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EDITORIAL

DESHOJANDO EL ÓRGANON
En estos tiempos de epidemias, ayer Sars-Cov2 hoy Covid 19 recordé un editorial de
hace algunos años de nuestra Revista Homeopatía y pensé que era un buen momento para
deshojar el Órganon… y me detuve en los Parágrafos: 99; 100; 101; y 102.
En el Parágrafo 99 Hahnemann habla de los síntomas de los cuadros agudos donde dice
que los mismos “son llamativos, saltan a la vista y son observados directamente, casi no
necesitan interrogatorio y aparecen espontáneamente suministrados”.
En el Parágrafo 100 agrega que "el médico debe investigar las enfermedades epidémicas
y esporádicas y mirar la imagen característica de cada enfermedad reinante como algo
nuevo y desconocido, inédito y estudiarlo a fondo en forma concienzuda y escrupulosa”.
En el Parágrafo 101 apunta “al observar varios casos que se repiten en la enfermedad
epidémica, podrá tener una imagen característica de los mismos y muy rápidamente
determinará el medicamento homeopático conveniente y apropiado para combatir el cuadro sintomático predominante: el genio epidémico que en la mayoría de los casos requiere
un solo y mismo medicamento”; esto no significa que “en cada caso particular dejemos de
verificar a través de la totalidad sintomática, si el medicamento del genio epidémico es el
apropiado o aparece otro mejor que será el indicado” (Par.102 comentario de B. Vijnovsky).
En esta pandemia en particular, hemos vistos cómo en distintos países del mundo se han
publicado trabajos en busca del genio epidémico, surgiendo en muchos de ellos dos medicamentos claramente definidos como: Arsenicum Album y Phosphorus.
En nuestro país se han publicado dos trabajos que obtenían idénticos resultados.
Es por eso que recomiendo volver a deshojar el Organón en la búsqueda de las respuestas
que nos transmitiera con su experiencia el Maestro Samuel Hahnemann.
Dr. Roberto Luis Díaz Campos
Director
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Dr. Juan Carlos Pellegrino | Médico | Profesor Titular Emérito AMHA

ACLARANDO
DUDAS

Pregunta:
¿Se puede administrar Tarentula Cubensis
por piel?
Respuesta:
La pregunta tiene que ver, interpreto yo
con la utilización de la piel como vía transdérmica, para la absorción de los medicamentos
homeopáticos. Creo que la colega se refiere a
situaciones alternativas, donde supuestamente
las vías habituales están invalidadas (pacientes
en coma o intubados, o que rechazan la vía
oral, etc.).
La piel tiene funciones de: protección,
control de la temperatura, aislamiento, barrera,
sensibilidad y por supuesto vía de acceso para
la administración de fármacos.
En cuanto a la posibilidad de acción del
medicamento homeopático a través de la piel
es posible, las veces que lo utilicé he hecho
preparar la dinamización en forma farmacéutica
de crema.
A mi criterio y considerando que en el embrión la epidérmis se origina del mismo brote
ectodérmico, del cual se diferencia el sistema
nervioso, podríamos decir que la misma es sistema nervioso de superficie. Esto condice con
la gran subjetividad que encarna la piel, casi

como vehículo espiritual, ya que su contacto
a través de las caricias, puede despertar sentimientos subyugantes, sensuales o lujuriosos.
De igual modo puede significar metafóricamente rechazo, cuando alguien dice: “Con
esta persona tengo una cuestión de piel”.
Con un criterio empírico, la prescripción
medicamentosa siempre la apliqué en zonas
que me parecían más inervadas o sensibles
como: parte anterior del cuello o piel del
abdomen. En cuanto a las dinamizaciones
utilizadas la más frecuente que utilicé fue la 30
CH. en aplicaciones de varias veces al día. No
ha sido una vía habitual, sino excepcional por
las salvedades antedichas.
Cuando el medicamento está bien indicado,
la respuesta obtenida ha sido la esperada.
En cuanto al medicamento que origina la
pregunta: taréntula cubensis y su indicación
terapéutica puede leerse mi colaboración: “Dificultades Clínicas Homeopáticas” publicado en
Homeopatía N° 1 año 2018, volúmen 83.
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Pregunta:
¿Qué experiencia tiene en la utilización
de ADN y RNA como medicamentos homeopáticos?
Respuesta:
Jenaer y Julian, son quienes más experiencias han aportado en el estudio y aplicación de
ambos ácidos. Las patogenesias del ADN en
general han sido hechas con extracto de timo.
En su casuística consideran la conveniencia de
utilizarlos alternándolos uno al otro.
El ADN, está indicado especialmente en
pacientes con dificultades de concentración,
que impiden la ideación y el trabajo intelectual.
Dispersan la atención y pierden la memoria.
Somnolencia ante el menor esfuerzo por concentrase. No pueden sistematizar sus ideas ni
coordinar sus pensamientos. Es lo que clásicamente se denominaba: Surmenage.
Como contrapartida son pacientes que pueden reaccionar agresivamente, temperamento
irritable y a veces brusco y malicioso.
Este estado de agotamiento le provoca ansiedad con inquietud y aburrimiento. Tensionado
sin saber que hacer.
Especialmente indicado en estados de decaimiento psicofísico, ya que estimula y mejora la
fatigabilidad. Es un medicamento importante
en los gerontes, especialmente cuando la senectud es precoz. Estimula la libido y sus posibilidades. Ha sido utilizado en las neoplasias y
especialmente en las leucopenias ya sea por
citostáticos o radiaciones. Habitualmente es un
medicamento complementario, ya que cuando
el medicamento homeopático indicado por la
totalidad no ha sido más que un similar, seguramente no hará remitir la totalidad sintomática
característica. Ante la dificultad de hallar el
simillimum y la persistencia de los síntomas
antedichos, se complementa con su utilización.
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También será prescripto cuando los efectos
secundarios de citostáticos o radiantes así lo
indicaren. Es útil además en patologías severas
como: hepatitis, cirrosis hepáticas, quemaduras
de segundo y tercer grado, úlceras inveteradas,
etc.
El Acido Rivonucleico: RNA. Se ha experimentado a partir de la preparación de levadura
de cerveza.
En la patogenesia ha desarrollado síntomas
de mal carácter, con irritabilidad, agresividad,
intolerancia por todo, sin saber lo que quiere
y deseos de huir. Reafirmando lo dicho en el
ítem anterior, donde hice la analogía de la piel
como sistema nervioso de superficie, aquí los
experimentadores han manifestado: “como
que se sienten mal en su piel, con molestia e
inquietud”.
Cansancio, fatiga, laxitud y somnolencia lo
caracterizan. Indiferente a todo y puede llorar.
Concentración muy dificultosa para cualquier
trabajo intelectual.
Según Jenaer es un importante estimulante
psicofísico y de la libido, además lo sugiere
en la senectud, neoplasias y epilepsia. Lo indica simultáneamente con ADN, alternándolos
en su prescripción.
Cuando los he usado siguiendo las indicaciones de Jenaer y Julian, los he utilizado a
la dinamización 200 CH, siempre prescriptos
como medicamentos complementarios al
medicamento de fondo y cuando los síntomas
los indicaban. Teniendo en cuenta esto los
resultados han sido satisfactorios.
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CORRELACIÓN
DE LA NOMENCLATURA
NOSOLÓGICA CON
LA REPERTORIAL HOMEOPÁTICA
(PARTE III)
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)

“MOSCAS VOLANTES”

VISION,
COLORES,
		NEGRO,
			MANCHAS FLOTANDO

NICTALOPIA

VISION,
PERDIDA DE LA,
		
NOCHE, DE

LA VISION SE LE PONE
TODA NEGRA

VISION,
CEGUERA,
		
DESAPARICION DE LA VISTA

HEMIANOPSIA

VISION,
HEMIOPIA

FOSFENOS

VISION,
DESTELLOS
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FILAMENTOS INCANDESCENTES,
VE

VISION,
ZIG-ZAGS

ESTRELLAS, VE

VISION,
CHISPAS

AMBLIOPIA

VISION,
DEBIL

VEJIGA NEUROGENICA

VEJIGA,
URGENCIA, NEFICAZ
		
EN GENERAL

POLAQUIURIA

VEJIGA,
MICCION,
		FRECUENTE

POLIURIA

ORINA,
COPIOSA

RESIDUO VESICAL
AUMENTADO

VEJIGA,
ATONICA

GOTA URETRAL
MATINAL

URETRA,
SECRECION, AMARILLA, MAÑANA,
GOTA

URETRA PUDICA

VEJIGA,
MICCION,
		AUSENTE,
			PRESENCIA DE
				EXTRAÑOS,
EN

TOS EN ENFERMEDADES
CONSUNTIVAS

TOS,

INSOMNIO INICIAL

SUEÑO,
DUERMESE,
		
TARDE

INSOMNIO INTERMEDIO

SUEÑO,
INSOMNIO,
		
DESPERTAR, DESPUES DE

INSOMNIO TARDIO

SUEÑO,
DESPERTAR,
		TEMPRANO,
			DEMASIADO

ANURIA

RIÑON,
SUPRESION DE ORINA

PTOSIS RENAL

RIÑON,
FLOTANTE

BRADIPNEA

RESPIRACION,
LENTA
14
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TAQUIPNEA

RESPIRACION,
RAPIDA

ORTOPNEA

RESPIRACION,
DIFICIL,
		
ACOSTADO
		
SENTADO MEJORA

ESTERTORES PULMONARES
A BURBUJA, RONCUS Y
CREPITANTES

RESPIRACION,
RUIDOSA

EXULCERACIONES PERIANALES

RECTO,

ENCOPRESIS CONSCIENTE

RECTO,

ENCOPRESIS INCONSCIENTE
(No percibe)

RECTO,

ANTRAX ESTAFILOCOCCICO

PIEL,

ANTRAX POR
BACTERIDIA-CARBUNCLOSA

PIEL,

PIEL DE NARANJA
(CA DE MAMA, ETC.)

PIEL,

PIEL EN CARNE VIVA

PIEL,

CLOASMA

PIEL,

CORNIFICACION DE LA PIEL

PIEL,

PIEL, TARDA EN CURAR

PIEL,

DERMATITIS

PIEL,

DERMATITIS ATOPICA

PIEL,

AFTOSA CONDICION DEL ANO
INVOLUNTARIA DEFECACION
INADVERTIDA DEFECACION

ERUPCIONES,
		FORUNCULOS,
			 GRANDES
ERUPCIONES,
		PUSTULA MALIGNA
ARRUGADA
EXCORIACION

DECOLORACION,
		MARRONES MANCHAS
CLINICA,
CLOASMA
ERUPCIONES,
		ESCAMOSAS
MALSANA

INFLAMACIONES,
		
EN GENERAL
ERUPCIONES,
		
ECCEMA
		
HERPETICAS
15
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DERMATITIS SOLAR

PIEL,

DERMATOSIS AGUDA
TRANSITORIA

PIEL,

DISHIDROSIS

PIEL,

ECTODERMOSIS EROSIVA
PLURIORIFICIAL O
ERITEMA POLIMORFO

PIEL,

ERITEMA SIMPLE

PIEL,

ERITEMA

PIEL,

EFELIDES

PIEL,

ERITEMA ANULAR CENTRIFUGO

PIEL,

ERITEMA NODOSO

PIEL,

ERITRODERMIA

PIEL,

ESCABIOSIS

PIEL,
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ERUPCIONES,
		
SOL, POR EL
ERUPCIONES,
		SARPULLIDO
ERUPCIONES,
		HERPETICAS,
			EN GENERAL
		ECCEMA
ERUPCIONES,
		ERITEMA POLIMORFO
ERUPCIONES
		ERITEMA SIMPLE
INFLAMACION
		EN GENERAL
ERUPCIONES,
		ROJAS
EXTREMIDADES,
DECOLORACION,
		ROJA,
			MANOS
PECAS

ERUPCIONES,
		
HERPETICAS,
			CIRCINADAS
ERUPCIONES,
		URTICARIA NODULAR
			
ROSEA
ERUPCIONES,
		ERITEMA SIMPLE
INFLAMACION,
		EN GENERAL
ERUPCIONES,
		
SARNA
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ESCARA DE DECUBITO

PIEL,

EXANTEMA MORBILIFORME

PIEL,

EXANTEMA SUBITO

PIEL,

EXANTEMA

PIEL,

EXFOLIACION
DERMICA

PIEL,

FOLICULITIS

CARA,

FOTOSENSIBILIZACION

PIEL,

GOMAS SIFILITICOS

PIEL,

GRANULOMA
ANULAR

PIEL,

HAMARTOMAS

CLINICA,
NEVOS

HERPES I Y II

PIEL, ERUPCIONES,
		
HERPETICAS,
			 EN GENERAL

HIPERESTESIA

GENERALIDADES,
SENSIBILIDAD,
		
EXTERNA

HIPERALGESIA

GENERALIDADES,
SENSIBILIDAD,
		AL DOLOR

HIPERQUERATOSIS

PIEL,

LLAGA

ERUPCIONES,
		SARAMPION
ERUPCIONES,
		 ROSEOLA,
			EN GENERAL
ERUPCIONES,
		SARPULLIDO
ERUPCIONES,
		 ESCAMOSAS
ERUPCIONES, TIPO DE,
			FOLICULITIS DE
				 LA BARBA
INFLAMACION,
		
SOL, POR EL
ERUPCIONES,
		TUBERCULOS
			SIFILITICOS
ERUPCIONES,
		HERPETIFORMES,
			CIRCINADAS

17
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ICTERICIA

PIEL,

ICTIOSIS

PIEL,

“PIEL SUCIA”
(Parece)

PIEL,

LIQUENIFICACION DERMICA

PIEL,

“MANCHAS DE NACIMIENTO
O ANTOJOS”

CLINICA,
NEVOS,
		CONGENITOS

PIEL MARMOREA

PIEL,

MELANOSIS

PIEL,

ALERGIA DE CONTACTO
A METALES

PIEL,

MIASIS

PIEL,

MICOSIS FUNGOIDE

GENERALIDADES,
LINFOMA NO HODGKIN

MICOSIS DERMICAS

PIEL,

NEURODERMATITIS

PIEL

PILOERECCION

PIEL,

PIODERMA GANGRENOSA

PIEL,

PIODERMITIS

PIEL,

DECOLORACION,
		
AMARILLA
ERUPCIONES,
		ESCAMOSAS
INMUNDA
DURA

RETICULO DE VASOS

DECOLORACION,
		
NEGRUZCA
ERUPCIONES,
		
METALES NO PRECIOSOS
ULCERAS,
		AGUSANADAS

TIÑAS
CLINICA,
TIÑAS
INFLAMACION,
		NEURODERMATITIS
PRURIGO
PIEL DE GALLINA

ULCERAS,
		GANGRENOSAS
ERUPCIONES
		FORUNCULOS
		PUSTULAS
		CARBUNCLO
18
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PITIRIOSIS ROSADA
DE GILBERT

PIEL,

RASH CUTANEO

PIEL,

BRONCOCELE

PECHO,

BRONQUIOLITIS

CLINICA,
BRONQUIOLITIS
PECHO,
INFLAMACION,
		
PULMONES, DE LOS

CAVERNAS TUBERCULOSAS

PECHO,

DERRAME PLEURAL
MECANICO
( NO INFLAMATORIO NI INFECCIOSO )

PECHO,

DERRAME PLEURAL
INFECCIOSO-NEOPLASICO, ETC.

PECHO,

PEZONES INVERTIDOS

PECHO,

HIPOGALACTIA

PECHO,

NEUMONIA

PECHO,

BRONQUITIS

PECHO,

MIOCARDITIS

PECHO,
INFLAMACION,CORAZON, EN GENERAL

ENDOCARDITIS

PECHO,

DECOLORACION,
		MANCHAS ROSADAS
ERUPCIONES,
		ESCAMOSAS
		ERITEMA SIMPLE
		HERPETIFORMES,
			CIRCINADAS
SARPULLIDO
BRONQUIECTASIAS

TUBERCULOSIS,
		
PURULENTA Y ULCERATIVA
HIDROPESIA,
		EN GENERAL
INFLAMACION,
		
PLEURA, DE LA
RETRACCION,
		
PEZONES, DE LOS
LECHE,
		RETIRARSE
INFLAMACION,
		PULMONES, DE
INFLAMACION,
		BRONQUIOS

INFLAMACION,
		
CORAZON,
			
ENDOCARDIO, DEL
VALVULVAR ENFERMEDAD
19
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PERICARDITIS

PECHO,

PLEURONEUMONIA

PECHO,

NEURALGIA
INTERCOSTAL

PECHO,

PECHO DE PALOMA

PECHO,

PECTUS EXCAVATUM

PECHO,

SOPLOS CARDIACOS

PECHO,

CILINDRURIA

ORINA,
ELEMENTOS MICROSCOPICOS

OLIGURIA

ORINA,
ESCASA

POLIURIA

ORINA,
COPIOSA

POLAQUIURIA

VEJIGA,
MICCION,
		FRECUENTE

GERONTOXON O
ARCO SENIL

OJO,

“BASURITA EN EL OJO”,
SENSACION DE

OJO,

QUERATOCONO

OJO,

ECTROPION PALPEBRAL

OJO,

INFLAMACION,
		
CORAZON,
			 PERICARDIO
INFLAMACION,
		 PULMONES,
			PLEURONEUMONIA
DOLOR,
		NERVIOS INTERCOSTALES
PECTUS CARINATUM
CURVATURA
MURMULLOS
VALVULAR ENFERMEDAD

OPACIDAD,
		
DE LA CORNEA
DOLOR,
		SENSACIONES,
			EXTRAÑO CUERPO
DEGENERADA,
		CORNEA
CORNEA,
		TRASTORNOS

20
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ENTROPION

OJO,

EPIESCLERITIS

OJO,

HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL

OJO,

LEUCOMAS

OJO,

“OJO EN COMPOTA”

OJO,

SIMBLEFARON

OJO,

TRACOMA

OJO,

TRIQUIASIS

OJO,

UVEITIS

OJO,

XEROFTALMIA

OJO,

AUTOFONIA

OIDOS,
RUIDOS,
		
TIPOS DE RUIDOS,
			REVERBERACIONES,
			
VOZ, SU PROPIA

RAMSAY-HUNT
SINDROME DE

OIDO,

“ECO DE SU PROPIA VOZ”

OIDO,

INVERSION,
		PARPADOS, DE
INFLAMACION,
		
ESCLEROTICA, DE LA
EQUIMOSIS
MANCHAS
OPACIDAD
EQUIMOSIS

SINEQUIAS
CLINICA,
		SINEQUIAS
PANNUS
INFLAMACION
		CONJUNTIVA,
			GRANULAR
PESTAÑAS,
		
CRECEN PARA ADENTRO
INFLAMACION,
		
COROIDES
ENGROSAMIENTO, CONJUNTIVA, DE

ERUPCION,
		HERPES
RUIDOS,
		
TIPOS DE RUIDOS,
			REVERBERACIONES,
			
VOZ, SU PROPIA

21
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SABAÑONES EN
EL OIDO

OIDO,

SINEQUIAS EN EL OIDO

OIDO,

PERFORACION
DEL TIMPANO

OIDO,

ALUCINACIONES OLFATORIAS

NARIZ,

vol .85

DECOLORACION,
		
RUBOR,
		
SABAÑONES
ADHERENCIAS

ULCERAS,
		TIMPANO
OLORES IMAGINARIOS Y REALES
MENTALES,
ILUSIONES,
		OLFATIVAS

22
•
•
•
•
•
•

HOMEOPATÍA | #2 |

año

2020 |

vol .85

Dra. Silvia Liliana Aschkar | Médica | Profesora Titular AMHA

URGENCIAS OBSTÉTRICAS:
REMEDIOS ÚTILES

URGENCIAS OBSTÉTRICAS: El objetivo del trabajo es determinar las urgencias en las
cuales puede ser útil la homeopatía y hacer referencia a los medicamentos de mayor eficiencia
en las mismas.

A . Embarazo Ectópico
B . Enfermedad Trofoblástica.
C . Aborto; amenaza, consumado, diferido, séptico.
D . Hiperemesis Gravídica

URGENCIAS

E . Metrorragias del 2º y 3º trimestre; placenta previa
y desprendimiento prematuro de membranas,
amenaza parto prematuro.
F . Dolor Abdominal Agudo (apendicitis, colecistitis,
pancreatitis, traumatismos, infección urinaria, etc.)
G . Parto Distócico.
H . Infección Puerperal

Como muestra el gráfico, algunas de dichas urgencias son de manejo quirúrgico, como el embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica, apendicitis, etc. En este trabajo me referiré al aborto, hiperémesis gravídica, parto distócico e infección puerperal, por considerarlas las patologías donde
la homeopatía puede ser de mayor utilidad.
24
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ABORTO
Con respecto al aborto, en el repertorio se
encuentra una rúbrica importante, con subrúbricas; entre ellas refiriéndose a: meses, tendencia
(cuando ha tenido varios abortos o amenazas),
por esfuerzos, traumatismos, etc. Los remedios
de utilidad son:
Aconitum: Amenaza de Aborto después de
susto. (“comienza con vértigo, temblor, desvanecimiento, amenaza de aborto o supresión
de ciclos menstruales; puede convertirse en
crónica y presentar ictericia”, dice Nash). Las
agravaciones del remedio son el susto (OP;
IGN; VERAT) o el frío seco.
Árnica (Tabaco de los Vosgos o Betonia de
las montañas): Secundario a golpes, caídas,
coito traumático, esfuerzos, por levantar cosas
pesadas. Metrorragias, aborto (467.3). Aborto
después de traumatismos (451.2). Dolor de
Magulladura, como golpeado. Dolores fetales
dolorosos, la despiertan. Debe caminar doblada.
Previene las hemorragias postparto y complicaciones puerperales.
Baptisia Tinctoria: Amenaza de Aborto
después de depresión mental o por fiebres
prolongadas. Sensación o Ilusión de estar roto
en varios pedazos y quiere juntarlos. Confusión
Mental. Delirio con Insomnio. Delirio ocupado
(sus manos). Delirio, contesta correctamente
pero cae nuevamente. Ilusión, cabeza agrandada. Cuerpo esparcidos los pedazos sobre la
cama. Proceso de comienzo brusco, con Postración Brusca. Sensación de cama dura (Arn,
Pyrogenium). Postración profunda, se hunde en
la cama (objetivo y subjetivo).
Secreciones fétidas (sudores, heces, orina,
ulceraciones). Cara roja o cianótica, expresión
atontada. Gusto fétido, aliento fétido, filiginosidades (como sarro), aftas, úlceras. Diarrea
indolora, fétida. Tifoidea y estados tíficos y
adinámicos. Septicemias, fiebre zimótica y
puerperal
Belladonna: Amenaza de Aborto con dolores que aparecen y desaparecen bruscamente,
mejora doblándose suavemente. Agravan por
el movimiento, sacudida o por el menor ruido.
Sensación de presión hacia abajo, como si fuera
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a salir toda la vagina. Puede haber pequeñas
manchas de sangre rojo brillante. Todo el cuadro se acompaña de cara roja, ojos brillantes,
midriasis, y fiebre.
Caulophyllum thalictroides: Ha sido usado
por indios americanos, junto con otras hierbas como abortivo. Útil en mujeres durante
el embarazo, parto y puerperio. Los dolores,
tanto uterinos como reumáticos son erráticos,
cambian constantemente, intermitentes,
paroxísticos.
Su campo de acción: genital femenino,
aborto por atonía uterina o inercia; parto con
dolores irregulares, orificio del cuello está
rígido. Usado como preventivo (prematuros,
problemas de parto, placenta retenida, entuertos), afecciones reumáticas, en articulaciones
de las manos, pequeñas articulaciones, dolores
tironeantes, etc.
Crocus Sativus (Azafrán, pistilos de crocus sativus): Temperamento muy cambiante,
extremo. Alternancia de síntomas físicos y
mentales. Risa histérica, incontrolable, ruidosa.
Manía con risa, trastornos por gozo excesivo.
Tendencia a las hemorragias (negras, viscosa,
filamentosa, que cuelgan como estalactitas
(Elaps). Sensación de algo vivo, que se mueve,
abdomen (izq.) Contracciones espasmódicas,
clónicas, corea.
Agrava en habitación calurosa, ayunas, luna
llena, embarazo. Mejora: al aire libre, desayuno,
bailando, bostezando. Amenaza de aborto o hemorragia postparto con la sangre característica.
Dulcamara (Solanum Dulcamara): Prisa,
siempre apurado. Aparece o se agrava por
tiempo frío y húmedo. Trastornos por enfriamiento brusco.
Aborto inminente por frío húmedo o lugares
húmedos. Supresión de sudores, erupciones
y menstruación por frío húmedo. Mejora por
calor, por tiempo seco. Presenta, además: ganglios hipertrofiados, cuadros respiratorios (tos
catarral, asma, etc); diarreas, por frío, reumatismos, gota, parálisis, en piel; urticarias, erupciones suprimidas y eczemas.
Erigeron Canadense (Conyza canadense):
Hemorragias de sangre rojo-vivo, genitourina25
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rias, fundamentalmente, pero puede presentar
epistaxis, sangrado de encías, hematemesis,
enterorragias, hematurias. Violenta irritación
recto-vesical que se agrava por el menor movimiento o esfuerzo, con palidez y debilidad
(diarrea y disuria). Puede presentar: menstruaciones copiosas, hemorragias durante (6ºmes),
después del parto, loquios sanguinolentos.
Sabina (Juniperus sabina): Familia de coníferas, de centro Europa (macho, semejante
al ciprés y hembra semejante al tamarindo, se
usan indistintamente). Amenaza de aborto en el
tercer mes (semejante a BELL, pero en ésta hay
hiperestesia nerviosa, dolores en todo sentido,
aparecen y se van en forma brusca como relámpagos), con violentos dolores desde el sacro
al pubis, irradiado a cara anterior de muslos,
puede tener dolor cortante en la vagina de abajo
hacia arriba, son confirmación de su indicación
(Kent). Metrorragia roja, brillante, mezclada
con coágulos, agrava por movimiento (Secale)
y calor (semejante a Puls). Retención placentaria
con atonía uterina, dolores intensos después del
parto (Caulophyllum, Secale).
Dolores en las articulaciones (muñeca y
dedo grande del pie. Gota, que alterna con
hemorragias).
Secale Cornutum: El cornezuelo de centeno (Claviceps purpurea) es un hongo parásito
del género Claviceps que consta de más de
cincuenta especies. Desarrolla en el centeno y
otras gramíneas. Veneno paralizante (se instala
lento, primeramente presenta calambres y convulsiones que comienzan cara y ganan el cuerpo provocando astenia muscular con parálisis.
Excitación mental, delirio, quiere estar desnudo. Amenaza de aborto primeros meses hasta
5º o 6º. Dolores de parto ardientes, quemantes,
como carbones. Hemorragia persistente de
sangre negra con coágulos, difícil coagular que
agrava por el menor movimiento.
Enfriamiento de toda la superficie del cuerpo, sudores fríos, objetivo y subjetivo, y no
tolera, se destapa buscando frío, no tolera el
calor ni estar tapada.
Principal remedio de la gangrena (por efecto
vasoconstrictor de la ergotina) fría o caliente.
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Úlceras gangrenosas de base negra. Escaras.
Púrpuras hemorrágicas, equimosis.
Hemorragias muy persistentes de sangre
negra, fétida, difícil de coagular de cualquier
orificio. Acompañadas de cosquilleo de las
extremidades y gran debilidad, a veces convulsiones. Mujeres débiles, caquécticos, ancianos.
Epilepsia. Corea, comienza en la cara y se
extiende al resto del cuerpo. Convulsiones
puerperales, mejora frotándolo o estirando los
miembros, dedos extendidos y separados. Tétanos. Hormigueos, cosquilleos. Parálisis.
Principal campo de acción: genitales femeninos; metrorragias, amenaza de aborto, entuertos,
desmayo durante el parto, loquios prolongados,
fiebre puerperal, etc.
Trillium pendulum (Raíz del parto): Amenaza de aborto, sangre color rojo vivo, abundante,
con coágulos, que se agrava por el menor movimiento (Sabina). Con debilidad, agotamiento,
desmayos, zumbidos, oscurecimiento de la visión. Sensación de que la cadera y región sacra
fueran a romperse (o estuvieran rotas). Pide que
le realicen vendaje en esa zona.
HIPEREMESIS GRAVIDICA
Síndrome caracterizado por vómitos incoercibles, en ausencia de causa orgánica, que
produce alteraciones metabólicas y pérdida de
peso en la mujer gestante (diferencia con emesis
simple). Además puede producir deshidratación,
taquicardia, hipotensión, oliguria, aliento con
olor a acetona, ictericia (ocasional). El manejo
es ambulatorio (salvo malestar intenso de la
paciente o alteración grave del metabolismo
hidroelectrolítico). Existen remedios útiles en
estos casos, pero generalmente es el remedio
constitucional que más ayudará a la paciente.
Apomorphinum: Vómitos violentos, instantáneos, bruscos, fáciles, sin náuseas previas ni
dolores y completos, totales; a veces náuseas,
sudores, sialorrea, lagrimeo y postración (embarazo o mal de mar).
Ipeca: vómitos incesantes, violentos, abundantes, a veces sanguinolentos, náuseas constantes, persistentes, que no alivian después de
vomitar, seguida de somnolencia, estómago
26
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relajado, lengua limpia, salivación intensa y
ausencia de sed.
Symphoricarpus: es uno de los mejores
remedios de vómitos del embarazo. Intensos,
persistentes, incoercibles, náuseas intensas
agravadas por movimiento, oler comida o
pensar en ella, mejora acostada de espaldas,
aversión a la comida.
Tabacum: Vómitos viajando en barco,
o en el embarazo. Mejoran al cerrar los ojos,
al aire libre y destapándose el vientre (frío y
lánguido). Palidez de la cara, mareos, sudores
fríos, sensación de desmayo agravan por el
menor movimiento.
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Cimicifuga: tristeza en el parto y puerperio,
temor a morir y a la locura, trata de herirse o
tiene miedo a estar solo por temor a lastimarse
(no está en el repertorio). Falsos dolores de
parto, que atraviesan de lado a lado el hipogastrio, severos, agotadores, desmayos, estremecimientos y convulsiones por excitación nerviosa. O pueden ser débiles, van cesando y son
ineficaces. Espasmo del cuello uterino o rigidez
durante el parto. Subinvolución uterina.
Coffea: hipersensible a los dolores, le son
insoportables, se desespera, grita de dolor, no
tolera el movimiento, se agrava por los ruidos.
Locuaz, se queja. Los dolores son excesivos,
irregulares, ineficaces o débiles y van cesando.
Ipeca: dolores en región umbilical, cortantes
de izquierda a derecha, o espasmódicos. Náuseas
no mejoran por vomitar, lengua limpia y ausencia
de sed. Placenta retenida. Entuertos.
Opium: dolores que se van debilitando y cesan. Somnolencia, sopor, cara roja, caliente y
sudorosa y miosis. Subinvolución. Entuertos.
Pulsatilla: dolores espasmódicos, irregulares e ineficaces, o llegan a cesar, no hay dos
contracciones iguales. Entuertos, peor al mamar
el niño. Placenta retenida, subinvolución uterina. Loquios escasos. Siempre acompañados de
síntomas mentales característicos.
Secale: dolores espasmódicos, prolongados,
excesivos, irregulares y se hacen débiles hasta
que cesan. Rigidez del cuello uterino, reloj de
arena, hemorragias durante y después del parto.
Placenta retenida, subinvolución. Entuertos.
(acompañados de enfriamiento, y a pesar de
eso la paciente no soporta estar tapada, busca
el frío).

PARTO DISTÓCICO
Árnica: puede ser dado desde antes del parto
a la semana 30; durante el parto, si hay dolores
débiles e ineficaces, o cesan. Es el medicamento ideal apenas terminado el parto, previene
las hemorragias y complicaciones puerperales.
Entuertos violentos, agravados por amamantar. Se siente como golpeada con sensación de
cama dura.
Belladona: contracción espasmódica o
rigidez del cuello uterino durante el parto, en
reloj de arena. Metrorragias de sangre rojo vivo
con coágulos. Placenta retenida, subinvolución
uterina (súbita y caliente, con piel caliente, cara
roja, midriasis con mirada brillante, latidos
arteriales visibles).
Caulophyllum: dolores irregulares, agotamiento general, demasiados dolorosos haciendo
el parto prolongado y agotador, orificio del
cuello uterino contraído espasmódicamente y
rígido y no se dilata durante el parto. Subinvolución uterina, placenta retenida, hemorragias
pasivas por útero relajado.
Chamomilla: uno de los principales remedios
en el parto, especialmente si hipersensibilidad a
los dolores, que son intolerables, se agravan por
ira y el calor, con sed (ella está irritable, echa a
todos de la habitación, no tolera que la miren,
hablen, ni que la toquen, a veces desmayo por
dolores), el feto sube en vez de bajar. Rigidez
del cuello, útero en reloj de arena. Hemorragias
durante y después del parto.

FIEBRE PUERPERAL
Baptisia tinctoria: con sus ilusiones características (mencionadas anteriormente) y secreciones fétidas. Estados adinámicos.
Bryonia: escalofrío comienza punta de dedos, fiebre peor anochecer o 21 horas, cefalea,
taquicardia, palidez, sed ardiente, de grandes
cantidades, loquios copiosos, dolor uterino,
todos sus dolores empeoran por el movimiento.
Carboneum sulphuratum: Dificultada
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para pensar y comprender. Debilidad mental,
imbecilidad, idiocia, oligofrenia. Indiferencia.
Indolencia. Se exalta como si estuviera borracho,
carácter variable. Es el medicamento más útil
en constituciones arruinadas por el abuso de
bebidas alcohólicas (Kent).
Tropismo: ojos, extremidades (calambres,
úlceras, várices)
Fiebre puerperal, con escalofrío intenso, fiebre nocturna, cefalea occipital y vértex, loquios
ardientes, irritantes dolor uterino ardiente,
postración, deseo aire libre, con postración e
indiferencia.
Equinacea Angustifolia: Su indicación
fundamental son las enfermedades infecciosas
y febriles, septicemias, toxemias, picaduras de
víboras, mordeduras, abscesos o forúnculos con
estados adinámicos. Fiebre tifoidea, escarlatina.
Paludismo. Gangrena, heridas desgarrantes.
Fiebre Puerperal Septicémica, con supresión loquios o con loquios excoriantes y fétidos. Dolor
profundo en la fosa ilíaca derecha. Timpanismo
doloroso. Postración y palidez facial. Anorexia
y taquicardia. Escalofrío u oleadas de frío que
suben por la espalda, con náuseas. Sudores en
la parte superior del cuerpo. Cefaleas con oleadas periódicas de calor en la cabeza y sensación
de cerebro grande.
Lachesis: Fiebre Puerperal grave con escalofrío. Fiebre al anochecer y noche. Cefalea,
anorexia, palidez, taquicardia, loquios fétidos, dolor uterino que se agrava por cualquier
sacudida. Intolerancia a cualquier contacto o
constricción cuello, tórax, abdomen. Calores,
agrava después de dormir, y al despertar.
Muriaticum Acidum (Ácido clorhídrico):
Gime, se queja. Sufre en silencio. Inquietud
durante la fiebre, se queja durmiendo. Habla
durmiendo. Inconsciencia durante la fiebre.
Postración. Estados adinámicos con fiebre alta,
gran postración, casi paralítica, que se manifiesta en los ojos semi cerrados, mandíbula
colgante, el enfermo se desliza y hunde en la
cama. Ardor, olor muy fétido de las secreciones.
Calor intenso durante la fiebre, se quiere descubrir. Hemorragias oscuras, coaguladas y fétidas.
Difteria. Fiebre tifoidea. Amarilla. Lengua
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como cuero. Úlceras, aftas, estomatitis malignas, falsas membranas.
Incontinencia fecal al orinar. Ano muy
sensible, hemorroides, diarreas, prolapso rectal
mientras orina.
Fiebre Puerperal grave, piel muy caliente, se
quiere descubrir.
Pyrogenium (Obtenido por la descomposición de carne de vaca, picada, en agua y
puesta al sol dos o tres semanas): Es uno de
los grandes medicamentos de las septicemias,
piohemias y sépticopiohemias graves, de origen
puerperal o quirúrgico. Aborto. Secuelas de
procesos sépticos anteriores que terminan en
abscesos. Recidivas en procesos infecciosos,
después de una mejoría pasajera. Disociación
entre el pulso y la fiebre. Intensa agitación,
inquietud, se mueve para aliviar el dolor
(sensación de golpeadas las partes que apoya),
sensación de cama dura.
Olor pútrido o cadavérico, a carroña, del
aliento, cuerpo, sudores y descargas (loquios,
menstruaciones, diarrea, vómitos, etc.).
Lengua grande, fláccida, limpia, lisa y pulida
como barnizada, brillante, rojo encendida. Gusto, terriblemente fétido. Aversión a destaparse.
Agravación, frío húmedo, por el movimiento.
Mejoría: calor.
Útil en todos los casos de fiebre que comienzan con dolores en las extremidades (Swan).
Escalofrío que comienzan entre los omóplatos,
más al anochecer, con castañeteo de dientes,
fiebre con piel seca y ardiente, sudores fríos
en todo el cuerpo que no lo mejoran, olor
fétido, a carroña. Fiebre Puerperal, con loquios
fétidos, acres, marrones, líquidos o suprimidos.
Rhus Tox (Zumaque venenoso, urushiol):
Inquietud física (se mueve constantemente
en la cama) y psíquica. Luego de esfuerzos
desacostumbrados; dolores reumáticos que
mejoran con el movimiento continuo, todo tipo
de erupciones. Agrava: frío húmedo, mejora
movimiento continuo. Presenta lengua marrón
o triángulo rojo en la punta, o de color blanco-amarillento.
Fiebre Puerperal con escalofrío anochecer
como si lo salpicaran con agua helada, loquios
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fétidos, copiosos, sanguinolentos y líquidos,
acres, con cefaleas, palidez, anorexia, taquicardia.
Amenaza de aborto después de esfuerzos y
traumatismos.
Secale: Enfriamiento de toda la superficie
del cuerpo, sudores fríos, objetivo y subjetivo, y no tolera, se destapa buscando frío, no
tolera el calor ni estar tapada. Fiebre puerperal
con escalofrío. Loquios muy fétidos, oscuros,
marrones, escasos o abundantes o suprimidos,
líquidos. Tendencia a hemorragias persistentes
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de sangre negra, con dolores ardientes. Cefaleas, palidez facial, taquicardia, anorexia.
Sulphur: Fiebre Puerperal con escalofríos
(de 10 a 15hs.). Loquios copiosos, fétidos, rojos
o blancos, o bien escasos o suprimidos, con
taquicardia y palidez. Cefaleas, con calor en el
vértex. Anorexia con sed. Vacío gástrico a las
11 hs. Calor pies, descubre.
Recaídas, cuando el remedio bien indicado
no actúa, o cuando tarda en entrar en convalecencia o ésta es prolongada.
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VIOLETA PARRA:
ANÁLISIS HOMEOPÁTICO
DE SU VIDA, SU MUERTE
Y SU ARTE
ARTÍCULO REALIZADO EN BASE AL ATENEO
DICTADO EN AMHA EN JULIO DEL 2017

INTRODUCCION
Violeta Parra nació hace un siglo y se suicidó
hace medio siglo, justo un año después de componer la canción “Gracias a la vida”.
Fue una artista multidisciplinaria:
∙ Música: composición, interpretación de variados instrumentos (canto, guitarra, charango,
percusión, cuatro, quena y arpa), investigación/
recopilación folclórica.
∙ Artes plásticas: Oleo, papel maché, arpilleras, escultura, cerámica, bordado.
∙ Poesía: décimas
∙ Artista de radio
Logró el desarrollo de todas estas áreas en
base a su pasión y laboriosidad, y a pesar de
los bajos recursos económicos al ser una mujer
proveniente del campo, de familia pobre, que
ni siquiera terminó su formación escolar.
En sólo 15 años de actividad artística integrada logró un Patrimonio cultural invaluable,
irrepetible. Retrató la cultura chilena desde las
raíces, con un intenso trabajo etnomusicológico
de investigación. Pudo fusionar sus matices y
singularidad con los de su pueblo, y luego convertirlos en una producción artística universal.
Violeta le cantó a la vida, a la muerte, al amor

Arpillera: “ARBOL DE LA VIDA”
La cabeza de Violeta yace en el suelo, de sus
cabellos crecen ramas hacia arriba.
En su mano sostiene un pajarito.

y el desamor, a la injusticia, a la pobreza, a su
amada Patria Chilena.
Considero que la mejor forma de dejar
hablar a Violeta, es por medio de su prolífico
arte y la relación con la cronología de su vida
y sus pesares.
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SU INFANCIA
Violeta nació el 4 de octubre de 1917, en el
campo, en una región humilde del sur de Chile.
Cuando tenía 4 años padeció Viruela, enfermedad que dejó marcas en el rostro y en su
autoestima para el resto de su vida.
Su madre, Clarisa Sandoval, era costurera,
cantaba mientras zurcía y remendaba para
ganar dinero, Violeta le ayudaba. Tuvo ocho
hermanos y dos medio hermanos.
Su padre, Nicanor Parra era maestro y cantor
popular, quien teóricamente tenía prohibido
que sus hijos aprendieran música. Sin embargo,
cuando Violeta tenía 8 años, el hombre pierde
el trabajo, por lo cual los niños tuvieron que ir
a trabajar, tocando en el circo o en la calle para
mantener a su familia, pese a la prohibición
paterna.
Los padres tenían serios problemas de convivencia, Nicanor era alcohólico y bohemio.
Hubo una separación temporaria, en la que
Violeta queda con su padre y tres hermanos.
También hubo muchas mudanzas.
Violeta aprendió a tocar la guitarra en forma
autodidacta, a los 9 años y su primera composición fue a sus 12 años.
La imagen de sus padres en la infancia condicionó su afectividad. La figura paterna para
Violeta era ambivalente, y esto se deja ver con
claridad en sus “Décimas autobiográficas”.
Alternan justificación y desaprobación, con
relación al pésimo manejo del dinero que los
limitó a la pobreza. Primero lo describe como
una persona culta y letrada, luego relata cómo
gastaba el salario en alcohol, para más tarde
justificarlo, ubicando la culpa en los otros: el
mundo, el presidente, a los “rapiñeros” que al
cobrarle las deudas de alcohol le hicieron perder
su herencia. Y así adquiere ese sentimiento de
fatalidad, la atención a la realidad económica y
su sentido social. Las penurias de su vida quedan
justificadas por cuestiones sociales. Si bien de
su padre no hereda propiedades ni dinero, de él
recibe la música y la poesía, que fue de lo que
se construyó Violeta. Fallece cuando ella tenía
14 años. La imagen de su madre está conectada
con el sufrimiento, el sacrificio, la paciencia.
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Óleo: “EL BORRACHO”
Se pueden apreciar ojos que miran en la boca
de las botellas.

SU JUVENTUD
Luego de la muerte de su padre, Violeta se
fue a vivir a Santiago con su hermano Nicanor.
Retoma y abandona sus estudios en la Escuela
Normal. Al poco tiempo comienza a tocar en
restaurantes, bares, salas; con su hermana Hilda
establece un dúo. Cantaba boleros, corridos,
cuecas, rancheras y tonadas.
Así conoce a Luis Cereceda, empleado
ferroviario, con quien se casó y tuvo dos hijos:
Angel e Isabel. Él, comunista, la inicia en la actividad política ayudando en la campaña presidencial de Gabriel Gonzalez Videla. Tuvieron un
vínculo muy violento por parte de los dos. El
era muy tradicional y Violeta cantaba en botes
del puerto, se presentaba en radios y se había
unido a un grupo de teatro, muy lejos de ser
una esposa convencional.Se separaron cuando
ella tenía 31 años.
A sus 32 años, nació su hija Carmen Luisa
Arce Parra y ese mismo año se casa con el
padre de la niña: Luis Arce. A sus 35 años nace
Rosita Clara (que fallece dos años después
durante su gira en Europa). Esta pérdida tan
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dolorosa, sumada a la itinerancia de Violeta
rompieron su segundo matrimonio.
VIOLETA Y SU LABORIOSA INVESTIGACIÓN MUSICAL
A los 36 años y motivada por su hermano
Nicanor comienza con la tarea de recopilación
musical, adentrándose en lo profundo de Chile
“Golpeando puertas”. De esta manera rescató
la auténtica música del campo chileno. Recuperó más de tres mil canciones, publicadas en
discos y libros. Así conoció muchos poetas.
“Encontré folklore en todas partes, aunque
las viejas de Barranca fueron mi primera fuente. Doña Rosa Lorca, arregladora de angelitos,
me cantó todo su valioso repertorio y me lo enseñó. Es a ella a quien le debo la nomenclatura
del Canto a lo Humano y Canto a lo Divino”.
Rosa Lorca era partera, cantora, arregladora
de angelitos (preparaba a los niños difuntos para
el funeral), trabajaba con la vida y la muerte,
alimentando la ambivalencia de Violeta sobre
estos temas. Isaías Angulo fue quien le regaló
y enseñó a tocar el guitarrón, de esta manera
rescatando el uso de este. Violeta así pudo
luego dar cursos de este folklore en desuso en
las ciudades.

Óleo: “VELORIO DEL ANGELITO”

Óleo: “MUERTE DEL ANGELITO”

un salto mortal, al contrastarse con la muerte
de su hija Rosita Clara. Este trágico hecho
desató en Violeta desesperanza y numerosas
expresiones artísticas.
Extractos del “Verso por la niña muerta”
(1955-1956) que develan la vivencia de Violeta
ante tan doloroso acontecimiento: “Cuando yo
salí de aquí, / dejé mi guagua en la cuna: / creí
que la mamita Luna / me l’iba a cuidar a mí. /
Pero como no jue así, / me lo dijo en una carta
/ pa’que el alma se me parta / por no tenerla
conmigo. / El mundo será testigo / que hey de
pagar esta falta… “Llorando de noche y día /
se terminarán mis horas”... “Ahora no tengo
consuelo, / vivo en peca’o mortal, / y, amargas
como la sal, / mis noches son un desvelo. / Y
es contar y no cree’lo, / parece que la estoy
viendo, / y más cuando estoy durmiendo / se
me viene a la memoria. / Ha de que’ar en la
historia / mi pena y mi sufrimiento.”

PREMIO Y CASTIGO
En 1954 gana el premio “Caupolicán” como
“la mejor folklorista del año” y tiene la oportunidad de viajar como representante de Chile en
el Festival de la Juventud en Polonia. Aprovechó este viaje para recorrer URSS y otras
partes de Europa. En París graba sus primeros
LP y canciones recopiladas. Ahí se entera de la
muerte de su hija Rosita Clara (la niña se había
quedado a sus 9 meses de edad con su padre y
hermanos).
Esta noticia, contrario a lo esperado, no
provocó el retorno a su tierra, sino todo lo contrario, volvió a Chile dos años después de esa
noticia. De hecho, los viajes se incrementaron
luego de esa muerte. Su estadía en Francia le
implica pérdida, soledad, y malos tratos.
Violeta fue tras el premio a su enorme trabajo,
y su deseo de difundir la música chilena… y fue

Las ambivalencias y dualidades en la vida de
Violeta no se detienen: muerte y procreación,
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creación y ruptura. La maternidad y pérdida
de su hija generan culpa, remordimientos,
desesperación, locura y soledad, que pueden
apreciarse en sus expresiones artísticas, que
se entrelazan. Violeta vincula los óleos a sus
experiencias tristes, pareciera que funcionaban como un alivio a sus penas y su constante
soledad.
En sus poemas y en sus pinturas constantemente dialoga esta dualidad entre luz/opaco y
muerte/vida, con palabras y colores.
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mano, impregnándolos de sus emociones y su
arte, sin miedos ni prejuicios. “Sentí la necesidad
de bordar cuando estuve enferma teniendo que
quedarme en cama ocho meses. Y pensé que no
podía quedarme sin hacer nada. Un día vi lana y
un pedazo de tela y me puse a bordar cualquier
cosa, pero la primera vez no salió nada (…) el
punto que uso para bordar es el más sencillo. Yo
no sé dibujar (…) Para mí, quince cuadros son
como uno solo” “Para mí, la pintura es el punto
triste y oscuro de la vida. En ella trato de expresar lo más profundo del ser humano. Mientras
que la tapicería es la parte alegre de la vida”.
Violeta producía interdisciplinariamente
en su amplio abanico artístico. La “Tapicería
poética” surgió al hilo de las memorias y experiencias. En sus Décimas reconoció la conexión
entre estas artes al referirse a la necesidad de
“tejer el relato”, así como declaró en Ginebra
que sus arpilleras eran como “canciones que se
pintan”.

SU LUCHA SOCIAL
Violeta regresó a Chile en 1957 y fundó, al año
siguiente, el Museo Nacional del Arte Folklórico.
Publicó cuatro discos. En este momento más
que nunca sus letras se vinculaban a la temática social. Siempre ligada a partidos de clase
trabajadora.
Extracto de canción “Yo canto a la diferencia”: “Yo canto a la chillaneja si tengo que decir
algo, / Y no tomo la guitarra, por conseguir un
aplauso, / Yo canto a la diferencia que hay de lo
cierto a lo falso, / De lo contrario no canto.” …
Se censuró su polémica canción social “Por
qué los pobres no tienen” (“Como al revés
está el mundo / me mandarán a prisión / y al
cantor de la sotana / le darán premio de honor,
/ pero prisión ni gendarme / habrán de acallar
mi voz”). Y escribió textos muy combativos,
canciones como “Miren cómo sonríen” (“Miren cómo sonríen / Los presidentes / Cuando le
hacen promesas / Al inocente… / Miren cómo
redoblan / Los juramentos, / Pero después
del voto / Doble tormento” …). Y otras que
formaron la base de la Nueva Canción Chilena.
Viajó por casi todo su país, ofreciendo cursos
de folclore y recitales.

LA MUERTE COMO
MUSA INSPIRADORA
El tema de la muerte la inspiraba, lo expresaba en todas las formas artísticas, mucho
antes de su suicidio. Es que estuvo cara a cara
con ella repetidas veces. En la infancia: “fue
horrendo, en Lautaro, porque por causa de mi
peste (Viruela) se murieron como 25 personas”.
En la juventud muere su padre, hundido en el
alcohol, desempleado y perseguido político.
En 1960 sobrevive a un terremoto con miles de
muertos en Puerto Montt. Y en 1955 la muerte
le roba a su hija Rosita Clara, cuando ella se
encontraba en París.
Este constante contacto con la muerte, tan de
cerca, se expresaba como pregunta metafórica
en sus obras. La presencia de temas mortuorios
en sus creaciones era constante, quizás porque
la muerte le daba la única verdad absoluta y
concluyente. Aparece de forma completamente
explícita y directa, sin ningún temor, hasta a
veces se percibe un goce, como en su canción
"Ven acá regalo mío" (Ven acá, ve acá, regalo
mío / La muerte, que te quiero / Que te quiero
preguntar / Dónde estu, dónde estuviste anoche

VIOLETA LABORIOSA
En 1958, se enferma de una Hepatitis, que
la deja en cama, pero en lugar de detenerla
es cuando más se multiplica y diversifica su
actividad artística: cerámicas, pinturas al óleo,
papel maché, máscaras, esculturas de alambre
y arpilleras. No podía estar quieta, entonces se
puso a trabajar con los materiales que tenía a
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/ La muerte, que me hai hecho / Que me hai
hecho difariar. / La muerte, ven acá regalo
mío, / Ven acá regalito / La muerte pá preguntarte /Dónde estabai anoche / La muerte, que
no llegaste. / Ven acá regalito / La muerte, pá
preguntarte / Que no llegaste, sí, / La muerte
no me escribiste. / Dónde estabai anoche / Que
te fuiste y no volviste. / Cierto que no viniste /
Que te fuiste y no volviste.) Adjunto enlace con
registro audiovisual de la interpretación de esta
canción, con júbilo y alegría, tocada por Violeta
en la guitarra, cantada por su hija Isabel, y
bailada por su otra hija Carmen Luis y su nieta
Tita. (https://www.youtube.com/watch?v=mLMD69p9z74)
Como una diosa tejedora de la mitología,
en sus obras hilaba la existencia. La dualidad
vida-muerte en sus obras transcurría como algo
natural. Tanto es así que una de los tres "Árbol
de la vida" (1) está pintada al reverso del cuadro titulado como "Entierro en la calle" (2).
De esta manera, se muestra como comprende
ella el devenir natural, la muerte como consecuencia de estar vivo, como el día y la noche,
las opuestas pero inseparables partes constituyentes del todo. Esa es la existencia que recrea
en sus óleos.
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Óleo sobre madera prensada:
“ESPERANDO EL ATAÚD I”
http://museovioletaparra.cl/coleccion/esperando-el-ataud-i/

Óleo: “ESPERANDO EL ATAÚD II”

http://museovioletaparra.cl/coleccion/esperando-el-ataud-ii

ÉXITO ARTÍSTICO Y NOSTALGIA
LEJOS DE SU TERRUÑO CHILENO
En 1961 Violeta viajó a Argentina, Finlandia,
URSS, Alemania, Italia y Francia, donde se
instaló en París. Allí cantó en el Barrio Latino
y dio recitales en Teatro de las Naciones de la
Unesco, actuó en radio y televisión junto con
sus hijos, bordó arpilleras e hizo esculturas en
alambre.
Fue una etapa de gran nostalgia, tal como lo
atestiguan canciones tan sentidas como “Violeta ausente” (¿Por qué me vine de Chile /
tan bien que yo estaba allá? / Ahora ando en
tierras extrañas, / ay, cantando como apenada.
/ Tengo en mi pecho una espina / que me clava
sin cesar / en mi corazón que sufre, / ay, por su
tierra chilena / … / Antes de salir de Chile / yo
no supe comprender / lo que vale ser chilena:/
ay, ahora sí que lo sé. / Igual que lloran mis ojos/

Óleo: "ÁRBOL DE LA VIDA" (1)

Óleo: “ENTIERRO EN LA CALLE” (2)
El féretro de un niño llevado por una fila de personas, con diferentes colores, corona de flores
y dos animales, caminando por la calle bajo un
amplio y colorido cielo en tonos fríos.
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al cantar esta canción, / ay, así llora mi guitarra / penosamente el bordón. /Qué lejos está
mi Chile, / lejos mi media mitad, / qué lejos mis
ocho hermanos, / ay, mi comadre y mi mamá /...)
En 1963 sufre una recaída de su Hepatitis.
En 1964 logró una marca histórica al convertirse en la primera latinoamericana en exponer
individualmente una serie de sus arpilleras en
el Museo del Louvre, en una muestra titulada
"Tapices de Violeta Parra". También escribió el
libro Poesía popular de Los Andes, y la televisión suiza filmó el documental Violeta Parra,
bordadora chilena.
Así es como esta mujer, en el siglo pasado,
hija de una madre analfabeta, criada en la
pobreza, con la difícil misión de alimentar a sus
hijos sola, una mujer sin estudios académicos
artísticos y tan poca instrucción, de la noche a
la mañana expone en tan importante museo. El
mundo no podía dejar de ver las maravillas que
producía.
“- ¿Cómo iba a exponer yo en el Louvre?
¿Yo, que soy la mujer más fea del planeta y
que venía de un país pequeño, de Chillán, del
último confín del mundo”
“- A mí, que soy tan pequeña, ese enorme
edificio no me asusta. El Louvre es un cementerio y nosotros estamos vivos. La vida es más
poderosa que la muerte”.
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sí sí /.../ Tanto que me decía la gente / gavilán
gavilán tiene garras / y yo sorda seguí monte
arriba, / gavilán me sacó las entrañas, / en el
monte quedé abandonada, / me confundan los
siete elementos /.../ De mi llanto se espantan
las aves / mis gemidos confunden al viento / ay
de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. /…)
“Quéhe sacado con quererte” (¿Qué he sacado con la luna / que los dos miramos juntos? /
Qué he sacado con los nombres / estampados
en el muro? / Como cambia el calendario, /
cambia todo en este mundo. /¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! /
¿Qué he sacado con el lirio / que plantamos en
el patio? / No era uno el que plantaba; / eran
dos enamorados. / Hortelano, tu plantío / con
el tiempo no ha cambiado. /…/ ¿Qué he sacado
con la sombra / del aromo por testigo, / y los
cuatro pies marcados / en la orilla del camino? / ¿Qué he sacado con quererte, / clavelito
florecido? / ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! / Aquí está
la misma luna, / y en el patio el blanco lirio,
/ los dos nombres en el muro, / y tu rastro en
el camino. / Pero tú, palomo ingrato, / ya no
arrullas en mi nido. / ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay!/),
entre muchas otras.
Gilbert finaliza la relación, marchándose a
Bolivia en 1966, hecho que originó una de sus
canciones más conocidas, “RunRun se fue
pa'l norte” (En un carro de olvido, / antes del
aclarar, / de una estación del tiempo / decidido a
rodar, / RunRun se fue pa'l norte, / no sé cuándo
vendrá; / vendrá para el cumpleaños / de nuestra
soledad. /…/ RunRun siguió su viaje; / llegó a
Tamarugal, / Sentado en una piedra / se puso
a divagar / "que sí", "que esto", "que lo otro",
/ "que nunca", "que además", / "que la vida es
mentira", / "que la muerte es verdad". / ¡Ay, ay,
ay, de mí! /…/ RunRun mandó su carta / por
mandarla no más. / RunRun se fue pa'l norte, /
yo me quedé en el sur; / al medio hay un abismo / sin música ni luz. / ¡Ay, ay, ay, de mí! /…/
RunRun se fue pa'l norte, / ¡qué le vamos a
hacer! / Así es la vida entonces, / espinas de Israel; / amor crucificado, / coronas del desdén, /
los clavos del martirio, / el vinagre y la hiel…).
Al tiempo Violeta lo fue a ver a Bolivia y lo
encontró casado.

GRAN AMOR Y DECEPCIÓN
En este periodo, Violeta consolida una firme
relación con el antropólogo y musicólogo suizo
Gilbert Favre, 18 años menor que ella.
Fue el gran amor de su vida, con él vivió en
Ginebra, y a él le dedicó sus más importantes
composiciones de amor y desamor: “Corazón
maldito”, “El gavilán” (Mi vida, yo te qui, yo te
quise, veleidoso, / mi vida, creyendó, creyéndose, lisonjero. / mi vida, se me par, se me parte
el corazón / mi vida del verte, del verte tan embustero. (…) Tiquitiqui ti mentiroso /…/ Dónde
estás, prenda querida, / que no escuchas mi lamento, / tal vez te habrás olvidado / que hiciste
un juramento, /…/ ¿En qué quedó tu palabra,
/ ingrato mal avenido? / por qué habré puesto
los ojos / en amor tan dividido dido dividido sí
36
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REGRESO SU TIERRA Y ABANDONO
DE SU PÚBLICO.
En junio de 1965, Violeta regresó a Chile.
Se instaló en la comuna de La Reina (Santiago,
Chile) una gran carpa (quizás por la nostalgia
de tocar en circos como en su infancia), con el
plan de convertirla en un importante centro de
cultura folclórica, una “Universidad del folclor”, junto a sus hijos y folcloristas. Su sueño
era que ese sitio fuera un referente para la cultura de Chile, pero contrario a lo esperado, la
respuesta no fue muy motivadora y el público
no la apoyó. Una ironía, que su pueblo le diera
la espalda luego de ser reconocida en el viejo
continente y llevar su folklore como bandera.
La indiferencia y abandono del público
chileno fue uno de los factores que desencadenaron su trágico final. Una vez más Violeta
encontró este mundo sin respuestas, sin la
reciprocidad afectiva que siempre buscó.
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venturas y el fatídico final”.“Las decepciones
conformaron parte del instinto musical de Violeta”. “Ella no se medía en amar u odiar, pegar
escobazos, lanzar escupitajos y maldiciones al
hombre que la engañara”. Relata una escena
en que la cantautora al enterarse de las infidelidades de su pareja, le pegó con una guitarra y
luego le prendió fuego al colchón en que ambos
durmieron, como una forma de exorcizar sus
noches de pasión. “No fue una virgen, fue una
mujer fuerte, erótica y con un temperamento
terrible”.“No podía vivir sin amor y sin una pasión desgarradora, a veces le iba mal y en muchas de sus canciones se tomaron estos temas
de manera fuerte”. “Tuvo muchos hombres, y
siempre eran menores que ella”.
Echeverría lo llama: “El noviciado del
dolor” “Tuvo grandes dolores, la pérdida de
una hija, la muerte del padre, de su hermanito
Polo, el abandono de su gran amor y el desprecio de la gente que la rodeaba. Fue una vida
muy dramática a ratos con momento de pasión
y alegría, pero también muy trágica”.
También relata el maltrato físico a sus hijos.
“Era una madre muy especial... De repente los
abandonaba, otras los besaba, los acariciaba,
los adoraba, pero de repente andaba en otra
y no los pescaba. No era un amor constante,
parejo, de una madre siempre tierna. Era iracunda y tierna a la vez”.
Había un juego que hacía con sus hijos para
asustarlos, de “hacerse la muerta” relatado en el
libro de Angel Parra y en la película basada en
el mismo “Violeta se fue a los cielos”.
Era una mujer sensible a la injusticia. Con
una gran sensación de responsabilidad colectiva. Ella se sentía representante y encargada de
difundir la cultura chilena. E iba atrás de esa
bandera. Su militancia siempre fue denunciando la injusticia, por medio de su arte. Trabajadora incansable por su causa, por eso luego es
tan grande la decepción con su Chile. Era muy
difícil de hacer cambiar de opinión, no toleraba
a las personas con otra ideología. De carácter
imperativo.
Su aspecto siempre muy austero, no le gustaba usar maquillaje.

LA AUTÉNTICA “VIOLENTA PARRA”
Según Mónica Echeverria (autora de “Yo,
Violeta”): la describe como tenaz, habla del
erotismo y la cólera de la artista. De cómo su
existencia vivió en el borde de la fatalidad. De
la dualidad que la hizo escribir “Maldigo el
alto cielo” y “Gracias a la vida”, dos canciones profundamente contradictorias entre sí. “Si
te das cuenta, antes de suicidarse escribió sus
más grandes obras, como “Gracias a la vida”
y “Volver a los 17”.
Habla de su brutalidad, su genio y su libertad.
Muestra a “La Viola” como si fuera la primera
punk chilena, la que recibió todas las piedras
de una sociedad patriarcal y clasista. “Es mucho
más importante decir que ella es un genio salida
de la pobreza campesina, de una infancia donde pasó hasta hambre. Ella conoció muy bien
el amor, fue apasionada y también furiosa”,
“doble personalidad, cariñosa un día y al otro
de mal genio y hablando puras cochinadas”.
La reconoce como una mujer erótica, “era
incapaz de vivir sin tener un tipo en su cama”.
“Los hombres fueron su elemento vital, pero
también la herida abierta de toda su vida. En
sus canciones logró plasmar todas sus des37
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LAS CARTAS DE VIOLETA
“Nicanor, perdóname tú, que yo vengo del
Louvre y me voy al Zanjón de la Aguada, pero
es que de ahí yo saco mis energías”, le dijo a
su regreso de Europa a su hermano mayor. Las
cartas a Gilbert estaban llenas de órdenes y
demanda de atención.
Dice Mónica Echeverría: “En la última
carta habla demasiado mal de la familia. Era
una carta muy decepcionada del mundo que
la había rodeado y querido. Ella se sintió
abandonada en ese momento, no comprendida,
fracasada, que no le daban la mano, que no la
acariciaban y que no la ayudaban económicamente. Porque estaba muy endeudada y la
presionaban por todos lados para que pagara.
Ella sintió que el poder y la riqueza le habían
dado la espalda. Ese peso termina por aniquilarla. Además del amor no correspondido
de Gilbert.” Esa última carta estaba dirigida a
Nicanor.
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Violeta estaba insatisfecha, veía como a pesar
de su incansable trabajo, ella se iba quedando
sola en la pelea. Eso sumado al abandono de su
pareja y de su público.
En 1961, mucho antes del suicidio, escribió
en una carta a Gilbert: “He estado muerta años
de años, esclava del trabajo y del país”. Quizás
estaba cansada, siempre había relegado el
descanso “para cuando esté en el cementerio”.
Da la impresión de que tenía un plan claro sobre
su paso por el mundo, con un gran sentido del
deber. Ella misma se trazó su exigente tarea
que la llevó hasta el final.
Maldigo del alto cielo: “Maldigo del alto
cielo / La estrella con su reflejo / Maldigo los
azulejos / Destellos del arroyuelo / Maldigo del
bajo suelo / La piedra con su contorno / Maldigo el fuego del horno / Porque mi alma está de
luto / Maldigo los estatutos / Del tiempo con sus
bochornos / Cuánto será mi dolor / Maldigo la
cordillera / De los andes y de la costa / Maldigo señor la angosta / Y larga faja de tierra
/ También la paz y la guerra / Lo franco y lo
veleidoso / Maldigo lo perfumoso / Porque mi
anhelo está muerto / Maldigo todo lo cierto / Y
lo falso con lo dudoso / Cuánto será mi dolor /
Maldigo la primavera / Con sus jardines en flor
/ Y del otoño el color / Yo lo maldigo de veras /
A la nube pasajera / La maldigo tanto y tanto /
Porque me asiste un quebranto / Maldigo el invierno entero / Con el verano embustero / Maldigo profano y santo / Cuánto será mi dolor /
Maldigo a la solitaria / Figura de la bandera
/ Maldigo cualquier emblema / La venus y la
araucaria / El trino de la canaria / El cosmos
y sus planetas / La tierra y todas sus grietas /
Porque me aqueja un pesar / …/ Maldigo el vocablo amor / Con toda su porquería / Lo libre
y lo prisionero / Lo dulce y lo pendenciero / Le
pongo mi maldición / En griego y español / Por
culpa de un traicionero / Cuánto será mi dolor"

ÚLTIMAS CANCIONES
DE VIOLETA PARRA
Violeta fue una artista planificada. Y así lo
fue su muerte. Fue cerrando cada uno de sus
compromisos antes de su partida. Se despidió
en almuerzos, regalando sus pertenencias más
queridas, y como siempre en su arte, jugando
con la vida y la muerte. Pero nadie lo notó. Ese
verano dijo: “Uno tiene que decidir su muerte,
¡mandarla! No que la muerte venga a uno”.
Pero el mayor signo de despedida es el título
de su disco final: “Las últimas composiciones”. Despliega todas sus inquietudes creativas:
política, literaria, de rescate folclórico, es un
disco muy personal. Menciona directamente
a sus afectos: a su hija muerta en “El rin del
angelito” a Gilbert en “RunRun se fue pa’l
norte”. Su canción nueva: “Gracias a la vida”
y “Maldigo del alto cielo” muy contraria a la
anterior.
Si bien estaba muy angustiada y desconsolada por la partida de Gilbert, lo que más se
trasluce en las amargas canciones de ese álbum
es su profundidad, sus ideales, su severa exigencia, su dolor y su resentimiento.

En 1966 tiene un intento fallido de suicidio,
cortándose las venas, sin éxito. Y el 5 de febrero de 1967 logra matarse a las 17:40 hs, en su
carpa de la Reina con un tiro en la sien.
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JERARQUIZACIÓN
Y REPERTORIZACIÓN
1. Suicidio, disposición
2. Muerte, pensamientos
3. T. por Mortificación
4. Abandono
5. T. por Decepción de amor
6. Ansiedad de conciencia
7. Cólera violenta
8. Malicioso
9. Laborioso
10. Hepatitis
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Posición - Medicamento Punt.

1.
2.
3.
4.
5.
5.
5.
8.
8.
10.
11.
11.
11.
14.
15.
16.
16.

AUR
LACH
STRAM
VERAT
ARS
NAT- M
NUX-V
IGN
STAPH
CALC
CAUST
PHOS
SULPH
ACON
PULS
BELL
MERC

10/24
10/19
9/14
9/10
8/17
8/17
8/17
8/15
8/15
8/12
8/10
8/10
8/10
7/15
7/12
7/11
7/11

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Considero que Aurummetallicum es el
medicamento que más se asemeja al cuadro de
Violeta. Su historia de abandono y sufrimiento,
y su reacción laboriosa y colérica. Su emocionalidad tan intensa. Su alto sentido de la responsabilidad. Sus pensamientos de muerte con alegría
y goce, quizás la veía como la única solución a
su dolorosa vida.
Lachesis: me parece el diagnóstico diferencial más importante, por la posesividad sobre
sus afectos, su intensa sexualidad y su rencor
y venganza.
Mercuriussolubilis: coinciden en su ambivalencia con la temática amor/odio, la vivencia
de abandono de su medio social con la consecuente rebeldía y sus reacciones agresivas.
Nux Vómica: cubre su cólera, impulsividad,
e intolerancia a la injusticia.
Natrummuriaticum: la decepción constante
y sufrimiento nos hacen pensar en este medicamento, pero la conducta reactiva del personaje
nos aleja de su elección.
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CONCLUSIÓN
Violeta ya no puede volver. No sabemos
que hubiera seguido escribiendo, creando, hasta
dónde podía seguir trabajando tras sus ideales
por medio de su arte y su lucha. Sólo sabemos
que la pérdida es enorme.
Dio muchísimas señales de su atracción
hacia la muerte, y fueron ignoradas. Ese abandono de su entorno afectivo fue su sentencia.
Como dijo en su canción “Volver a los 17”
“Sólo el amor con su ciencia nos vuelve tan
inocentes”.
La prevención de suicidio es fundamental
en nuestra práctica cotidiana. Escuchar al
paciente, preguntar directamente sobre el tema,
sin vueltas. Tratarlo en forma interdisciplinaria,
con un equipo de salud mental y activar una red
afectiva y social de contención es lo primordial.
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NEURALGIA
DEL TRIGÉMINO

La neuralgia del trigémino (NT) es un trastorno neuropático del nervio trigémino o V par
craneal que ocasiona episodios recurrentes de
dolor paroxístico (intenso, agudo, superficial,
de carácter punzante o eléctrico) en una mitad
de la cara (ojos, labios, nariz, cuero cabelludo,
frente y mandíbula). Su asociación con espasmo
hemifacial se conoce como “tic doloroso”
(Nicolás André - Paris - 1756). Suele durar
de un segundo a dos minutos y generalmente
respeta el sueño.
Aunque el dolor puede presentarse de forma
espontánea, es habitual la presencia de zonas
gatillo que se activan ante estímulos táctiles o
térmicos (masticar, hablar, peinarse, cepillarse
los dientes, comer o bostezar), actividades
cotidianas diarias que pueden desencadenar una
crisis de dolor muy incapacitante.
Se la considera la aflicción más dolorosa
conocida en la práctica médica. El lado derecho
suele afectarse más frecuentemente (60%),
siendo bilateral en sólo 1-6% de los casos.
Su diagnóstico se basa, fundamentalmente, en
la sintomatología clínica que relata el paciente.
Aunque los estudios de neuroimagen son
normales en la mayoría de los casos, la resonancia magnética de alto campo permite observar
bucles vasculares y compresiones de vasos sobre
el nervio trigémino que en estudios convencionales de resonancia magnética suelen pasar

desapercibidos, además de descartar tumores,
enfermedades desmielinizantes, etc.
A lo largo del tiempo este desorden neurológico
fue recibiendo diferentes nombres tales como:
Prosopalgia, Tic Doloureux, Neuralgia Trifacial,
Neuralgia Paroxística Trigeminal, Enfermedad
De Fothergill, Neuralgia Epileptiforme,
Enfermedad Suicida.
CRITERIOS DIAGNÓSTICO PARA NT
1. Ataques paroxísticos de dolor facial o frontal
que dure unos segundos a 2 minutos.
2. Dolor que tenga al menos cuatro de las siguientes
características:
• Distribución a lo largo de una o más divisiones
del nervio trigémino.
• Repentino, como un latigazo o corriente
eléctrica, intenso, punzante, superficial,
cortante o quemante.
• Intensidad severa.
• Precipitado por áreas gatillo (puntos de Valleix)
o por ciertas actividades diarias tales como
comer, hablar, afeitarse, lavarse la cara o
lavarse los dientes, etc.
• El paciente es enteramente asintomático
entre paroxismos.
3. Sin déficit neurológico.
4. Los ataques son estereotipados en pacientes
individuales.
5. Exclusión de otras causas de dolor facial por
41
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FORMAS DE NT
FORMA ESENCIAL:
Idiopática.

historia, examen físico e investigaciones físicas
cuando sea necesario.
ZONAS DOLORÍGENAS
O TRIGGER-ZONES
Son zonas dentro del área de distribución del
nervio (encías, labios, mejilla ) más o menos
limitadas, en las que el simple roce basta para
desencadenar el dolor y que los pacientes procuran por este motivo no tocar.

FORMA SINTOMÁTICA:
Post herpética
Post traumática
Algias faciales atípicas de los estados depresivos.
Síndromes maniacos-depresivos.
Dolor de origen dental.
Disfunción de la articulación témporo-mandibular.
Cefalea en racimo (cluster headache).
Procesos expansivos en fosa posterior.
Angiomas.
Ectasia de la arteria basilar.
Esclerosis múltiple.
Siringobulbia
Malformación de Arnold-Chiari tipo I.

El dolor puede acompañarse de contracciones
musculares de la cara en forma de tics. trastornos
vasomotores y secretores (congestión de conjuntivas; hipersecreciones nasal, salival y lagrimal),
trastornos tróficos (piel lisa y adelgazada,
cabellos decolorados, alteración de la córnea)
y contracciones en el territorio del facial.

DIFERENCIAS ENTRE LA FORMA ESENCIAL Y SINTOMÁTICA
FORMA ESENCIAL

FORMA SINTOMÁTICA

50 años

40 - 45 años

zona trigger

---

---

déficit sensitivos

paroxismos dolorosos

paroxismos dolorosos
poco frecuentes

reflejo corneal presente

reflejo corneal disminuido o ausente

---

evidencia de alteraciones
vasculares, procesos expansivos, etc.

SÍNTOMAS REPERTORIALES
(Moderno Repertorio de Kent)

EXCITACIÓN - DOLOR, DURANTE (31-2)
GRITOS - DOLOR, POR (34-3)
IMPACIENCIA - DOLOR, POR (48-3)
INCONCIENCIA - DOLOR, POR (50-1)
INQUIETUD - DOLOR, DURANTE (54-3)
INSANA - DOLOR INTOLERABLE, POR (55-3)
IRRITABILIDAD - DOLOR, DURANTE (58-3)

Mentales
ANSIEDAD - DOLORES, POR (7-1)
DESALENTADO - DOLORES, POR (23-1)
DESESPERACIÓN - DOLORES - DURANTE (24-1)
42
•
•
•
•
•
•

HOMEOPATÍA | #2 |

LAMENTASE - DOLOR, POR (60-1)
MUERTE - DESEA - DOLORES, DURANTE
(68-3)
QUEJIDOS - DOLOR, POR (76-1)
SUICIDIO - DESESPERACIÓN, POR (83-3)
SUICIDIO - DOLORES, POR (83-3)
TRISTEZA - DOLOR, POR (93-3)
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DOLOR - FRENTE, EN - VIENTO FRÍO
(127-3)
DOLOR - LADOS - UN LADO (130-1)
DOLOR - LADOS - UN LADO - ZONAS, EN
(130-1)
DOLOR - LADOS - DERECHO (130-1)
DOLOR - LADOS - IZQUIERDO (130-1)
DOLOR - LADOS - CONTACTO AGR. (130-3)
DOLOR - LADOS - MARTILLANTE (131-1)
DOLOR - LADOS - PAROXÍSTICO (131-1)
DOLOR - LADOS - PEINÁNDOSE (131-1)
DOLOR - LADOS - PERIÓDICO (131-1)
DOLOR - LADOS - ZONA PEQUEÑA (131-1)
DOLOR - SIENES - DERECHA (133-3)
DOLOR - SIENES - IZQUIERDA (133-3)
DOLOR - SIENES - CONTACTO, AGR. (134-2)
DOLOR - SIENES - INTERMITENTE (134-2)
DOLOR - SIENES - MARTILLANTE (134-3)
DOLOR - SIENES - PAROXÍSTICO (134-3)
DOLOR - SIENES - PRESIÓN, AGR. (134-3)
DOLOR - CORTANTE - LADOS (138-2)
DOLOR - CORTANTE - SIENES - DERECHA (138- 3)
DOLOR - CORTANTE - SIENES - IZQUIERDA (138-3)
DOLOR - CORTANTE - SIENES - CUCHILLO, COMO UN (138-3)
DOLOR - PUNZANTE (147-2)
DOLOR - PUNZANTE - ARDIENTE (148-1)
DOLOR - PUNZANTE - CONTACTO, POR
(148-1)
DOLOR - PUNZANTE - LAVARSE LA
CARA, AL (148-1)
DOLOR - PUNZANTE - PERIÓDICO (148-2)
DOLOR - TALADRANTE, PENETRANTE
(156-1)
DOLOR - TIRO, COMO UN (157-2)
DOLOR - TIRO, COMO UN - LADOS (158-1)
DOLOR - TIRO, COMO UN - SIENES - DERECHA (158-2)
DOLOR - TIRO, COMO UN - SIENES - IZQUIERDA (158-2)
LAVARSE - LA CABEZA AGR. (164-3)

Cabeza
AIRE O VIENTO - SENSIBLE A UNA CORRIENTE (106-1)
CABELLO - COLOR CAMBIA (106-3)
CABELLO - DOLOROSO AL CONTACTO
(106-3)
CHOQUES - ELÉCTRICOS, COMO (112-2)
DOLOR - CONTACTO (117-3)
DOLOR - CONTRACCIONES ESPASMÓDICAS, CON (118-1)
DOLOR - CRÓNICO (118-1)
DOLOR - ENLOQUECEDORES DOLORES
(119-1)
DOLOR - ESTREMECIMIENTO (119-2)
DOLOR - INTERMITENTES, DOLORES (120-1)
DOLOR - LAVARSE LA CABEZA, POR (120-1)
DOLOR - MARTILLANTE (120-3)
DOLOR - MASCANDO (120-3)
DOLOR - PAROXÍSTICO DOLORES (122-1)
DOLOR - PERIÓDICA, CEFALEA (122-1)
DOLOR - SÚBITOS, DOLORES (123-2)
DOLOR - SÚBITOS, DOLORES - Y DESAPARECEN RÁPIDAMENTE (123-2)
DOLOR - TOCAR EL PELO, POR (123-3)
DOLOR - VIENTO, POR EXPONERSE AL
(124-1)
DOLOR - VIOLENTOS, DOLORES (124-1)
DOLOR - ZONA, DOLORES EN PEQUEÑAS (124-2)
DOLOR - FRENTE, EN (125-1)
DOLOR - FRENTE, EN - DERECHO (125-1)
DOLOR - FRENTE, EN - IZQUIERDO (125-2)
DOLOR - FRENTE, EN - AIRE FRÍO (126-2)
DOLOR - FRENTE, EN - COMIENDO (126-3)
DOLOR - FRENTE, EN - CONTACTO (126-3)
DOLOR - FRENTE, EN - INTERMITENTE (127-1)
DOLOR - FRENTE, EN - MARTILLEO EN (127-1)
DOLOR - FRENTE, EN - PAROXÍSTICO (127-2)
DOLOR - FRENTE, EN - PERIÓDICO (127-2)

Ojo
DOLOR - DERECHO (117-3)
DOLOR - IZQUIERDO (117-3)
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DOLOR - CENTRO DEL GLOBO DEL OJO
(178-3)
DOLOR - CONTACTO AGR. (178-3)
DOLOR - ESFUERZOS DE LA VISTA, POR
(178-3)
DOLOR - PAROXÍSTICO (179-2)
DOLOR - PEINÁNDOSE AGR. (179-2)
DOLOR - PERIÓDICO (179-2)
DOLOR - VIENTO AGR. (179-2)
DOLOR - ARDIENTE (179-3)
DOLOR - ARENA, COMO POR (181-1)
DOLOR - CORTANTE (181-1)
DOLOR - DESGARRANTE (181-2)
DOLOR - DOLORIDO, SENSIBLE (181-3)
DOLOR - PUNZANTE (183-1)
LAGRIMEO (190-1)
LAGRIMEO - DERECHO (190-1)
LAGRIMEO - IZQUIERDO (190-1)
RUBOR (CONGESTIÓN) (194-1)
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CONVULSIONES - UN LADO (248-2)
CONVULSIONES - BOCA / LABIOS /
MASETEROS / MAXILARES / OJO, DEBAJO
DE (248-3)
CHOQUE - SEGUIDOS DE ARDOR (248-3)
DOLOR (252-2)
DOLOR - DERECHO (252-2)
DOLOR - IZQUIERDO (252-)
DOLOR - DIA, DE 252-3)
DOLOR - ABRIENDO LA BOCA (252-3)
DOLOR - AIRE FRÍO, AGR. (253-1)
DOLOR - AIRE LIBRE, AGR. (253-1)
DOLOR - BOSTEZANDO (253-1)
DOLOR - COMIENDO (253-2)
DOLOR - CONTACTO AGR. (253-2)
DOLOR - CORRIENTE DE AIRE AGR. (253-2)
DOLOR - CONVERSANDO AGR. (253-2)
DOLOR - CHOQUES EN RÁPIDA SUCESIÓN (253-2)
DOLOR - INTERMITENTE (253-3)
DOLOR - MASTICAR, AL (253-3)
DOLOR - MOVIMIENTO, AGR. (253-3)
DOLOR - MOVIMIENTO - DE MAXILAR
INFERIOR, AGR. (253-3)
DOLOR - PAROXÍSTICO (253-3)
DOLOR - PERIÓDICO (253-3)
DOLOR - PRESIÓN, AGR. (254-1)
DOLOR - PULSANTE (254-1)
DOLOR - SÚBITAMENTE VIENE Y SE VA
(254-1)
DOLOR - SÚBITO (254-1)
DOLOR - UN LADO (254-1)
DOLOR - VIENTO, AGR. (254-1)
DOLOR - LOCALIZACIÓN (254-2)
DOLOR - LANCINANTE (255-3)
DOLOR - LANCINANTE - DERECHA (255-3)
DOLOR - LANCINANTE - IZQUIERDA
(255-3)
DOLOR - LANCINANTE - PÓMULO (255-3)
DOLOR - PUNZANTE (256-1)
DOLOR - PUNZANTE - DERECHA (256-1)
DOLOR - PUNZANTE - IZQUIERDA (256-1)
DOLOR - PUNZANTE - CONTACTO (256-2)
DOLOR - PUNZANTE - CORRIENTE DE
AIRE AGR. (256-2)
DOLOR - PUNZANTE - INTERMITENTE (256-2)
DOLOR - PUNZANTE - LOCALIZACIÓN (256-2)

Nariz
DOLOR - DERECHA (208-1)
DOLOR - IZQUIERDA (208-1)
DOLOR - CONTACTO, POR (208-3)
DOLOR - ESTORNUDAR, AL (208-3)
DOLOR - PAROXÍSTICO (209-1)
DOLOR - LOCALIZACIÓN (209-2)
DOLOR - ARDIENTE (210-1)
DOLOR - ATORMENTANTE (210-2)
DOLOR - TABIQUE, AL SER TOCADO
DOLOR - CORTANTE (210-3)
DOLOR - CUERPO EXTRAÑO, COMO POR
(210-3)
DOLOR - LANCINANTE (211-1)
DOLOR - PUNZANTE (211-3)
DOLOR - TALADRANTE (213-3)
SECRECIÓN - DERECHA (240-3)
SECRECIÓN - IZQUIERDA (240-3)
SECRECIÓN SÚBITA (242-3)
Cara
AFEITARSE - AGR. MALES (245-2)
BRILLOSA (246-1)
CONTORSIÓN (248-1)
CONTRACCIÓN (248-2)
CONTRAÍDA (248-2)
CONVULSIONES - ESPASMOS (248-2)
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MODALIDADES DE LOS PRINCIPALES
MEDICAMENTOS EN EL TRATAMIENTO
DE LA NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

DOLOR - PUÑALADA, COMO, EN MAXILAR
INFERIOR (256-3)
DOLOR - TALADRANTE (257-2)
DOLOR - TALADRANTE - DERECHA (257-2)
DOLOR - TALADRANTE - IZQUIERDA (257-2)
DOLOR - TALADRANTE - LOCALIZACIÓN
(257-2)
EXPRESIÓN - SUFRIENTE (263-3)
PULSACIÓN (267-1)
SENSIBLE (267-2)
SENSIBLE - AFEITÁNDOSE (267-2)
SENSIBLE - AIRE, AL (267-2)
SENSIBLE - LABIOS (267-2)

Aconitum Napellus: Neuralgia trigeminal,
casi siempre producida por exposición a un
viento frío y seco, con dolores pulsátiles o punzantes de noche, con adormecimientos y cosquilleos locales. Los dolores se agravan por el aire
frío, por el movimiento, por el ruido, y mejoran
después de una micción profunda. Vienen por
paroxismos, se extienden hasta debajo del ojo
y se acompañan de gran inquietud, ansiedad y
miedo a morir por congestión cefálica.

Boca
CONTRACCIÓN - ESPASMÓDICA (271-3)
DOLOR - ENCÍAS (273-1)
DOLOR - ENCÍAS - CONTACTO, POR (273-1)
DOLOR - ENCÍAS - ZONAS, EN (273-1)
DOLOR - PUNZANTE, ENCÍAS (275-2)
DOLOR - TALADRANTE, ENCÍAS (275-3)
SALIVACIÓN (sialorrea) (285-3)
SALIVACIÓN - SÚBITOS ATAQUE DE SALIVACIÓN (286-1)

Arsenicum Album: Neuralgia trigeminal de
preferencia a la izquierda, con dolores ardientes
o tironeantes habitualmente nocturnos, agravados
al aire libre o frío, por la luz, y mejoran por
el calor local. Se acompañan de una enorme
inquietud que hace dar vueltas en la cama o salir
de ella, con gran ansiedad y miedo a morir y
con marcada debilidad.
Belladonna: Neuralgia trigeminal derecha
que aparece y desaparece de noche, extendida
al oído, se agrava por el aire libre o frío y a
causa de las aplicaciones frías, al masticar, por
una corriente de aire, si lo contradicen, por sacudidas, por la luz, acostado, por el movimiento,
por la presión (aunque si es fuerte lo mejora),
al sentarse, si lo tocan. Los dolores son punzantes o desgarrantes y se acompañan a menudo de
cara roja y caliente, midriasis, ojos brillantes y
fuertes latidos cardíacos.

Generalidades
AIRE - CORRIENTE, AGR. (813-1)
CONTACTO - LEVE, AGR. (820-3)
CHOQUES, DESCARGAS - ELÉCTRICOS,
COMO (824-1)
DOLOR - APARECE SÚBITAMENTE (829-3)
DOLOR - APARECE SÚBITAMENTE - Y
DESAPARECE SÚBITAMENTE (829-3)
DOLOR - AGUDO, DOLOR (830-1)
DOLOR - CORTANTE - INTERMITENTE
(830-3)
DOLOR - PUNZANTE - SACUDIENTE (834-3)
DOLOR - PUNZANTE - INTERMITENTE
(835-1)
DOLOR - TALADRANTE (835-3)
LADO - DERECHO (843-1)
LADO - IZQUIERDO (843-1)
PERIODICIDAD (847-1)
PERIODICIDAD - NEURALGIA TODOS
LOS DÍAS A LA MISMA HORA (847-1)
PINCHAZOS - INTERMITENTE (847-3)
VIENTO (855-3)

Magnesia Phosphorica: Neuralgia trigeminal
supra e infraorbitaria, por exponerse al frío, a
las 14 horas o de noche, que lo saca de la cama,
al aire libre, en cama por el aire frío local, por
corrientes de aire, mientras come, por la luz, por
el movimiento de la mandíbula o al abrir la boca,
por el tacto, por viento frío y seco. Los dolores
mejoran por la presión, por el calor local, por
el movimiento, son lancinantes, punzantes o
desgarrantes, y se acompañan de espasmos o
contracturas de los músculos de la cara.
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Spigelia: Neuralgia trigeminal agudas y paroxísticas, muy violentas; ardientes, desgarrantes,
punzantes o como agujas calientes o como lanzazos o puñaladas, o presivas, con sensación de
presión, de estallido, de aumento de tamaño o
de cuerpo extraño en el lugar afectado, o de frío
o ardor; peor por el movimiento, muy sensible
y doloroso al tacto, las sacudidas, cambios de
tiempo (especialmente tormentoso) y siguiendo con su intensidad la curva solar; mejor por
la inmovilidad; especialmente localizadas en
ojos, dientes, cara. Intensa neuralgia ocular,
con dolores agudos, a veces como agujas que
atraviesan los ojos, peor por el más mínimo
movimiento.
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neantes, opresivos o como si le estrujaran con
tenazas; y se agravan en la cama, acostado, por
las corrientes de aire, el aire frío y el tiempo
tormentoso, por el movimiento general y de
la mandíbula, masticando, por la presión, al
estornudar, al hablar, al tocar y al despertar;
con lagrimeo y, a veces, coriza; se extienden al
hueso malar. Dolor en la articulación témporomaxilar. Odontalgias con dolores desgarrantes
en los molares. Acumulación de saliva copiosa
y salada.
Sulphur: Neuralgia trigeminal con sensación
de ardor o quemadura acompañada por congestiones localizadas en ojos y nariz que están
enrojecidos sobretodo en los bordes. predominando en el lado izquierdo. Sus síntomas más
importantes es a las 11 horas o de noche, o antes
del mediodía. Peor por el calor: por el calor
de la cama; por mucho abrigo; en una hitación
calurosa, por supresión de sudores o de secreciones, por lavarse; por cambios de frío a calor,
por el frío húmedo.

Phosphorus: Neuralgia trigeminal por
exponerse al frío por cambios de tiempo; por
calor; antes y durante las tormentas; por el
viento; en el crepúsculo, al anochecer y antes
o después de medianoche; por comidas y
bebidas calientes; por el tacto; por la presión;
Dolores ardientes y congestión. Neuralgias producidas por preocupaciones, esfuerzos mentales, música, ruidos, olores fuertes. Conjuntivas
enrojecidas; amarillentas.

Nux Vomica: Neuralgia trigeminal los dolores
son tironeantes, desgarrantes o en sacudidas
como descargas eléctrica, peor por el movimiento o el tacto. Peor a la mañana y por el frío
especialmente del lado derecho, después de un
acceso de ira, por cualquier excitación o emoción;
se agravan por corrientes de aire o por el movimiento. Ve los objetos más brillantes de lo que
son; ve chispas, relámpagos, moscas volantes
negras o grises.

Verbascum: Neuralgia trigeminal especialmente provocada o agravada por cambios de
temperatura; izquierda o derecha, y que aparece sobre todo a las 9 horas, o de 9 a 16 horas
(alcanzando el máximo a mediodía y decreciendo
luego paulatinamente hasta desaparecer a las
16 horas); los dolores son paroxísticos, tiro-
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ENFOQUE DE LAS
ENFERMEDADES AGUDAS,
EJEMPLO PRÁCTICO
EN CUADROS GRIPALES.
“Para la homeopatía, las enfermedades agudas son procesos
súbitos de evolución siempre pasajera, tienen tendencia natural
a curarse o en su defecto llevan a la muerte” (1)

“No cabe duda que el enfermo agudo es el
más difícil, el más urgente y angustiante para
el profesional novel o veterano. La sutileza de
los matices semiológicos que debe observar, el
criterio clínico que tiene que desarrollar y los
conocimientos de Materia Médica y técnica
repertorial que hay que poner en juego justifican los temores y recelos del médico al enfrentarse con uno de estos casos. Evidentemente,
el enfermo agudo exige pericia, experiencia,
conocimientos y muchas técnicas propias del
arte homeopático de curar”. (Dr. Francisco Xavier Eizayaga. Enfermedades Agudas Febriles.
Ediciones Marecel. 1978)

Then we choose selected rubrics that could
be useful in acute cases, thinking of a practical
clinical approach, and perhaps these rubrics
are not frequently considered if we are used to
repertorize only Chronic Disease cases.
Then a Mini Medical Matter where we do
differential diagnosis between the main flu
medications, simple but very useful and finally
the 8 questions / points that Dr. Angel Minotti
recommends for acute cases.
RESUMEN
En este artículo sobre enfermedades agudas,
planteo la dificultad de los homeópatas en formación para poder adquirir experiencia en este
tipo de patologías ya que no suelen ser motivo
de consulta, en nuestra escuela ni en ninguna
otra, al menos en Argentina.
Lo troncal del artículo son los 5 puntos claves para la toma de un caso agudo extraído del
libro de Enfermedades Febriles Agudas del
Dr. Francisco Xavier Eizayaga. Luego sigue
una selección de rubricas del repertorio para
tomar en casos agudos, pensando en un enfoque
clínico práctico, y que quizás no son frecuentemente consideradas si estamos habituados

SUMMARY
In this article about acute diseases, I notice
that it could be very difficult to inexperienced
homeopaths acquire experience in this type of
pathologies since it is not an usual reason for
consultation, (in our school or in any other), at
least in Argentina.
The core are five key points for taking an
acute case, this was extracted from Dr. Francisco
Xavier Eizayaga Book: Acute Febril Diseases.
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a repertorizar sólo tomas de casos de Enfermedades Crónicas. Después una Mini Materia
Médica con diagnósticos diferenciales entre los
principales medicamentos de la gripe, sencillo
pero muy útil y por último las 8 preguntas /
puntos que recomienda el Dr. Ángel Minotti
para los casos agudos.

ENFERMEDADES AGUDAS
CLASIFICACIÓN:
Hahnemann propone una clasificación de
Enfermedades Agudas por todos conocida, que
parecen definiciones muy teóricas, pero si nos
detenemos en casos concretos veremos que
están todas comprendidas.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades agudas y su abordaje son
un tema muy arduo que presenta muchas desafios
para los médicos que comienzan a transitar el
camino de la Homeopatía.
En general a la consulta arriban enfermos
con sintomas funcionales desconociendo que
podrían mejorar y mucho de sus dolencias orgánicas con un tratamiento homeopático. Casi
siempre la primera consulta de una dolencia
aguda la realizan con un médico alópata.
Por otra parte, desde las Instituciones no se
facilita una demanda espontanea de casos
agudos o incluso una guardia de clínica médica
homeopática.
Es mi deseo con este artículo acercar algunos
lineamientos que puedan ser útiles y orientar al
homeópata novel en la resolución de los casos
agudos.
Existe una diferencia fundamental en la definición de enfermedad aguda para la Homeopatía y
para la alopatía o mal llamada medicina oficial.
Para esta última, enfermedad aguda es aquélla
de comienzo reciente; cuando dura más de
tres o cuatro semanas se considera subaguda y
después de seis semanas, más o menos, entra en
la cronicidad.
Si observamos la definición de Hahnemann
sobre Enfermedad Aguda (1), ésta no sólo se
basa en un criterio cronológico sino también
clínico-terapéutico.
Enfermedad aguda es aquella que dura horas
o días y que tiene tendencia espontánea a la
curación, salvo que antes produzca la muerte.
De manera tal que ninguna enfermedad
aguda puede volverse crónica. Al igual que
ninguna enfermedad crónica comienza siendo aguda para pasar luego a la cronicidad,
es crónica desde el comienzo.

a)

Enfermedades Agudas Individuales
1. Traumatismos: hace referencia a traumatismos recibidos por golpes, heridas, operaciones quirúrgicas o shock psíquicos.
2. Indisposiciones: revelan cierto grado
de susceptibilidad individual, secundarias a
factores climáticos, alimenticios, emocionales. Ej.: veremos en estos casos las personas
susceptibles a corrientes de aire, no todas las
personas expuestas a la misma corriente de
aire enfermarán; a ciertos alimentos, la misma
situación no todas las personas que comieron
ese alimento enfermaron, etc.
3. Exacerbaciones: son una manifestación
aguda del miasma crónico, como podría ser un
acceso asmático, una crisis convulsiva o una
rinosinusitis aguda.

b)

Enfermedades Agudas Colectivas
1. Esporádicas: Cuando se producen cuadros
clínicos similares en un grupo poblacional
susceptible a cambios meteorológicos. Ej. procesos catarrales que se presentan luego de un
cambio brusco de temperatura.
2. Epidémicas: Tienen un factor etiológico común asociado a graves situaciones del
medio, como hambre, guerra, inundaciones. Ej.
el cólera.
3. Miasmas Agudos: Hahnemann las llama
las enfermedades agudas verdaderas, abarcan
a un grupo de población susceptible, que presentan un cuadro clínico similar y tienen un factor
etiológico desencadenante común. Ej. enfermedades infectocontagiosas (Varicela).
SEMIOLOGÍA
DE LA ENFERMEDAD AGUDA:
Debe ser considerada independientemente
del cuadro crónico.
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Es necesario realizar un diagnóstico diferencial para saber si este cuadro se trata de una
agravación homeopática.
Recordamos brevemente que la agravación
homeopática se presenta como exacerbación de
los síntomas ya existentes del paciente o como
síntomas exonerativos por piel o mucosas en
general.
También debemos hacer el diagnóstico diferencial con la aparición de síntomas antiguos
que reaparecen siguiendo las leyes de la curación y por último con síntomas patogenéticos
del medicamento constitucional que el paciente
está tomando.
Antes de señalar 5 puntos orientativos importantes para considerar en todo caso agudo
debemos detenernos a subrayar la importancia
del diagnóstico nosológico en base a la clínica
del paciente, signos físicos y de ser necesario,
estudios complementarios, imágenes y laboratorio, como para arribar lo más certeramente
posible al diagnóstico, tanto como para evaluar
el pronóstico del paciente, como así también
para revelarnos el tropismo mórbido.
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diferencias entre ansiedad en la oscuridad y
temor a la oscuridad, etc.
5°. La jerarquización se efectuará de acuerdo
con las normas habituales, colocando en primer
término los síntomas Mentales (primero los
que corresponden a una perturbación emocional: cólera, pena, odio, susto, etc.; luego los
oníricos, volitivos, intelectivos: comprensión,
delirios, memoria, etc.) luego los síntomas
Generales (debilidad, calor vital, transpiración,
escalofríos, apetito, etc.) y por último los síntomas Locales raros, peculiares y característicos,
modalizados.
Cuando surjan de la repertorización dos o más
medicamentos, se deberá preferir siempre aquél
que posea en su patogenesia una acción fisiopatológica semejante a el proceso patológico en
cuestión, o sea que el medicamento cubra el
cuadro nosológico del paciente.
Puede ocurrir que, con el medicamento mejor
indicado a diferentes potencias, no se observe
una mejoría, en estos casos conviene considerar
si estamos en presencia de una enfermedad
infecciosa de etiología conocida dar el nosode
correspondiente a la infección (Colibacillinum,
Tuberculinum, Streptococcinum, Pertussinum,
etc.) en otros casos puede ayudar el nosode del
miasma en actividad.
En cuanto a las potencias prescriptas y la
frecuencia de las tomas, en general se puede decir
que para las enfermedades agudas se considera
potencias bajas entre la 6 y 30 CH, aunque según
experiencia de homeópatas avezados pueden utilizarse potencias más altas, con buenos resultados.
Los homeópatas suelen decir que “el paciente
agudo quema el remedio”, se elige una potencia
generalmente baja quizás hasta la 200 y se
repite cada dos o cuatro horas el primer tiempo
y luego se va espaciando la toma hasta que
desaparezcan los síntomas.
De menor a mayor e ir espaciándolas, por ej.:
cada media hora, luego cada hora, 2, 3 ó 4 hs.,
en las primeras 24 a 48 hs. para después dejar
reglado 2 ó 3 tomas diarias por un período
prudencial que incluya algunos días posteriores
(3 a 7) a la desaparición del cuadro.

Veamos entonces los 5 puntos orientativos
mencionados, que surgen del libro del Dr.
Francisco Xavier Eizayaga: “Enfermedades
Agudas Febriles”:
1°. Se debe considerar en primer orden la
causa desencadenante: frío, calor, ingesta de
alimentos, por contagio, por un disgusto, pena,
susto, etc.
2°. Tomar en cuenta primordialmente los síntomas nuevos aparecidos, así como los síntomas
crónicos modificados, exacerbados o disminuidos.
3°. Es preferible no incluir en el análisis
semiológico del caso agudo los síntomas crónicos que se mantienen inalterados, menciona
el Dr. Eizayaga que según experiencia muchas
veces los síntomas crónicos quedan “suspendidos” transitoriamente por la enfermedad aguda
intercurrente.
4°. Cada síntoma característico debe ser
correctamente captado, analizado y ponderado
por el médico. Ej. No es lo mismo ansiedad en
estómago que aprehensión en estómago; hay
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UBICACIÓN EN EL REPERTORIO DE LOS SÍNTOMAS MÁS COMUNES
DE UN CUADRO GRIPAL SIN GRAVEDAD
Mentales:
Tos:
▪ Inquietud, calor febril, durante.
▪ Fiebre, durante.
Vértigo:
Espalda:
▪ Calor febril, durante, el.
▪ Dolor, fiebre, durante.
▪ Calor febril, durante, con presión
Extremidades:
		retroocular, sensación de.
▪ Dolor, fiebre, durante, la.
Cabeza:
▪ Dolor, Influenza, durante, la.
▪ Dolor, calor febril, durante
▪ Frialdad objetiva o subjetiva, pies, fiebre,
Ojos:
		durante.
▪ Dolor, calor febril, durante.
Fiebre:
Nariz:
▪ Intensa (mayor 39°)
▪ Transpiración, ausente.
▪ Coriza, con fiebre.
▪ Transpiración, calor febril, con.
Cara:
▪ Escalofrío, con.
▪ Decoloración, roja, fiebre, durante.
▪ Decoloración, pálida, calor febril,
▪ Escalofrío, ausente.
		durante.
▪ Descubrirse, aversión a.
▪ Descubrirse, deseos, de.
Estómago:
▪ Sed, calor febril, durante.
Generalidades:
▪ Sed, ausencia de, calor febril, durante.
▪ Debilidad, muscular, general.
▪ Vómitos, calor febril, durante.
▪ Debilidad, muscular, durante la fiebre
MEDICAMENTOS FRECUENTEMENTE
UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO
DE LA GRIPE:

Gelsemiun Sempervirens: En el cuadro
gripal de Gelsemiun se destacan los escalofríos
intensos, que comienzan en pies y manos,
y suben y bajan por la espalda. Fiebre alta,
intensa. Pies y manos fríos, gran postración y
cansancio, tiene temblores y ausencia total de
sed. Deseo de estar solo, no quiere que nadie
le hable ni tener a nadie cerca. Cefalea intensa que se extiende desde el occipital a toda la
cabeza y la frente. Aversión a descubrirse.

Eupatorium Perfoliatum: Es uno de los
medicamentos más utilizado junto con Gelsemiun y más importante en la gripe (3) presenta
fiebre alta, artromialgias muy marcadas,
característico es el dolor de huesos, sensación
de magulladura o de huesos rotos, presenta
una agravación general por el movimiento
(Bryonia), en Eupatorium es más notorio el dolor
de huesos, dice la MM de Kent: “el paciente
desea estarse quieto, mas es tanto el dolor, que
este se mueve y no encuentra reposo”. Cefalea,
dolor ocular. Cara roja durante la fiebre. Inquietud. Tiene sed aumentada, intensísima, de
bebidas frías, a veces de calientes, dice la MM
de Vijnovsky “sed insaciable”. Tos dolorosa,
dolores intercostales; se toma el pecho al toser.
Agrava por destaparse y por el movimiento.
Mejora con el reposo y el calor. Deseos de
helado y bebidas frías.

Ambos medicamentos citados hasta ahora
Eupatorium y Gelsemiun poseen con mayor
o menor intensidad los síntomas típicos de un
cuadro gripal. Son los medicamentos más usados. Detengámonos en un síntoma que hará el
diagnóstico diferencial, el Dr. Ambrós se refería
a este como muy importante: la sed: vemos que
en Eupatorium es intensísima y en Gelsemiun
ausente. Otro diagnóstico diferencial lo hace la
inquietud: presente en Eupatorium, ausente en
Gelsemiun que tiene gran postración. También
la presencia de pies y manos fríos en Gelsemiun, síntoma ausente en Eupatorium.
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Bryonia: El cuadro Gripal de Bryonia se
caracteriza por intensos dolores de espalda y
extremidades que se agravan por el más mínimo movimiento. Escalofríos que comienzan en
las puntas de los dedos y en labios con fiebre
desde el anochecer hasta medianoche. Tiene
sed aumentada que toma a grandes cantidades
(a grandes intervalos). Cefalea, postración y
decaimiento.
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CONCLUSIÓN
En el manejo de los cuadros agudos la experiencia es un valor insoslayable, de ahí que
los consejos vertidos por los homeópatas que
cuentan con más trayectoria son para atesorar.
Los 5 puntos de la Semiología de la Enfermedad Aguda del Dr. Eizayaga me parecen de
mucho valor práctico para tener presente en lo
cotidiano. Quise rescatar también el valor del
síntoma de la Sed, aporte sencillo, pero de gran
utilidad para la clínica, como así también el
síntoma mental de inquietud y el particular de
pies fríos.

Aconitum Napellus: Lo característico de
Aconitum es la terrible ansiedad, intensa
inquietud y gran miedo a morir. Tiene fiebre
alta con piel roja, caliente y seca. Sed aumentada de grandes cantidades de agua fría. Tiene
coriza con una mejilla roja y caliente y la otra
pálida y fría. Dolores de espalda, piernas y
debilidad. El comienzo es generalmente brusco
por exposición al aire frío y seco, especialmente estando traspirado. Es un medicamento del
comienzo.

Por último, y hablando de atesorar enseñanzas, recordar las 8 preguntas o puntos, que
recomienda el Dr. Minotti para tener en cuenta
frente al enfermo Febril, las primeras cuatro
son del Capítulo Fiebre:
1. ¿Más o menos de 39°? (Intensa: más de 39°)
2. ¿Transpiración?, sí o no.
3. ¿Escalofríos?, sí o no.
4. ¿Quiere estar tapado o destapado?
(Descubrirse, deseo o aversión)
5. ¿Cómo es la sed?
6. Estados de las fuerzas, si tiene debilidad
muscular (Generalidades)
7. Síntomas Mentales nuevos
8. Diagnóstico Nosológico.

Rhus Tox: En Rhus Tox los dolores de artromialgias de la gripe se agravan a comenzar a moverse y mejora prosiguiendo con el
movimiento. Tiene extrema Inquietud que lo
hace dar vueltas en la cama. Sed aumentada.
Generalmente la Gripe es después de mojadura
o durante el frío húmedo. La lengua es dentada
y/o con punta roja.

En la medida que pongamos en práctica
estos principios, tomando en consideración síntomas particulares que para la medicina oficial
son irrelevantes, aprovechando la experiencia
de los homeópatas de más trayectoria iremos
haciendo la propia propinándoles a los enfermos
curas más profundas y rápidas con una mejor
calidad de vida.

Phosphorus: Vemos en Phosphorus un cuadro Gripal con fiebre alta, sudoración profusa
y cara roja. Presenta postración y quietud.
Sed aumentada de grandes cantidades, apetito
también aumentado, vómitos al rato de haber
bebido. Tos seca o floja. Disfonía dolorosa,
artromialgias. Temor de estar solo.
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EL GENIO EPIDÉMICO
EN BRONQUIOLITIS
EPIDEMIC GENIUS IN BRONCHIOLITIS

ABSTRACT
This paper tells about the experience in the
search, definition and determination of Epidemic
Genius, a medicine that can prevent and treat
different cases, in different people, of a set of
signs and symptoms. In this case, bronchiolitis
was investigated, a pathology that affects
children under 2 years.

otoño e invierno, durante mí el último año en la
Residencia de Medicina General, cuya sede se
ubica en un Centro de Salud Municipal en el
conurbano bonaerense.
En su Tratado de Medicina Homeopática
cuenta el Dr. F. X. Eizayaga que las enfermedades infectocontagiosas epidémicas, llamadas por
Hahnemann miasmas agudos, son de naturaleza
diferente de los crónicos, tanto por su carácter
epidémico, por su duración, que nunca sobrepasa
de algunos días, como por la sintomatología
que presentan. Esta sintomatología aguda es,
en la inmensa mayoría de los casos totalmente
distinta de la crónica, lo cual equivale a decir
que a la enfermedad aguda le corresponde
un medicamento homeopático diferente del
crónico constitucional. La prevención de una
enfermedad aguda podría ser lograda, de acuerdo con estas reflexiones, con el medicamento
agudo que cubra los síntomas raros, peculiares
y característicos que presentaría cada sujeto
susceptible en caso de contagiarse. La imagen
total de la enfermedad solo se brinda al observador por el estudio minucioso de muchos
enfermos del mismo mal. El conjunto de las
características y modalidades que presentan es

RESUMEN
El presente trabajo cuenta sobre la experiencia
en la búsqueda, definición y determinación del
Genio Epidémico, medicamento que puede
prevenir y tratar diferentes casos, en diferentes
personas, de un conjunto de signos y síntomas.
En este caso se investigó sobre bronquiolitis,
patología que afecta a los menores de 2 años.
INTRODUCCIÓN
Esta experiencia tiene la intención de utilizar
una herramienta excepcional que nos da la
homeopatía, que convierte lo individual en
colectivo, permitiendo intervenir sobre grandes
grupos de personal, a diferencia de lo que suele
suceder en nuestra práctica médica habitual.
La misma realizada en el transcurso del
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lo que Hahnemann llama “el genio epidémico”,
del que cada individuo exterioriza solo una
fracción del cuadro completo considerado en
su conjunto.
Para que un medicamento dinamizado pueda
obrar con esa energía requiere una condición
sine qua non: que exista una semejanza entre
los síntomas que despierta en el hombre sano
y los síntomas característicos y modalizados
del sujeto enfermo. Por esa razón, el remedio
del genio epidémico puede prevenir, porque
hay similitud.
Desde el paradigma homeopático los factores
que pueden provocar la resistencia adquirida a un
germen dado son: la existencia de una infección
previa, la vacunación, el suero de convaleciente,
el medicamento dinamizado. Este puede ser el
constitucional, el del genio epidémico o el nosode.
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el virus se elimina en secreciones respiratorias
durante 3-8 días.
El diagnóstico de la bronquiolitis es clínico
y no son necesarios exámenes complementarios
de rutina. Se manifiesta con un periodo prodrómico con síntomas de infección respiratoria alta
de 1 a 3 días previos (rinorrea, tos y, eventualmente, fiebre de escasa magnitud). Para luego
presentar los síntomas de obstrucción bronquial
periférica (tos, taquipnea, retracción intercostal,
espiración prolongada, sibilancias, rales), que
pueden durar 5 o 6 días. La recuperación clínica
completa puede demorar dos o tres semanas. Se
puede evaluar la gravedad del cuadro para determinar la conducta a seguir mediante la escala
clínica de Tal, que tiene en cuenta la frecuencia
respiratoria, la frecuencia cardiaca, la presencia
de sibilancias y el uso de músculos accesorios.
El tratamiento ambulatorio recomendado
consiste en hidratación, en mantener un aporte
nutricional adecuado, antitérmicos si se requieren y broncodilatadores adrenérgicos por vía
inhalatoria.

UN BREVE REPASO SOBRE
LA BRONQUIOLITIS
Como muchos de los efectores de salud de la
provincia de Buenos Aires, durante el invierno
aumenta el caudal de pacientes pediátricos que
cursan una infección respiratoria aguda baja
(IRAB). Aunque se incluyen diversos tipos de
infecciones dentro de esta denominación, las
más importantes por su impacto en la morbimortalidad infantil son la neumonía y la bronquiolitis. A esta última se la define como el primero o segundo episodio de sibilancias asociado
a manifestaciones clínicas de infección viral en
un niño menor de 2 años. Es una inflamación
difusa y aguda de las vías aéreas inferiores, de
naturaleza infecciosa, expresada clínicamente
por obstrucción de la vía aérea pequeña.
Epidemiológicamente, la bronquiolitis es
más frecuente en menores de 6 meses y predomina en los meses de otoño e invierno. Menos
de un 3% de los pacientes sin factores de riesgo
requieren internación. El agente etiológico
más frecuente es el Virus Respiratorio Sincicial
(VRS), que es responsable del 60-80% de los
casos de bronquiolitis y es transmitido por
secreciones contaminadas de un contacto
cercano, en forma directa o por medio de fómites. El período de incubación es de 2 a 8 días;

BUSCANDO EL GENIO EPIDÉMICO
Teniendo en cuenta la teoría del Genio Epidémico y fundamentalmente bajo la inquietud
de una respuesta homeopática a nivel colectivo,
durante la atención de los pacientes obstruidos bronquiales menores de 2 años, registré
los síntomas nuevos y aquellos que se hayan
modificado durante el cuadro agudo. Buscando
sobre todo los síntomas característicos, peculiares y raros, procurando encontrar un patrón de
morbilidad que caracterice a los pacientes.
Dice Hahnemann en el Parágrafo 101 del
Organon: "Puede ser que el médico en el primer
caso que se le presente de una epidemia no
perciba de inmediato el cuadro completo, ya
que una enfermedad colectiva tal, muestra sus
síntomas y signos recién después de observar
detalladamente varios casos. Sin embargo, el
médico atento e investigador puede acercarse al estado real ya con el primer o segundo
enfermo, de modo que obtiene un cuadro
característico y puede encontrar un remedio
homeopático adecuado."
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Es importante tener en cuenta el carácter de
epidémico de la bronquiolitis. Podemos definir
epidemia como una enfermedad que se propaga
durante un periodo de tiempo, en una zona geográfica determinada y que afecta a un número
determinado y elevado de personas. Es por esto
que la bronquiolitis se aproxima a la definición
tanto por lo temporal, como por el aumento en
la incidencia.
Es importante resaltar que más allá de entrar
o no en la definición de epidemia, si se está
cumpliendo con la descripción propuesta por
Hahnemann en el parágrafo 102: "El cuadro
de la enfermedad esbozado se completa cada
vez más mediante el registro por escrito de los
síntomas de varios casos de este tipo, se hace
más definido (característico) y abarca mejor
las particularidades de esta enfermedad colectiva. Los signos generales (por ejemplo falta
de apetito, insomnio, etc.) son interpretados en
forma más exacta. Por otro lado se presentan
los síntomas más destacados, especiales que,
relacionados con estas, son menos frecuentes y
corresponden a pocas enfermedades, formando
la característica de esta epidemia (enfermedad
infecciosa, enfermedad contagiosa, plaga). Todos los enfermos de la epidemia actual tienen
la misma enfermedad que proviene de la misma
fuente. Pero toda la dimensión de esta enfermedad epidémica y todos los síntomas no pueden
ser observados en una única persona enferma,
sino que se abstraen de las dolencias de varios
enfermos de distinta constitución física. El conocimiento de todos los síntomas pertenecientes al conjunto del cuadro de la enfermedad
permite elegir el medicamento homeopático
que sea el más adecuado para esta suma de
síntomas."
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jerarquizados, su ubicación en el repertorio y la
respectiva cantidad de apariciones:
SÍNTOMA

CANT.
APAR.

1. Psiquismo. Inquietud. Niños, en. (55.1)

18

2. Psiquismo. Irritabilidad. Niños, en.
(59.1)

18

3. Psiquismo. Alzado, Llevado. Llevado
rápidamente. (4.1)

18

4. Generalidades. Viento. Frío. (855.3)

8

5. Estómago. Vómitos. Leche. (349.3)

6

6. Cabeza. Transpiración. Frente. (173.2)

8

7. Cabeza. Transpiración. Occipucio.
(173.3)

12

8. Respiración. Acelerada. (481.1)

21

9. Respiración. Difícil. Medianoche.
Después. (484.2)

21

10. Respiración. Asmática. Duerme,
aparece mientras. (482.2)

21

11. Respiración. Sibilante (488.3)

21

12. Tos. Asmática. (493.3)

15

13. Ojo. Secreciones. Amarillas. (194.3)
14. Ojo. Inflamación. Conjuntiva. (188.3)

6

15. Nariz. Secreción. Verdosa. (243.1)

16

16. Recto. Erupción. Alrededor del
ano. (395.1)

3

La jerarquización de los síntomas no tuvo en
cuenta la cantidad de apariciones de los mismos
por caso, sino que se realizó la repertorización
como un caso único y los medicamentos que
aparecen con mayor puntaje son:
1) Arsenicum: puntaje 16/31 cubriendo todos
los síntomas.
2) Sulphur: puntaje 12/21, que no cubre los
síntomas 2,3,4 y 9
3) Sepia: puntaje 11/18, que no cubre los síntomas 1, 3, 3, 6, 9 y 11
4) Lycopodium: puntaje 11/16, que no cubre
los síntomas 1, 3,4, 7 y 10
5) Carbo Vegetabilis: puntaje 10/18, que no
cubre los síntomas 1, 2, 3, 7, 9 y 14.

Basado en lo expuesto, durante la atención
en los meses de Junio, Julio y Agosto de 2016,
se registraron los síntomas nuevos, característicos, peculiares y raros del cuadro agudo de los
pacientes menores de 2 años que presentaran
un primer o segundo episodio de broncoespasmo. Fueron atendidos un total de 21 niños. En
la siguiente tabla se enumeran los síntomas
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CONCLUSIONES
Con el desarrollo de esta experiencia se
procuró alcanzar un ideal: el de brindar acceso
a la homeopatía a la población en general. Es
claro que uno de los obstáculos para pensar
a la homeopatía como una medicina popular
consiste en que la atención habitualmente debe
ser individual, entre un médico y un paciente,
limitando la práctica a la cantidad de efectores.
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No obstante, no justifica que la homeopatía
no pueda ser una práctica poblacional. Esta
experiencia no intenta ser una excepción, sino
un camino que, aunque difícil, es posible. La
búsqueda del Genio Epidémico es un ejemplo
a replicar por ser una práctica preventiva y masiva, un paradigma en el uso de la homeopatía
en atención primaria.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
APORTE PARA UN
ABORDAJE INTEGRAL

RESUMEN
En este trabajo se intenta hacer una aproximación al perfil de las personas sometidas a
violencia de género, los síntomas consecuentes
y los medicamentos que surgen a partir de esta
caracterización.

como una manifestación de las relaciones de
poder históricamente desiguales entre mujeres
y hombres, que viola y menoscaba los derechos
humanos y las libertades fundamentales, por
lo que representa un obstáculo para lograr los
objetivos de igualdad, desarrollo y paz.
El concepto "violencia de género" da nombre
a un problema, que incluso hace poco, formaba
parte de la vida privada de las personas; era
considerado un asunto de familia que no debía
trascender de puertas para fuera y, por lo tanto,
en el que no se debía intervenir. Entender la
violencia como un asunto personal, refuerza
a las mujeres a una situación de subordinación respecto del hombre e implica asumir las
relaciones de poder históricamente desiguales
entre ambos y a través de las cuales se legitima
al hombre a mantener el statu-quo de la dominación incluso a través de la violencia. Esta
percepción contribuye a que las mujeres no
denuncien su situación por miedo, vergüenza
o culpabilidad.
Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si
esto fuera así, todas las personas serían violentas
o todas las personas ejercerían la violencia

SUMMARY
This paper attempts to make an approach
to the profile of people subjected to genderbased violence, the consequent symptoms
and the medications that arise from this
characterization.
INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo me propongo realizar
un aporte sobre la temática de la violencia
de género desde una perspectiva de género y
derechos.
Para ello en el marco teórico desarrollo conceptos fundamentales, los cuales son mi punto
de partida para entender esta problemática tan
presente en nuestro tiempo.
La Organización de Naciones Unidas, en
la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres
(1995), definió la violencia contra las mujeres
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de la misma manera y en el mismo grado; sin
embargo, no siempre la empleamos en nuestras
relaciones: hablamos, negociamos, pactamos,
tratamos de comprender el punto de vista de la
otra persona y finalmente llegamos a un acuerdo, aunque no obtengamos el que en principio
queríamos.
La violencia de género, es, por sobre todo,
un problema social. Desde la homeopatía
entendemos que hay cierta predisposición a ser
agredido por una noxa y una manera particular
e individual de reaccionar (idiosincrasia).
En este trabajo haré foco en las víctimas, en
su mayoría de casos mujeres.
Cuando me refiero a medicamentos o personalidades, hablo de ciertas características que
presenta la mujer o persona como resultado
de ser sometida a maltrato u hostigamiento en
forma sistemática. También hablamos de ciertas
características que tienen algunas personas (medicamentos) por las cuales se encuentran más
vulnerables a padecer este tipo de vivencias.
En mi opinión somos el resultado de lo que
vivimos, y ante todo seres sociales.
Desde el psicoanálisis es imposible realizar
un perfil o determinar ciertas características en
las mujeres, dado que cada cual tiene su individualidad, en ella la subjetividad y una experiencia única. Sin embargo, el partir de un perfil
psicológico de la mujer víctima de violencia de
género me pareció la manera más didáctica de
desarrollar el trabajo.
Insisto en que de ninguna manera debe interpretarse que la mujer víctima tiene algún grado
de responsabilidad, culpa o complicidad. El trabajo apunta a investigar ciertos medicamentos
que están más asociados a ser víctimas de este
tipo de violencia. Y de esta manera colaborar
al estudio, atención y prevención de la temática
desde la perspectiva homeopática, brindando
una herramienta más para su abordaje integral.
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es porque no comprende al hombre y no comprende que los síntomas psíquicos y mentales
son valores sintomáticos decisivos del cuadro
clínico de un enfermo, cualquiera sea la enfermedad local u orgánica que padezca.
Más adelante explica la importancia de la
totalidad de la persona. “El desiderátum fundamental de la medicina es percibir el “todo”
esencial de una enfermo en donde se dan las
características que lo personalizan, individualizándolo como enfermo singular. […] Por
eso la homeopatía es una medicina netamente
antropológica, entendiéndose por antropología
la disciplina que trata de definir la esencia del
hombre y la condición humana. Sólo que la homeopatía no formula una definición dialéctica,
sino pragmática, con el diagnóstico terapéutico
del simillimum medicamentoso que analógicamente ha sido comprendido en su esencia o
genio dinámico de acción.”
Esta comprensión total biopatográfica, dinámica del enfermo como expresión de un proceso
vital que tiene pasado, presente y futuro, jamás
puede lograrse con el enfoque científico de su
naturaleza material.
Coincido con el Dr. Paschero cuando afirma
que la enfermedad crónica no es más que un
proceso de adaptación a la realidad humana,
un trámite de recuperación pleno de sentido,
un mecanismo cuya entelequia puede ser
discernida en cada persona si el/la médico/a
comprende al enfermo como protagonista de
un mal planteo existencial. El quehacer médico
consiste en acceder a ese núcleo central de la
voluntad del enfermo en su anómala relación
afectiva con el mundo, en sus deseos y aversiones, amores y odios, para saber lo que en él
hay que curar como postula Hahnemann en el
parágrafo 3 del Organón.
Es imposible afirmar que haya un perfil
definido de la víctima o rasgos característicos
capaces de identificar o etiquetar a la víctima
de violencia psicológica y/o física. Las mujeres
maltratadas, no difieren en sus características
de la población general.
Los rasgos que la mujer presenta tras las
agresiones, son los que efectivamente dan lugar

DESARROLLO
El Dr. Paschero nos alienta a penetrar la
“tierra incógnita” de subjetivismo del enfermo,
y enfatiza en que si la medicina está en crisis
respecto a la curación de la enfermedad crónica
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a cambios importantes en su personalidad.
Generalmente las mujeres maltratadas están
constantemente aterrorizadas con su experiencia, no son violentas y solo usan la violencia en
defensa propia. Con lo cual, la personalidad de
las mujeres víctimas de violencia se va moldeando y se acaba definiendo con el transcurso
del maltrato por algunos rasgos típicos:
▪ Sometimiento al grupo.
▪ Un férreo respeto a las normas
y a las ideas establecidas.
▪ Facilidad para acceder y conformarse.
▪ Sentimiento de culpabilidad.
▪ Poca fuerza de su yo.
▪ Baja autoestima.
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puede recurrir a este rubro.
▪ Abusado, trastornos por haber sido
▪ Desprecio, trastornos por. Similar a
Mortificación pero el sentimiento en este caso
no es de dolor sino de resentimiento y fastidio
al verse segregado. Es por eso que figuran
medicamentos como Bry. Cham y Nux V. a
quienes el desprecio afecta su honorabilidad.
▪ Dominación, por otros, una larga historia de trastornos por: anac., CARC., LYC.,
nat-m., sep., STAPH.
▪ Humillación, trastornos por: acon.,
alum., am-m., ANAC., arg-n., ars., aur., aur-m.,
bell. bry., calc., calc-s.,CARC., cas-s., caust.,
cham., COLOC., con., form., gels., grat., IGN.,
lach., LYC., lyss., merc., NAT-M., nux-v., op.,
PALL., petr., PH-AC., plat., puls., rhus-t., seneg.,
sep., sil., STAPH., stram., sulph., verat., zinc.
▪ Abandono, sentimiento de: corresponde a
la sensación real o aparente de que los familiares
no se ocupan de ella en la medida de sus necesidades. Podría decir por ejemplo que no hay
diálogo en la pareja. Para darle valor debe tener
fuerza de sentimiento reiterativo y persistente.
Hay quienes toman desvalido y suman ambos
rubros, cuando no es clara la diferenciación.
Casale explica que el desvalido es una sensación
distinta y más profunda que el abandónico,
porque tiene la sensación de incapacidad de
subsistir sin recursos. Falta de sostén, sensación
de desamparo y orfandad. Es claramente un
síntoma que podría estar presente en estas
circunstancias.
▪ Dócil. La persona dócil no opone resistencia
a las presiones que hacen sobre su persona,
son fáciles de conducir, obedientes, prefieren
ceder terreno antes de enfrentar una discusión.
Servil, es más intenso, sumiso por demás, hasta
el punto de dejarse avasallar. Sometimiento,
obsecuencia. Resignación es la culminación de
la paciencia, cuando llega a aceptarse la contrariedad sin reclamos como algo irreversible.
▪ Ansiedad de conciencia, como si fuera
culpable de un crimen, se aplica cuando existe
un sentimiento de culpabilidad que se origina
“sin ser culpable”. Es preciso hacer la distinción
con remordimiento, en donde el hecho culposo

RÚBRICAS
Estas son algunas rúbricas que podrían manifestarse y utilizarse en los casos de mujeres
víctimas de violencia de género teniendo en
cuenta la evidencia y recolección de datos de
entrevistas en la bibliografía consultada.
Como ya se mencionó, de ninguna manera
puede generalizarse, o dar por sentado que por
padecer esta situación se presenten, sine qua
non, alguno de estos síntomas. En todos los
casos se deberá proceder a la toma de Historia
Clínica de manera completa y medicar de acuerdo a la individualidad y el síndrome mínimo de
valor máximo que presente cada paciente.
▪ Trastornos por Mortificación: dice
Casale ““…cuando sufre agresiones reiteradas,
menosprecio, injusticias o actos no merecidos.
[…] Mortificación es sinónimos de humillación
y es la aptitud de sufrir desazón o aflicción del
espíritu o del cuerpo.”
▪ Trastornos por Cólera: La cólera es una
fuerte emoción ante una situación que considera
insultante. Enojo fácil, ira, enfado. Se podría
tomar esta rúbrica si como consecuencia se produce alguna alteración en la fuerza vital, es decir
provoca alguna reacción somática. También se
podría tomar el rubro cólera y cualquiera de sus
sub-rúbricas que consideremos pertinente.
▪ Trastornos por Cólera Reprimida: Si la
cólera es contenida o disimulada por cualquier
razón, en este caso miedo, sumisión, etc. se
60
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REPERTORIZACIÓN
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Staphisagria: Gran hipersensibilidad a las heridas al amor propio. Tendencia a la perfección.
Gran autocontrol, en especial hacia aquellos
sentimientos socialmente rechazados. Sabe que
puede ser violento y lucha contra ello. Remedio
para las enfermedades graves consecuencias
de un profundo traumatismo de la identidad o
intimidad.
Dice Draiman: “Basta una palabra inocente
a veces, entendida de intencionalidad ofensiva,
un MALTRATO, una GROSERIA, un leve DESPRECIO, una discusión con alguien ordinario,
para que se sienta ULTRAJADO, avasallado
en su ORGULLO y HUMILLADO, con una
gran carga de agresividad reactiva para con
su ofensor, pero que incluso NO SE PERMITE DEMOSTRAR POR SU DIGNIDAD, con
lo que ese contenido pernicioso en lugar de
estallar, por el contrario IMPLOSIONA por
la fuerte REPRESION auto-impuesta, con el
consiguiente desequilibrio vital resultante. […]
La reacción emocional peculiar y frecuente es
COLERA CON INDIGNACION (magníficamente
sintetizada en la BRONCA, expresión usada por
los argentinos para calificar este sentimiento),
pero con tendencia a ser REPRIMIDA.”

JERARQUIZACIÓN
1) Trastornos por mortificación
2) Trastornos por cólera reprimida
3) Trastornos por desprecio
4) Trastornos por dominado, ser,
durante mucho tiempo
5) Abandono, sentimiento de
6) Dócil, condescendiente, flexible
7) Ansiedad de conciencia
8) Confianza en sí mismo, falta de

Medicamento
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MEDICAMENTOS
Se describirán brevemente algunas características relevantes de los medicamentos teniendo en cuenta el tema que nos convoca. Se desarrollan otros medicamentos que no surgen de la
repertorización, pero que uno podría pensar en
estas situaciones.

sí existió verdaderamente y ahora vive el arrepentimiento. También debemos diferenciarlo
de repróchase a sí mismo, donde el acto solo
perjudica a quien lo hizo, es un reto que se inflige
a sí mismo por haber hecho las cosas mal.
▪ Confianza en si misma, falta de, el individuo se siente incapaz y recurre a la opinión
de otros para afirmarse en lo que hace. Un
grado más profundo de esta pérdida de fe, lo
lleva a pensar que es un fracasado en la vida
y se menosprecia.
▪ Suspicaz, Desconfiado. El desconfiado
sospecha de una traición pero también de un
incumplimiento, de una mentira y no necesariamente por celos. No cree en nada hasta
no comprobarlo fehacientemente, o cree ver
maldad cuando se le ofrece algo bueno.
▪ Celos, en los celos hay una participación
posesiva y un componente pasional, y pueden
surgir ya sea por inseguridad de ser amada,
o como necesidad de dominio sobre la otra
persona.

STAPH

año

Natrum Muriaticum: Explica el Dr. Draiman
“Existe en NAT. M. una gran capacidad de
entrega hacia quienes quiere, elaborando sentimientos afectivos profundos y estables. Entreteje con ellos, lazos que siente indisolubles
y por lo tanto le crean una dependencia afectiva
que exige reciprocidad. Pero su mayor peculiaridad estriba en la propensión a IDEALIZAR
SUS AMORES, no admitiéndose pensamientos
negativos respecto de los procederes de aquéllos. Les siente VENERACION, RESPETO y
le profesa su amor, con desinterés, confianza

8

2
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MORTIFICANTE que lo degrada en su propio
mundo. […]
El síntoma concurrente es un SENTIMIENTO
DE ABANDONO, producto de la disolución
se sus energías, con un YO minusválido. Se
siente completamente DESAMPARADO, sólo
y desechado; carece del AFECTO DE QUIENES AMA y cree que SUS PROPIOS AMIGOS
LO ABANDONAN, por sus "malas acciones".
PIENSA QUE NO ESTA HECHO COMO
TODO EL MUNDO NI PARA ESTE MUNDO.
Se DESVALORIZA y PIERDE LA AUTOESTIMA: se siente INMERECEDOR, cruel, inútil
y SE ABORRECE.”
“Se sienten totalmente separados del mundo,
Tienen tendencia a valerse por sí mismos;
no tienen amigos íntimos a quienes acudir
cuando se sienten deprimidos o con dificultades.”
(Vitoulkas).

y hasta devoción. Puede tratarse de su novia,
esposa, su madre, padre, familiares, amigos,
superiores, etc. De alguno o de todos.”
“La concurrencia a su conflicto, es un
sentimiento de MORTIFICACION, por un
padecimiento continuo, de estimulación reiterativa, que se auto-realimenta con una vigencia
actualizada de las causales, y que termina por
degradarlo a una forma de "muerte en vida".”
“No puede PERDONAR la falta en que puede
haber incurrido su "amor ideal" y elabora un
RESENTIMIENTO reconcentrado, sintiéndose
humillado, engañado, ofendido, despreciado
y fundamentalmente DECEPCIONADO. Se
llena de RENCOR, que puede aún trastocar
en ODIO todo su amor, con DESEOS DE
VENGANZA, de elaboración lenta, profunda y
persistente.”
“Con el tiempo se acentúa un SENTIMIENTO
DE CULPA que lo atormenta y un DESPRECIO
POR LA VIDA que lo lleva a ansiar LA MUERTE.
Finalmente puede cometer SUICIDIO como
solución a su eterno padecer.”

Lycopodium Clavatum: El núcleo íntimo de
la personalidad de Lycopodium es la falta de
confianza en sí mismo, en su capacidad y en
sus aptitudes para conectarse o enfrentarse con
el medio que lo rodea. (Vijnosvsky)
“El tema principal en Lycopodium tiene que
ver con la cobardía. Interiormente, los pacientes Lycopodium luchan constantemente contra
la cobardía -moral, social y física-. Se sienten
débiles e inadecuados, incapaces de cumplir
con sus responsabilidades en la vida, y, por
eso, las evitan” (Vitoulkas).
Tiene un gran complejo de inferioridad, que
trata de ocultar reactivamente. Ama el poder.
Muy baja tolerancia a la frustración. Pusilánime.
Secretivo, no demuestra sus debilidades, las
encubre. Duro con sus subordinados y genuflexo
con la autoridad.
“Dubitativo por sus conflictos, resulta
IRRESOLUTO e INCONSTANTE y hasta se
siente DESVALIDO, como sin posibilidad de
socorro o ayuda.” (Draiman)
“Por su COBARDIA e INSEGURIDAD
de base, ante una personalidad más firme o
de mayor jerarquía en el rango, DECLINA;
un grito fuerte LO ACHICA y en el trato con
sus superiores es DOCIL, condescendiente,

Aurum Metallicum: Dice Draiman: “Toda
la personalidad de AUR. se conforma teniendo
como síntoma motor a su ANSIEDAD DE
CONCIENCIA. De esta manera todos sus
conflictos vitales recalan, irremediablemente, en
el tormento de un SENTIMIENTO DE CULPA
fóbico y profundo, con sus satélites de REMORDIMIENTOS y AUTORREPROCHES.
De todo lo que pasa a su alrededor se siente
responsable, tanto de sus pulsiones y actos de
agresividad que emanan de su miasma, como
de situaciones o hechos no vinculados con él
o de menor cuantía, o de relaciones emocionales con decepciones, pérdidas afectivas o
frustraciones. Todo en él es CULPA, al grado
de SENTIR COMO QUE HA COMETIDO
UN CRIMEN que obviamente no ha producido.
Pierde ecuanimidad en su propia valoración
y se distorsiona la apreciación de la realidad
de su afecto-emotividad que agredida por sus
impulsos syphilítico-destructivos, marcha a
contramano de sus necesidades biológicas,
cautivo de una ANSIEDAD DE CONCIENCIA
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SERVIL, OBSECUENTE, "tragándose" sus
indignaciones aún con las peores injusticias
y humillaciones. Pero ese cúmulo de tensiones
insatisfechas las descargará con sus dependientes.” (Draiman)
“Cuando la falta de confianza se expresa tal
cual es en el paciente Lycopodium, es cobarde,
indeciso, desconfiado, tímido, con una voluntad
débil, llena de miedos, teme a las responsabilidades y las exagera, con una sensación de
impotencia, y se siente desgraciado o desafortunado, o cansado de la vida.” (Vijnosvky)
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los Trastornos por mortificación, por cólera
reprimida, por desprecio, por dominado y los
síntomas de Abandono y Dócil.
Recordemos que la violencia de género es
un problema social y cualquier mujer puede
ser víctima de ella. Entonces una mujer “sepia”
que es dominada, puede presentar síntomas.
Por otro lado “La incapacidad de intercambios
afectivos la hace sentirse ABANDONADA,
NO SINTIENDOSE QUERIDA POR SUS
FAMILIARES.”
El receptor preferido, contra quien proyecta
sus propias insatisfacciones, es su ESPOSO,
con un trato indisimuladamente ASPERO,
agresivo y carente de afectuosidad. (Draiman).

Alumina: Confusión sobre su identidad personal:
“cuando dice algo, siente como si otra persona
lo hubiera dicho, y cuando ve algo es como si
otra persona lo hubiera visto” (Clarke); hay
como un desdoblamiento de la personalidad.
Las cosas parecen irreales. No puede tomar
una decisión o realizar un proyecto; pensar lo
fatiga.
Siempre triste, descontento y quejándose
continuamente (hasta durmiendo). Llorón, no
puede contenerse. Serio, nunca se sonríe o no
contesta. Humor variable (Puls.) o alternante.
Terco, obstinado; se irrita si lo contradicen; se
ofende con facilidad.

Pulsatilla Pratensis: Es, a mi humilde parecer,
el arquetipo más frecuentemente relacionado a
las mujeres víctimas de violencia de género.
Como lo define el Dr. Draiman “todo el
conflicto existencial se condensa en Puls. con
el predominio de un síntoma excluyente Sentimiento de abandono, que enciende el motor de
su dinámica personal y condiciona los aspectos
determinantes de la misma.[…] La esclaviza
en una dependencia de amor insaciable. Esta
condición abandónica, motoriza sus conductas
reactivas, es dependiente, posesiva. Por contraprestación, desarrolla lealtades por quienes
depende […] hasta alcanzar grados extremos
de sumisión y servilismo.”
Vitoulkas dice con respecto a su docilidad:
“Una fluida condescendencia. Ninguna resistencia ante un reto. […] Se amoldan a cualquier
cosa presentada con fuerza. […] Las relaciones
son muy importantes. Necesita un anclaje fuerte,
estable. Forma una relación, conecta con
alguien, incluso con una persona negativa, en
tanto él sea fuerte.”
“Carácter apacible, dócil y complaciente.
[…] inclinada a sufrir penas en silencio y con
sumisión” Dice Nash.
A propósito de su falta de confianza, explica
Vijnovsky: “ […] Este modo de ser oculta una
acentuada falta de confianza en sí mismo, que
también lo hace indeciso (peor al anochecer),
cobarde, miedoso, llegando a hacerle experimentar,

Carcinosin: Personalidad seria, perfeccionista,
rígida, cumplidor del deber. Vive atormentado
sumido en sus preocupaciones. Gran sentido
del sacrificio, estoico, está en conexión con su
medio pero no transmite su sufrimiento. En la
infancia: niña triste, se siente desgraciada.
Foubister dice que se prescribirá a pacientes
con una historia marcada por un control y una
presión excesivos de los padres o de un sentido
desmedido del deber.
Sepia: Este medicamento no configura el típico
arquetipo de las mujeres víctimas de violencia de
género, ya que en general son mujeres independientes, con un gran desarrollo de su autonomía.
Esta ocupa un lugar importante en sus vidas y
es raro ver la dependencia de otra persona o de
una relación de pareja. Sin embargo figura en
la repertorización porque cubre con un punto
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Además es muy SUSPICAZ y desconfiado.
Es posesivo de sus afectos y siente CELOS ante
situaciones concretas que entrañan riesgos de
pérdida o infidelidad, pero con reacciones desmedidas, llegando a INSULTAR, REPROCHAR
y GOLPEAR BRUTALMENTE.” (Draiman)
Dado la dinámica mental de Nux-V. es más
probable que este medicamento esté en caso de
violencia cruzada, es decir que la mujer también
responda con violencia.

agudamente, la sensación de ser abandonado,
desamparado, menospreciado o rechazado.
Es muy susceptible y desconfiado, y se ofende
con facilidad.”
Nux Vomica: “Una característica peculiar en
su biología, que tiñe de un tono intenso a todas
sus manifestaciones, cual es la HIPEREXCITABILIDAD NERVIOSA […]. Todo estímulo
provoca impresiones y respuestas excesivas,
con el predominio de un signo motor agresivo.
NUX-v es considerado el "leche hervida" de
la materia médica, por sus reacciones IMPULSIVAS, con fáciles descargas enojosas: cualquier insignificancia basta para una respuesta
descontrolada. […]
Todas sus reacciones se expresan con un
contenido emocional de INTOLERANCIA y
AGRESIVIDAD, con su peculiar SUSCEPTIBILIDAD y la sujeción a un código de HONOR
y JUSTICIA al cual se debe responder. […]
Reacciona a la CONTRADICCION, OFENSAS, AGRAVIOS, HUMILLACIONES, DESPRECIOS, etc. y lo hace con INDIGNACION,
explosivamente con COLERA VIOLENTA,
ODIO y RESENTIMIENTO. No puede controlar
su IMPULSIVIDAD y hasta siente DESEOS
DE MATAR en SUBITOS ARREBATOS, si tiene
a mano UN CUCHILLO, aún a sus SERES
QUERIDOS. […]

Ignatia Amara: Medicamento de la contradicción, no entiende lo que le pasa, en él se
pone de manifiesto lo paradójico, lo extraño.
Está encarcelado en la nostalgia de lo imposible.
Hipersensibilidad sensorial, muy atento a su
entorno.
Una vez más cito a Draiman “Se corresponde con una personalidad reactiva, cuyas
expresiones caracterológicas se evidencian a
partir de impactos emocionales producidos
por pérdidas afectivas, tanto espirituales como
materiales. […] A la conmoción de la pérdida,
concurre la MORTIFICACION, síntoma que
expresa su natural tendencia a un padecer con
estimulación reiterativa, masoquista, que la
sume en una aflicción y desazón persistentes,
y que, a la larga, o a la corta, implican una
privación vital en su biología, como la "muerte"
de sus esperanzas.” […]
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BIOTERÁPICOS

RESUMEN
El presente trabajo, se realiza con el objetivo de definir y clasificar los biotrápicos. Se
realizará un desarrollo histórico breve, y se
concluye con las alternativas homeopáticas de
sus prescripciones.

nóstico tan confuso como absurdas eran las indicaciones y la manera de aplicar esas hierbas.
Con algunas excepciones, hasta que Paracelso
introdujo en terapéutica las sustancias inorgánicas, los medicamentos eran hierbas. Algunos
gobernantes estudiosos del tema (el Emperador
Rojo – padre de la herbología china -, Mitridatos – Conocedor de venenos más famoso de la
antigüedad, inventor de la teriaca, -, Dioscòrides, Plinio el Viejo) eran eruditos conocedores
de la botánica; unos vivieron obsesionados con
el temor de morir envenenados, otros ayudaron
a construir lo que luego se llamó la “Materia
Medica”.
Así, a lo largo de la historia de la humanidad, el uso de medicamentos para resolver
problemas de salud, ha sido variado, de origen animal, vegetal y en los últimos tiempos
sintéticos e incluso por derivación genética y
de biosíntesis. Los bioterápicos corresponden a
preparaciones homeopáticas obtenidos a partir
de cultivos microbianos, de virus, de secreciones y excreciones patológicas o fisiológicas, de
tejidos vegetales o animales y de alérgenos.
La Farmacopea Francesa, en el año 1965, reconoce a los nosodes, los isopáticos y sarcodes
como bioterápicos. La homeopatía cuenta con
una serie de policrestos que permiten buscar el
equilibrio de la fuerza vital de los pacientes. En
algunos casos crónicos los resultados pueden

ABSTRACT
The present work, is carried out with the aim
of defining and classifying biotherapics. A brief
historical development will be carried out, and
it concludes with the homeopathic alternatives
of its indications.
INTRODUCCIÓN
La historia de los medicamentos hace parte
del devenir de ser humano y de la historia de la
medicina. Desde siempre, el ser humano buscó
una explicación a los fenómenos y una solución a sus males. El pensamiento mágico, más
acentuado en las tribus y en las más antiguas
civilizaciones, hizo importante el poder de los
conjuros y la influencia de los dioses sobre las
pócimas. Pero algún observador curioso, se
detuvo atisbar como los animales rehuían a las
plantas venenosas, o que comían determinadas
hierbas cuando sufrían de algún mal específico.
Poco a poco se fueron señalando propiedades
varias a dichas plantas, aparecieron los primeros listados para unas enfermedades de diag65
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no ser tan efectivos. Para cubrir esta situación,
son muchos los médicos homeópatas que utilizan
los bioterápicos para mejorar la calidad de vida
de sus pacientes. Representando un complemento de los medicamentos homeopáticos
en los casos que aún persistan los síntomas
morbosos.
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griega cuenta que Télefo, hijo de Hércules, fue
herido gravemente por la lanza de Aquiles, de
tal herida, sólo se pudo sanar al cabo de ocho
años (siguiendo las indicaciones del oráculo
de Apolo) acudiendo al propio Aquiles, quien
le aplicó en la llaga, la herrumbre de la misma
lanza con la que lo había herido.
Edad Media: Se estableció la “Medicina de
inmundicias” que incluía el uso de orina, materia fecal, pus, órganos animales, entre otras, basados en la doctrina de signaturas (Ej., pene de
toro para la virilidad). En Europa, se elaboraban
remedios a base de cráneos y cerebros humanos
para combatir enfermedades como la epilepsia
y apoplejía, también se utilizaban testículos de
toro para procrear mayor descendencia.
En el siglo XV Robert Fiudd, médico
alquimista inglés, describe que, el esputo tísico,
después de una preparación adecuada, cura la
tisis, utilizaba también vermes desecados y pulverizados para tratar el parasitismo y cálculos
de vejiga y riñón para disolver los cálculos.
“Autonosode-terapia”.
En 1641, Athanasius Kircher, sabio jesuita
(primero en explicar las propiedades magnéticas de los imanes), sostiene que los envenenamientos son en general curados por sus propios
venenos.
En el Siglo XVI, es Oswald Crollins, médico espagírico, quién aconseja la utilización de
isopatía. En su libro escribe: para detener las
menstruaciones femeninas profusas, es necesario tomar tres o cuatro gotas de esa misma
sangre, eligiendo la más clara haciendo que la
paciente la beba sin que ella sepa nada, y así
sola se detendrá.
Paracelso también preconizó el uso de medicamentos preparados con productos mórbidos, y
formula la terapia de los semejantes: Los semejantes curan a los semejantes. «Cada veneno es
su propio contraveneno. Sólo la dosis decide.»
El escorpión cura al escorpio, el mercurio cura
al mercurio. Recomendaba el extracto de hígado
de bovino para la cirrosis, el extracto de bazo, y
el suero sanguíneo para las menorragias.
Durante el Siglo XVIII se podían encontrar
en las farmacias medicamentos derivados de

DESARROLLO HISTÓRICO
DE LOS BIOTERÁPICOS
Al investigar la historia de la medicina,
sabemos que la utilización de la isopatía se
encuentra en el origen mismo de ella y se extiende hasta los tiempos modernos. En un breve
resumen, remontando a siglos de historia, se
pueden manifestar algunos de sus aspectos:
En el Extremo-Oriente (3000 a.C.), se
prescribe al paciente, tomar unas gotas de la
primera orina del día, disueltas en agua. Son
los chinos (800 a.C.), quienes experimentan
con sustancias patógenas en el tratamiento y
prevención de las enfermedades infecciosas.
En efecto, los médicos, insuflaban dentro de las
fosas nasales de los niños, costras de pústulas variólicas pulverizadas. En la fosa nasal
izquierda para los varones y en la derecha para
las niñas, para prevenir la enfermedad.
Roa Tro, célebre médico que practico la
acupuntura, hacía absorber a los enfermos el
sudor de los animales atacados por la misma
enfermedad.
En Occidente, de acuerdo a la Escuela Griega (de Cos) es donde se encontró la
primera indicación
de la utilización de
isoterapia. También
Hipócrates la señala
en el tratado de
Lieux del hombre
(I 688). VOMITUS
VOMITU CURANTUR (El vómito,
cura el vómito). Una
herida solo sanaría
EL MÉTODO HIPOCRÁTICO
si era curada por el
EN TUCÍDIDES
Escultura en relieve de Aquiles mismo que la había
y Telephus
causado. La leyenda
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algunos órganos, expedidos para fortalecer las
funciones del homólogo correspondiente en los
enfermos.
Edward Jenner (1796): Siguiendo lo experimentado en China y en experiencias de vida,
crea la vacuna contra la viruela, significando el
más grande avance médico de la época. (Origen
actual de los Heteronosodes).
La terapéutica de Nosodes, realmente,
hace su debut en Alemania con el veterinario Wilheim Lux (1776-1849). Él conocía y
practicaba muy bien la terapia propuesta por
Hahnemann; muy probablemente fue el primer
Médico Veterinario Homeópata. Se interesó por
la homeopatía en 1820 y la comenzó a aplicar
en su profesión. Publicando los resultados
obtenidos, en la revista que el mismo fundo:
Zooiasis.
En 1833 Lux publica en Leipzig un folleto:
Isopatía de las enfermedades contagiosas. En
él relata como al solicitarle un tratamiento homeopático para la peste bovina y el carbunclo,
ante desconocimiento de éste, decide realizar
una terapia por el igual, mediante la preparación de una dilución 30 de sangre animal
infectado de carbunclo o de secreción nasal de
animal atacado de peste. Es así como Lux es el
primero en crear los medicamentos Anthirasinum y Malleinum.
Observando el éxito de la terapia con nosodes, muchos médicos se adhirieron a esta terapéutica, Hering en Norte América, el Reverendo Padre Collet, médico y misionero francés,
ejerció la medicina en Asia y norte de África;
Lucindo Cardoso en Brasil, Bach, Paterson y
Whuelher en Inglaterra.
Samuel Hahnemann (1833), en el Parágrafo 56 menciona el método isopático, él mismo
hizo la primera experimentación e introdujo el
primer nosode a la materia médica Homeopática, sirviéndose para ello del líquido extraído
de una vesícula de un paciente con sarna, y preparando el medicamento que llamó Psorinum.
Para el año de 1856, Hahnemann comenta en la
sexta edición del Organón, que ciertas enfermedades peculiares en los animales pueden darnos
remedios y potencias medicinales para impor-
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tantes enfermedades humanas muy semejantes
y así aumentar afortunadamente nuestra provisión de medicamentos homeopático.
Constantín Hering (1831-34): amplió a
Materia Médica con la introducción de nosodes
y sarcodes. Realizó la patogenesia de Lachesis.
En 1954, en Francia la Comisión permanente
del Codex adoptó el nombre de bioterápicos.
Desde 1965, los BIOTERÁPICOS se encuentran incluidos en Famacopea y publicados en su
Codex Médico.
BIOTERÁPICOS. CLASIFICACIÓN:
Los bioterápicos son medicamentos de
origen microbiano, secreciones y excreciones
patológicas o fisiológicas de tejidos vegetales o animales y de alérgenos. Se elaboran de
acuerdo al método homeopático de dilución y
dinamización.
Podemos clasificar a los bioterápicos, según
la procedencia de su obtención. (Fig. 1)
1. NOSODES: Son medicamentos preparados
a partir de secreciones o procesos patológicos.
En los que se concentran tanto los factores etiopatogénicos como las sustancias que lo acompañan y forman parte del proceso mórbido. Como
ejemplos podemos mencionar Psorinum, Tuberculinum, Stafilococcinum, Estreptococcinum,
entre otros. Se preparan a partir de la 3c ó 6x
en Francia - En Argentina a partir de la 200 K.
Al mismo tiempo, podemos dividir a los
nosodes en dos grupos, según el material que se
extrae para su preparación en ISO-BIOTERAPICOS y HETERO-BIOTERAPICOS.
a) Autonosodes (o Iso-Bioterápicos): Consisten en preparados a partir de excreciones o
secreciones patológicas o no, como ser: sangre,
orina, escamas, pus, secreción salival, materia
fecal, tumores, etc. del propio enfermo y para
ser aplicado sólo a él. Las materias primas de
éstos son destruidas después de realizada la
preparación del medicamento para ese paciente específico. El autonosode tiene su acción
en estados patológicos graves, crónicos y de
repetición. La finalidad primordial del manejo
de estos auxiliares terapéuticos, es que ante
el desequilibrio de un cuerpo enfermo y sin
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la respuesta adecuada ante la administración
de fármacos, medicamentos y/o remedios,
existe la alternativa del uso de los autonosode,
produciendo anticuerpos a partir del estímulo
inmunológico. En estudios efectuados en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del
Instituto Politécnico Nacional se observó que
los autonosodes son capaces de incrementar el
número de linfocitos B, discretamente los T e
inmunoglobulinas, sugiriendo una activación
de la respuesta inmune humoral y celular, así
mismo con una notable mejoría clínica. (Rosas,
1993-1994).
b) Hetero-Bioterápicos: Son preparados de
material patológico, que se extraen de otro
organismo.
Los clasificamos, según la Farmacopea Oficial
Francesa (1954), en 5 grupos:
· Bioterápicos del Codex
· Bioterápicos simples
· Bioterápicos complejos
· Bioterápicos preparados
con microorganismos vivos
· Bioterápicos ingleses
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antitetánica, antitifoparatifoidéica a y b.
∙ Vaccitoxinum: vacuna antivariólica.
∙ Gonotoxinum: vacuna antigonocóccica.
∙ B.C.G.: vacuna constituida por una suspensión
de bacterias vivas provenientes de subcultivos
artificialmente atenuados
de Mycobacterium tuberculosis descripta por
Calmette y Guerin.
d) Bioterápicos a partir de toxinas microbianas:
∙ Diphterotoxinum: toxina
diftérica obtenida del líquido de cultivo del bacilo
diftérico.
∙ Staphylotoxinum: anatoxina staphylocóccica,
detoxificado por formol.
Dentro de esta clasificación el Manual de Normas Técnicas para la Farmacopea Homeopática Brasileña incluye a:
∙ Influenzinum: obtenida a partir de la vacuna
antigripal del instituto Pasteur.
∙ Serum anticolibacilar: suero anticolibacilar
de origen caprino.
∙ Tuberculinum residum: solución glicerinada
conteniendo las fracciones insolubles en agua
del Bacilo de Koch.

1-Bioterápicos del Codex: Se obtienen a partir
de sueros, vacunas, toxinas, antitoxinas y virus.
Inscriptos en la Farmacopea Francesa y son
preparados en laboratorios especiales.
a) Bioterápicos de la serie
Tuberculina:
∙ Tuberculinum: tuberculina obtenida a partir de
cultivos de especies de
Mycobacterium tuberculosis
(de origen humana o bovina) Tuberculinum
aviare: cultivo de Mycobacterium tuberculosis
variedad aviare.
b) Bioterápicos a partir de sueros terapéuticos:
∙ Diphtericum: a partir del suero antidiftérico
proveniente de animales inmunizados con toxinas o antitoxinas diftéricas.
∙ Serum de yersin: suero antipeste proveniente
de animales inmunizados con bacilo Pasteurella
pestis.
c) Bioterápicos a partir de vacunas microbianas:
∙ D.T.T.A.B.: vacuna mixta antidiftérica,

2. Bioterápicos simples: Se preparan lisados de
cultivos microbianos puros, según los métodos
convencionales. Contienen las toxinas proteicas
y las toxinas glucolípidos del microbio, pero
están exentos de cuerpos
microbianos vivos o muertos. Son:
∙ Colibacillinum: obtenido
a partir del cultivo de 3
cepas de Eschericchia Coli.
∙ Eberthinum: cultivo concentrado de Salmonella
typhi.
∙ Enterococcinum: cultivo de Streptococcus
faeccalis.
∙ Paratyphoidinum: lisado concentrado de
Salmonella paratyphi p.
∙ Staphylococcinum: lisado microbiano de
Staphylococcus pyogenes aureus (detoxificado
68
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NOSODES (o HETERO-BIOTERAPICOS)
> material se extrae de otro organismo
> preparado de antemano
CLASIFICACIÓN (farmacopea oficial francesa 1954)
• 1° del Codex
· Sueros (yersin) Vacunas (gonotoxinum, BCG)
Toxinas (difterotoxinum)
• 2° Simples (cultivos microbianos)
· Staphylococcinum, streptococcinum
· colibacillinum
• 3° Compuestos (exudados o lisados de
órganos enfermos de animales)
· anthracinum, morbillinum, pyrogenium,
luesinum, medorrhinum, psorinum

NOSODES “noxa” daño.
Son preparaciones homeopáticas a
partir de sustancias patológicas de
tejidos de animales, vegetales o
humano (gérmenes, secreciones,
excreciones)
> se preparan a partir de la 3c o 6x
en Francia. (En Argentina a partir de
la 200 c / Vía Oral /esterilidad).

AUTONOSODES (o ISOBIOTERAPICOS)
> material proviene del mismo enfermo
(Sangre, orina, exudados, esputos, pus,
cálculos, tejidos, etc.).
SARCODES “sarx” carne
Son preparaciones homeopáticas a partir de sustancias fisiológicas
> Sustancias metabólicas (cholesterinum, histaminum)
> Hormonas (thyroidinum)
> Extractos glandulares (lac caninum, folliculinum)
> Tejidos /oganoterápicos (pancreatinum, ovarinum)
> Secreciones (lachesis, bufo rana, fel tauri)

Fig.1

∙ Leusinum: a partir de serosidades del chancro
sifilítico primitivo.
∙ Medorrhinum: lisado de secreciones uretrales
purulentas blenorrágicas.
∙ Morbillinum: lisado de exudados bucofaríngeos
de enfermos con sarampión.
∙ Pertussinum: lisado de expectoraciones de
enfermos con coqueluche.
∙ Psorinum: lisado de serosidad de una vesícula
perlada de escabiosis.
∙ Pyrogenium: autolisado de productos de descomposición de carne (vaca, cerdo, placenta).
∙ Tuberculinum residum
∙ Oscillococcinum (Brasil): autolisado filtrado
de hígado y corazón de pata (anasbarbarie).

por calentamiento).
∙ Streptococcinum: a partir
de Streptococcus pyogenes
Rosenbach.
∙ Serum anticolibacilar
∙ Influenzinum
3. Bioterápicos complejos: Estos bioterápicos
contienen masa tisular,
pus, sangre, orina etc. son
recogido con cuidado y estabilizados por desecación
en frio bajo vacío sulfúrico
o por liofilización.
Encontramos los siguientes medicamentos:
∙ Anthracinum: a partir del hígado de conejo
infectado.

4. Bioterápicos preparados con microorganismos vivos: Son preparados con microorganis69
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mos vivos, en la escala decimal, usando para
diluir el cloruro de sodio al 0,9%.
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grupo de medicamentos con patogenésia propia
y, por consiguiente, su uso clínico sigue el método
de la prescripción homeopática. Mientras que
otros bioterápicos, carecen de ella. De esta forma, encontramos dos grupos de medicamentos
homeopáticos, los que tienen una experimentación pura y, por ende, una patogenésia, buscando su similitud sintomática (A); Y el otro grupo
de bioterápicos que no tienen experimentación
pura, siendo el modo de empleo de éstos por
una Similitud etiológica actual o antigua, miasmática o de tropismo (B).
A) Como Medicamento Curativo
1° Similitud Patogenética
Cuando el bioterápico, en su experimentación
patogenética, ha expresado síntomas semejantes a los síntomas que presenta el enfermo.
Ejemplos: psorinum, medorrhinum, tuberculinum, syphylinum, carcinosinum, etc.
B) Como Medicamento Intercurrente
2° Similitud Miasmatica adquirida o heredada (en niños).
Cuando miasma crónico está en actividad e impide expresión del síndrome constitucional.
> Bloqueo miasmático psora (psorinum) sycosis (medorrhinum) tuberculinum, syphylis
(luesinum).
3° Similitud De Tropismo
Cuando la patología rebelde de un enfermo
interesa órganos que son el lugar de acción
preferencial para algunos gérmenes específicos.
> Afecciones pulmonares (tuberculinum);
forunculosis (pyrogenium); cistitis (colibacillinum); leucorrea (candidinum); angina
(esteptococcinum).
4° Similitud Etiologica Actual
(Profilaxis)
Cuando el remedio se elabora con el mismo
agente causal de la enfermedad miasmática
aguda actual. Ejemplos: Sarampión (morbillinum), Tos convulsa (pertussinum), Varicela
(variollinum), Vaginitis (candidinum), Acné
(staphylococcinum)
5° Similitud Etiologica Antigua
Cuando el paciente no se ha recuperado después de una infección aguda (miasma agudo en
actividad).

5. Bioterápicos ingleses: También conocidos
como nosodes de Bach y Whuelher, y nosodes
de Paterson. Son nosodes preparados desde la
flora intestinal. Ejemplos: Bacilo de Morgan,
Bacillo nr. 7, Bacillo nr. 10, Morgan Gaertner,
estreptococo faecalis, Sycosic Co
2. SARCODES: Son medicamentos obtenidos
a partir de tejidos sanos o productos fisiológicas de animales o vegetales. Por ejemplo,
Lachesis que es el veneno de la surucucu, es
una secreción fisiológica. Calcárea, hecha de
la secreción de la ostra; también Lac Caninum,
del perro (leche de perro), y así hay innumerables, el veneno de las avispas.
OPOTERÁPICOS: cuando los productos
son de origen humano. Son derivados de las
estructuras o secreciones naturales como el colesterol, bilirrubinas, urea, ácido úrico, etcétera.
Son medicamentos homeopáticos que curan el
órgano enfermo por medio de su homólogo,
significando la base de la llamada organoterapia; por ejemplo, Tiroides, Tiroxina, Ovario,
Páncreas, entre otros.
PRESCRIPCIÓN DE LOS BIOTERÁPICOS
En el parágrafo 6 del Organón, Hahnemann,
desarrolla algunas ideas sobre el uso de nosodes diciendo: el cuadro de la enfermedad único
verdadero y concebible constituido por síntomas subjetivos, objetivos y accidentales o causales, que expresan desviaciones del precedente
estado de salud, es lo que el médico debe percibir, para saber que eso mismo, precisamente, es
lo que se debe curar. Los síntomas accidentales
o causales son síntomas imprevisibles, que pueden aparecer durante una enfermedad o fuera
de ella y cuya causa es evidente; una picadura
de abeja, una intoxicación, un traumatismo, etc.
Para la indicación de los bioterápicos, el
médico homeópata, debe considerar distintos
aspectos. (Tabla 1)
Algunos de los bioterápicos, constituyen un
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CONCLUSIÓN:
Para aquellos pacientes en los que el similimun bien elegido no alcanza a resolver el
caso o no puede evitar la reaparición de los
síntomas, la complementación del tratamiento
con bioterápicos es una alternativa importante.
Los bioterápicos desarrollan una intensa
acción constitucional, pudiendo emplearse
para favorecer la eficacia de cualquier tratamiento. En la curación de una enfermedad
frecuentemente representan el eslabón perdido de una cadena de reacciones que sin
el bioterápico no tendrían lugar o sólo con
dificultades.
Es la práctica la que enseña a cada uno la
prescripción razonable de un bioterápico con
la individualización cuidadosa del enfermo.
Considerándose por similitud patogenésica o
como medicamentos intercurrentes que complementan la acción del simillimun, en los
casos que no se han producido efectos favorables y aún persisten los síntomas del cuadro
morboso.

Ejemplos: Gripe (influenzinum, Tos convulsa
(pertussinum), Gonorrea (gonorrhinum), Fiebre
reumática (estreptococcinum).
Los bioterápicos se prescriben bajo la forma de
glóbulos, tabletas, microdosis, papeles, gotas,
bebidas plus.
Se utilizan dinamizaciones inhibidoras o atenuadoras de la intensidad del cuadro mórbido,
oscilando entre la dinamización 200 K, 10.000
K y en oportunidades 50.000 K y 100,000 K.
Las dosis, en los casos agudos, pueden ser
únicas o repetidas hasta obtener una respuesta
favorable. En los casos crónicos de evolución
lenta, la mayoría de los médicos homeópatas
indican dosis repetidas.
INDICACIONES
1° Estancamiento mórbido
2° Convalecencia lenta o prolongada
3° Recaídas continuas
4° Antecedentes de supresión mórbida
5° Profilaxis de enfermedades epidémicas
6 ° Antecedentes personales o familiares
de enfermedades diatésicas
7° Presencia de agente noxal identificado
8° Presencia de síntomas patogeneticos
Son medicamentos intercurrentes (salvo, ítem 8)
que complementan la acción del simillimun.
Tabla 1
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AFORISMOS
Y MINI MATERIA MÉDICA

CLARKE, J. H.; M.M.; NECTRIANINUM.
(Nosode de cáncer de árboles - Nectria ditis-sima): lo indica en carcinomas o epiteliomas,
donde provoca la detención bien definida de
su evolución y además la "detención o disminución de las hemorragias y supresión de las
descargas fétidas”, sugiere compararlo con
SCIRRHINUM (Nosode del cáncer de mama
escirro).

AETTHIOPIS ANTIMONIALIS (trituración de sulfuro de antimonio con mercurio) J.
H. CLARKE, M. M.: lo indica en erupciones
eczematosas, herpéticas agravadas, que no han
respondido al remedio bien indicado, también
es útil en las tiñas fávicas, en la erupciones
costrosas en la cara; en las erupciones después
de un susto.
BOERICKE, W.: lo indica en oftalmía
escrofulosa (Ojo, Inflamación, Escrofulosa-Tuberculosa); otorrea (Oído, Supuración, del oído
medio); ulceración de la córnea.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

COMPTOM BURNETT, JAMES, indicaba
SCIRRHINUM en: cáncer de mama; en cáncer
escirros; diátesis cancerínica; hipertrofia de
glándulas; helmintiasis (“donde CINA; TEUCRIUM MARUM y SABADILLA han fallado”).

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

En pacientes con “Temor Constante” (Mind;
fear; constant) tener en cuenta: acon. (LILIENTHAL, S.); ars. (JARH, G.C.G.); but-ac.
(butyricum acidum: Boericke, W.); diosm.
(Diosma lincaris: Boericke, W.); ign. (Kent,
J. T.); kali-c. (Mezger, J.); lac-c. (Knerr, C.);
nat-c. (Knerr, C.); phos. (Stearns, Guy Beckley,
Phosphorus, Homoeopathic Recorder, página
157, 1922); plat. (Lilienthal, S.); puls. (Lilienthal, S. y Kneer, C.); scorp. (Eberle, Hans
& Ritzer, Friedrich, Arzneimittellehre Neue
homöopathische Arzneien I, Müller & Steinicke (München), 1999).

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

MINOTTI, A. O. (Apuntes de Clases),
GRINDELIA ROBUSTA: dice que es útil en
los cuadros respiratorios y neumopatías por
Bordetella Pertusis y Streptococcus Pneumoniae. Deberíamos investigar su utilidad clínica
en neumopatías provocados Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia Trachomatis, Adenovirus y
Virus Sincicial Respiratorio.
♦◊♦◊♦◊♦◊♦

♦◊♦◊♦◊♦◊♦
72
•
•
•
•
•
•

HOMEOPATÍA | #2 |

AILANTHUS GLANDULOSA, BOERICKE,
W., M.M.: lo indica en esterptodermias
(“grandes ampollas llenas de un suero oscuro”
dice COWPERTHWAITE, A. C., M.M.) con
estados febriles bruscos con gran postración.
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Al observar un paciente con una lengua
marrón en el centro, COWPERTHWAITE,
A.C., M.M. dice que debemos pensar en: EUPATORIUM PURPUREUM; PHOSPHORUS;
LAC-CANINUM; COLCHICUM.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

En pacientes con amigdalitis pultáceas
(amígdalas hinchadas, prominentes) con
criptitis (que supuran una secreción fétida),
con adenopatías (cuello hinchado y sensible),
con intensos dolores en garganta y oído que
le impiden tragar, COWPERTHWAITE, A.C.,
M.M. indicaba: AILANTHUS GLANDULOSA
o BAPTISIA TINCTORIA.

Ante una lengua seca, agrietada, pensar en:
ARSENICUM ALBUM; BELLADONA; BAPTISIA TINCTORIA; RHUS-TOXICODENDRUM (COPERTHWAITE, A.C., M.M.)
♦◊♦◊♦◊♦◊♦

En pacientes que se pierden en calles conocidas (Mentales, Confusión Mental, Se pierden
en calles conocidas), son sarcásticos (Mentales, Ironía; Sarcasmo) y tienen la tendencia a
encontrar errores o faltas a todos y en todos
(Mentales, Crítico, Censor, Buscador de fallas)
pensar en: NUX-VOMICA; PETROLEUM y
SACCHARUM LACTIS (CLARKE, J.H.; VIJNOVSKY, B.; SAMUEL SWAM (Patogenesia
de Saccharum Lactis, publicada en “THE ORGANON”, Vol. HI, enero 1880, NEW YORK).
SACCHARUM LACTIS falta en los síntomas:
“Crítico, Censor, Buscador de fallas” y en
“Confusión Mental, se pierde en calles conocidas”; está con 1 pto. en “Ironía”.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

J. J., GARTH WILKINSON observó que
HEKLA LAVA (se obtiene de la lava del volcán
islandés situado en el monte Hekla) es muy útil
en las siguientes indicaciones: osteítis; exostosis; osteosarcoma de los extremos de los huesos
largos; espolón calcáneo; neuralgia facial por
caries o extracción de un diente cariado, con
abscesos en el hueso maxilar, en las raíces o en
las encías.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦
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PARA VOLVER
A LEER
OBSERVACIONES SOBRE LOS CONCEPTOS DE
INTERFERENCIA Y DE ANTIDOTISMO
EN LAS ACCIONES DE LOS REMEDIOS
por el Dr. C. Gagliardi

el remedio, en el segundo caso, se presenta un
inconveniente no menos temible, para los efectos de la difusión y la propaganda de las ideas
homeopáticas.
No nos detendremos en los casos agudos, en
los cuales el mismo paciente, instintivamente, trata de evitar las principales causas que
puedan entorpecer la cura; nos referiremos,
particularmente, a las enfermedades crónicas,
las que exigen normas higiénico-dietéticas
especiales y sacrificios peculiares a las costumbres cotidianas del paciente, que deberán
prolongarse, quizás, durante muchos meses.
Existen muchos individuos que prefieren más
bien renunciar a determinados alimentos que
a determinados condimentos; muchísimos
enfermos soportan heroicamente durante meses
la prohibición de la carne, de los farináceos, de
los dulces, mientras que se muestran perfectamente incapaces de resistir durante una sola
semana a la seducción de una taza de café o de
té. Y no mentemos el uso de los cosméticos,
que parecen ser hoy de primera necesidad, y no
solamente para las señoras, ni hablemos tampoco de los fuma-dores, cuya tentativa de cura
tendríamos que dar por virtualmente absurda

Una de las dificultades que más frecuentemente halla el médico homeópata, en su arduo
camino, la constituye la necesidad de instaurar,
en cada caso, un régimen higiénico-dietético
oportuno que el paciente tendrá que seguir
rigurosamente durante la cura.
Se trata de evitar que el delicado proceso
biológico de restablecimiento de los órganos o
de las funciones alteradas, sea molestado por
agentes externos que puedan crear condiciones
indeseables yendo desde el simple estado de
interferencia al atraso de la reacción, hasta la
neutralización completa del estímulo, y de éste
hasta la supresión de la reacción curativa.
Los médicos homeópatas parece que no
todos están igualmente compenetrados del
problema, y mientras algunos advierten a sus
pacientes, casi por un pequeño escrúpulo de
conciencia, otros creen tener el deber, antes de
hacer la prescripción del caso, de propinar al
paciente un abundante número de explicaciones
de toda clase.
Mientras con la excesiva liberalidad del
primer caso se corre el riesgo de comprometer seriamente el éxito de una cura haciendo
nulo el difícil trabajo realizado para escoger
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renunciando hasta a la esperanza de la curación
homeopática.
Ahora, se nos preguntará: ¿es, acaso, fatalmente cierto que ante un fumador impenitente,
ante un consumidor de café incorregible, de licores, de especies, la Homeopatía tenga que renunciar a toda esperanza de éxito? ¿Es posible
que frente a unos labios de fuego de una bella
mujer que no quiere renunciar a sus cosméticos, el médico homeópata se halle desarmado
o inhabilitado para toda tentativa de cura? No,
al contrario; aunque no es lo general, todos los
médicos homeópatas pueden dar testimonio
de curas brillantísimas de enfermos fumadores
que, sin embargo, nunca renunciaron a fumar.
No queremos tomar aquí la defensa del fumador, ni tampoco hacer el elogio de la perfumería moderna, pero es tanta nuestra fe en los
recursos de la Homeopatía y en las admirables
e indestructibles energías que se desprenden de
la materia dinamizada, que no queremos dar "a
priori" una importancia excesiva a las simples
introducciones de materias químicas en estado más o menos bruto. Además, ¿cómo sería
posible en la práctica, aplicar normas rígidas
de abstención y de protección a los agentes extraños y realizar, fuera del hospital y la clínica,
un sistema ideal de vida que los representantes más severos de la Homeopatía promulgan
como una de las condiciones indispensables
para obtener el éxito?
"Las sustancias animales y vegetales en estado crudo, tienen todas más o menos, virtudes
medicinales y pueden modificar, cada una a su
modo, el estado del hombre"1. Así, con respecto
al alimento, podremos suministrar al paciente
un notable número de sustancias prohibidas,
o por lo menos sospechosas, que una cocción
abundante puede reducir notablemente de
número, puesto que muchas sustancias dejan
en el agua de cocción, o pierden con la alta
temperatura, la mayor parte de su capacidad
medicamentosa.
Y ¿cómo defender al paciente de todas aquellas sustancias (y no son las menos dañosas)
que pueden agredirlo por el olfato?
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En las grandes capitales modernas, donde la
atmósfera está permanentemente impregnada
de gases más o menos tóxicos, producidos por
la combustión de los hidrocarburos; donde los
lugares públicos "se desinfectan" diariamente
con los más variados productos químicos de
moda; donde los lavaderos mismos, a los cuales
confiamos nuestros efectos personales, no
hacen más que apoyar a la química, se debería
evitar hasta el aire que se respira o de lo contrario renunciar a practicar la Homeopatía.
El mismo Hahnemann, a pesar de que en
su tiempo la vida era bastante más sencilla y
que, por lo tanto, estaba exenta de muchas de
las dificultades que hoy encontramos nosotros,
se había dado perfecta cuenta del importante
problema, y sugirió sus preciosos consejos a
este propósito en circunstancias en que muchos
de sus propios discípulos se mostraban más
severos que él. En su trabajo sobre las enfermedades crónicas ha dicho: "Es al médico homeópata a quien corresponde mostrar la ruta a
seguir en cada caso particular. A fin de hacer la
cura posible y practicable, el médico homeópata debe adaptar el régimen y el género de vida
a las circunstancias. Haciéndolo así, llegará a la
cura bastante más seguro que obstinándose en
todos los preceptos rigurosos que son inaplicables en una gran mayoría de casos."2
Como los actuales conocimientos sobre el
mecanismo físico y biológico de la acción de
los remedios no nos permiten todavía indagar
su intimidad, tendamos a distinguir en el concepto genérico de antidotismo un principio que
nos permita reconocer cuáles sustancias deben
ser absolutamente excluidas por dañinas para
la cura, y cuáles pueden ser toleradas o permitidas.
Una sustancia extraña que por sus características farmacológicas parece capaz de
introducirse entre el organismo del paciente y
el remedio homeopático que se le administra,
puede dañar la cura en dos sentidos:

1. Organon: párágrafo 266, nota

2. Hahnemann: Doctrina y tratamiento de las EECC.Vol. I, p.148.
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I. o bien hacia el organismo, creando en él
corrientes contrarias a aquellas que nosotros
intentábamos restablecer con la cura;
II. o bien, hacia el remedio propinado, desviando su fuerza y distrayéndolo, por así decir,
de su mira natural.
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artificiales imaginarios para obtener la desaparición de los síntomas relativos, y después juntar los síntomas orgánicos genuinos, o aceptar
al paciente tal cual se presenta y reunir todos
los síntomas, hasta aquellos que sospechamos
artificiales y extraños a su constitución, limitándonos a valorar aparte su respectiva importancia. No se puede negar que el primer proceder es el más correcto; pero tampoco cabe duda
que el segundo se usa ya corrientemente; de
modo que, en la esfera de acción del remedio
administrado también entran los síntomas que
hemos llamado artificiales. Y ahora, sobre todo
cuando el remedio resulte ser perfectamente
homeopático, sin necesidad de insistir ulteriormente sobre la prohibición en el régimen, asistimos frecuentemente, al hecho sorprendente de
que el paciente comienza a sentir una aversión
natural por las sustancias que le dañan y acaba
por abolirlas espontáneamente

En el primer caso, tenemos que distinguir las
sustancias que son, digámoslo así, confidenciales al organismo, en relación a aquellas que sólo
excepcionalmente suelen ponerse en contacto
con aquél. Elijamos entre las primeras el café, el
humo, la cerveza, muchas verduras comestibles,
y todas las sustancias suspendidas en el aire habitualmente respirado; y entre las segundas, los
remedios de cualquier clase, ciertos licores, muchas sustancias emanantes (alcanfor, naftalina,
aceites esenciales, barnices, etc.). Ahora bien,
la experiencia ha confirmado que estas últimas
sustancias, aún absorbidas por el olfato, son
sin lugar a duda, dañinas en el más amplio sentido de la palabra, porque en medio del nuevo
equilibrio que se va lentamente estableciendo
bajo el estímulo del remedio, crean una especie
de "distracción" violenta, por la cual es bastante
improbable que el organismo vuelva a hallar su
orientación hacia la cura. "El sonido dulcísimo
de la flauta en la lejanía, que en el silencio de la
noche predispone el alma a la ternura, en vano
dejará oir sus vibraciones en una atmósfera de
gritos y de ruidos discordantes."3
Estas intromisiones debemos conjurarlas del
modo más riguroso. Creemos, sin embargo,
no tener que temer de un modo particular la
intromisión de las sustancias a que está habituado el organismo, y esto, porque, aparte de la
costumbre que da en cierto modo la sustancia
ya no extraña, sino casi parte integrante de los
humores orgánicos, está el hecho de que, entre
los síntomas del sujeto, hemos incluido necesariamente muchos síntomas que, a fuerza de ser
íntimamente naturales, son provocados únicamente por la acción crónica de la sustancia en
cuestión. Ahora nos hallamos frente a una encrucijada: o bien suprimir preventivamente las
sustancias que producen esta serie de síntomas

Veamos ahora la otra hipótesis de que lo
interferente actúe directamente sobre el remedio administrado. Recordamos que aquí el daño
debe ser solamente virtual; nunca tendremos
neutralización química verdadera; primero,
porque el organismo humano es un laboratorio
que no se presta para las reacciones puramente
químicas; y luego porque el mismo remedio
homeopático no pertenece ya al campo químico, y para poderlo atacar directamente se necesitan sustancias cuyo estado físico tenga alguna
característica afín con él. Este es el caso de los
"antídotos" homeopáticos propiamente dichos,
que neutralizan rápidamente en el organismo
los efectos del remedio administrado precedentemente. Pero las sustancias brutas, aunque
activísimas químicamente y aptas para producir
los más rápidos efectos sobre el organismo (y
ahora volvemos a entrar en la primera hipótesis), no se detendrán nunca dentro de éste en
la materia dinamizada, ni nos darán nunca una
neutralización por resultado, ni una reducción
de los efectos, ni una exaltación de los mismos.
Veamos hora lo que ocurre cuando, aplicando
al pie de la letra las prohibiciones clásicas, se

3. Organon: párágrafo 259, nota
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suprimen completamente durante la cura las
sustancias de acción más o menos medicamentosa, que vuelven a entrar en las costumbres de
vida y alimentación del paciente. Observemos
uno de los casos más típicos y frecuentes: el
gran tomador de café.
Si los desarreglos que presenta deben imputarse exclusivamente a la intoxicación crónica
de la cafeína, es claro que será indispensable
la supresión de la causa directa; supresión que,
aunque brusca, generalmente no presenta inconvenientes apreciables. Pero si los síntomas
que el enfermo presenta son de otra naturaleza,
haremos, como es de rigor, la lista de ellos con
cuidado, y prescribiremos el remedio según la
ley de los símiles. Entretanto el paciente habrá
recibido la lista de las prohibiciones y, en el
acto mismo de iniciar la cura suspenderá el café
más o menos progresivamente. Ahora bien: ¿es
admisible que después de esto los síntomas del
paciente continúen siendo los mismos? En otras
palabras, ¿es posible que después de suspender
aquella sustancia que le producía necesariamente toda una serie de síntomas desfavorables, el remedio prescripto por nosotros resulte
todavía perfectamente ho-meopático para el
caso? O ¿no habrá más bien algún desorden en
la graduación de los síntomas? En el primer
caso, se deberá admitir que el café no modifica
para nada la sintomatología del paciente, lo que
es un absurdo fuera de discusión; en el segundo
caso, admitiendo que, efectivamente se haya
modificado el cuadro sintomático y la jerarquía
de los varios síntomas, el remedio prescrito por
nosotros resultará necesariamente equivocado.
Según nuestro modo de ver, este ejemplo
puede demostrar que : debiendo establecer
cuáles son las sustancias a prohibirse a un paciente dado para evitarle intromisiones dañosas,
el médico homeópata debe asegurarse de si la
sustancia (o las sustancias) en cuestión constituyen o no para el paciente, una costumbre de
régimen más o menos inveterada. Si el paciente
no está habituado a ello, o la ha empleado sólo
raramente, ésta debe evitarse rigurosamente
(nos referimos naturalmente a todo aquello
que pueda ejercer una acción medicamentosa
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cualquiera); si por el contrario, el paciente está
habituado a ella, creemos haber demostrado
que no sólo no es necesario prohibirla, sino
que su supresión completa podría entorpecer el
desenvolvimiento natural de la cura, tomando
después de la sintomatología, lo que no cabe
duda sería lo ideal, pero es bastante difícil que
se realice en la práctica.
El camino a seguirse ante aquellos que
podríamos llamar los "antídotos específicos"
de los remedios únicos, se presenta mucho más
claro y preciso. Sabemos por la materia médica
que el café y el vino son antídotos de la Belladonna; que el vinagre es un antídoto de Hepar
sulfuris; que el vino es antídoto de Graphites;
la manzanilla lo es para muchísimos remedios
homeopáticos; el alcanfor para, casi todos; y así
sucesivamente. En estos casos específicos el régimen homeopático requiere una individualidad
que debe aplicarse seriamente, ni más ni menos
que como en la patología y en la clínica.
No sabemos si con estas consideraciones
necesariamente breves e incompletas estamos
autorizados a dictaminar sobre este importante
asunto. Creemos, por el contrario, que esto es
muy complejo y delicado para constituir una
gran responsabilidad para quien quisiera asumir
el difícil cargo de devolverlo en un sentido
absoluto. Y no tememos exagerar al decir que,
inmediatamente después de la buena elección
del remedio, el factor indispensable al éxito
homeo-pático lo constituye el régimen de vida,
y la buena elección de los medios de protección
contra las intromisiones que pueden frustrar
la cura. Lejos estamos de creer que hemos
agotado el argumento en el breve curso de una
discusión; tan sólo nos congratulamos de haber
despertado la atención de los estudiosos.
Este nuestro admirable arte de curar no debe
tener la pesadilla de un pequeño pero temible
enemigo perennemente en acecho; no puede
tolerar incertidumbres sobre un punto tan vital
de su difusión y, nos permitimos decirlo, de su
misma existencia.
El remedio homeopático, una vez bien
seleccionado y oportunamente administrado
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debe proseguir sin trabas y seguro por el
camino prodigioso que la misma naturaleza
y el genio del hombre le han asignado: "et erit
tamquam lignum quod plantatum est secus
decursus aquarum, quod fructum suum dabit
in tempore suo"
Este artículo fue publicado en la revista Homeopatía, Órgano oficial de la Sociedad
Médica Homeopática Argentina (que a partir de fines de 1939 cambia su nombre por
el de Asociación Médica Homeopática Argentina; la revista correspondiente al Nº 10
correspondiente al mes de octubre de 1939, es la última editada por la Sociedad) en el
Año 2 Nº 5 correspondiente al mes de mayo de 1935, exactamente cuando el Fundador
de la Homeopatía cumplía 180 años. Esta era la forma como se ejercía entonces y, como
vemos, cada uno de nuestros antecesores ponía su mayor empeño para que ese gajito
que habían plantado dos años antes creciera hasta hacerse un árbol majestuoso. Todo
a pulmón... poniendo cada uno lo mejor de sí y estrechamente unidos, hermanados, sin
claudicaciones ni personalismos retrasantes, para el engrandecimiento de nuestra institución. Vaya este recuerdo en homenaje a ellos. Adolfo Campanelli.
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ACCIÓN DE LA HORMONA
FOLÍCULO ESTIMULANTE
DINAMIZADA SOBRE
LA PRODUCCIÓN DE ESTEROIDES
EN FOLÍCULOS PORCINOS
CULTIVADOS IN VITRO
Laritza F. De Lima et al.
Homeopathy 106, Issue 2, Mayo 2017, tag. 87- 92.
Objetivo: este estudio investigó el efecto de dos diferentes preparaciones de la Hormona
Folículoestimulante (FSH): una diluida y la otra diluida y dinamizada, además se usó alcohol
0,2% como testigo, sobre la producción de estradiol, progesterona y testosterona en folículos
porcinos cultivados in vitro.
Método: Un grupo de folículos fue tratado con testigo, otro con FSH diluida (1,5 ng/ml) y
el otro grupo con FSH dinamizada (6 CH) durante cuatro días. Se evaluó el desarrollo de los
folículos en base a crecimiento, morfología y producción hormonal.
Resultados: No hubo diferencias significativas en el crecimiento o morfología en los tres
grupos de folículos. La FSH dinamizada aumentó la producción de progesterona y disminuyo
la producción de estradiol en forma significativa en comparación a FSH no dinamizada o al
testigo.
Comentario: Los estudios de fisiología in vitro son una aproximación lejana y extraña a
nuestro método de homeopatía individual hahnnemaniana, sin embargo, no deja de ser interesante que, aun en un medio tan extraño a lo fisiológico, las células muestran reactividad a los
medicamentos dinamizados.
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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) CABA
4826-5922
mdraiman@fibertel.com.ar

Dra. Alejandra Dyszel

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

Dra. Ruth Faingold

MN 74.365
Rosetti 2095 - CABA
4555-3987 / 15-6869-8919

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

Dra. Elena Figari

Dra. Mónica Moreno Galaud

MN 58.305
Moreno 1836 1º "B" (1407)
CABA
4775-9261

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

Dr. Francisco Goldstein
Herman

Dra. Astrid Motura

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 3º CABA
11-69507711 / 11-4409-9497
lodeiromartinez@gmail.com
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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
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Directorio de Médicos Homeópatas AMHA
Dr. Roque Penna

Dra. Mariana Tamini

Dr. Andrés Carmody

Dra Aldana Ponti

Dr. Juan Carlos Tsuji

Dr. Roberto L. Diaz Campos

MN 52.583
Av. Santa Fe 2843 - 8º "B"
(1425) CABA
4825-4922
rpenna@fibertel.com.ar
Veterinaria
11-3434-2830
aldanaponti.vet@gmail.com
Atención a Domicilio

Dra. Mónica Prunell

MN 114.447
Julián Álvarez 1715
CABA
15-5470-7046
marianatamini@hotmail.com
MN 51765
Billinghurst 2467 - 2º "D"
(1125) CABA
4803-6043
juancarlostsuji@gmail.com

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

Dr. Gustavo Valy

Dra. Leticia Reynoso Poma

Dr. Eduardo A. Yahbes

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

MN 66.317
Honduras 3764 4º piso
(1180) CABA
4963-2718
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
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M.P. 49.832
Libertador 799 - 1° piso
Moreno
0237-4632072 / 15-4411-7292
drandrescarmody@live.com.ar
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
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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 oficialmente, 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:.................................................................
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Estimados/as Socios/as, Docentes y Alumnos/as:
Nos ponemos en contacto para invitarlos/as a participar y compartir sus conocimientos y experiencias clínicas en homeopatía. Esta nueva iniciativa surgió de
la importancia de centralizar nuestra casuística en una base de datos, aunando las
experiencias de los médicos/as homeópatas a nivel internacional. En este caso se
trata del sistema Clificol.
La recopilación de datos sobre casos de Covid-19, permitirá realizar análisis
estadísticos, epidemiológicos y sintomatológicos, basados en datos confirmados,
(esperamos a gran escala), y sus relaciones con los medicamentos empleados. Así
mismo, posibilitará la detección de los síntomas indicadores confiables y establecer la efectividad del tratamiento homeopático de manera objetiva.
La información será recabada siguiendo estándares éticos y de confidencialidad.
Se mantendrá un estricto anonimato de los pacientes, sin registrar datos que permitan identificarlos.
Es muy importante la participación de todos los colegas que hayan tenido o
tengan pacientes confirmados o sospechosos de estar contagiados de SarsCoV2,
tratados con homeopatía, ya que ésta, como otras investigaciones que se llevan a
cabo, demuestran la seriedad con que trabajamos.
Los colegas que deseen sumarse deben registrarse completando el siguiente
formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBLk2ZmlKV4i7D6U_LN0w1vyQyvFFwHJKhvKHouf0ZMrSi9w/viewform?usp=sf_link
Cualquier inconveniente para llenar el formulario o mayor información, escribir a
basededatoshomeo@gmail.com
Saludos cordiales
Departamento de Investigación Clínica Homeopática de la Federación de
Asociaciones Médicas Homeopáticas (FAMHA).
Coordinadora por AMHA: Dra. Nadia S. Reta
Coordinadora por AMHA en Rosario (Santa Fe): Dra. Diana O. Cabrera
Coordinador por EMHA: Dr. Pablo Giampietro
Coordinador por CEMHH: Dr. Raúl Asán
Colaboradores por AMHA: Dres. Alejandro Dyszel y Mariana Sisca Lezama
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CONSULTORIOS EXTERNOS

AMHA

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.

•••••••••• SOLICITAR TURNOS TELEFÓNICAMENTE ••••••••••
ATENCIÓN EN CÁTEDRA

ATENCIÓN EXTENSIONES DE CÁTEDRA

CONSULTORIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA
HOMEOPÁTICA (Patología Bucodental)

CONSULTORIOS PRIVADOS

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

Martes de 9.45 a 12.00 hs.
Tel.: (011) 4827-2907
Juncal 2884, Recoleta. CABA.

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

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

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

