cuanto más los queremos convencer.

 
REMEDIO CONSTITUCIONAL

CON LEY DE CURACIÓN
CASO IV: Fernanda

 Esta niña consultó en Julio de 1999, a los 3 
años de edad, y sigue desde entonces respon-
diendo a Thuya (remedio que necesita muy es-
porádicamente) con 14 años actualmente. Tiene 
un hermano tres años menor.

MC: Sufría reiterados broncoespasmos desde 
los 6 meses de vida, durante todo el año. De-
pendiente de corticoides y Salbutamol en aero-
cámara. Cada tanto, solía alternar con diarreas y 
con laringitis. Tuvo sarampión grave luego de la 
vacunación MMR al año. Había recibido todas 
las vacunas, inclusive las no obligatorias. 

 
ANTECEDENTES PERINATALES: Su ma-

dre fumaba 2 cigarrillos diarios durante el em-
barazo. Parto normal. Recibió pecho seis meses.

SÍNTOMAS MENTALES: No había ninguno 
repertorizable, era muy independiente, sociable 
y segura de sí misma. Arisca con el afecto.

EXAMEN FÍSICO: Muy sociable en la con-
sulta, jugó normalmente. Tenía una leve obs-
trucción bronquial. Olor fuerte en los pies. Muy 
velluda en bozo y piernas.

REPERTORIZACIÓN:
1. GENERALES - VACUNACION - trastornos 
por.
2. EXTREMIDADES- PIES- transpiración 
ofensiva
3. TRANSPIRACIÓN - DORMIR - comenzando a.

PRESCRIPCIÓN: Thuya 200, 1/3 de dosis, 
en 4 tomas en un día y disminución progresiva 
de los corticoides. 
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2ª consulta: Al mes, ya no tenía más bron-
coespasmos, Suspendió el tratamiento alopá-
tico. Tuvo un episodio de diarrea intensa que 
cedió en 24 hs con un plus del remedio. Habían 
vuelto algunos síntomas antiguos: una erupción 
alrededor de la boca y orzuelos que solía tener 
de lactante, que desaparecieron en 2 días. Se-
guía transpirando mucho los pies.

 Como estaba con una tos persistente, se pres-
cribió Thuya 1000, 1/3 en una toma. Luego de 
esta toma, tuvo vómitos y diarrea durante 24 hs, 
luego una erupción en mejillas semejante a la 
del sarampión que había tenido y un mes más 
tarde una amigdalitis. 

Su madre la traía una vez al mes porque se-
guía presentando cuadros agudos leves, pero ya 
no tenía espasmos. Pese a la reiteración de sín-
tomas físicos y ante la tentación de cambiar de 
remedio, consideré que estaba tan bien la esfera 
mental y emocional que valía la pena esperar. 

En septiembre, a 2 meses de la primera con-
sulta, recibió Thuya 10M a raíz de un cuadro fe-
bril con hinchazón de la cara.

Los primeros 6 meses de tratamiento fueron 
difíciles, porque a cada rato hacía fiebres con o 
sin diarrea de un día de duración. Cuando en-
fermaba, estaba muy enojada, especialmente al 
despertar, muy dominante y otra vez arisca, no 
se la podía ni tocar. Se realizó una nueva reper-
torización con los síntomas actuales.

2ª REPERTORIZACIÓN:
1. MENTE - TOCADO - aversión a ser.
2. MENTE - IRRITABILIDAD - al despertar.
3. MATERIA FECAL - olor pútrido.
4. ESTÓMAGO - VÓMITOS - mucosos. 

Se prescribió TK 200. Si bien hubo una mejoría 
física, se volvió más agresiva y pegaba mucho a 
su hermano menor. 

Evidentemente se había producido una inver-
sión de la Ley de Curación, evidenciada por la 
agravación de los síntomas mentales. Se volvió 
a Thuya 200, luego 1000 y 10M a lo largo de 4 
meses. Luego de este tratamiento, no volvió a 
enfermar y estaba mejor en todo sentido. Seguía 
bastante dominante pero era muy querida en la 

escuela. Había cambiado también su cuerpo, 
se estilizó, ya que antes tendía a leve sobrepeso. 

 Esta historia es muy larga, pero podría resu-
mir que desde entonces, veo a esta niña cada 8 a 12 
meses, y muchas veces no se medica porque está 
equilibrada. 

El motivo de las consultas ha sido en general 
para control. 

A los 9 años, luego de una mudanza a una 
zona muy alejada de su casa, y cambio de 
colegio, tenía apetito voraz, estaba muy seria, 
con cabello graso y había desarrollado una alo-
pecia areata, todo esto mejoró con su remedio. 
Tuvo un par de intercurrencias gripales, por las 
que recibió el remedio epidémico.

Un dato interesante, es que a los 11 años tuvo 
su menarca y no se lo quería contar ni a su 
madre ni quería que me lo contara a mí, porque 
según ella “era un secreto”.

Con la adolescencia se volvió tímida, espe-
cialmente con extraños y le costaba integrarse 
a grupos. Luego de una dosis de Thuya 1000, 
cambió totalmente y se convirtió en una líder 
positiva. Un dato interesante es que tiene una 
capacidad especial para domesticar animales. 

COMENTARIO
Muchas veces estuve a punto de cambiar el re-

medio de esta niña, a veces surgían Lycopodium 
y Sulphur. Pero cada vez que le decía a la madre 
que iba a buscar otro remedio, me rogaba que no 
se lo cambie, porque “este remedio es extraordi-
nario para ella”. Entonces cambiaba de potencia, 
o de dosis o de frecuencia y la niña siempre 
respondía bien. 

Mi paciente hizo un enorme cambio, pero sigue 
siendo, desde pequeña, muy seria. Habrá que acep-
tar que esto es parte de su temperament natural.

 
CONCLUSIONES

Thuja es un remedio maravilloso, muy efi-
caz en niños con trastornos asmáticos después 
de vacunación, es de primera elección en estos 
casos a menos que haya otro remedio que cubra 
mejor el caso. Si se va a convertir o no en el 
remedio constitucional del niño por un largo pe-
ríodo, va a depender de la presencia de síntomas 
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muy habituales de este remedio. En los niños he 
observado que lo más frecuente es la dificultad 
de integrarse con personas fuera de la familia 
nuclear, incluso con la familia extendida. Suelen 
tener una actitud muy suspicaz y de observación 
cauta durante la consulta, aunque no necesaria-
mente tienen problema para ser revisados. 

Se encuentra también en algún lugar del caso, 
ya sea en la historia familiar, o perinatal o en la 

actitud misma del niño, el tema del secreto en 
alguna de sus formas. 

El niño Thuya, una vez curado, puede ser nor-
malmente afectuoso y solidario, pero siempre va 
a quedar en él una tendencia a refugiarse en la 
obstinación y la desconfianza cuando su vida se 
vea amenazada por algo que considere adverso 
(ej. una separación, mudanza, viajes, cambios 
de colegio, etc.).
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MÉTODO RORSCHACH
EN HOMEOPATÍA

RESUMEN
El test de Rorschach constituye una de las 

mejores pruebas para el conocimiento de la 
personalidad de un paciente. Mediante su inter-
pretación psicoanalítica es posible evidenciar 
aspectos manifiestos y ocultos de la persona, 
sus tendencias e inclinaciones y aquellos conte-
nidos inconscientes que permiten el diagnóstico 
de la patología mental.

En este estudio que se propone, al cual 
llamaremos MÉTODO RORSCHACH EN 
HOMEOPATÍA (MRH) se trata de presentar las 
láminas utilizadas en el test de Rorschach con 
el fin de orientar al homeópata de manera no 
interpretativa al diagnóstico de reino de acuer-
do con la experiencia del paciente ante cada 
una de esas láminas.

ABSTRACT
The Rorschach test is one of the best tests for 

the knowledge of the personality of a patient. 
Through its psychoanalytic interpretation is 
possible to demonstrate manifests and hidden 
aspects of the person, their tendencies and 
inclinations and those unconscious contents 
that allow the diagnosis of mental pathology.

In this study, which we’ll call the 
HOMEOPATHIC RORSCHACH METHOD 
(MRH) we try to provide the illustrations used 
in the Rorschach test in order to guide the 
homeopath in the non interpretative manner of 
diagnostic of kingdom in accordance with the 
experience of the patient before each one of 
these sheets.

INTRODUCCIÓN
Hermann Rorschach nace en Suiza en el 

año 1884, hijo de un artista plástico. Huérfano 
a temprana edad estudia medicina en Suiza y 
se gradúa en 1912 habiendo ya adquirido una 
sólida formación psicoanalítica en la escuela 
de Bleuler. Sus trabajos con manchas de tinta 
en pacientes esquizofrénicos lo condujeron 
a la elaboración de un método que permi-
tió sistematizar los contenidos conscientes e 
inconscientes en pacientes con perturbaciones 
psicopatológicas que dificultaban la expresión 
oral. Su método proyectivo recién adquiere 
relevancia después de su temprana muerte, de 
la mano de otros autores, quienes lo estudiaron 
profundamente y agregaron otras técnicas de 
valoración.
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MATERIAL Y MÉTODO
En líneas generales el test de Rorschach (TR) 

es una serie de 10 láminas cuyas formas pro-
vienen de manchas de tinta simétricas, algunas 
en tonos de gris, otras con el agregado de color 
rojo y otras de varios colores. El consultante 
deberá decir qué es lo que ve en cada lámina 
o lo que se imagina de ella. Mediante el trabajo 
posterior y a través de complicadas fórmulas 
matemáticas y estadísticas es posible acercarse 
a los límites más profundos de la personalidad 
humana, llegando a establecerse las tendencias 
inconscientes, las proyecciones, los conflictos 
psíquicos y el diagnóstico de patología mental 
en un determinado paciente.

En nuestro trabajo homeopático hemos 
utilizado las láminas tradicionales del TR 
con el objeto de extraer frases y palabras que 
el paciente irá detallando, con el objeto de 
cuantificar los porcentajes de discurso animal, 
vegetal, mineral y humano. Lejos de utilizar 
la herramienta como método interpretativo, 
consideramos las láminas como instrumentos 
para discriminar de qué manera se articula el 
lenguaje de reino, tanto para el exterior como 
para el interior del paciente.

Para ello consideramos cuatro aspectos fun-
damentales en la evaluación del test:

• la Forma (F)
• el Movimiento (M)
• el Color (C)
• la Experiencia (E)

En una primera fase del estudio se seleccio-
naron aquellos pacientes cuya evolución con el 
medicamento homeopático resultó satisfactoria 
luego de por lo menos un año de la primera 
prescripción y más tarde, ya sea por abandono 
del tratamiento o por aparición de nuevas noxas, 
regresan con iguales o diferentes síntomas a la 
consulta. Se consideraron también aquellos 
pacientes cuyo diagnóstico de reino resultó 
muy claro en la aproximación tradicional y 
corroborado mediante la técnica del Dr. Sankaran, 
habiéndose alcanzado el nivel de la Sensación 

en las primeras entrevistas. Asimismo, se 
evaluó un tercer grupo de pacientes que no 
respondieron o respondieron pobremente a la 
indicación del medicamento.

En una segunda fase, aun en experimentación, 
se incorpora el método como parte integrante 
de la toma del caso, asignándose un valor equi-
valente a la repertorización, aunque no deter-
minante en la elección del medicamento. Esta 
fase aun no culmina y por lo tanto sus datos 
y conclusiones formarán parte de un estudio 
ulterior.

DESARROLLO
Tal como se recomienda en el método psi-

cológico, se le presenta al paciente las láminas 
una por una, sin darle demasiadas consignas. 
Solo deberá decir qué es lo que ve, qué se le 
ocurre que podría ser y cuál es su experiencia 
al respecto. A veces es necesario aclarar que 
nada de lo que ve es bueno o malo, que no hay 
una respuesta correcta y (en nuestro caso) que 
no es un método de interpretación.

Es imprescindible nunca guiar el discurso 
del paciente. Si el paciente duda, repetirle las 
consignas. Permanecer lo más callado posible. 
Sólo caben las preguntas de la consigna: ¿Qué 
ve?, ¿Qué se le ocurre que puede ser?, ¿Qué 
experimenta al ver la lámina? Lo que diga el 
paciente se consignará en una hoja aparte, lo 
más detalladamente posible. Si el paciente gira 
la lámina aclararle que puede hacerlo si lo desea. 
No es conveniente decírselo de antemano.

Cada lámina llevará al paciente a una ex-
periencia particular que se manifestará en el 
discurso hablado y en las posturas, gestos y 
expresiones. Todo será consignado.

Como dijimos anteriormente nuestra misión 
será evaluar fundamentalmente lo que el paciente 
refiera en cuanto a:

1. la Forma (F)
2. el Movimiento (M)
3. el Color ( C)
4. la Experiencia (E)
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1. la forma

En cada lámina el paciente puede expresar 
la forma de manera global (G), es decir que 
toda la mancha representará una imagen uni-
ficada o bien puede descomponerla en varias 
imágenes separadas, cada una de ellas deberá 
ser leída como si fuera una unidad. Estadís-
ticamente muchas de las láminas son vistas 
como de forma animal o humana y uno se 
siente tentado a establecer el reino sólo porque 
el paciente ve animales en muchas de ellas. 
Por ejemplo, en la lámina V, casi todos los 
consultantes ven una mariposa o un murciéla-
go o una polilla. En la lámina VII, muchos ven 
conejos, lo cual no nos llevará a una correc-
ta apreciación si no consideramos los otros 
parámetros.

En otros casos, esta apreciación Global puede 
ser reemplazada por una observación parcial 
(P). La lámina es vista por partes y cada una 
de ellas puede tener imágenes por completo 
diferentes para el paciente.

Dentro de las innumerables formas que puede 
observar y relatar el consultante podremos 
encontrar las siguientes:

• formas humanas: ya sean mujeres, niños, 
hombres y personajes reales o irreales con 
forma humana (payasos, músicos, dibujos 
animados, etc.)
• forma animal: insectos, mamíferos, peces etc.
• forma vegetal: flores, plantas, bacterias, 
hongos, etc.
• forma mineral: aquí involucramos además 
de los minerales como ser piedras, gemas, 
agua, objetos, etc. a todas aquellas formas 
que, aunque no pertenezcan al mundo 
mineral, pertenecen al mundo inanimado. 
Por ejemplo, puede haber formas anatómicas 
(lámina VII una vértebra) u objetos pertene
cientes a un animal pero que ya no lo es 
(por ejemplo, un cuero en la lámina II).

2. el moVimiento

En este ítem integramos de manera más pre-
cisa el tema de la Forma. Existen movimientos 

puramente humanos, tales como pensar, rezar, 
meditar, confiar, leer, escribir, etc. otros son 
compartidos por otros reinos, comer, luchar, 
masticar, aparearse, beber, caminar, etc. son 
compartidos con el reino animal. 

Por lo tanto, reuniremos los movimientos 
en los siguientes grupos:

• movimientoS humanoS (MH)
• movimientoS compartiDoS (MC)
• con animales MCA:
• con vegetales MCV: beber, profundizar, 
sentir, arraigarse, sufrir, contraerse, 
expandirse, pinchar, etc.
• con minerales MCM: estar, yacer, brillar, 
lucir, etc.
• movimiento animal (MA)
• movimiento vegetal (MV)
• movimiento mineral (MM)

Aclaramos que la palabra movimiento 
involucra un verbo, el cual puede denotar un 
movimiento real o no. Este ítem da sentido 
al anterior ya que una forma animal con un 
movimiento humano nos indica más una fuente 
humana que una animal propiamente dicha. 
Ejemplo: en la lámina II, se pueden ver dos 
animales saludándose. El saludo es típicamente 
humano, aunque quienes lo hagan pertenezcan 
al reino animal.

3. el Color

En el TR el color va apareciendo paulati-
namente a lo largo de la presentación de las 
diferentes láminas. La mayoría de ellas se en-
cuentran en diferentes tonos de gris. El primer 
color que aparece es el rojo en algunas láminas 
mientras que en las últimas desaparecen casi 
completamente los grises. El color representa 
las emociones. El paciente puede observar el 
color asociado a la forma (una manzana co-
lorada) o sin asociarse (una mancha azul). Es 
aquí donde el paciente puede explayarse mejor 
sobre sus emociones, apareciendo palabras y 
acciones que nos lleven a orientarnos sobre un 
determinado reino.
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4. la experienCia

Lo que el paciente experimenta en cada lámina 
puede expresarse con palabras o mediante 
sustitutos del lenguaje. Cuando esto no surge 
espontáneamente, o bien no queda demasia-
do claro durante el estudio, convidamos al 
paciente a agrupar las láminas (desplegadas 
sobre la mesa) en las que son de su agrado, las 
que rechaza y las que le resultan indiferentes. 
Generalmente las que rechaza son las que 
corresponden al reino que solo se muestra en 
su vivencia interna y las que son de su agra-
do corresponden al reino que muestra hacia 
el exterior. Aquellas láminas indiferentes, en 
general corresponden a conflictos internos que 
son muy difíciles de resolver en su historia y 
por lo tanto los prefiere apartar.

Una vez obtenidos los datos se procede a la 
evaluación de lo expresado por el paciente ante 
cada lámina. Observaremos que hay patrones 
repetitivos que a lo largo del método, el pacien-
te sin notarlo manifiesta. Todos aquellos datos 
que pertenecen puramente a lo humano, deberán 
ser descartados si es que no ofrecen conflicto 
con todos los demás resultados. Si el patrón 
de respuestas se inclina hacia un determinado 
reino en detrimento de los otros, elegiremos 
el medicamento que corresponde a ese reino, 
entre aquellos que surgen por repertorización.

EJEMPLO DE LA CLÍNICA
Caso Alicia: paciente de 60 años consulta 

en diciembre del año 2010 por un cuadro de 
herpes zoster localizado en tórax izquierdo de 
reciente aparición con dolor punzante, cortante 
local con extensión a hombro y miembro supe-
rior homolateral. Primer episodio que aparece 
luego de saber que su marido fue despedido del 
trabajo. En ese momento sintió que le clavaban 
una espada, su mayor temor era de perder su 
casa y terminar en un asilo. Casada con ese 
hombre desde muy joven ya que sus padres 
la habían echado del hogar por un embarazo 
extra-matrimonial. En su historia fue abandona-
da siendo bebé quedando al cuidado de una tía 
hasta que cumplió 5 años, momento en el que 

su tía muere y ella es derivada a una institución 
pupila. A los 12 años los padres biológicos la 
rescatan pero en la casa ya había otros hermanos 
que no la aceptaban. Calurosa, menopausia 
traumática con muchos calores y cambios de 
carácter.

Se repertoriza:
1. trastornos por malas noticias
2. abandono
3. pecho: herpes zona
Se indica Lachesis 1 M, dosis única.

En los sucesivos controles mejora su estado de 
ánimo, los calores desaparecen, logra reconci-
liarse con su madre que la abandonó y comienza 
una actividad por su cuenta para sostener la 
casa mientras su marido consigue trabajo. Se 
repite la dosis a los 6 meses por reaparición de 
los síntomas de calor.

Al cabo de un año regresa a la consulta con 
un cuadro de ansiedad y tristeza a partir de la 
pérdida de un embarazo de su hija. Durante la 
consulta se la invita a experimentar las láminas 
Rorschach.

Durante la evaluación la paciente experi-
menta sensaciones amenazantes relacionadas 
con el color rojo. Sus respuestas abundan en 
respuestas de tipo animal tales como aplasta-
miento, mirada, huida, escape, persecución. 
Otras muchas tienen que ver con la sexualidad, 
experimentadas con relatos de tinte agresivo.

Con un patrón de respuestas de forma global 
de menos del 20%, más del 50% de respuestas 
de movimiento animal y un 20% de respuestas 
de origen humano, con escasas respuestas 
vegetales se orienta el estudio hacia una forma 
animal. En el patrón de elección, la paciente 
elije en primer lugar las láminas cuyas res-
puestas fueron experimentadas con respuestas 
animales, rechazando ampliamente las de 
origen vegetal y resultándoles indiferentes las 
que corresponden a patrones minerales. En su 
historia, la paciente debe sobreponerse a una 
experiencia de abandono que resuelve como 
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una lucha por conservar un territorio dentro 
de una familia que la excluyó y que termina 
huyendo a través del matrimonio.

Considerando la buena respuesta de Lachesis 
en la primera parte del tratamiento y corrobo-
rado por el test de Rorschach en donde surge 
claramente un patrón animal de experiencia, 
se resuelve medicar con Lachesis 10000. Luego 
de tres meses la paciente vuelve a la consulta 
recuperada de su tristeza sin aparición de viejos 
o nuevos síntomas.

CONCLUSIONES
Según el maestro Hahnemann, en condicio-

nes de salud la energía vital gobierna sobera-
namente sobre todos los sistemas ocasionando 
un silencio sintomático que es imprescindible 
para que el “espíritu dotado de razón” pueda 
alcanzar los más altos fines de la existencia. 
En la enfermedad dicha energía vital suscepti-
ble es alterada miasmáticamente ocasionando 
los síntomas. Dicha enfermedad es postulada 
como una postura errada ante una determinada 
situación conocida o desconocida, a veces 
transgeneracional que obliga a responder con 
un patrón de conducta patológica, aun cuando 
dicha situación ya no exista. Según Sankaran 
es como si la conducta puramente humana se 
contaminara con respuestas de algunos de los 
tres reinos de la naturaleza.

Lo que llamamos altos fines de la existencia 
son las cuestiones puramente humanas, no 
compartidas con otros reinos. Actos como el 
pensar, el amar, el meditar, el dar y virtudes 
como la solidaridad, la espiritualidad, el amor, 
etc. sólo serán posibles de aparecer de manera 
pura cuando los órganos están en silencio, 
las funciones actúan automáticamente y nada 
perturba la paz interior. Cuando aparecen actos 
y conflictos de algunos de los otros reinos, la 
homeopatía actúa maravillosamente recuperando 
la música netamente humana.

El método Rorschach en homeopatía (MRH) 
aquí propuesto no representa un fin en sí mismo. 

No reemplaza la toma del caso. La complemen-
ta. No reemplaza la jerarquización de los sínto-
mas ni la repertorización. Sólo permite facilitar 
una orientación hacia el otro sonido que vibra 
a la par de nuestra energía vital desarmonizán-
dola. Esa música perturbadora puede ser de 
origen animal, vegetal o mineral y es ahí donde 
acudimos a este método con el fin de lograr una 
lectura más perfecta de cada caso.

Si bien los primeros estudios estadísticos con 
pacientes retrospectivos (ver ANEXO) brindan 
resultados alentadores, aún falta mucho para 
considerar en próximas investigaciones. Los 
nuevos estudios con pacientes que concurren 
por primera vez nos permitirán casi seguramen-
te, no solo establecer de manera concreta el 
diagnóstico de reino, sino además acercarnos 
al subreino o la familia de los vegetales, las di-
ferentes especies de animales como así también 
los minerales corroborables por tabla periódica, 
las sales y los ácidos.

Otra de las ventajas que presenta el MRH es 
poder utilizarlo con pacientes pediátricos (una 
vez adquirido el lenguaje) y en los pacientes 
defectivos cuyos síntomas son a veces muy 
difíciles de tomar por dificultades psicológicas, 
orgánicas o sociales.

ANEXO
Valoración del MRH en dos grupos de pa-

cientes

grupo 1: Pacientes cuya evolución fue 
satisfactoria con remedio único y que luego 
de abandonar el tratamiento reaparecen lo 
síntomas guía.

Se corrobora el reino y el medicamento 69%

Se corrobora el reino, pero aparece
un medicamento diferente 12%

No se corrobora el reino 11%

Área de duda 8%
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grupo 2: Pacientes que no respondieron o 
respondieron pobremente al medicamento indi-
cado luego de un tiempo prudencial de espera.

Se corrobora el reino y el medicamento 7%

Se corrobora el reino pero aparece un 
medicamento diferente 39%

No se corrobora el reino 42%

Área de duda 12%
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Dolor dental después de tratamientos de conducto, 
implantes, perno y corona, etc., pensar primero 
en STAPHISAGRIA 200 FC o 1.000 FC, 10 
glóbulos 3 veces al día.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦
 

Dolor después de la extracción de una pieza 
dentaria, pensar en NUX-VOMICA, 
HYPERICUM y ARNICA en altas potencias, 
varias veces al día.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦
 

Hemorragia profusa luego de extracción de 
dientes, pensar en ARNICA, HAMAMELIS 
y PHOSPHORUS, en potencias de menos de 
la 30 CH.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦
 

Para los efectos residuales después de virosis 
agudas, pensar en UNCARIA-TOMENTOSA.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦
 

Los mejores remedios para las quemaduras 
externas o internas por radioterapia, son para 
Grimmer, Arthur, PHOSPHORUS y SILICEA.
En toda pérdida de substancia parenquimatosa 
prescribir ADN y ARN juntos en potencia 200.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦
Paciente de color de ojos azules o celestes 
y cabello (natural) pelirrojo, se deberá elegir 
como medicamento constitucional a LACH, 
LYC, PHOS, PULS o SULPHUR.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 Observar la marcha del paciente, si camina 
con las puntas de los pies para adentro, CALC, 
LYC, NUX-V, SIL o SULPHUR, será uno de 
ellos su medicamento constitucional.
Si fuera que las puntas de los pies van para 
afuera, CALC, GRAPH, LYC o SILICEA; 
uno de ellos será su medicamento constitucional. 

El “Genu-Valgum” ("Genu-valgo no cabalga”) 
nos hará pensar en ARG-N, BAR-C, CALC-C, 
CAUST, NUX-V, PHOS y SULPH.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 El “Genu-Varum” nos hará pensar en: CALC-C, 
CALC-PH, LYC, PULS, SEP, SIL o SULPHUR.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 La “Agalactia” se buscará en Pecho, Leche, 
ausencia.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦
Las intoxicaciones por substancias venenosas 
figuran en la materia médica porque ellas 
nos muestra algo que por razones obvias no 
puede realizarse: “LA PATOGENESIA EN 
SUBSTANCIA PARA VER EL TROPISMO 
MEDICAMENTOSO”. De allí que usar 
el DIAGNÓSTICO NOSOLÓGICO para 
prescribir, no es hacerlo por la patología, sino 
usar la patología como TROPISMO TISULAR 
MEDICAMENTOSO.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

LATRODECTUS-MACTANS, es el excelso 
medicamento para aliviar los últimos momentos 
de la vida (agonía). Usar potencias muy altas.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

Si se observa al Parkinsoniano que corre sin 
poder controlarlo o se va para adelante cuando 
trata de caminar, MANGANUM-ACETICUM 
12 CH o 15 CH, hará maravillas.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

KALI-CHLORATUM y MERCURIUS-VIVUS, 
son los principales medicamentos del Muguet.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

La Neumoconiosis, se busca en Generalidades, 
Picapedreros.

Dr. angel osCar minotti | Médico | Profesor Titular Emérito AMHA

AFORISMOS
Y MINI MATERIA MÉDICA



HOMEOPATÍA | #1 | año 2020 | vol.85

78
•
•
•
•
•
•

Franz Hartmann (1796-1853)  hijo de un 
maestro de escuela primaria, nació en Delitsch 
el 18 de mayo de 1796. A los catorce años, 
en la escuela de Chemnitz, se hizo amigo de 
Christian Hornburg quien también fuera discí-
pulo de Hahnemann. A los 18 años concurre a 
la Universidad de Leipzig para estudiar pero 
luego, bajo la influencia de Hornburg que ya 
practicaba la homeopatía, cambia sus estudios 
y comienza a estudiar medicina y junto con su 

compañero comienzan a frecuentar la casa de 
Hahnemann. Desde el principio fue aceptado 
en el grupo de probadores de remedios y llegó 
a ser unos de sus miembros más perspicaces. 
Su historia es amplia y tomentosa. En este 
caso solamente quiero mostrar que, aunque se 
produjeron varios inconvenientes entre él y 
Hahnemann, sobre todo en esa época difícil 
para la homeopatía que fueron los mediados 
de los años 1830, el respeto, la admiración y la 
veneración que sintió siempre por el Maestro 
permanecieron intactas. Me hago propio unos 
párrafos de Haehl con respecto a esta relación 
cuando Hartmann es elegido por Rummel para 
su colaboración en un diario homeopático, 
situación que molestó mucho a Hahnemann y 
tensaron mucho sus relaciones. Dice Haehl: 
"No obstante y a pesar de ello, seguía sintien-
do por él una fervorosa devoción. Podemos 
atribuir estos sentimientos a sus reminiscencias 
del tiempo en que fue discípulo de Hahnemann. 
A él es a quien debemos las descripciones más 
detalladas y cariñosas de Hahnemann durante 
su estancia en Leipzig".

Esto es un fragmento de esas descripciones. 
Sirve para conocer un poco la vida de Hahne-
mann en Leipzig.

Dr. aDolfo Campanelli | Médico | Profesor Adjunto AMHA 

PARA VOLVER
A LEER
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«Para quien siempre vió a Hahnemann, lo 
conoció personalmente y lo escuchó, aunque 
fuera sólo una vez, con tanta fascinación en 
algún entusiasmado discurso sobre su im-
portantísimo descubrimiento en el área de la 
medicina práctica, no es extraño ver cuando 
uno, como novato en la medicina, glorificaba 
a este hombre como a un santo y, en silencio, 
se promete consagrarse para siempre a él y 
a su enseñanza.

Estoy convencido de que cualquiera que haya 
conocido personalmente a Hahnemann en estos 
tiempos me daría la razón y seguramente no 
censuraría mi aparentemente exagerado elogio 
a este hombre respetable y dotado por la natu-
raleza con un excelente talento, si lo comparo 
con los más grandes talentos de la medicina de 
nuestra época y lo señalo como el más impor-
tante entre todos, porque ningún médico con-
temporáneo empezó una obra gigantesca tan 
fundamentada y desarrollada con tanta perfec-
ción, que puede compararse con la terapéutica 
más antigua y la supera en muchos aspectos.

Esto es una aprobación momentánea, pero 
ya cuando conocí a Hahnemann personalmente, 
su fama estaba muy difundida; lograba cura-
ciones que tocaban el borde de lo increíble y 
su prestigio se afianzaba cada vez más. A él le 
gustaba conversar conmigo sobre las ciencias 
que yo estudiaba, y caía particularmente en un 
tremendo éxtasis con los temas de la fármaco-
logía y la terapéutica, entonces su pipa estaba 
en peligro de explotar. Con gusto, y a propósito, 
yo alimentaba siempre más su excitación, 
porque, por una parte, me deleitaba su fogoso 
empeño, y por otra, obtenía más conocimientos 
sobre la homeopatía. Gracias a estas explosiones 
de Hahnemann pude obtener muchas buenas 
y prácticas observaciones.

Era, después de todo, interesante ver a 
Hahnemann en éxtasis; este hombre de baja 
estatura, con su rigurosa postura, la coronilla 
calva y su alta y bien moldeada frente; como 
entonces la sangre empujaba hacia la cabeza, 
las venas se hinchaban, la frente se enrojecía, 
los ojos fogosos brillaban y él sentía la necesidad 
de quitarse la gorrita para enfriar la acalorada 

cabeza. Generalmente, eran temas científicos, 
y entre ellos especialmente su nueva enseñanza, 
los que podían producir semejante emoción 
y que le hacían parecer entonces un apóstol. 
Era algo muy elevado para sus alumnos poder 
observar al maestro así, entre ellos.

En esos momentos, cualquiera se apasionaba 
y se prometía aguantar fielmente y ayudar con 
todas sus fuerzas a fomentar esta importante 
obra, a pesar de las persecuciones, las cuales 
nosotros entonces ya conocíamos suficiente-
mente. Para esto, Hahnemann mismo ofreció 
la mejor oportunidad, instando a todos los 
que estaban libres de enfermedades a probar 
medicamentos en ellos mismos. La manera en 
que se debía experimentar con los medicamentos 
en personas sanas era desconocida para la 
medicina. Así, nos tenía que instruir e informar 
detalladamente sobre qué comportamiento 
teníamos que seguir en cada relación; y lo hizo 
con pocas palabras, pero de una manera muy 
clara y evidente.

En su casa tuvimos muchas veces la opor-
tunidad de admirar su gentileza, con la que a 
todos nos encantaba, cuando formaba una sola 
familia con nosotros, él y los suyos. Ahí estaba 
sentado en medio, en un círculo íntimo, el 
anciano de rizos plateados, con su frente alta, 
arqueada y llena de pensamientos; con sus 
fogosos e inteligentes ojos, y su rostro sereno 
y escrutador. Y comprobaba con este hecho 
que el aspecto serio que mostraba en la vida 
cotidiana nada más pertenecía a la profunda 
y continua investigación de su marcada meta, 
pero de ninguna manera era éste el espejo de 
su interior. Tenía su lado radiante, igual que 
cualquier otro, que en la mejor luz se muestra. 
Era accesible a la alegría, al humor fino, a 
la confianza, a la franqueza, al chiste. Qué 
desahogado se sentía entonces el maestro en 
el círculo de sus queridos amigos. No nada 
más a ellos los contaba entre sus alumnos, sino 
también a estudiosos de otras facultades que 
apreciaban su enseñanza. Qué bien se sentía, 
después del trabajo, el descanso, al que se 
entregaba a partir de las ocho de la noche, en 
su silla de las preocupaciones, con su capita 
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de terciopelo, su bata y sin botas, acompañado 
de un vaso de cerveza ligera clara y una pipa 
de tabaco.

Muy interesante era, entonces, observarlo. 
Cuando se emocionaba, como fácilmente 
sucedió en pláticas sobre maneras de curar 
de médicos maduros en el lecho del enfermo, 
mientras movía su capita de un lado a otro por 
el estallido de un gran fervor en su rostro y so-
plaba de sí una nube de humo que muchas ve-
ces no lo dejaba ver, llegó a hablar de su vida 
profundamente movida y platicó algunas escenas 
de la misma; así, se le apagaba muchas veces 
la pipa y una de sus hijas estaba pendiente de 
prendérsela otra vez.

Aparte de su ciencia, hablaba especialmente 
de las ciencias naturales; de las condiciones de 
países y pueblos extranjeros, sobre los cuales 
le gustaba extenderse; pero sin gusto lo veía 
en estas horas si le querían preguntar sobre 
padecimientos específicos o historias de enfer-
mos; sea que se quedara callado o sea con un 
amable "mañana hablamos sobre esto", contes-
taba al interrogante, acaso no para borrar este 
asunto, sino porque para aconsejar sobre cosas 
serias se sentía demasiado cansado. Muchas 
veces recogía al día siguiente, durante sus 
consultas, el tema pendiente; apoyaba amable-
mente con su consejo y veía con gusto cuando 
se exponía abiertamente su punto de vista, si se 
le contradecía, y no pocas veces subordinaba 
su opinión a la del opositor.

Sus horas de consulta eran en la mañana 
de las 9 a las 12 horas y en la tarde de las 2 a 
las 4 horas. Ya la admisión en su casa tenía 
algo en peculiar. En el tiempo que yo traté con 
Hahnemann, tenía él dos departamentos ligados; 
de la puerta hacia afuera estaba una ventanilla 
abatible, tras de la cual aparecía, cada vez que 
tocaban el timbre, la cabeza de una niña para 
inspeccionar al recién llegado; esta tarea la 
atendían sus hijas, quienes se turnaban sema-
nalmente. Entrando, entonces, en su consultorio, 
ya estaban ahí muchos enfermos y a cada uno 
les regalaba la misma atención.

La educación de los hijos en la casa de 
Hahnemann podría servir a muchos otros como 

ejemplo, porque todas sus hijas eran educadas 
propiamente para ser amas de casa, no se 
avergonzaban de ningún trabajo y no busca-
ban, como señoritas distinguidas, divertirse y 
adornarse bonitas. Su única diversión diaria 
era un simple paseo -de tres en tres- alrededor 
de la ciudad, caminando a cierta distancia 
y detrás de sus padres. Los padres caminaban, 
tomados del brazo, adelante; a veces daban un 
paseo más lejos, hasta Schleussig. Estos paseos 
se hacían con regularidad a las 4 de la tarde y 
también los domingos, en las horas tempranas 
de la mañana.

Tal vez eran los banquetes lo adecuado para 
traer un pequeño cambio a esta monótona for-
ma de vivir, los cuales ofreció Hahnemann a sus 
discípulos, una o dos veces al año. Pero nada 
más invitaba a los que sobresalían por aplica-
dos, inteligentes, y por sus buenas costumbres. 
Los banquetes no eran rígidos, homeopáticos; 
los alimentos que se servían eran muy sencillos, 
pero en vez de la cerveza clara se servía un 
buen vino, que por respeto al maestro, se disfru-
taba con moderación. En estos banquetes, los 
señores Hahnemann separaban a sus hijos de 
sus invitados, cada quien de un lado de su fa-
milia. (Cinco hijas; su hijo y dos hijas casadas 
ya no estaban en la casa.) Aquí dominaba el 
buen humor y el chiste, y las ganas de reírse no 
terminaban, porque, por costumbre, se encon-
traban entre los invitados hombres perspicaces. 
Así que Hahnemann era el hombre más conten-
to, incluso entrando a los caprichos intencio-
nales de los demás, no obstante, sin violar la 
decencia o usar a alguien como blanco de sus 
chistes. Terminando el banquete, los hombres 
acostumbraban fumar una pipa, y a las once de 
la noche se terminaba la reunión».

Este fragmento de la vida de Hahnemann 
redactado por el Dr. Hartmann, no fue publi-
cado en ninguna revista Homeopatía como 
acostumbra a publicar esta sección; fue extraído 
del libro "Samuel Hahnemann, su vida y su 
recuerdo" escrito por un incansable investigador 
sobre la vida del Maestro, el Dr. Fernando Darío 
François Flores a quien, desde aquí, le envío 
mi más profundo agradecimiento.
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Int J High Dilution Res. 2019; 18 (3-4): 35-46.

Se incluyen en esta revisión siete artículos con seis experimentaciones preclínicas en 
vivo y una in vitro que demuestran la actividad de Cephalandra Indica dinamizada en el 
tratamiento de la diabetes.

Cephalandra Indica, perteneciente a las Cucurbitáceas, tiene tradicionalmente efectos 
hipoglucemiantes en el sistema Ayurveda: el líquido extraído de sus raíces es usado para 
controlar la diabetes desde hace siglos en la India; también se le adjudican propiedades 
antiespasmódicas en dosis ponderales. 

En estos siete artículos revisados se demuestra su actividad al ser dinamizada a las po-
tencias 6 ª y 30 ª en animales e in vitro, son ensayos preclínicos y por lo tanto, solamente 
un adelanto con respecto a su utilidad clínica.

No debemos perder de vista que el tratamiento de nuestros pacientes es integral, 
depende del equilibrio de la Energía Vital con una sustancia similar a todo el cuadro 
del paciente; en ese sentido debería evaluarse la utilidad de un medicamento que tiene 
solamente una función específica y, por lo tanto, no incluye la totalidad sintomática.

A pesar del reparo doctrinario, estos trabajos de investigación básica y preclínica son 
un aporte interesante para expandir el conocimiento de los medicamentos dinamizados.

Dr. roque penna | Médico | Profesor Titular AMHA 

REVISIÓN DE
ESTUDIOS PRECLÍNICOS
REALIZADOS CON
CEPHALANDRA INDICA
Dinamizador como agente hipoglucemiante



http://www.farmaciacaledonia.com.ar/
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Publicaciones AMHA

∙ EL UNIVERSO DE LAS LECHES
Dra. Alberta Cumaldi

∙ HOMEOPATÍA PARA TODOS
Asociación Médica Homeopática Argentina

∙ LAS SERPIENTES
Dr. Lugenio F. Candegabe

∙ TOCOGINECOLOGÍA
Reprtorio. Materia Médica, Dra. Norma Pereyra

∙ AVES Y OTROS NUEVOS MEDICAMENTOS
HOMEOPÁTICOS DEL REINO ANIMAL 
Dr. Matías E. Laniz

∙ PATOGENESIAS THIOSINAMINUM - INMUNOSIN
Dr. Ángel O. Minotti, Dra. Mónica Moreno Galaud, 
Dr. Roberto Luis Díaz Campos

∙ HOMEOPATÍA PARA TUS HIJOS
Dr. Julio Ambros, Dr. Eduardo Yahbes

∙ SEMIOLOGÍA HOMEOPÁTICA INFANTO-JUVENIL
Dr. Julio J. Ambrós, Dr. Eduardo A. Yahbes, 
Dra. Liliana Szabó

∙ SIMILITUD LEY DE CAUSALIDAD ISOPATIA 
ENFERMEDADES CRÓNICAS
Dr. David Milstein

∙ TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO DE LAS 
AFECCIONES Y ENFERMEDADES AGUDAS
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ TRATADO DE MATERIA MÉDICA
TOMO 1 / TOMO 2 / TOMO 3
Dr. Bernardo Vijnovsky (1912-1996)

∙ SÍNTOMAS CLAVES DE LA MATERIA MÉDICA
HOMEOPÁTICA EN EL REPERTORIO DE KENT
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ PEQUEÑOS GRANDES REMEDIOS
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ ORGANON DE HAHNEMANN
Traducción y comentario a cargo del 
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ NIÑOS Y ANCIANOS EN LA MATERIA MÉDICA 
HOMEOPÁTICA
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ LOS ANTAGONISTAS SIMILARES EN BIOLOGÍA 
Y MEDICINA
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ HISTORIA HOMEOPÁTICA EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA DESDE 1817 HASTA NUESTROS DíAS
Dr. Andrés Walzer Vijnovsky

∙ ACLARANDO DUDAS
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ ORGANON DEL ARTE DE CURAR
Dr. Gustavo Pirra

∙ EL MODERNO REPERTORIO DE KENT
Dr. Francisco Xavier Eyzayaga (1921/2001)

∙ LAS PERSONALIDADES HOMEOPÁTICAS
TOMO 1 / TOMO 2
Dr. Mario Draiman

∙ ASIGNATURA HOMEOPÁTICA
Dr. Mario Draiman

∙ VETERINARIA HOMEOPÁTICA
Dr. Horacio De Medio

∙ CURACIÓN NATURAL DEL ASMA
Dr. Jorge Casale, Dr. Eduardo Kaufmann, 
Dr. Roque Penna

∙ LOS MIASMAS CRÓNICOS
Dr. Jorge Casale

∙ DICCIONARIO DE RUBROS RELACIONADOS
Dr. Jorge Casale

∙ GUÍA PRÁCTICA DE MEDICAMENTOS COMPARADOS
Dra. Eva Blaho

∙ HOMEOPATÍA E INFORMÁTICA
Dr. Zurno Arce

∙ DESDE LA DOCTRINA A LA PRÁCTICA DIARIA
Dr. Andrés Carmody

Para la consulta y adquisición de nuestras publicaciones, pude hacerlo comunicándose
vía mail a escuela@amha.org.ar; al teléfono 4827-2907; 

o a través de nuestro sitio web www.amha.org.ar/tienda-online/

mailto:escuela%40amha.org.ar?subject=
http://www.amha.org.ar/tienda-online/
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Una vez más, nuestra Asociación tuvo el placer de organizar la tradicional fiesta de fin 
de año esta vez en las instalaciones de nuestra Institución.

La reunión tuvo lugar el 7 de diciembre por la tarde, con la presencia de los Egresados 
y sus familiares, autoridades de la EMHA, representantes de las farmacias amigas, quienes 
junto al cuerpo docente de nuestra Institución fuimos protagonistas de una ceremonia 
muy emotiva.

En la oportunidad, luego de las palabras del Dr. Roque Penna, Presidente de la AMHA 
y del Dr. Lucas Yraola, Director de la Escuela de Graduados, se entregó el diploma 
correspondiente a los siguientes egresados: 

DireCtorio esCuela | AMHA 

FIESTA DE COLACIÓN
DE GRADO 2019
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Carrera De meDiCina homeopátiCa

 ▪ Ballesteros Rocío Alejandra 
 ▪ Cabello Quiroga Carmen Isolina 
 ▪ Chaves Tovar Intiñán 
 ▪ Falcone Silvana Edith 
 ▪ Giecco Florencia
 ▪ Lo Verónica 
 ▪ Mc Donnell Porfirio Esteban 
 ▪ Melo Daniela Viviana 
 ▪ Pérez Ana Inés 
 ▪ Rey Lucia 
 ▪ Ríos Romila 
 ▪ Rosemberg Valeria Giselle 
 ▪ Rossi Graciela Estela 
 ▪ Schmitzeder Pamela 
 ▪ Viretto María Florencia 
 ▪ Wertheimer Julieta 

Carrera De Veterinaria homeopátiCa

 ▪ Álvarez Natalia Noel 
 ▪ Lanfredi Fátima Paz 

Carrera De oDontología y estomatología homeopátiCa

 ▪ Acosta Inés
 
Acto seguido, se procedió a la entrega de los Diplomas correspondientes a los do-

centes que han concursado a sus cargos de Profesor Adjunto: Dras. Mariana Tamini y 
Marina Galán y Docentes Adscriptos: Dra. Celina Rubio, Dr. Alejandro Dyszel, Dr. 
Héctor Guillermo Lodeiro Martínez y la Dra. Leticia Natalia Poma Reynoso. Se 
realizó una mención especial y emotivo reconocimiento para el nuevo Docente Libre 
Dr. Francisco Goldstein Hermán.

A continuación, se proyectó un audiovisual: “Egresados 2019”, fotografía del Dr. Lu-
cas Yraola, idea y realización de la Dra. Astrid Motura, la música “Melodía de Olvido” 
(compositor Quique Sinesi, en guitarra de siete cuerdas Quique Sinesi y en cello Astrid 
Motura); luego escuchamos las palabras de dos egresadas: Romila Ríos y Pamela 
Schmitzeder. Más tarde se realizó el característico sorteo de regalos patrocinados por 
las farmacias Caledonia y Similia. Finalmente el brindis de todos los presentes y la 
despedida.
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Dra. Patricia Atenor
MN 73564
Av. Callao 671 5º “A” 
CABA
4372-8703 / 15-6847-1545
doctoraatenor@gmail.com

Dra. Eva Blaho
MN 56.736
Juncal 2884 (1425) 
Buenos Aires
4963-1841 / 4957-4435
eblaho@intramed.net

Dr. Esteban Busto
MN 90452
Güemes 4070 PB “A” CABA 
4832-2744
Av. Riestra 5775 1º “4” CABA
4602-6188 / 15-6579-0179
bustoesteban@gmail.com

Dr. Adolfo Campanelli
MN 44.415
Rafaela 460 CABA
Juncal 2401 14 B CABA
Urgencias 15-4449-8668
Solicitar Turno

Dr. Andrés Carmody
MN 58.068
Charcas 2744 2º 6 (1425) CABA 
4963-1841
drandrescarmody@live.com.ar

Dr. Horacio De Medio
veterinario

C.P.M.V. 3.409
Nicasio Oroño 1588 (1416)
Buenos Aires
4581-1563
hdemedio@arnet.com.ar
www.homeopatiaanimal.com.ar

Dr. José De Robertis
MN 81012
Charcas 2744 2º “6” CABA
4963-1841

Dr. Roberto Diaz Campos
MN 74.562
Hidalgo 462 1° D CABA
Solicitar turno
4902-2727 / 15 4049-1418
robertoluisdiazcampos@gmail.com

Dr. Mario Draiman
MN 30.308
Gallo 1576 - 7º "B" (1425)
Buenos Aires
4826-5922
mdraiman@fibertel.com.ar

Dra. Alejandra Dyszel
MN 141089
Zabala 2417 9º C - CABA
4784-9056 / 15-3649-3834
aledyszel@hotmail.com 

Dra. Ruth Faingold
MN 74.365
Rosetti 2095 - CABA
4555-3987
15-6869-8919

Dra. Elena Figari
MN 58.305
Moreno 1836 1º "B" (1407) 
CABA
4775-9261

Dr. Francisco Goldstein 
Herman
MN 32.731
E. Ravignani 2049 - 5º "A"
(1414) CABA
15-5699-9208 / 4776-7382
Solicitar turno
fgoldsteinh@gmail.com

Dr. Hector G. Lodeiro 
Martinez
MN 39849
Demaría 4670 piso 3 
CABA
11-69507711 / 11-4409-9497
lodeiromartinez@gmail.com 

Dr. Gustavo Martello
MN 68.052
Charcas 2744 2º 6 (1400) CABA
(15) 3134-6566
margusdoc@gmail.com

Dra. Silvia Mercado
MN 57.363
Rosario 441 - 5° "B" (1424) 
4902-2947 / 4631-1833
Santa Fe 3778 - 12º "1204"
44831-9240
info@homeopatadramercado.com.ar

Dra. María Isabel Messia
MN 51325
Peña 2485 - 2º "A"  (1125) CABA
4806-1332
marisamessia@gmail.com

Dr. Angel O. Minotti
MN 36.910
José P. Tamborini 5062 (1431) 
CABA
4543-6728
minottimaster@gmail.com
www.homeopatico.com

Dra. Mónica Moreno Galaud
MN 32.501
Charcas 2744 - 2º "6" (1425) CABA
4963-1841
dra.morenog@yahoo.com.ar

Dra. Astrid Motura
MN 116.324
Consultorio en Barrio Norte
y Caballito
(011) 15-6646-5530
amotura@gmail.com

Dr. Juan C. Pellegrino
MN 31.973
Anasagasti 2016 - 4º "I" 
(Alt. Santa Fe 3200) (1425) CABA
4823-2494
doctor@jcpellegrino.com.ar
www.jcpellegrino.com.ar

Directorio de Médicos Homeópatas AMHA

mailto:doctoraatenor%40gmail.com%20?subject=
mailto:eblaho%40intramed.net%20?subject=
mailto:bustoesteban%40gmail.com%0D?subject=
mailto:drandrescarmody%40live.com.ar%0D?subject=
mailto:hdemedio%40arnet.com.ar?subject=
http://www.homeopatiaanimal.com.ar 
mailto:robertoluisdiazcampos%40gmail.com?subject=
mailto:drdiazcampos%40fibertel.com.ar%20?subject=
mailto:mdraiman%40fibertel.com.ar%0D?subject=
mailto:aledyszel%40hotmail.com%20%0D?subject=
mailto:fgoldsteinh%40gmail.com%0D?subject=
mailto:lodeiromartinez%40gmail.com%20%20?subject=
mailto:margusdoc%40gmail.com%0D?subject=
mailto:info%40homeopatadramercado.com.ar%0D?subject=
mailto:marisamessia%40gmail.com%0D?subject=
mailto:minottimaster%40gmail.com?subject=
mailto:minotti%40attglobal.net%0D?subject=
http://www.homeopatico.com 
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mailto:amotura%40gmail.com%0D?subject=
mailto:doctor%40jcpellegrino.com.ar%0D?subject=
http://www.jcpellegrino.com.ar 
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Directorio de Médicos Homeópatas AMHA

Dr. Roque Penna
MN 52.583
Av. Santa Fe 2843 - 8º "B"
(1425) CABA
4825-4922
rpenna@fibertel.com.ar

Dra Aldana Ponti
veterinaria

11-3434-2830
aldanaponti.vet@gmail.com
Atención a Domicilio 

Dra. Mónica Prunell
MP 61.471
J. F. Seguí 4772 - 2º "D"
(1425) CABA
(011) 15 5638-3136
prunell@sanpedro.com.ar

Dra. Leticia Reynoso Poma
MN 137176
Vidal 2048 - CABA
15-5344-0953
leti.poma@gmail.com  

Dra. Celina Rubio
MN 145605
Sanchez de Bustamante 157
CABA
15-4087-9638
celinarubio00@gmail.com
www.celinarubiohomeopata.com 

Dra. Laura Svirnovsky
MN 67.784
Charcas 3080 4º"C" 
CABA
15-6309-9495
Solicitar turno
lauras@fibertel.com.ar

Dra. Viviana Tachella
MN 67084
Charcas 2744 2º”6” - CABA
4963-1841 
15-4563-0895
viviana.tachella@gmail.com

Dra. Mariana Tamini
MN 114.447
Julián Álvarez 1715
CABA
15-5470-7046
marianatamini@hotmail.com

Dr. Juan Carlos Tsuji
MN 51765
Billinghurst 2467 - 2º "D"
(1125) CABA
4803-6043
juancarlostsuji@gmail.com

Dr. Gustavo Valy
MN 66.317
Honduras 3764 4º piso
(1180) CABA
4963-2718

Dr. Eduardo A. Yahbes
MN 30.101
Av. Coronel Díaz 1731 - 8º "C"
(1425) CABA
4826-9698 / 4215-3731
yahbes@sinectis.com.ar

Dr. Lucas Yraola
MN 83.561
Azcuénaga 906 - 7º "B"
(1114) CABA
4961-3254 / 15-4534-4362
lyraola@intramed.net

proVinCia De buenos aires

Dra. Carolina Alonso
MN 112468 - MP 227681
Conesa 56 1º “9” - Quilmes
46079-8575 / 15-5656-1747
alonso_caroj@yahoo.com.ar

Dra. Silvia Aschkar
MN 68.260 - MP 37.243
Belgrano 123 9º "6"
(1704) Ramos Mejía 
4654-7345

Dr. Andrés Carmody
M.P. 49.832
Libertador 799 - 1° piso
Moreno
0237-4632072 / 15-4411-7292
drandrescarmody@live.com.ar

Dr. Roberto L. Diaz Campos
MN 74.562
M. José Marcón 545 (esq. Pichincha)
Villa Luzuriaga - San Justo
4659-9576 Solicitar turno

Dr. Mario Draiman
MN 30.308
V. Gómez 4708 - 1º "B"
(1678) Caseros
4656-1894

Dra. Marina Galan
oDontóloga

MN 21523 - MP 32022
Córdoba 835 Dto. A - Martinez
4792-2730
marinagalan@hotmail.com

Dra. Mónica Moreno Galaud
MN 32.501
Entre Ríos 1844 (1636)
Olivos
4790-1669
dra.morenog@yahoo.com.ar

Dra. Mónica Prunell
M.P. 61.471
Ameghino 150 (2842)
Baradero
(03329) 481588
prunell@sanpedro.com.ar

Dr. Roberto Zaldúa
MN 52.236
Antártida Argentina 2063
Zárate
03487-445528
03487-15 548215

mailto:rpenna%40fibertel.com.ar%20?subject=
mailto:aldanaponti.vet%40gmail.com?subject=
mailto:prunell%40sanpedro.com.ar%0D?subject=
mailto:leti.poma%40gmail.com%20%20?subject=
mailto:celinarubio00%40gmail.com?subject=
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mailto:lauras%40fibertel.com.ar%0D?subject=
mailto:viviana.tachella%40gmail.com%0D?subject=
mailto:marianatamini%40hotmail.com?subject=
mailto:juancarlostsuji%40gmail.com%0D?subject=
mailto:yahbes%40sinectis.com.ar%0D?subject=
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mailto:alonso_caroj%40yahoo.com.ar%0D?subject=
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mailto:marinagalan%40hotmail.com?subject=
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Estimado colega:
Lo invitamos a acercarse a nuestra institución y participar en todas nuestras actividades.
Si Ud. es médico homeópata y posee certificado expedido por nuestra Escuela de Graduados, puede 
asociarse en calidad de socio activo, abonando la suma de $ 7.500,00- que podrá abonarse con 
débito automático en doce cuotas de $ 625,00 cada una; o en un pago al contado (podrá abonarse 
en efectivo, con cheque personal, tarjeta de débito).
Le ofrecemos:
1. Asistir a las clases de los cursos regulares e intensivos.
2. Concurrir a los consultorios médicos de las cátedras, y a los consultorios de extensión de cátedra.
3. Asesoramiento sobre casos clínicos o dudas, con los profesores de la AMHA.
4. Hacer uso de la biblioteca (3000 ejemplares de libros y revistas de todo el mundo) y de la 
videoteca.
5. Recibir la revista "Homeopatía", órgano oficial científico de la AMHA.
6. Asociarse a la Liga Médica Homeopática Internacional a través de un trámite gestionado 
automáticamente por la AMHA.
7. Participar en las Asambleas para elección de autoridades de la AMHA.

Si Ud. es médico homeópata y posee certificado expedido por una escuela reconocida oficial-
mente, podrá asociarse en calidad de socio adherente, abonando $ 11.500,00, pagaderos en 12 
cuotas iguales de $ 958.00 con vencimiento los días 10 de cada mes (a partir de abril 2020). Podrá 
ingresar a la categoría de socio activo, realizando el curso superior (3º año).
Al socio adherente le ofrecemos los puntos: 1), 2), 3), 4) y 5).
Si ya decidió asociarse a nuestra institución, envíe por e-mail (administracion@amha.org.ar) los 
siguientes datos; o acercarse a la sede de la AMHA (Juncal 2884 - CABA). Puede abonar con giro 
postal a nombre de nuestra institución, cheque o tarjetas de crédito y débito.

Señor Presidente de la Asociación Médica Homeopática Argentina
El abajo firmante solicita a Ud. y por su intermedio a la H.C.D., ser aceptado en calidad de:
(marque lo que corresponda)
  Socio Activo ○
 Socio Adherente ○
de acuerdo a las disposiciones del Estatuto vigente. Saluda Atte.

 Firma ................................................................................
 Nombre y Apellido .............................................................................................
 Domicilio ...........................................................................................................
 C.P. ..............................  Localidad ...................................................................
 Provincia ............................................ País ......................................................
 Teléfonos ...........................................................................................................
 e-Mail ................................................................................................................
 Profesión ...........................................................................
 Título otorgado por ...........................................................
 Especialidad.......................................................................
 Matrícula Profesional Nº...................................................
 Forma de pago:.................................................................





mailto:administracion%40amha.org.ar?subject=


La Asociación Médica homeopática Argentina cuenta con Consultorios 
Médicos que son atendidos por los Profesionales que la integran.

Existen distintas posibilidades de atención a pacientes:

• Atención en Cátedra
Realizada por el Profesor Titular, Profesor Adjunto, Docente Adscripto y sus
alumnos/médicos que se están formando como homeopátas.

• Consultorios de Extensión de Cátedra
Exclusivamente para aquellos pacientes que han sido previamente atendidos
en las Cátedras. Se encuentran a cargo de un Docente acompañado de uno
o dos profesionales alumnos. 

• Consultorios Privados
Atención particular por un Profesor de la Institución.

CONSULTORIOS EXTERNOS

AMHA

Ingresá al nuevo sitio web de la
Asociación Médica Homeopática Argentina

y encontrá todo lo que buscás sobre la medicina Homeopática.

www.amha.org.ar

•••••••••• SOLICITAR TURNOS TELEFÓNICAMENTE ••••••••••

ATENCIÓN EN CÁTEDRA
Juncal 2884, Recoleta. CABA. 
Tel.: (011) 4827-2907

ATENCIÓN EXTENSIONES DE CÁTEDRA
Juncal 2884, Recoleta. CABA. 
Tel.: (011) 4827-2907 

CONSULTORIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA 
HOMEOPÁTICA (Patología Bucodental)
Martes de 9.45 a 12.00 hs. 
Tel.:  (011) 4827-2907
Juncal 2884, Recoleta. CABA.

CONSULTORIOS PRIVADOS
Lunes a viernes de 9 a 20 hs. 
Tel.: (011) 4962-6812 / 4963-1841 
Charcas 2744 2º dpto 6, 
Bo. Norte. CABA.

http://www.amha.org.ar
http://www.amha.org.ar
https://www.instagram.com/amha_homeopatia/
https://www.facebook.com/amha.homeopatia/





