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REGL A MENTO DE L A REVISTA
• PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
1) Carátula con a) Título del trabajo y su traducción
al inglés (breve y descriptivo); b) Nombre y Apellido
del(de los) autor(es); c) Nombre y Dirección de la entidad donde se realizó el trabajo; d) Dirección, teléfono,
fax, e-mail del(de los) autor(es).
2) Segunda pág. con el resumen del trabajo, constando del objetivo, material, método y de la traducción
al inglés con las palabras claves.
3) El trabajo deberá constar de a) Introducción;
b) Material o casuística; c) Método; d) Resultado;
e) Discusión y conclusiones; f) Referencias bibliográficas;
g) Máximo de 8 carillas.
4) La presentación de historias clínicas deberán estar
documentadas y constar de una evolución prolongada.
5) Forma de presentación en a) Hoja A4; b) Letra
tamaño 12 “Times New Roman” o similar; c) Espacio
simple entre renglones; d) Márgenes lat. de 2 cms. y
superior e inf. de 3 cms;
6) Bibliografía: Ej.: Vijnovsky, Bernardo, Homeop.
Nº 386, 1988, 247-252. El lenguaje inapelable de
los síntomas. Para libros de indicarse el autor, año de
edición, ciudad y editorial.

• La Revista Homeopatía es el órgano oficial de la
Asociación Médica Homeopática Argentina y su
finalidad es publicar artículos sobre aspectos diversos
relacionados con la Homeopatía.
• El Editor Responsable son el Director de la Revista
y el Comité de Redacción.
• Los trabajos enviados para su publicación deberán
ajustarse a las normas generales formuladas en el presente Reglamento. Serán inéditos y no se enviarán con
idéntico fin a ninguna otra publicación hasta tanto no
se conozca el fallo negativo del Comité de Redacción.
• El orden de publicación del material aceptado se
establecerá de acuerdo a la fecha de recepción del
material original, pero podrá alterarse en beneficio de
la dinámica de la Revista. Asimismo, ésta se reserva
los derechos de los artículos aceptados, quedando
como propiedad permanente de la Revista Homeopatia de la AMHA, para su reproducción, distribución,
comunicación por cualquier medio o soporte.
• La Revista no acepta responsabilidad por las opiniones
vertidas por los autores de los artículos que se publican,
ni por la propaganda que se efectúe en ésta.

• Los originales deberán ser remitidos al Director de
la Revista Homeopatía de la Asociación Médica
Homeopática Argentina, a la dirección de mail
robertoluisdiazcampos@gmail.com
y director.revistahomeopatia@amha.org.ar

• ÉTICA: no se aceptarán trabajos que a juicio del
Comité de Redacción se aparten de las normas de ética
de la Asociación Médica Mundial (Declaración de
Helsinki).

• SEPARATAS: para recibir separatas se deberá
solicitarlas previamente al director de la Revista, quien
le enviará al autor principal del trabajo publicado el
código de acceso virtual sin cargo.

• IDIOMA: el castellano es el único idioma oficial de
esta Revista, la que se reserva el derecho de efectuar
correcciones gramaticales o de estilo.
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EDITORIAL

A nuestros lectores:
Estamos transitando los primeros días de este tan ansiado 2021 y le damos una esperanzada
bienvenida. Con él llega también el primer número de la Revista Homeopatía que año tras año
venimos editando para que ustedes puedan disfrutar de su lectura.
Cambiamos de formato pero la calidad de la revista sigue intacta.
Por ahora este 2021 no se diferencia del odioso 2020 ya que la pandemia continúa afectando a la
población a nivel mundial. Seguimos aislados y separados, escondidos detrás de nuestros tapabocas,
imaginando gestos y sonrisas. Esquivando los abrazos y los besos y saludándonos con el codo.
¡Qué extraño todo y a la vez fantástico, novedoso!
Este cambio de paradigma revolucionó nuestras vidas hasta hacerlas completamente diferentes.
Incorporamos a nuestra vida cotidiana habilidades desconocidas. Grandes y chicos tuvimos que
adaptarnos a trabajar desde casa, desde la compu… fuimos fragmentos de humanos vistos a través de una pantalla. Seres incompletos que carecían de torso y de miembros y que muchas veces
desaparecían como por arte de magia hasta que la endiosada internet lo autorizaba nuevamente.
Aprendimos palabras nuevas: muteados, wasapear, zoom… Y nos adaptamos y seguimos adelante.
Sufrimos intensamente la muerte de los otros, imploramos no habernos contagiado por respirar el
mismo aire que un infectado y nos mantuvimos tan guardados que hasta algunos dejaron de mirarse
sobre todo en los ojos del otro.
Como médicos homeópatas trabajamos más que nunca para consolar, atender y re-humanizar
a nuestros pacientes. Los abrazábamos virtualmente si vivían en departamentos tan estrechos donde
no sólo no entraba el sol… no entraba nadie y la angustia los enfermaba. Cuidamos de ellos
y de nosotros mismos. Seguimos enseñando y seguimos aprendiendo. En fin, seguimos viviendo….
Ahora empezamos un nuevo ciclo de 365 días y sólo me queda contarles algo que leí atentamente
escrito por un autor desconocido que dice así: “Nada puede ser realmente nuevo si uno lo vive de
viejas actitudes. Por eso les deseamos y nos deseamos: que no se nos vaya nuestro tiempo de vida
en asuntos que realmente no valgan la pena, nadie vino a este mundo a encerrarse en un lugar
seguro, a lograr la aprobación de los demás, a “matar” el tiempo. El tiempo es algo precioso, un
recurso no renovable. Miremos hacia atrás sólo para cerrar los asuntos pendientes, es el único
modo que el pasado puede realmente pasar: decir lo largamente callado, hacerse cargo de los
errores y pedir disculpas, reconocer lo recibido y dar las gracias, dejar ir lo que ya “no” es. Cerrar
lo inconcluso para dejar espacio a lo nuevo. Que sepamos pedir ayuda cuando la necesitemos así
antidotamos la omnipotencia y la necedad. Que podamos ayudar a quien lo necesite, sin invadir
ni manipular, sin ejercer dependencia. Ejercitemos la solidaridad. No nos escondamos de la Vida,
vivir “vivos” es lo mejor que nos puede pasar como humanos... Trabajemos nuestra sensibilidad
y abramos nuestra conciencia." Celebremos más que un año nuevo, un Día nuevo, intensamente
“vivos” y es que hay un único tiempo: AHORA.
Feliz año!!
Dra. Viviana Tachella
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ACLARANDO
DUDAS
Pregunta:
¿Podría indicar como tomar los rubros relacionados con: Música, Bailar y Cantar?
Respuesta:
Música: es el arte de combinar los sonidos
en una secuencia temporal atendiendo a las
leyes de la armonía, la melodía y el ritmo.
Esto da como resultado un conjunto de sonidos
que producen un conjunto estético y resultan
agradables al oído.
Armonía: Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas
de un conjunto.
La música nació al prolongar y elevar los sonidos del lenguaje, se comenzó interpretándola
con la voz y la percusión corporal, mucho antes
de la utilización de instrumentos musicales.
El hombre en un todo con la naturaleza y con
su sensibilidad interpretaba el sonido del agua,
de las piedras, del viento y del gorjeo de los
pájaros. Pronto surgió su nexo entre los dioses
y los hombres. La música participaba de todas
las mitologías y de su interés por develar el
contenido simbólico del Universo.
No es de extrañar que en la desarmonía
miasmática de la fuerza vital, esta sensibilidad
tan arcaica también se vea afectada. Si sostenemos
que dicha desarmonía solo es evidenciable
a través del fenómeno de los síntomas, este
rubro es nada más que otro exponente de dicho
desequilibrio.
La Materia Médica y por ende los Repertorios
evidencian como se pueden agravar o mejorar
los síntomas mentales a través de las distintas
modalidades musicales.

Teniendo esto en cuenta el rubro sensible a
la música, debe ser tomado como hipersensible,
en sentido sintomático, no como megalómano,
sino como síntoma.
Bailar: Es un movimiento corporal armónico
habitualmente con música, que expresa un estado
de ánimo, a través de emociones o sensaciones.
Puede tener connotaciones de distracción,
ritualistas o religiosas.
El síntoma tal como se expresa en la materia
médica, también tiene que ver con lo miasmático.
Especialmente con el miasma Cancerínico.
Cantar: Es producir con la voz sonidos
melodiosos. A través del canto se expresan
sentimientos y emociones. En los inicios de la
humanidad, la música, el baile y el canto eran
un vehículo de comunicación con los dioses.
En la Materia Médica y por ende en los Repertorios: Cantar es un síntoma de desequilibrio
miasmático de la fuerza vital. Cuando Stramonium canta, puede tener la alucinación que está
en comunicación con Dios, o que lo es, o que
ve diablos, o que también él es un diablo y
entonces canta en latín el padrenuestro. Cuando
Veratrum Album canta tiene la ilusión de ser
Cristo resucitado, su delirio es nocturno y canta
gozoso de noche, con hilaridad (risa sonora) y
trinando (quebrar la voz con intermitencias).
Tanto stramonium como veratrum, cantan en
sus ilusiones religiosas delirantes.
Taréntula en sus ilusiones espantosas, con
exaltación de su imaginación, actúa cantando,
bailando y llorando.
Estos son todos síntomas repertoriales, que
así están expresados.
12
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Si consideramos que los síntomas son histórico-sociales, ya que fueron expresados en las
Patogenesias respondiendo al modo cultural
occidental y cristiano del momento en que se
experimentaron, veremos lo relativo de los
mismos en cuanto a la expresión particular de
los personajes del delirio.
La condición humana es invariable en todos
los seres humanos, la expresividad tiene que
ver con lo histórico-social. Si las Patogenesias
se realizaran en un medio de creencia musulmana, tal vez en el delirio podría aparecer la
ilusión de ser Mahoma, o si fuese en China:
Confusio o Buda. O en un medio agnóstico
algún otro personaje. Pero el delirio seguiría
siendo de Stramonium o Veratrum Album o
Taréntula, sinónimos de la enfermedad miasmática en actividad, aunque varíen sus modos
de expresión.
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individuales por emociones ya que sólo son
explosiones pasajeras de psora latente, que
espontáneamente vuelve a su estado latente, si
la enfermedad aguda no ha sido muy intensa.
La segunda es más profunda, se parece al miedo pero no tiene objetivo.
Ansiedad: Es una emoción que hasta cierta
intensidad puede ser temperamental, es decir
pertenecer a lo caracterológico. Hay individuos
ansiosos como modo de ser. No debe ser medicado. Cuando adquiere determinada intensidad
o cuando se instala como forma de estar es un
síntoma. Aquí aparecen los Trastornos de ansiedad.
O en su secuencia mayor: las Crisis de pánico.
Son dos entidades clínicas diferenciadas.
Trastornos de Ansiedad: es todo lo que aparece en el repertorio como sintomático de dicho
rubro. Miasmáticamente son síntomas psóricos.
Ataque de Pánico: episodio repentino de
temor intenso que provoca reacciones físicas
graves, sin que haya ningún peligro real o causa
manifiesta, sensación de pérdida de control, con
gran temor a la muerte. Cuando las crisis se repiten con frecuencia se llama trastorno de pánico.
El miasma actuante es la psora desarrollada.
No hay tendencia espontánea a la curación.
Desesperación: esta tiene que ver con la
pérdida total de la esperanza. El psórico lo
manifestará con ansiedad e inquietud. El sicótico
lo expresa con ira, furia y responsabiliza a los
demás. El sifilítico lo asumirá con culpa y seguramente con ideas de suicidio.
Stress: tensión provocada por situaciones
agobiantes, que originan un conjunto de síntomas
psicosomáticos. Debemos preguntarnos qué
quieren decir los pacientes cuando dicen “estoy
estresado”. El médico homeópata debe decodificar
este estado, ya que para cada uno expresa cosas
distintas. En lingüística hay una lengua que
expresa un concepto y luego hay un habla que
le da significado a lo que se quiere expresar.
Actualmente he visto que muchos pacientes lo
dicen cuando se sienten ansiosos, inquietos,
angustiados, temerosos o agobiados. Al ser un
término ambiguo, se debe preguntar qué quiere
decir eso que está expresando. Nunca dejarse
llevar por sobreentendidos.

Pregunta:
¿Podría diferenciar Miedo, Temor, Angustia
y Desesperación?
Respuesta:
Miedo: Es una emoción natural que nos
protege de un peligro real. Generalmente unida
a lo caracterológico y a lo racional. Perteneciente al equilibrio dinámico llamado salud y
a la psora latente. Miedo a: un examen, una
entrevista, una consulta. Habitualmente hay un
objeto identificable.
Temor: Emoción que nos hace huir de situaciones de peligro imaginario. Son los síntomas
del Repertorio. Son las fobias: entendidas estas
como temor intenso e irracional hacia una cosa
o situación. Temor a que algo va a ocurrir, de
tormenta eléctrica, de estar solo, de la oscuridad,
de los perros, etc. Son componentes de enfermedad
miasmática crónica.
Angustia: Toda persona en algún momento
de su vida puede estar angustiada por algo, ya
sea ante una decisión importante, ante un pago
a realizar, una mudanza, etc. Otras veces puede
estarlo sin saber por qué. La primera generalmente cesa, al desaparecer el motivo. Esto está
contemplado en el Parágrafo 73 del Organon
de Hahnemann, como enfermedades agudas
13
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MATERIA MÉDICA
COMPARADA
LOS SOBERBIOS
Vemos entonces en Lachesis la necesidad
de mostrarse (más que sentirse) superior y
arrogante frente a aquellos que ella entiende
son sus enemigos y contra los cuales siente que
debe luchar para conservar lo “que es de ella”.
Así por ejemplo alardeará sus atributos y conocimientos frente a la “bruja” que intenta arrebatarle el amor de su hijo “que le pertenece”.
Los celos son producto de su desconfianza
al bien querido en quien proyecta su propia
inmoralidad y su sentimiento de exclusividad
sobre el mismo.
No puedo disimularlos, son tan tontos
como irresistibles. Está siempre atenta, sospecha de todo y no puede evitar las escenas de
celos absurdos, que la hacen insoportable, con
locuacidad, reproches y retos, llantos y gritos y con impulsos de golpear a su conyugue.
Un esposo habitualmente amable puede
volverse brutal.

Como características generales de las personalidades soberbias se destaca la falta de
modestia, la de sentirse superiores, de sobrevalorarse, de presumir de sus presuntas cualidades
o ideologías y por lo tanto con proclividad
a despreciar o descartar directamente las
opiniones de los otros. El menosprecio es un
arma habitual y en especial de aquellos que no
están presentes para defenderse. La soberbia se
entremezcla con egolatría, actitud de arrogancia,
altivez y excesivo orgullo. Necesitan ser reconocidos y preferidos por los otros con un afán
indisimulable de satisfacer su vanidad.
Entre las personalidades soberbias de
nuestra materia médica he elegido a tres que me
parecen muy representativas de estas características: LACHESIS, PLATINA y VERATRUM
ALBUM.
Voy en consecuencia a intentar resaltar las
modalidades, móviles y motivaciones que
caracterizan a cada una de estas personalidades
estudiando los distintos aspectos en cada área.

En Platina todo nace de un sentimiento
original de superioridad por sobre todos. Ella
pertenece a una casta superior, por lo tanto,
los demás son súbditos y le deben veneración.
La altanería es su actitud de acción exigiendo
que se le rindan los honores que se merece y
que se le reconozcan sus atributos.
Contrapuestamente desvaloriza a propios y
ajenos y de manera bien explícita para que no
queden dudas.

NÚCLEO MENTAL
LACHESIS

PLATINA

VERATRUM ALBUM

La soberbia
es su arma de
combate. Debe
demostrarse
superior a otros,
en especial con
quienes compiten
por sus afectos.
CELOS tan tontos
como irresistibles.
Con peleas,
reproches y retos.
Celos violentos.

Sobrevaloración
de sí misma.
Pertenece a una
casta superior.
Altanera, soberbia.
Ególatra.
Minusvaloración
de todos

Megalomanía a
veces delirante.
Se siente grandioso
y poderoso.
Egotista. Imagina
ser un personaje
excepcional.
Obsesión por
escalar.

En Veratrum predomina la megalomanía
que es un “delirio de grandeza” y como todo
delirio trascienden sus componentes absurdos.
15
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Se siente un gran personaje y hasta ilusiona
que es un gran héroe y realizador de grandes
hazañas. Narcisista. No hace más que auto
halagarse. Su arrogancia es exagerada y su
consecuencia una ambición ilimitada.

PLATINA

VERATRUM ALBUM

Defender y conservar su bien
preciado.
Lo suyo “es suyo”
y que nadie se
atreva a intentar
quitárselo.

Lograr el poder
“de todo”. Le
corresponde.
Su superioridad debe ser
reconocida. Se
debe expandir y
dominar.
Está por encima
de todos.

Debe llegar a la
cima, como sea.
Le corresponde,
de allí viene y
allí va.
Escalar como
sea, por todos los
medios.
Ambición desenfrenada.

2021 |
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MEDIOS

MÓVIL, OBJETIVOS
LACHESIS

año

LACHESIS

PLATINA

Sus armas de
combate son la
sorna, el sarcasmo
y la ironía.
Hostigamiento
hiriente.
Despreciativa
Odio y Vengativa.
Peleadora
Crueldad
Deseos de
matar, por envenenamiento.

El menosprecio
con subestimación de los otros,
propios y ajenos
Crueldad
Soberbia
Altanería
Egolatría
Deseos de
matar, con un cuchillo, aún a los
más queridos.

VERATRUM ALBUM
Delirio de grandeza
Fabulación
Calumniador
Fingimiento
Engañoso
Sin sentimientos
morales ni de
honor.
Pícaro, malévolo.
No deseos de
matar.

Los medios de ataque de Lachesis son el
“veneno”, el sarcasmo, la ironía. Busca la
humillación de su “enemigo”. Lo acosa, lo
disminuye.
No olvida los intentos de aquél sobre su
pertenencia afectiva y no demuestra ninguna
acción conmiserativa hacia aquél. Más bien
está siempre a la expectativa de colocar su
estocada de venganza. A veces con suma crueldad y siempre dispuesta a la pelea.
Siente deseos de matar, en especial por
envenenamiento.

El móvil de Lachesis es defender sus derechos sobre los afectos que “indudablemente”
son de ella. Nadie debe atinar al intento siquiera de compartirlo. “Lo suyo es suyo”. Y los va
a defender con uñas y dientes.
Platina por su sobrevaloración se siente
superior. Así debe ser reconocida y considerada.
Ella es expansiva y necesita ocupar todos los
espacios, dominar completamente todo. Sobresalir de entre todos y acceder a todo.

Por su parte Platina emplea como medio
combativo la subestimación despreciativa del
otro haciendo gala de su egotismo soberbio.
El ataque alcanza a todos, propios y ajenos,
a quien se anime a enfrentarla. Hace gala de una
gran ostentación. Soberbia y egolatría, se
siente encima de todos. Y en este sentido puede
ser: Dura, inexorable, despiadada e inescrupulosa. Su ambición no tiene límites y busca
alcanzar sus designios con todos los medios
posibles con total falta de sentido moral.
Insensible, hasta cruel en ocasiones, maliciosa y resentida. No es competitiva porque
no le interesa. Se siente en la cumbre de “su
mundo” por lo que no necesita competir, pues
es lo que le corresponde.
Siente impulsos de matar, con cualquier
cuchillo que esté a mano y no solo a sus adversarios, sino también aún a sus fieles, incluso su
propia familia, esposo o su hijo.

Veratrum, por su parte también auto
sobrevalorado, es sobre todo en sus comportamientos, exagerado y explícito. La diplomacia
en él no concuerda. Debe trepar a la cima de
donde proviene (Veratrum es el Heléboro
blanco, que crece en las altas cumbres de los
Alpes y Pirineos) “Pues hasta allí debe regresar”.
Su ambición por trepar maquiavélicamente
como se pueda. Elevarse de manera ilimitada y
por todos los medios posibles, aún los inconfesables.
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Dictatorial
Defensa posesiva
Duro con los
subordinados.

Dictatorial
Exige veneración
y sumisión
Duro con su
subordinados.

vol .86

Veratrum con sus delirios de grandeza y
fuerte intención de trepador maquiavélico,
puede alcanzar posiciones de adalid, especialmente entre grupos a quienes convence de su
superioridad e impregnándolos con ilusiones
por ejemplo, que es un enviado divino. Así su
proclividad a conformar sectas donde puede
ejercer su dominio. Igualmente tiende a mostrarse con un comportamiento alocado, excéntrico y extravagante tanto en sus opiniones
como en sus actos.

AUTORIDAD
PLATINA

2021 |

sión, respeto y miedo. Sus deseos y órdenes
son incontestables. No le importa ser adulada
como Palladium o Lycopodium pero sí que
le guarden devoción. Por estas características
muchas personalidades de menor envergadura
la aceptan como líder, le obedecen y siguen
ciegamente. Lycopodium por su inseguridad
básica debe ser adulado, retribuido, reconocido, porque depende de la opinión de los otros
y se afianza con el apoyo de sus seguidores. Lo
mismo el culto a su personalidad. Mandar le
reduce su sentimiento minusválido. Y si logra
alcanzar un liderazgo suele ser carismático y
racional.

Veratrum vive en una burbuja ilusoria.
Predominan sus delirios de grandeza. Es competitivo, con medios indignos porque necesita
permanentemente trepar dentro de su medio
para llegar a una “cima ideal” que nunca alcanza. Sus acciones suelen ser burdas, exageradas. Es calumniador, engañoso. Todo vale en
su maquiavelismo trepador.
Suele ser muy histriónico con relatos de
auto hazañas ficticias. Fabulador. Hasta se
puede disfrazar y hacerse pasar por ciego o
sordo. Notable disposición a calumniar. Sin
ningún sentimiento moral. Por el contrario, es
Pícaro y malévolo y hace gala de una falsedad
explícita y fácilmente detectable.
Puede ser rencoroso, pero no es vengativo ni
siente impulsos de matar.

LACHESIS

año

VERATRUM ALBUM
Dictatorial
Tiende al sectarismo
Duro con los
subordinados.

Los tres arrogantes también son proclives
a ser dictatoriales. Así Lachesis ejerce su
autoritarismo en su medio social o familiar,
donde debe imponerse y ser obedecida en pos
de la defensa de lo que le pertenece. Su dureza
e inexorabilidad está en relación fundamentalmente con éstos. Aquí es donde manda
ella y se hace su voluntad. No denota mayor
intención de dominio expansivo. Puede ser una
suegra, una nuera, una directora de escuela,
una madame de prostíbulo, una política, etc.
de procederes dictatoriales y que despierta
sentimientos contrapuestos en quienes pretende dominar. No suele despertar simpatías sino
rechazos habitualmente, aunque por su carácter
y firmeza sea igualmente respetada y obedecida.

Todos coinciden en desvalorizar la opinión
de los otros, y especialmente cuando no están
presentes, el menosprecio y la crueldad hacia
quienes no se le subordinan y aún de sus fieles
y en mostrarse muy arrogantes y alardear de
sus condiciones.
TEMORES

Platina, en cambio, es fuertemente arrolladora. Su supremacía la debe colocar en lugar
de liderazgo sobre sus súbditos, los cuales le
deben reconocimiento, veneración, sumi17
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PLATINA

VERATRUM ALBUM

De dormirse
A la muerte, si se
duerme
Ser envenenada
REHÚSA TOMAR
EL REMEDIO
Ladrones
Serpientes
Maleficio,
Infortunio
Asfixia
Locura

Esposo nunca
regresará
Será asesinada
ESTRANGULADA
-*de ser colgado

Perder su posición
social
Perder su empleo
Ser envenenado
Cosas imaginarias
Locura
Estar solo

De la gente
De los hombres
De fantasmas

Maleficio, infortunio

HOMEOPATÍA | #1 |

En Lachesis predominan los temores que
tienen relación con su suspicacia, la sospecha
sobre quienes la rodean y sus “enemigos”. Por
eso debe estar siempre en estado de alerta, de
vigilia y si se duerme pierde ese control. Así
teme y sospecha que la pueden envenenar e
incluso entonces rehúsa tomar sus medicinas.
Teme a los ladrones y sobre todo y muy sugestivamente a las serpientes, de cuyo veneno
se prepara este medicamento. Y también sueña
con serpientes. La opresión emocional que
siente en el cuello le hace temer de la asfixia
por lo que además no tolera y evita toda ropa
ajustada al cuello.
Sus supersticiones la agobian, cree en la
acción de fuerzas sobrenaturales y mágicas, de
allí se entienden sus temores al maleficio y al
infortunio. Afín a los temas esotéricos, tiende
a ser adivina, bruja, médium…Y por todas
estas perturbaciones puede desarrollar un fuerte
temor a enloquecer.

año
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EMOTIVIDAD
LACHESIS

PLATINA

VERATRUM ALBUM

Alternancia
emocional
a) Mañana
ANSIEDAD,
Irritabilidad
Tristeza
CONFUSIÓN
MENTAL
Desordenada
Abandono
Llantos involuntarios
Deseo de compañía
b) Al anochecer
Alegre, REGOCIJO
VIVAZ, Excitación
CLARIDAD
MENTAL
LOCUAZ
Laboriosa
Canta, silba

HISTERIFORME
Abandono
Inconsolable
Consuelo agrava
LLANTO INVOLUNTARIO
- después de
cólera
- por reproches
- por admonición
- por dolores
Riese excesivamente
Cólera violenta

Abandono
Inconsolable
-*POR INFORTUNIO IMAGINARIO
Llanto involuntario
-alternando con
risa
Dulzura
Afectuoso
Besa a todos
*A OBJETOS
INANIMADOS

Platina se llena de miedos por la conflictiva
relación con su medio, la baja empatía con el
mismo y por los sentimientos de rechazo que
puede generar. Así presiente y teme que puede
ser asesinada, estrangulada o colgada. Sus
aprensiones sugestivamente se ubican en el
cuello con sensaciones de ahogo, de que no le
pasa el aire y que se va a morir.
Tiene un tema con su esposo al que si bien
subestima, indudablemente depende afectivamente, y entonces siente temor de que éste
nunca regresará, que será abandonada.
Otros temores antropofóbicos son temor de
la gente, de los hombres y los fantasmas.

Los tres medicamentos comparten el rubro
“Abandono” aunque las circunstancias condicionantes sean dispares. En Lachesis el trasfondo está en la inseguridad por el bien querido
que siente no puede dominar y hasta puede
perder. Platina por su parte se siente abandonada en un medio donde está sola, donde
sus pares no son de su condición y que por su
soberbia básica no logra enlazar empatías profundas y sinceras con su entorno. Veratrum,
por sus ambiciones sin límites y la necesidad
de trepar así sea con una competencia desleal
e implacable, que lo enfrenta con su medio sin
desarrollar lazos afectivos y sin recibir el apoyo
suficiente que necesita.

En Veratrum los temores se relacionan con
la amenaza a su status social, como el temor
por perder su posición social, temor de
perder su empleo lucrativo.
Sus conductas competitivas del “todo vale”
alientan sus suspicacias hacia sus competidores
y los infundados temores de ser envenenado,
de estar sólo, de cosas imaginarias, de enloquecer. Y también miedos supersticiosos como
al infortunio y maleficio.

La emotividad de Lachesis tiene una
modalidad muy típica, una alternancia característica con un profundo estar en “menos” por
la mañana o después de dormir y un estar
en “más” al anochecer. Así por la mañana predomina su mal humor con ansiedad,
irritabilidad, tristeza, melancolía; también
confusión mental, embotamiento y hasta
no puede hacer nada de manera ordenada.
18
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Más abandónica, desea la compañía y agrava
en soledad. Llora y se queja insoportablemente.
Pero al anochecer revive. Se exaltan todos
sus pensamientos positivos y se siente eufórica, vivaz, alegre, excitada con multitud de
ideas y proyectos. Y una claridad mental inusitada. Predispuesta a hacer cosas, laboriosa.
Y se muestra locuaz, canta, baila, silba…

año

2021 |
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SENSITIVIDAD

Platina se caracteriza por un humor histeriforme con reacciones inoportunas y hasta fuera
de contexto. Es inconsolable de sus reveses
afectivos o de poder. Su soporte anímico es
muy frágil. Obviamente el consuelo la agrava
porque lo siente como una humillación. Por sus
reacciones histéricas sus expresiones emotivas
como el llanto o la risa suelen ser exagerados.
Llantos involuntarios, por bagatelas, por
reproches o admoniciones, por dolor y en especial por cólera a veces con violencia frente
a las situaciones de frustración.

LACHESIS

PLATINA

VERATRUM ALBUM

CLARIVIDENCIA
TRANCE
Está bajo una influencia poderosa
Éxtasis. Sensación
de volar o flotar
en el aire.
Visiones maravillosas.
Oye música,
la más dulce y
sublime melodía
Sensible al tacto
y a los vestidos
EN EL CUELLO
EN ABDOMEN
Sensible al ruido
- Al contacto.
Aversión a ser
tocada.

Sensible al ruido
Olfato agudo
Pertenece a una
casta superior

Ilusiones religiosas
Cree ser Cristo
Está en comunicación con Dios
Es un príncipe
Es un gran personaje

La sensitividad es un ítem muy importante en Lachesis. Es característica en muchas
Lachesis la predisposición a ciertas facultades
paranormales y percepciones como la clarividencia. En consecuencia se siente una elegida
por un poder superior y habiente de un “don
especial” con tendencias entonces a participar
en prácticas esotéricas o espiritistas. Tiene
facilidad para caer en trance e inconciencia
y sentirse comunicada con espíritus o seres
superiores. Siente estar bajo una influencia
poderosa, en estado éxtasis, sensaciones de
estar suspendida en el aire o de volar, Y
tiene visiones asombrosas o auditivas como la
de escuchar una suave, dulce y maravillosa
música.
Es hipersensible a los contactos, de la
gente y muy especialmente de la ropa ajustada que no tolera en especial en el cuello, que
debe tener siempre libre aún en invierno y en el
abdomen.
Uno de los prototipos de Lachesis puede
ser una vidente, médium, adivina, astróloga
locuaz, groseramente maquillada, con el cuello
descubierto, acalorada por los arrebatos climatéricos y muy enjoyada de anillos, pendientes, aros, collares…

Veratrum en cambio debe mostrarse amable, afectuoso, amoroso, efusivo, dulce, exagerada y hasta absurdamente, como besar a todos y hasta a objetos inanimados. En él todo
es exuberante y teatral. Su vida se impregna de
ilusiones y hasta de delirios y sus conductas a
veces exceden los límites de la normalidad.
Es inconsolable, pero de infortunios imaginarios. Llantos involuntarios, llantos alternando con risas. Una característica somática
a observar en Veratrum, es la predisposición a
presentar una peculiar transpiración fría en la
frente que es un síntoma clave.
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En Platina la hipersensibilidad a los ruidos
y un olfato agudo, pero sobre todo la convicción de pertenecer a una casta superior.

año

2021 |
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La sexualidad en Veratrum se conforma con
sus desbordes y delirios. Es adúltero, mujeriego fascinando a ciertas mujeres con sus fabulaciones e histrionismo.
Lascivo, impúdico como Hyosciamus
integra el grupo de los exhibicionistas que
disfrutan desnudándose frente a ajenos. Puede
también ser proclive a perversiones como la
pedofilia, satiriasis.

Y Veratrum con sus ilusiones delirantes de
hablar con Dios o ser Cristo y en su megalomanía pensar que es un gran personaje o un
príncipe.
SEXUALIDAD
LACHESIS

PLATINA

EXCITACIÓN
SEXUAL
Durante la menstruación
Erotismo
< MENOPAUSIA
LASCIVIA
NINFOMANÍA
HOMOSEXUALIDAD.
FEMENINA.

ERETISMO
SEXUAL.
VOLUPTUOSIDAD
PERVERSIÓN
LASCIVIA
NINFOMANÍA
Promiscuidad
Pedofilia
Satiriasis
HOMOSEXUALIDAD MASCULINA y FEMENINA
Vaginismo
doloroso

CAUSALIDAD

VERATRUM ALBUM
Adúltero
MUJERIEGO
Erotismo
Lascivo
Impúdico, desnúdase
Exhibicionismo
Hombre busca
niñas pequeñas
Satiriasis
Ninfomanía

En Lachesis los deseos sexuales están
exaltados. En especial durante la menstruación
y muy característicamente en el climaterio. Es
propensa a la obscenidad, erotismo, lascivia y
hasta ninfomanía. También homosexualidad
femenina.

LACHESIS

PLATINA

VERATRUM ALBUM

Pérdidas afectivas
CELOS
Decepción de
amor
Decepción
Desacuerdos
Mortificación
Anticipación
Cólera
Susto
PENA
MENOPAUSIA

Pérdida de
Control
Ambición frustrada
Ser despreciada
Pérdida de
empleo
Mortificación
CÓLERA
Susto
Pena
indignación
Excesos sexuales

Ambición frustrada
Pérdida de dinero
Fracasos en
negocios
Ser despreciado
Honor herido
Pena
Susto
Cólera
Mortificación

Las causales que desequilibran energéticamente y enferman a estas personalidades está
en relación directa con su composición afectivo emocional, y en cuanto éstas agredan sus
sentimientos profundos y los móviles de sus
intereses.
Así en Lachesis la causal más directa son los
riesgos de pérdidas afectivas o peor si éstas
se concretan. Y todo por su afán posesivo con
esos celos, tan tontos como irresistibles y sus
reacciones en consecuencia de agresión, cólera
y mortificación. La circunstancia biológica
que más le afecta al alterar sus posibilidades o
inclinaciones sexuales es la menopausia. Las
reacciones climatéricas le suelen ser insoportables por los arrebatos de calor y transpiración en cualquier momento.

En Platina el eretismo sexual es nuclear en
su personalidad. Se acompaña de hiperestesia
genital y eso la compromete en una necesidad
de satisfacer sus deseos con parejas, a las que
luego desprecia. Así no es infrecuente que luego
de una relación sexual reaccione humillando y
cruelmente.
Los deseos sexuales se pueden dar en
paroxismos incontenibles. Lujuria, lascivia,
erotismo, ninfomanía. Pero también con proclividad, en ocasiones, a las perversiones, a la
promiscuidad, satiriasis. Al igual que Lachesis figura en homosexualidad pero Platina tanto
masculina como femenina.
La hipersensibilidad genital, no obstante,
puede causarle vaginismo, coito doloroso y
aún la imposibilidad de concretar la relación.

En cambio, en Platina el interés primordial
reside en ejercer el control imperial sobre su
medio, el someter a sus súbditos. Padece cualquier circunstancia que signifique una pérdida
del dominio o de la pleitesía que se le debe
20
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rendir. Entonces los trastornos por ambición
frustrada, por ser despreciada, por mortificación, pérdida de empleo o de cualquier
situación que entienda como denigrante.

DESEOS:
BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
MARISCOS
FARINÁCEOS
Leche
AVERSIONES
Pan Alimentos
calientes

CALUROSA, fríos FRIOLENTO

Lateralidad
izquierda o de
izquierda a
derecha

locales (cara,
orejas, ojos...)
Lateralidad
indistinta

AGRAVA por
DORMIR, A LA
MAÑANA AL
DESPERTAR
Bebidas Alcohólicas

AGRAVA, ANTES
Y DURANTE LA
MENSTRUACIÓN, en habitación calurosa

PLATINA

VERATRUM ALBUM

DESEOS:
Bebidas frías
Tabaco

DESEOS:
SALADOS
FRUTA ACIDA
HIELO
Helados
Cosas refrescantes

AVERSIONES
A la carne
*durante
menstruación o
embarazo

AVERSIONES
Comida tibia o
cocida

CONCLUSIONES
He presentado un paralelismo sobre los
aspectos más destacados de las personalidades
de LACHESIS, PLATINA y VERATRUM
ALBUM tomando como síntoma común a la
SOBERBIA, que como vimos en cada uno
tiene una significación e intencionalidad
distinta.

VERATRUM ALBUM

CALUROSA

vol .86

DESEOS Y AVERSIONES

SÍNTOMAS GENERALES
PLATINA
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LACHESIS

Veratrum también padece la pérdida de
control y todos los accidentes que se opongan
a su desmedida ambición por trepar. Así que
sea desvalorizado socialmente, el menoscabo
de su condición económica por pérdida del
empleo, fracasos en su ambición por escalar
apelando a cualquier medio posible, por una
decepción de un amor, por honor herido, por
una pérdida importante de dinero.

LACHESIS

año

< de noche
Lateralidad indistinta

Como síntesis final intento calificar a cada
uno en pocas palabras:
LACHESIS: soberbia dictatorial en defensa
posesiva de sus afectos y con celos, desprecio
y acoso hiriente a sus enemigos.

Sudor frío en la
frente
Frialdad en toda
la superficie del
cuerpo con extremidades heladas
y sin embargo
SENSACIONES: DESEOS DE BEBIMEJORA CUAN- - CONSTRICDAS HELADAS
DO APARECE
CIÓN O BANDA Sensación de
SU MENSTRUA- APRETADA
ardor interno
CIÓN
- ADORMECICOLAPSOS con
MIENTOS EN
estas características
BOCHORNOS
ZONAS CON
Vómitos y diarreas
DE CALOR
DOLOR
simultáneos, como
CON SUDOR
- DOLORES
agua de arroz,
INTOLERANCIA CALAMBROIDES copiosas, con
DE LA ROPA EN aparecen y
dolores intolerables
EL CUELLO
desaparecen
y tendencia al
Desmayos en
gradualmente
colapso
habitación
- FRIALDAD EN
cerrada, o por
LAS LESIONES
dolores, o por
- VAGINISMO
palpitaciones.
DOLOROSO
AMIGDALITIS de - BEARING
lado izquierdo
DOWN no
y < después de
mejora cruzando
dormir y beber
las piernas
calientes
CONSTIPACIÓN
DE VIAJANTES

PLATINA: soberbia expansiva dictatorial
a quienes considera inferiores, subestima y
desprecia, pero de los cuales exige idolatría.
VERATRUM ALBUM: soberbia egomaníaca,
trepador maquiavélico, competitivo desleal y
dictatorial sectario, histriónico y fabulador.
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Dr. Angel Oscar Minotti | Médico | Profesor Titular Emérito AMHA

EL CANCERINISMO

SUMMARY
It is a brief description about the Cancerinism,
taking in consideration de main mental and
physical symptoms which shows the presence of
the miasm.
The Cancerinism it is not a tendency but a
illness since its beginings.

fiablemente, signos y síntomas que acompañaron al paciente que llegó a padecer de un tumor
maligno, cuestión que evidencia que antes de
la aparición de la neoplasia ya existían desde
hacía muchos años, signos y síntomas que
nos llevan a pensar que ese paciente, si no es
desembarazado de su enfermedad crónica va a
llegar a la neoplasia.
Los signos y síntomas que ha constatado con total confiabilidad, surgieron de los
innumerables casos de pacientes neoplásicos
que vine tratando en los últimos 30 años de
mi profesión. Los relataré comenzando por los
relevantes síntomas mentales que caracterizan
a “LA MENTE CANCERÍNICA”.

Es el quinto miasma o enfermedad crónica,
cuyo término fue acuñado por el médico francés León Vannier (1880-1963) y que resulta
de la imbricación de la Psora, la Sífilis y la
Sicosis con predominio de uno de ellos. EL
CANCERINISMO NO ES UNA DIÁTESIS
O PREDISPOSICIÓN, ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA POR SI, que se padece desde
que el individuo nace en forma genotípica. Si
durante la vida del individuo aparecen noxas
que hacen de “disparadores” del genotipo, se
traducirá FENOTÍPICAMENTE en su síntoma
final que es la NEOPLASIA. La NEOPLASIA,
homeopáticamente hablando, es un SÍNTOMA,
jamás una enfermedad. Existe el paciente
neoplásico, no el cáncer.
A través de mis 45 años en el ejercicio del
camino de Hahnemann he podido constatar

LA FASTIDIOSIDAD
Todos los autores (y concuerdo con ellos),
mencionan a la “FASTIDIOSIDAD” o el ser
“FASTIDIOSO”, síntoma mental que muchos
homeópatas no saben evidenciar ante el relato o
comportamiento del paciente. El FASTIDIOSO
(Fastidious) es aquel que es “DIFÍCIL DE SER
CONTENTADO” en sus deseos. Yo lo defino
como “la necesidad compulsiva irrefrenable del
orden de la parte en relación al todo”, es decir
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que es una modalidad del CONCIENZUDO
POR BAGATELAS (o METICULOSO), y que
consiste en que la persona debe tener todas las
partes de su alrededor o de su cuerpo o vestimenta, en riguroso orden FÍSICO-SIMÉTRICO-ORGANIZATIVO en relación a todo lo
demás. Así es como describe Foubister, Donald
Mc Donald (1902-1988) a Carcinosin, cuando
dice que el paciente debe tener todo ALINEADO, una cosa con la otra, en perfecto paralelismo. Recuerdo un paciente, portador de un CA
de próstata, que en su primera consulta, al sentarse delante de mí, me extendió la mano para
felicitarme por “TENER TODOS LOS OBJETOS DEL CONSULTORIO EN PERFECTO
ORDEN” (SIC); y me decía que sufría cuando
había sido atendido por su oncólogo y veía que
el recetario, la computadora y demás cosas, no
están alineadas unas con respecto a otras.
Otra mujer operada de un CA de mama, en
su relato de su personalidad, contaba que no
encontraba personal de limpieza, jardinero,
electricista y otros, como ella quería, porque
“no cumplían con los mínimos detalles a los
cuales ella consideraba imprescindibles ver
atendidos y ordenados”, pues “sufría cuando
veía que algo no estaba en armonioso orden”
en relación al resto de los objetos. De esta forma, cambiaba interminables veces del personal
que puede atender una casa pues “era muy
difícil de ser contentada por su exigencia”.
La EXIGENCIA, es SINÓNIMO de FASTIDIOSO, el exigente lo hace consigo mismo y
con los demás, porque nunca está satisfecho a
plenitud.
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de cómo era elaborado el plato que había elegido, llegando a “FASTIDIARLO” pues a veces
después de haber estado escuchando durante
diez minutos el relato del atendiente, terminaba
diciéndole que elegiría otro plato pues había un
detalle que no la satisfacía totalmente. Vemos
cómo se mezclan en el síntoma “FASTIDIOSO”, la exigencia, lo difícil de ser contentado,
la insatisfacción y la meticulosidad exagerada.
LA DESCONFIANZA
Otro síntoma característico de la “MENTE
CANCERINICA” es la “DESCONFIANZA”
por lo cual “hace un secreto de todo”. Así una
paciente portadora de un CA pulmonar, cuenta
que ella “JAMÁS CUENTA, NI AUN A SUS
HIJOS”, cuando va a realizar un viaje con su
esposo, pues “desconfía” (SIC) que ellos guarden el secreto. Lo mismo hacía con sus amigos,
a los cuales (y a sus hijos) les anunciaba 24 hs.
antes que partiría de vacaciones. El que nunca
cuenta nada, no por introversión, sino porque
hace un “secreto de todo” (Secretista), es sugestivo de la “enfermedad cancerínica”.
El “resentimiento, el rencor y la maliciosidad” en el sentido de “NO PERDONAR”,
vienen en mi experiencia, en el tercer lugar de la
caracterología de la “MENTE CANCERINICA”.
Existen muchos otros síntomas mentales
correspondientes al “Cancerinismo”, pero considero que los mencionados son los que más he
visto repetirse en el paciente neoplásico.
EL TEMOR AL CÁNCER
El cuarto síntoma mental que he comprobado
ver en el paciente cancerínico, aún años antes
de la última expresión del MIASMA, el cual es
el TUMOR, es el "TEMOR AL CÁNCER".
El vulgo piensa que si uno le teme a algo,
luego le ocurrirá porque es como que lo atrae.
Es un error. El TEMOR A PADECER DE
CÁNCER, ES UN SÍNTOMA DEL MIASMA
CANCERÍNICO, que al homeópata, le denota “el terreno”, la predisposición del paciente

Otra mujer que había sido operada de un CA
de mama y otro de pulmón, contaba el marido,
que cuando iban a cenar a un restaurante, primero no había lugar del cual salga totalmente
satisfecha, pues siempre “sus exigencias” eran
imposibles de ser cumplimentadas y después le
hacía pasar vergüenza pues llamaba al mozo y
le preguntaba hasta los más mínimos detalles
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a llegar a concretar la expresión última del
miasma cancerínico, el cual es la NEOPLASIA (síntoma homeopático y no enfermedad).
Recuerdo un médico, joven, de 29 años, el cual
me consultó por padecer de un linfoma no Hodgkin, y me relató, que desde niño, había tenido
“temor del cáncer”, sin fundamento ninguno.
A los 28 años, totalmente asintomático, haciendo
guardia, pidió hacerse una telerradiografía de
tórax, donde apareció el mediastino ensanchado por adenomegalias, las cuales revelaron ser
originadas por un linfoma no Hodgkin. Esto ya
lo he comprobado en numerosos pacientes.
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El CANCERINISMO, es el quinto miasma
crónico, sin dudas, que resulta de la imbricación de la PSORA, la SÍFILIS y la SYCOSIS,
CON PREDOMINIO DE UNO DE ELLOS.
Esto último es crucial que lo entiendan, ya
que nos sirve para pronosticar la evolución del
paciente neoplásico ya que el paciente neoplásico con predominio PSÓRICO, no hará
metástasis tempranas, se operará y quedará
libre de tumoración neoplásica y no recidivará.
El SIFILÍTICO, sangrará tempranamente (rectorragia, hemoptisis, enterorragia, etc.) pues el
tumor se ulcerará con prontitud y dará lugar al
diagnóstico precoz con grandes posibilidades
de supervivencia recurriendo a la cirugía. Si
el predominio es PSICÓTICO, es el de peor
pronóstico, pues aun siendo una neoplasia
pequeña, las metástasis serán tempranas y
numerosas, el tumor evolucionará rápidamente
y la sobrevida será escasa.

EL SÍNDROME DE PÁNICO
El quinto síntoma, lamentablemente cada
vez más frecuente en las consultas es “EL
SÍNDROME DE PÁNICO” o “ATAQUES
DE PÁNICO”. El 80% de los pacientes que
he visto con tal padecimiento, tuvieron, tienen
o poseen parientes con NEOPLASIAS. Tener
mucho cuidado con este tipo de pacientes,
“los panicosos”, analizarlos y estudiarlos
bien, sobre todo si poseen signos precancerosos: nódulos tiroideos, nevos melánicos,
pólipos vesicales o de útero, HPV, pólipos
de colon o estómago, etc. ¡VIGILARLOS
CON ATENCIÓN!, y tratar de curarlos para
evitar su transformación y si deben llegar a la
resolución quirúrgica, ¡que no les tiemble la
mano!, háganlo, sin ansiedad de conciencia,
pues extraer un pólipo pre-neoplásico de colon
no suprime nada, simplemente que el homeópata tiene que prescribir un tratamiento, por
el cual, la colonoscopía reiterada al año de la
extracción, evidencie la no recidiva del pólipo.
Así con todo lo demás.

Como síntomas físicos los “NEVUS
NUMEROSOS” (no si son escasos), ya sean
seborreicos o melánicos o rubies, constituyen
el principal síntoma objetivo del CANCERINISMO. Recuerden que todos poseemos
nevos en la piel, pero para ser considerados
como síntoma del MIASMA o ENFERMEDAD en cuestión, deben SER NUMEROSOS.
He observado en mujeres con CA de mama,
gran cantidad de nevos rubies sobre la piel de
las mamas y en el tórax. Las verrugas (numerosas) también son signos del Cancerinismo.
Los “TICS”, ESPECIALMENTE DEL ROSTRO y el BLEFAROSPASMO, constituyen
signos inequívocos del miasma. Recuerdo
un caso de un señor de 65 años, que acudió
a la consulta “para equilibrarse”, sin referir
ningún padecimiento. Era llamativo el blefarospasmo y todo tipo de tics en el rostro.
Tenía antecedentes floridos de neoplasias en la
familia. El examen clínico era totalmente normal. Le prescribí Carcinosin 200, le solicité
una radiografía de tórax y análisis humorales

EL CANCERINISMO
Existen en la literatura muchos signos
y síntomas más, los cuales los describo en
mi curso sobre el CANCERINISMO, pero
lo que les relaté son los que más he visto y
comprobado.
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El CANCERINISMO, tisularmente, tiende
a la proliferación celular desordenada e invasora.

y lo cité a los dos meses. Al mes falleció
de una neoplasia pulmonar hiperagudísima
(“cáncer galopante”).
Como este, numerosos pacientes he visto con
los síntomas referidos, los cuales ocurrieron
antes o durante la neoplasia.

Al Cancerinismo lo llamo “EL MIASMA
PARADOJAL”, porque MENTALMENTE
TIENDE AL ORDEN Y TISULARMENTE AL
DESORDEN.

La definición del CANCERINISMO es:
UNA ENFERMEDAD CRÓNICA COMO
RESULTADO DE UN MODO DE REACCIONAR ANTE UNA NOXA, DETERMINADO
POR LAS CONDICIONES GENÉTICAS
QUE SE POSEEN, Y QUE RESULTA EN LA
PROLIFERACIÓN ANÁRQUICA CELULAR
(CÁNCER) CON INVASIÓN PROGRESIVA
DEL ORGANISMO Y MUERTE POR
REEMPLAZO TISULAR ESTRUCTURAL.
La SYCOSIS, tisularmente hablando, tiende
a la proliferación celular ORDENADA y NO
INVASORA.

La etapa PRETUMORAL CONSTITUYE
EL ESTADO LATENTE DEL MIASMA
CANCERÍNICO, LA ETAPA TUMORAL ES
EL ESTADO MANIFIESTO DEL MIASMA
CANCERÍNICO. “El estado cancerínico precede siempre al cáncer”.
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BIRDS OF PREY IN HOMEOPATHY

HALIAEETUS LEUCOCEPHALUS AND FALCO PEREGRINUS
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Aves
Aves de presa
Homeopatía
Haliaeetus leucocephalus
Falco peregrinus

RESUMEN
“Aves rapaces” es un subgrupo de medicamentos homeopáticos que se clasifican dentro
del grupo “Aves”. Tienen características comunes al grupo al cual pertenecen y algunas otras
que nos hacen pensar en su prescripción.
El objetivo de este trabajo es dar las características generales de las aves y de las aves de
presa en particular en homeopatía y profundizar dos de los medicamentos más utilizados y
experimentados de este subgrupo: Haliaeetus
leucocephalus y Falco peregrinus disciplinatus.

KEY WORDS
Birds
Birds of prey
Homeopathy
Haliaeetus leucocephalus
Falco peregrinus

ABSTRACT
“Birds of prey” is a subgroup of homeopathic
medicines that are classified within the group
"Birds". They have common characteristics
from the group to which they belong and some
others that make us think about its prescription.
The goal of this paper is to give the general
characteristics of birds and the birds of prey in
homeopathy and to study more deeply two of
the most used and experimented medicines from
this subgroup: Haliaeetus leucocephalus and
Falco peregrinus disciplinatus.

INTRODUCCIÓN
El trabajo se dividirá en tres partes. En la
primera, haré una semblanza de las características del grupo “Aves”. En la segunda, los
síntomas homeopáticos del subgrupo “Aves
rapaces”, y en la tercera parte, focalizaré en
dos de los medicamentos más utilizados dentro
de este subgrupo: Haliaeetus leucocephalus y
Falco peregrinus disciplinatus.
Este trabajo puede generar algunas controversias entre la homeopatía clásica, hahnemanniana, y lo que podríamos llamar “homeopatía
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enriquecen a la materia médica y al repertorio
y aportan una imagen más sólida del medicamento, lo que se traduce en que los medicamentos pequeños dejan de ser pequeños con
este método de análisis, los medicamentos ya
conocidos se amplían y se obtiene una imagen
más didáctica y práctica de ellos.”
Es así que, en los primeros años de la década
de los 90, esta forma de análisis de la materia
médica, comienza a tomar auge. Uno de los
primeros, fue el homeópata italiano Mássimo
Mangialavori.
Pero son muchos los autores contemporáneos que tomaron esta metodología: Jan
Scholten (Bélgica), Rajan Sankaran y Divya
Chhabra (India), Elizabeth Schultz (Alemania),
Giácomo Merialdo (Italia), Jonathan Hardy y
Misha Norland (Inglaterra), AlizeTimmerman
(Holanda), Peter Fraser y Jonathan Shore
(Sudáfrica), Roger Morrison y Nancy Herrick
(USA), Manuel Mateu-Ratera (España), por
nombrar sólo algunos.
En el Análisis de Grupos, se incluyen palabras
claves o temas (también llamados Agrupamientos) que caracterizan un grupo o familia de
medicamentos, o a un medicamento específico.
Y aquí cabe mencionar que, en los años 60,
un homeópata argentino, el Dr. Alfonso Masi
Elizalde, estudiaba la materia médica ordenándola por temas y su método fue investigado por
Rajan Sankaran, quien, en su primera visita a
Buenos Aires, me lo refirió personalmente.
El Dr. Masi Elizalde fundó en Argentina
la Academia de Altos Estudios “James Tyler
Kent” y sus seguidores, fundaron escuelas,
principalmente, en Brasil y Francia. Muchos
de ellos hoy siguen al Dr. Sankaran, donde ven
reflejada y ampliada, parte de las enseñanzas de
su maestro. No quería dejar de mencionar esto,
porque es parte de la historia de la homeopatía
argentina.

del futuro”, que ya estamos transitando y que,
desde hace tres décadas, no sólo ordena la
materia médica mediante “temas” o “agrupamientos”, sino que, en muchos casos, se vale
de patogenesias no convencionales, como por
ejemplo, estados de ensoñación y meditativos y
con un número reducido de experimentadores.
Debido a la complejidad del estudio de la
Materia Médica, en la década de 1870, un homeópata norteamericano, el Dr. Ernest Farrington
(1847-1885, apenas 38 años), consideró que
el agrupamiento de los medicamentos podría
facilitar el aprendizaje de la Materia Médica.
Farrington hacía mención a los diez volúmenes
de la Enciclopedia de Materia Médica del
Dr. Timothy Allen (1837-1902), con cientos de
páginas, además de los medicamentos que cada
año eran descubiertos por otros homeópatas.
Así fue que los agrupó en reinos: Reino Mineral,
Vegetal y Animal y un cuarto agrupamiento:
Nosodes.
A cada Reino le dio características comunes
partiendo de lo general hacia lo particular y lo
mismo hizo con cada subgrupo de cada Reino.
Por ejemplo, al Reino Animal lo dividió en Vertebrados, Moluscos, Radiados y Articulados,
con sus sub-subgrupos en cada uno de ellos.
Por ejemplo, dentro de los Vertebrados: Mamíferos, Ofidios, Peces, Batracios.
Pero no olvidemos que el primero en clasificar los medicamentos fue el propio Hahnemann,
quien los agrupó según el miasma, en antipsóricos, antisifilíticos y antisicósicos
Retomando esta idea, la tendencia actual es
el estudio de los medicamentos basado en lo
que hoy se conoce como “Análisis de grupos”.
El Análisis de Grupos se basa en la comprensión de los medicamentos a través del estudio
de las características comunes de un grupo de
remedios que vienen de un mismo origen o
están relacionados.
Los defensores de esta metodología alegan
que “los nuevos síntomas, que son consecuencia
derivada de las características de la fuente,

Volviendo al Análisis de Grupos, estas palabras
o temas se forman en base a lo que aportan
diversos autores, y definen las conexiones entre
29
•
•
•
•
•
•

HOMEOPATÍA | #1 |

la fuente, en este caso animal y lo reportado en
la materia médica y en las patogenesias.
Pero, además, estos aires renovados, vienen
acompañados por otra forma de encarar las
investigaciones convencionales: son las experimentaciones intuitivas, las experimentaciones de sueños y experimentaciones en grupo.
Seguramente, la experiencia clínica con el
correr del tiempo y las re-experimentaciones,
nos darán una respuesta a las tantas dudas que
nos generan.
En nuestra Escuela, llegar al medicamento
similimum o similar aún se realiza por medio
de la metodología tradicional como primera
elección.
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Sankaran ha propuesto algunos temas generales del grupo de aves como una subclasificación del grupo de animales (2005). Estos temas
incluyen:
a) libertad y restricción
b) responsabilidad versus libertad y
la percepción de estar atados o restringidos
c) dolores pinchantes y punzantes
(relacionados con sus picos y las uñas
de las patas)
d) trastornos del apetito.
Una característica gestual interesante de las
Aves de presa, es la mano en garra.
Jonathan Shore
Algunas de las investigaciones más completas sobre la clase Aves, incluyendo experimentación y teorías sobre las características del
grupo, han sido hechas por Shore (2004), quien
publicó esta información en su libro “Birds:
Homeopathic Remedies from the Avian Realm”
(Aves: remedios homeopáticos del reino aviario).
Shore propone características de aves incluyendo organización conceptual, intuición y
conciencia espiritual, libertad y viajes y los
temas relacionados, como el desapego del
grupo social.
Jonathan Shore nos advierte en la introducción de su libro “Birds”, que, después de efectuar diversos provings a partir de pájaros, pudo
confirmar la hipótesis que aproximadamente
el 85% de los síntomas que se presentan en
dichas experimentaciones, son síntomas comunes a todos los pájaros. Es decir que pertenecen a la clase de los pájaros en general y que
sólo una pequeña proporción (10-15%) de
los síntomas correspondería, directamente,
a la esencia del remedio específico. Parecida
situación ocurre con las serpientes, pero es en
la clase de los pájaros donde Shore afirma estar
más seguro de esto.

1ª PARTE
Evaluación del Grupo Aves en General
Dice Jonathan Hardy: La gente que necesita
remedios del grupo Aves, hablará acerca del
deseo de escapar de la vida cotidiana, del sentimiento de estar atrapado en responsabilidades
y tareas que no quiere hacer.
1.1) Fundamentalmente, hay dos miradas que
se complementan:
a) Desde el método Rajan Sankaran
(2002): mediante la sensación que impregna
todo el caso, es decir, la impresión que
dejan en la conciencia los estímulos
externos y las emociones.
b) Jonathan Shore (2004) y Peter Fraser
(2009): por medio de las patogenesias,
sus experiencias clínicas y sus inferencias.
Método Sankaran
Las aves pertenecen al Reino Animal, donde
prevalece la territorialidad y todo lo que de ella
se desprende. De aquí la lucha por la supervivencia, la sexualidad y la pareja, matar o morir,
etc. de donde derivan comportamientos tales
como pelear, sentir celos, abandono, sobreprotección, etc.
La sensación debe combinarse con los miasmas, que, según Sankaran, son 10 y se relacionan con la ilusión de la realidad y el grado de
esperanza genera.

Peter Fraser
Más recientemente, Peter Fraser (2009)
publicó un libro titulado “Birds, Seeking the
Freedom of the Sky” (Aves, buscando la libertad del cielo), que explora temas relacionados
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d) Invasión de su Intimidad / Abuso /
Límites / Libertad: hay sentimientos contradictorios en las aves: la necesidad de contención, amor y pertenencia, se opone a su
necesidad de libertad y espacio. Pueden sentirse oprimidos por la pareja, la familia, en un
embotellamiento de tránsito, etc.

con el grupo Aves en su conjunto y también
temas de los subgrupos dentro de la clase Aves.
Según Fraser, los temas de los remedios
de aves giran en torno al conflicto entre su
necesidad de libertad y sus restricciones.
También destaca temas que son consistentes
con los temas del reino animal de Sankaran,
tales como escapar de los peligros y la supervivencia. Enfatiza en temas de comunicación
e incluso en la videncia que suelen poseer
estos pacientes. Otros temas propuestos por
Fraser incluyen: Inquietud y conexión con el
mundo natural.

e) Otros Temas: A) Amor por los animales y preocupación por la naturaleza. B)
Sentimiento de inferioridad, sobre todo por lo
estético. C) Síntomas propios del animal: Ara
macao (guacamayo rojo): locuacidad y deseo
de semillas de girasol y frutas. Falco-p (el ave
más veloz): pasión por la velocidad y, siendo
usado en cetrería, tiene un tema con la dominación y la libertad. Cygnus bewickii: pasión por
bailar. Collibri amazillia: sueña con flores. D)
Velocidad, viajar, conducir, son temas frecuentes en las aves, incluso de sus sueños.

1.2) Temáticas del Grupo Aves
a) Desapego / Spaced Out / Observador:
Sensación de estar fuera de la realidad, sintiéndose, a veces, como observadores de su propia
vida, lo cual, por un lado, genera una sensación
de indiferencia afectiva, pero por el otro, hay
calma y bienestar interior. Esto también los
mantiene calmos frente a problemas o asuntos
que realmente merecerían su atención.

1.3) Tropismo
Las tendencias patológicas del Grupo Aves
son las que involucran la garganta, aparato
genital femenino (dismenorrea), ojos y visión
(visión borrosa y fatiga visual), piel (acné y
dermatitis), sistema musculo-esquelético y desórdenes mentales, como depresión y ansiedad.

b) Familia y Sociedad: ambos son importantes y, a su vez, problemáticos para las
aves. Por un lado, está el apego a su familia,
el “cuidado del nido”, y a su vez, siente cierta
indiferencia hacia su familia, hijos, pareja, con
deseo de escapar y sensación de no pertenecer,
de estar separado. En cuanto a la sociedad, son
personas con fuerte sentimiento comunitario
y necesidad de pertenecer, pero con el costo
de la pérdida de su libertad, que para ellos es
muy importante. Compasivos a tal punto, que,
como mecanismo de preservación, pueden ser
desapegados.

1.4) Analogías y diferencias con los Lacs
Los LACS son un grupo de medicamentos
provenientes de la leche de diferentes animales y compartes con el grupo “Aves” algunas
características interesantes, que es bueno tener
en cuenta a la hora de comparar. Por ejemplo,
tienen abandono con la modalidad de sentirse
separados, falta de vinculación. Desvalimiento.
En cambio, las aves sienten desvalimiento, pero
con la necesidad de aceptación por parte de su
grupo de pertenencia.

c) Vulnerabilidad: la sensación de
vulnerabilidad, con sentimiento de abandono
y desvalimiento, les provoca la necesidad de
soporte por parte de un grupo comunitario.
Pero tampoco logran sentirse contenidos y
queridos, o, por el contrario, se sienten invadidos y abusados, todo lo cual les provoca una
gran pena. Pena, abandono y desvalimiento,
son sentimientos muy fuertes en las aves.

En la siguiente tabla quedan resumidas
las analogías y las diferencias entre los dos
grupos.
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LACS

AVES

Abandono/Separado

Abandono/Desapego

Indiferencia emocional

Cuidado de la familia

Falta de contacto

Observador/Invasión

Sensación de flotar

Sueña con volar/velocidad

Desvalimiento

Vulnerabilidad

Minusvalía

¿?

Descontento consigo mismo

Descontento consigo mismo/Estética

Amor por los animales

Amor por los animales y la naturaleza

¿?

Desorientación temporo espacial

Aversión o intolerancia a la leche

Deseos y aversiones según el ave
¿?

Calurosos

Patología ocular, columna, rinofaringe,
músculo-esquelético y mentales

Patología bucal y mamas

3) Corvus corax (cuervo común, albino).
Greg Bedayn (sangre)
4) Falco peregrinus disciplinatus (halcón
peregrino). Sangre y pluma.
Misha Norland
5) Falco cherrug (halcón sacre)
Elizabeth Shultz
3) Haliaeetus leucocephalus/Bald eagle
(águila calva). Jeremy Sherr (pluma)
y Divya Chhabra (sangre)
6) Tyto alba (lechuza común)
Jorg Whichmann
4) Vulture griphus (cóndor andino)
Elizabeth Shultz

2ª PARTE
Evaluación Del Grupo “Aves De Presa"
2.1) ¿Qué es un ave de presa?
Es la que se alimenta de vertebrados, a los
cuales caza utilizando su pico y sus garras
afiladas, que suelen ser potentes y adaptados
para desgarrar y/o perforar carne. Generalmente
tienen una visión muy aguda a efectos de localizar la presa.
Las aves de este tipo son: águilas, halcones,
buitres, cóndores, lechuzas, búhos y gavilanes.
Los buitres y cóndores, son carroñeros,
condición que se relaciona con ciertos síntomas
de estas aves.

2.3) Volvamos ahora al Análisis de Grupos,
pero de las Aves de presa
Se han analizado 5 aves rapaces, el mínimo
número que es propuesto por Sanakaran, para
llegar a una conclusión. Estos son:
1) Cathartes aura: Buitre de cabeza roja
2) Falco peregrinus: Halcón peregrino
3) Corvus corax: Cuervo
4) Haliaeetus leucocephalus: Águila calva
5) Buteo jamaicensis: Gavilán de cola roja

2.2) Algunos medicamentos a partir de aves
de presa y los directores de las patogenesias
1) Aquila chrysaetos (Águila real)
Elizabeth Shultz
1) Bubo virginianus (Búho cornudo)
Jonathan Shore
2) Buteo jamaicensis (Gavilán de cola roja)
Jonathan Shore
2) Cathartes aura (buitre de cabeza roja)
Todd Rowe
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2.4) Materia Médica Comparada entre
Lantánidos y Lacs con Aves de presa
Particularmente, en las aves de presa, podemos ver una sorprendente similitud con los
Lantánidos.

Se utilizó el Radar Synthesis 10 y la Encyclopaedia Homoeopathica. Se tomaron rúbricas que contenían, al menos, dos de los cinco
remedios seleccionados. Aquellas de más de
cincuenta remedios fueron excluidas, por ser
consideradas demasiado grandes para representar la naturaleza característica de un remedio
(Weston, 2010).
Haliaeetus leucocephalus y Falco peregrinus
son los primeros medicamentos experimentados
y los que tienen más síntomas.
Las sensaciones más comunes fueron:
hinchado, separado, pulsante, flotante, cortante,
alegre/entusiasta, vacío, rigidez, sequedad y
calambroide.

Analogías y diferencias con los Lantánidos
En los lantánidos es la “palabra clave” es: AUTO
· Autoconocimiento: saber quiénes son
· Autonomía: Ser sus propios jefes
· Autocontrol: Control de sí mismos
· Quieren ser ellos mismos
· Autoinmunes: enfermedades
Tanto los lantánidos como las aves son
independientes y autónomos.

SIMILITUDES
Lantánidos

DIFERENCIAS
Aves de presa

Independencia
y Autonomía

Mundo
Familia

Separado

Solitarios
Sociables
Incomunicación
Comunicación

Ilusiones y Sueños:
Observando desde arriba
y Volar

Aves, gatos y perros
Agrandado Lugares altos
Inmaterial
Caídas/Persecuciones
Flotar

Dualidad

Mundo interno
Entre cielo y
Mundo externo
Tierra (adentro y afuera)
(arriba y abajo)
Estructura
Territorialidad
Enf. autoinmunes
Garganta-Ojos
Migrañas
Piel-Genitales
Músculo-esqu.
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3ª PARTE
Haliaeetus Leucocepahlus
y Falco Peregrinus Disciplinatus
Conociendo ya los síntomas que presenta el
grupo Aves y el subgrupo Aves de presa, analizaré dos de las aves rapaces más experimentadas en homeopatía: Haliaeetus leucocephalus
y Falco peregrinus disciplinatus *, haciendo
foco en ese 10 ó 15% que corresponde a la
individualidad de cada medicamento, según lo
expresado por J. Shore.
*NOTA: cuando queramos abreviar este nombre,
es conveniente usar Falco-pe, en lugar de Falco-p,
dado que este último puede confundirse con placebo.

3.1) HALIAEETUS LEUCOCEPHALUS
(Bald Eagle)
Mitología
Haliaeetus es el grifo, una criatura mitad
águila y mitad león, cuyo origen se remonta al
Cercano Oriente, babilonios, asirios y persas.

Con todos estos antecedentes, el águila calva
es el ave nacional de los Estados Unidos y
aparece en la mayoría de los escudos oficiales,
entre ellos el del presidente de Estados Unidos.

Características
El Haliaeetus tiene una gran contextura: pesa
2k 300 gr y tiene una envergadura de 1,80 m.
Es, verdaderamente, muy imponente.

Haliaeetus De acuerdo con los mitos, es ocho
veces más grande y fuerte que un león común
y no es raro que se lleve a un jinete con su
caballo, o a un par de bueyes, que entran en
sus patas.

Patogenesia
Jeremy Sherr, 1995, sangre extraída con
fines de diagnóstico en un centro de rescate, de
un águila calva macho, que había sido herida
por un disparo en el ala izquierda y otro en la
pata derecha. Estaba mutilada y no podía volar.
• El principal sentimiento surgido en la
experimentación fue el aumento de todas las
emociones negativas como la ira, los celos, la
codicia, el odio, etc.
• La Dualidad: un síntoma que analizaré aparte
• Necesidad de libertad: anhela estar libre, al
aire libre. Necesidad de aire y especialmente de

En muchas culturas y naciones el águila
se utiliza como símbolo de fuerza del estado.
Antiguamente se usaban con fines espirituales,
para abrir el tercer ojo. En la mitología griega
el grifo vigilaba los tesoros de Apolo.
Es también un emblema en la heráldica.
Aparece varias veces en escudos de familia y
estandartes. Representa convencionalmente la
fuerza, el valor y la vigilancia.
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montañas. Indicado cuando las madres tienen
la sensación de que sus recién nacidos les roban
su libertad. Fuerte deseo de escapar como resultado de una sensación de estar encerrado.
• Superar las dificultades: Desde una posición altamente objetiva, el águila se acerca al
estado de un observador sin prejuicios.
• Ira feroz: otro síntoma que analizaré aparte
• Autodestrucción: hábitos insanos (tienden a
la alimentación inadecuada y al sedentarismo).
Pensamientos suicidas.
Pero, tal vez, lo que más caracteriza a
Haliaeetus-l, es la Dualidad y la Ira feroz.
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da y con las alas cortadas. Los experimentadores sintieron una total impotencia y desánimo,
junto con la desesperación de escapar de su
miserable situación. • Sueños de volar sobre
terreno árido en busca de un nuevo hogar. La
historia de esta águila herida también se expresa a través de los • sueños de ser disparado y
paralizado o la sensación de ser golpeado por
un rayo. Un experimentador volvió a recordar
una vieja lesión que amenazaba con dejarlo
paralítico. Por lo tanto, deberíamos considerar
a este Haliaeetus mutilado en circunstancias •
'sin esperanza' o 'interminables' que resulten en
abatimiento y desesperación.
Como resultado de este desánimo intenso
y desesperanza, la condición de Haliaeetus
puede deteriorarse, llegando a la • autodestrucción. Hay un deseo de desintegrarse, evitar el
ejercicio o comer alimentos poco saludables.
Los experimentadores intentaron superar este
sentimiento autodestructivo comiendo constantemente, por lo cual, puede indicarse este
remedio en los trastornos alimentarios. Las
sensaciones de ser gordo o feo se asociaron con
el deseo de alimentos grasos.

Respecto de la Dualidad
• Psicológicamente, este remedio se caracteriza por emociones extremas, que van desde la
euforia hasta la depresión profunda y la desesperación.
• La Dualidad de estar entre dos mundos,
Atrapado en uno de ellos. Dos extremos paralelos, movimiento hacia arriba, elevación y
euforia, que en algunos casos fue expresado
por una preocupación por la posición social y
financiera, un deseo de ascender a una clase social más alta y, por otro lado, conexión a tierra,
depresión espiral y desesperación.
• Entre estos estados no convergentes, se
encuentra la compasividad, pero también el
horror de las relaciones divididas-destructivas,
las fuerzas del mal, la "máquina de matar", la
locura perpetua, lo despiadado, lo cual puede
manifestarse como psicosis, locura y miedo a
volverse loco
• También experimenta dos cursos de pensamientos (como Anacardium)

El Haliaeetus Poderoso
• Sensaciones de volar por el aire o por encima de las nubes.
• Visiones de pájaros volando juntos, garras
cerradas, cayendo en picada a través de vientos
fuertes.
• Sensación elevada y hueca en los huesos,
con ganas de caminar con los brazos extendidos. • Pensamientos de Superman o Ícarus.
• La menor contradicción resulta en impaciencia e irritabilidad. Esta impaciencia se ve
especialmente agravada por cualquier impedimento. Impaciente si el tráfico se vuelve lento,
o con el carrito de compras en el supermercado,
o haciendo una fila.
• Deseo de conducir rápido. Se siente como
en una montaña rusa o en un tren apresurado, y
se siente frustrado por cualquier obstáculo.
• La ira de Haliaeetus es intensa: violencia y
deseos de matar sin culpa ni moral. La analizaré a continuación.

Y continuando con esta dualidad, en la
patogenesia se revelaron dos aspectos: el ave
mutilada, impedida de la libertad, y el ave
entera y poderosa.
El Haliaeetus Mutilado
Puede experimentar una profunda •desesperación, • falta de motivación, • frustración y •
baja autoestima. Este remedio refleja la • triste
situación de nuestra águila, prisionera, enjaula35
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• Molesto con las personas que le hablan y
aversión a la compañía y a la conversación.
•Crítico y Dictatorial. Un sentimiento de
estar en lo correcto y el deseo de hacer cumplir
sus ideas con poca consideración a las opiniones de los demás.

una visión monocular independiente a los lados. Un experimentador recuperó la percepción
de profundidad (dependiente del uso estereoscópico de ambos ojos), que había perdido después de una lesión en la cabeza 30 años antes. •
Engrosamiento de córneas y • Ojo seco

Respecto de la IRA
Es feroz. En su estado más extremo, esta
ira puede convertirse en violencia y deseo de
matar. Amenazando con matar a los niños por
cualquier desobediencia. Un probador se deleitaba al imaginar cómo se sentiría aplastando a
un cachorro pequeño, mientras que otro quería
matar y comer un conejo crudo. No hay culpa
o moralidad que acompañe a estos impulsos, y
una actitud despreocupada e implacable. Haliaeetus puede disfrutar de su violencia y puede
adaptarse al perfil de un asesino en serie, con
experimentadores que quieren herir sin arrepentimiento, matar y comer conejos y aplastar animales más pequeños. Un experimentador quiso
arrancar la carne de los huesos de los animales,
así como un águila devora a su presa. "Todo
sobre ser aplastado, asesinado y devorado"

Otros Síntomas Particulares
Dolores en las extremidades: calambres,
dolores cortantes.
Se resfría con facilidad y mejora con el aire
fresco.
Deseo y aversión a huevos
Deseo de pescado, especialmente salmón
Aversión a dulces y chocolate y a comida
cocinada
CASO CLÍNICO VETERINARIO
De la Dra. Gabriela Ruscica, subido a la web
de la Asociación Británica de Médicos Veterinarios Homeópatas (BAHV)
Es muy interesante analizar los casos clínicos veterinarios, dado que allí se manifiesta la
esencia del medicamento en estado puro, fuera
de toda teorización.
Se trata de UMA, gata de 11 años, esterilizada que es llevada a consulta el 20-1-16
MC: erupción cutánea pruriginosa en el cuello y parte de la cara. Con sus patas delanteras
se rasca y desprende las costras. Esta afección
la tenía desde muy chiquita y había sido tratada
con Flores de Bach, antibióticos y corticoides,
sin resultado positivo. Orejas en coliflor, con
hematoma auricular. Esto último comenzó
luego de que se muriera su último compañero,
Flip, gato que convivía con ella.
• Cuando, falleció, parecía estar buscándolo
por toda la casa.

Tropismo
El principal son los OJOS y la VISIÓN.
Visión borrosa y fatiga visual y dividida verticalmente. La vista es el sentido más importante del águila calva, y su visión a distancia supera la nuestra. Este remedio tiene una extraña
sensación de que los ojos son bolas rodando en
las cuencas. Hay una mayor sensibilidad a todo
el espectro de ondas de luz, sensación como
si los ojos estuvieran bien abiertos y pudieran
captar mucha luz. Ver arcoíris, manchas solares, movimientos ondulados de aire, lluvias de
moléculas, etc. La extrema claridad de visión
de Haliaeetus es tanto mental como física, a
veces "viendo" las cosas claramente antes de
que sucedan, por eso pueden ser clarividentes.
Puede haber • una incapacidad extrema para
enfocar los ojos y dificultad para acomodarse a
diferentes distancias y visión doble o paralela,
porque a diferencia de los ojos humanos, los
ojos del águila son autónomos, lo que permite

Características
Dice el dueño: • No es una gata fácil, es muy
hostil y agresiva. La estoy acariciando y, de
repente, se da vuelta y me muerde con fuerza.
Es muy peligrosa. Hace lo mismo con todos. Va
del amor al odio en un segundo. Con los años
ha empeorado. Se enoja por todo. •Cuando
regreso del trabajo, me pide atención. Si no la
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alzo, me grita. Quiere atención todo el tiempo.
•Es sedienta
•Le encantan los huevos duros, revueltos o
fritos. Principalmente frito Ella me grita si no
se los doy.
•No le gustan las cosas dulces: helados,
yogurt, pasteles, nada de eso.
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halcón está asociada a una imagen de poder:
el dios Horus, que significa “el lejano” o “el
elevado”.
Horus era el hijo de Isis (diosa de la curación
y de los ritos funerarios) y de Osiris (hermano
y esposo de Isis y dios de la agricultura y la
religión). Fue criado en secreto por su madre.

Diagnóstico nosológico: Dermatitis crónica
Prescripción: Sulphur 1M en gotas
•15-02-2016 (1 mes después)
Ningún cambio. "Está igual o peor"
Dice la Dra. Ruscica: Al hacer un análisis
por reinos, me queda claro que el paciente pertenece al Reino Animal. Su esencia no encaja
con la estructura (Reino mineral) ni con el
afecto (Reino vegetal), pero sí con el "yo" y los
demás (Reino animal). Volviendo a la repertorización, descubro que una sola medicina animal
cubre todos los síntomas.
Prescripción: Haliaeetus leucocephalus 1M, en
gotas
Uma fue mejorando hasta no tener más
lesiones.

Acá
lo vemos
siendo
amamantado
por Isis,
su madre.

Convertido en adulto, Horus, fue el Dios de
los cielos, su ojo derecho representaba el Sol y
el izquierdo, la Luna. En una de las innumerables contiendas con su tío Seth, Horus pierde el
ojo izquierdo, pero, por medio de la magia de
Toth, recupera su función en forma completa,
y dio lugar al Udjat, un ojo humano rodeado
por los trazos faciales característicos del halcón
peregrino.

MATERIA MÉDICA COMPARADA
Podríamos compararlo con los medicamentos más coléricos de la materia médica
homeopática, como Androctonus, Nux vómica,
Staphisagria. Pero también con Anacardium:
Con sus dos hilos de pensamiento o dos voluntades. Se cree doble. Piensa que su cuerpo está
separado de su alma. Falta de sentido moral.
Depravado. Inhumano. Violento por ofensas
leves. Duro de corazón. Malicioso, perverso y
cruel. Pero a diferencia de las aves, se siente
alejado de los individuos y de la sociedad.

El Udjat se
convirtió en un
símbolo de salud,
perfección,
protección y
purificación y es
usado como uno
de los amuletos
más potentes de
protección, hasta
la actualidad.

3.2) FALCO PEREGRINUS DISCIPLINATUS
Mitología
Una de las aves rapaces más conocidas desde
la antigüedad.
Es considerado un pájaro místico representado con cuerpo humano y cabeza de halcón.
Los antiguos egipcios creían que el halcón
traía el sol por la mañana y lo retiraba al atardecer y en su mitología, la representación del

Posteriormente, Horus ganó el trono de
Egipto, siendo uno de los faraones más
recordados.
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Características
El Halcón Peregrino tiene una longitud corporal de 38-58 centímetros y una envergadura
de alrededor de 80 a 120 centímetros.
Se diferencia de otros halcones por matar
con sus picos y no con sus garras.

El ave se deja atada en la penumbra sin
comida y después de un tiempo considerable,
cuando el halcón se agota y está hambriento,
se le ofrece un bocado de carne en el puño
enguantado. Cuando es impulsado por el
hambre para comer, pisa el guante para tomar la carne. Y así se repite esta metodología,
hasta que el ave queda mansa y totalmente
a merced de la comida que le suministra el
cetrero, reduciéndola a un servilismo esclavo.

Falco peregrinus Los machos pesan entre 440
y 750 gr. y las hembras hasta un 30% más.

Patogenesia
Fue realizada por Misha Norland en 1997,
con sangre y pluma de un halcón peregrino
entrenado en cetrería.
Tal vez por esto, la patogenesia refleja la
sensación de sentirse dominado, de no tener
libertad, o • de estar bajo el poder de otro. • Se
sienten vulnerables, desvalorizados, • con falta
de confianza en sí mismos y necesidad de la
aprobación externa. • Sensación de abandono
por no ser queridos.
• Aman la velocidad, la libertad, • son protectores de la naturaleza en su conjunto.
• Pueden desorientarse fácilmente.
• Como todo medicamento de aves, puede
tener desapego en sentido positivo: cuando se
sienten libres de ataduras y preocupaciones
cotidianas, pero también en sentido negativo:
cuando descuidan sus deberes y hasta en la
esfera amorosa, • la indiferencia a seres queridos. Sin embargo, también puede ser • compasivo y empático, al punto de no tolerar historias
horribles.
• Apetito muy aumentado (relacionado con

Falco peregrinus significa "halcón errante"
en latín.
En homeopatía, al Falco peregrinus, le agregamos “disciplinatus” porque la patogenesia
está hecha con un halcón criado en cautiverio.
El vuelo del Halcón llega hasta los 300 km.
por hora cuando cae en picada para cazar a su
presa (aves de tamaño mediano, pequeños mamíferos, pequeños reptiles o incluso insectos),
lo que lo convierte en el animal más veloz del
planeta. El guepardo o chita, es el más veloz a
nivel terrestre, alcanzando los 100 o 110 km.
por hora en carrera.
Es un ave que reemplaza a las armas de fuego
en la cacería de aves voladoras y terrestres, esto
es, la cetrería.
Durante la segunda guerra mundial los nazis
utilizaron la cetrería para que los halcones
cazaran las palomas mensajeras del ejército
aliado y así cortar la comunicación.
El método para amansar y sojuzgar al halcón
en la cetrería es de tal humillación y crueldad,
que lo deja totalmente pasivo y dependiente.
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el período en que lo dejan sin alimentación),
o bien, muy disminuido.
Y acá también vamos a tener dos formas
de manifestación del disturbio mórbido en los
pacientes que necesiten Falco peregrinus:
El Halcón Dominante
y el Halcón Dominado
El tema central en Falco es el PODER y la
LIBERTAD, así como en Haliaeetus es la dualidad y la ira. Hablamos de “poder”, no sólo en
el sentido de ejercerlo, sino también al “poder”
como voluntad.
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bertad a cambio de obtener admiración y amor”
“Deseo de ser aceptado, de buscar la buena
opinión de los demás sin cometer errores”.
Actúa con • Inocencia y Confianza, se
entrega. Por eso parece • Despreocupado /
descuidado. Pero llega un momento que siente
estar • Cercado / Acorralado, encerrado en un
hospicio.
• Claustrofobia
• Menospreciado / Ridiculizado
• Culpa, Apatía, llegando al • Aislamiento y
desesperación. Desesperación, sin perspectivas
de futuro. Un experimentador vio una imagen
horripilante: “la tierra y el mar se encuentran
contaminadas y sin vida”. • Sensación de
soledad y de estar atrapado. Carecer de familia,
sin ningún apoyo, sin trabajo Sentirse un niño
inválido, con minusvalía.
• Aparece el tema de abuso y abandono.
Heridas emocionales profundas sufridas en la
infancia.

El Falco Dominante
• Voluntad muy poderosa, intensa, fuerte y
directa. El Halcón necesita ejercer su voluntad
personal en el mundo. Temas como el orgullo,
humillación y dominación son muy destacados.
• A pesar de que la necesidad de libertad es una
característica de los pájaros en general, ésta
encuentra su máxima expresión en el halcón en
la forma de presentar resistencia o impedir la
subyugación o dominio del otro. Sensaciones
de libertad infinita. En la patogenesia aparece
también el • tema de la ansiedad por la familia,
especialmente por los hijos más pequeños, pero
también el impulso de huir de ellos.
• Sensaciones positivas, como flotar, volar,
risa y gozo, y • grupos de empatía con la naturaleza en su conjunto.
• Velocidad Conduciendo a toda velocidad
de forma temeraria e indiferente a las consecuencias.
• Cólera. Se presenta como una ira muy
intensa, desbordada especialmente ante situaciones que se perciben como restrictivas de
su libertad. • Falta de sentimientos Frialdad
e insensibilidad: “Vida o muerte, la presa me
pertenece”

Tropismo
Desórdenes del sistema nervioso que evolucionan con parálisis. Neuropatías periféricas.
Dolores calambroides intensos del abdomen
durante la menstruación.
Otros síntomas
Deseos: chocolate, dulces, cerveza y bebidas
alcohólicas, pero puede presentar todo tipo de
adicciones
Aversión: café y tomate.
Friolento. Mejora con clima húmedo, pero
agrava por tormentas
Materia Médica Comparada
Lycopodium
Veratrum álbum
Sepia

El Falco Dominado
• Declina poder y libertad para ser aceptado.
La imagen del halcón en el guante del halconero, amarrado pero libre al mismo tiempo, es
una metáfora llamativa de este aspecto. Dijo un
experimentador: “Pienso en renunciar a mi li-

CASO CLÍNICO DEL DR. YAHBES
Paciente de sexo femenino, que consulta
a los 28 años de edad por sinusitis y catarro
retronasal y chalazión de párpado inferior
derecho. De acuerdo con los síntomas en su
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conjunto, se medica con Sepia 2M, luego 5 LM
y finalmente Sepia 7 LM, con lo cual mejora
sus síntomas locales y mentales.
Pero un año después, refiere problemas de
comunicación con los varones. Prefiere la soledad por sentirse libre y menos amenazada de
perder su lugar. Timidez. Le prescribió Falco
peregrino 200C.
A los dos meses refiere estar más abierta con
los varones, aunque algo desubicada, lo cual
le genera culpa. Sueño que era un pichón que
caía del lomo de sus padres en un lugar inhóspito y se desarrollaba como águila. Sentía estar
entre dos aspectos: una luz blanca por un lado y
objetos muy oscuros por el otro.
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A los dos meses: le cuesta relacionarse con
la gente, está para adentro. NO ME GUSTAN
LOS HUMANOS, dice, porque no son pro-vida. Todo lo humano me parece pequeño. Me
gusta la naturaleza, la majestuosidad del cielo.
Le indica Haliaeetus leucocephalus 200C, 2
papeles, 1 x mes.
A los 2 meses concurre muy mejorada: más
tranquila y optimista, más vinculada con la
gente y con ganas de tener novio.
Continúa con Halia-l hasta la 10 mil, con
excelente evolución: reconciliándose con la
realidad, identifica sus estados emocionales y
siente que está creciendo, aunque le falta algo
de garra. Aceptación de la propuesta de amar
que le hace la vida. Siente que despliega todos
sus dones desde el alma, que quiere amar y
renacer con alegría y gratitud.

Prescripción: Falco-pe Mil, aunque ya pensaba en Haliaeetus leucocephalus.
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DISURIA

los trastornos perineales femeninos (p. ej., por
vulvovaginitis o una infección por el virus herpes simple) pueden doler al ser expuestas a la
orina. La mayoría de los casos se deben a una
infección, pero en ocasiones el responsable es
un trastorno inflamatorio no infeccioso.
En general, las causas más comunes de la
disuria son:
Cistitis: Típicamente polaquiuria y tenesmo
vesical. A veces orina con sangre o maloliente.
Dolor vesical.
Uretritis: Debida a una enfermedad de transmisión sexual con antecedentes de relaciones
sexuales sin protección.
Prostatitis: Próstata agrandada y dolorosa a la
palpación. A menudo antecedentes de sintomas
obstructivos.
Vulvovaginitis: Flujo vaginal y eritema de los
labios y del introito.
Vaginitis atrófica: Posmenopáusicas (incluso
deficiencia de estrógenos por fármacos, cirugía
o radiaciones. A menudo dispareunia. Atrofia o
eritema de los pliegues vaginales. Flujo vaginal.
Tumores de vejiga, de próstata o de uretra:
Sintomas de larga evolución. Por lo general
hematuria sin piuria ni infección.

La disuria es el dolor o la molestia al orinar,
generalmente en forma de una sensación de ardor intenso. Algunos trastornos causan un dolor
fuerte sobre la vejiga o el periné. La disuria es
un síntoma muy común en las mujeres, pero
puede aparecer en los hombres y presentarse a
cualquier edad.
Fisiopatología
La disuria se produce por la irritación del
trígono vesical o la uretra. La inflamación o el
estrechamiento de la uretra causan dificultad
para iniciar la micción y ardor durante ésta. La
irritación del trígono causa contracción de la
vejiga, lo que genera micciones frecuentes y
dolorosas. Con frecuencia, la disuria se produce
por una infección del tracto urinario inferior,
pero también puede estar causada por una
infección urinaria alta. El deterioro de la capacidad de concentración del riñón es el principal
motivo de las micciones frecuentes en las
infecciones urinarias superiores.
Etiología
Típicamente, la disuria está causada por la
inflamación de la uretra o la vejiga, aunque
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INTERROGATORIO
Antecedentes de la enfermedad actual
Deben incluir la duración de los síntomas,
y si han ocurrido en el pasado. Los síntomas
acompañantes de importancia son fiebre, dolor
de espalda, secreciones uretrales o vaginales
y síntomas de irritación vesical (polaquiuria,
tenesmo o urgencia miccional) o de obstrucción (dificultad para iniciar la micción, goteo
posmiccional). Se le debe preguntar al paciente
si la orina es sanguinolenta, turbia o maloliente,
y las características de cualquier otra secreción
(por ej., acuosa y líquida, o espesa y purulenta).
El médico debe preguntar también si el paciente ha tenido recientemente relaciones sexuales
sin protección, ha sido sometido a una instrumentación urinaria reciente (p. ej., cistoscopia,
sondaje, cirugía) o si, en el caso de una mujer
en edad fértil, puede estar embarazada.
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cuando el enfermo pone en juego la prensa
abdominal para evacuar la vejiga, ya sea porque
esta es insuficiente o hay un obstáculo en el
trayecto del conducto.
4) Micción con modificación del chorro que
suelen ser de origen vesical.
5) Micción dolorosa.
6) Micción imposible o retención.
Afecciones que producen disuria
1) Micción retardada: estrechez uretral,
adenoma o hipertrofia de próstata, enfermos
medulares.
2) Micción prolongada o lenta: estrechez
uretral, adenoma o cáncer de próstata, disminución de la contractilidad vesical.
3) Micción con esfuerzo de evacuación:
a) total: estrechez uretral, sífilis.
b) Inicial: adenoma o cáncer de próstata.
c) terminal: cálculos vesicales, cistitis.
4) Micción con modificación del chorro:
a) gota a gota: estrechez uretral.
b) forma (depende de la forma del
meato) bífido, en tirabuzón.
c) fuerza de proyección disminuida:
estrechez uretral, prostáticos.
5) Micción con dolor:
a) de origen vesical (cistitis, cálculos,
tumores).
b) de origen renal: pielitis, litiasis.
c) de origen prostático: infección,
absceso, cáncer.
d) de origen uretral: Uretritis.

Antecedentes personales
Deben buscarse infecciones urinarias previas
(incluso las ocurridas durante la niñez) y cualquier anomalía conocida del tracto urinario, incluso los antecedentes de litiasis renal. Al igual
que cualquier potencial enfermedad infecciosa,
son importantes los antecedentes de un estado
de inmunocompromiso (incluido el HIV/SIDA)
o de internaciones recientes en el hospital.
Factores que hacen posible la micción normal:
1) Permeabilidad uretral
2) Cantidad de líquido vesical
3) Contractilidad vesical

MATERIA MÉDICA COMPARADA
Síntomas a tener en cuenta para una mejor elección:
Alúmina:
1) Sequedad de la mucosa vesical, mezcla
de paresia e irritación vesical.
2) Retardo inicial.
3) No puede orinar si no hace esfuerzos
para defecar.
4) Chorro lento.
5) Ardor durante la micción con tenesmo.
Dolor prostático después del coito.
6) Sensación de plenitud en perineo.

Tipos de micción difícil
Existen seis tipos principales de dificultad
miccional, cada uno de los cuales obedece a
causas y orígenes diferente.
1) Micción demorada o retardada: cuando
transcurre un largo período entre el momento
que el sujeto se dispone a orinar y la aparición
del chorro.
2) Micción prolongada o lenta, cuando esta
dura más de lo normal en proporción a la cantidad.
3) Micción con esfuerzo de evacuación,
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7) Clínica: Paresia de vejiga y del esfínter
vesical. Hipertrofia de próstata.
Apis Mellifica:
1) Edema inflamatorio de la mucosa urinaria.
Bactericida de estrepto, estafilo y colibacilo.
2) Esfuerzo inicial.
3) Chorro gota a gota.
4) Dolor en todo el tracto urinario, ardiente.
Micción imperiosa y ardor durante la micción.
5) Edema pálido genitourinario, rosado.
Orina sanguinolenta, albuminosa.
6) Nefritis aguda y subaguda. Cistitis.
Retención de orina en lactantes. Uretritis
banal y gonocócica.
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2) Chorro gota a gota.
3) Dolor en riñón, vejiga y uretra cortante,
ardiente antes, durante y después de la micción.
4) Polaquiuria, micción imperiosa, hematuria
al fin de la micción.
5) Clínica: Cistitis agudas y crónicas. Disuria.
Cólico nefrítico. Nefritis albuminosa. Anuria.
Retención. Priapismo. Uretritis gonocócica
aguda.
Chimaphila Umbelata:
1) Poliuria. Irritación vesico-uretro-prostatico.
2) Retardo inicial.
3) Orina con los pies separados, inclinado
hacia adelante.
4) Ardor en cuello, vejiga y meato durante
la micción. Tenesmo.
5) Sensación de sentarse sobre una bola en
perineo. Orina mucopurulenta.
6) Clínica: Prostatitis, prostatorrea. Hipertrofia
de próstata. Cistitis crónica. Litiasis.
Estrechez uretral.

Cannabis Indica:
1) Inflamación de la mucosa genitourinaria,
con excitación sexual, espasmos dolorosos
y secrecion mucopurulenta.
2) Retardo inicial.
3) Esfuerzo inicial.
4) Chorro gota a gota. Gotas después de orinar.
5) Ardor antes, durante y después.
6) Sensación de bola en la uretra y en perineo.
Orina profusa e incolora.
7) Clínica: Cistitis, gonorrea, prostatitis.

Clematis Erecta:
1) Irritación, infiltración e induración de
mucosa y órganos genito-urinarios.
2) Retardo inicial.
3) Debe esperar un largo rato hasta que
empieza a orinar.
4) Chorro interrumpido, gota a gota.
Se escapan gotas después de la micción.
5) Ardor antes, durante y después de la
micción en la uretra.
6) La uretra se palpa como un cordón duro
y doloroso.
7) Clínica: Uretrtis. Cistitis. Estrechez uretral
(preventiva y curativa).

Cannabis Sativa:
1) Inflamación de la mucosa genitourinaria,
con secrecion abundante y excitación sexual.
2) Chorro gota a gota. Interrumpido.
3) Ardor antes, durante y después de la
micción. Dolor desgarrante extendiéndose
irregularmente en zigzag a lo largo de la uretra.
4) Flujo uretral mucoso o lechoso, blanco,
espeso o amarillento. Uretra sensible al
contacto. Hinchazón del meato uretral.
5) Clínica: Cistitis aguda y crónica. Disuria.
Uretritis gonocócica. Nefritis. Hematuria.
Epididimitis. Prostatitis.

Pareira Brava:
1) Irritación dolorosa de los órganos urinarios.
2) Micción lenta, prolongada.
3) Orina solo arrodillado, inclinado hacia
adelante y apoyando la frente en el piso.
(posición genupectoral).
4) Dolor en glande y muslo y se extiende
hasta los dedos y planta de los pies.

Cantharis Vesicatoria:
1) Congestión renal con nefritis parenquimatosa.
Inflamación dolorosa de toda la mucosa
del árbol urinario con tendencia a equimosis
y gangrena. Priapismo. Eretismo sexual.
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5) Violentos dolores en la vejiga que lo
hacen gritar. Orina con olor amoniacal con
gran cantidad de mucus blanco y espeso o es
negra, sanguinolenta y espumosa con
sedimento de color rojo ladrillo.
6) Clínica: Cistitis. Litiasis reno-vesical.
Cólico. Uretritis. Hipertrofia de próstata.
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cortante y violento al fin de la micción.
6) Polaquiuria. Sensación como si una gota
de orina se introdujera en la uretra.
Escalofríos durante la micción.
7) Clínica: Cistitis. Parálisis vesical.
Estrechez uretral. Hipertrofia prostática.
Blenorragia aguda.

Sabal Serrulata:
1) Paresia del esfínter vesical. Irritación de
la porción membrano prostática de la uretra.
2) Esfuerzo inicial.
3) Dolor perineal, mejora por la presión
profunda.
4) Polaquiuria nocturna con erecciones
dolorosas. A veces hematuria.
5) Chorro dividido.
6) Hipertrofia de próstata con cistitis.
Incontinencia por rebasamiento.
Uretritis crónica.

SEMIOLOGÍA, CORRELACIÓN
REPERTORIAL:
Micción con retardo inicial:
Micción retardada, debe esperar para iniciar
la en general: alúmina, apis, ARN, cann I,
CAUST, clem, LYC, Pareira, RHUS TOX, sars,
SEP, thuj., zinc.
Micción con esfuerzo:
Micción retardada,
Presionar la vejiga debe;
		 Antes de orinar por un largo rato:
		ALUM., apis., bel., cactus., CAUST.
		 MAG-M., MURIATIC ACID., nit-ac.,
		 OPIUM., rhus tox., sars., thuj..
Micción retardada, debe esperar para iniciar la,
Presionar la vejiga, debe,
		Continuadamente,
			 Para eliminar la última parte,
				 Y si se detiene para respirar,
					 El chorro cesa hasta que se
					esfuerza nuevamente: stram.
		 Impide orinar: alum.
		 Largo tiempo debe, lo cual, le es
		 dolorosos: bell., plb.
		 Los músculos abdominales debe: Carl.
		 Pararse y presionarla largo rato debe,
		 para que la orina fluya: nit. Ac
		 Presiona más, cuanto menos fluye: Kali.c.
		
Prolongadamente luego: la orina sale
		 de a gotas: bell., plb.
		 Prostáticos trastornos, en: apis., con.,
		staph.
		 Un largo rato hasta que la orina fluya:
		ALUM., apis., bel.l, cann-s.,CAUST.,
		
chim., MAG-M., MUR-AC., Pareir.,
		 sabal., sars., thuj..

Sarsaparilla Officinalis:
1) Trastornos dolorosos urinarios semejantes
a litiasis. Dolor intenso de riñón derecho que
desciende por uréter. Cólico derecho. Cistitis
y litiasis vesical.
2) Chorro débil. Si orina sentado gota a gota
por espasmo del cuello, solo puede orinar
de pie. Chorro fino.
3) Dolor que arranca gritos con gotas de sangre.
El niño llora ante y durante la micción.
Tenesmo. Dolor en el meato.
4) Orina turbia como agua de cal, escasa,
viscosa, con filamentos y un sedimento de
arenilla blanca.
5) Clínica: Litiasis reno-vesical. Cólico renal
derecho. Cistitis crónica. Disuria. Hipertrofia
de próstata. Uretritis.
Thuja occidentalis:
1) Inflamación de la mucosa genito-urinaria:
úlceras, pólipos.
2) Retardo inicial, largo rato.
3) Esfuerzo total especialmente final.
4) Chorro fino, bífido, interrumpido.
5) Dolor con ardor en la uretra y dolor
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Micción con modificación del chorro:
Micción,
Bifurcado, chorro: cann-s., canth.,
caus.t, chim., clem., MER-C., THUJ..
Chorritos, de a (ver Interrumpida)
Débil, chorro (Lento): ARG-N., bell.,
berb., calc p., caust., chim., CLEM.,
HELL., HEP., MERC., MER-C., MURAC., OP., rhus-t., SARS.; SULPH., thuj.
Disuria, Difícil micción.
Entrecortado, chorro, en general: calc p.,
cic., helon., puls., spig.
Fino, delgado, chorro: apis., bel.l, chim.,
CLEM., merc., nit-ac., petr., Puls., sars.,
staph., sulph., thuj., zinc
Goteo (por gotas): apis., bell., cann-s.,
CANTH., caust., CLEM., dulc,
NUX-V., Pareir., PLB.
Helicoidal, chorro: thiosin.
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Tenesmo pos miccional:
Orinar después de: coli., ferr., sars..
Micción imperiosa:
Urgencia por orinar (deseo): alum., APIS.,
BELL., CANN-I., CANN-S., CANTH.;
CHIM., clem., pareir., SARS., THUJ..
Micción con eretismo sexual:
Genital masculino:
Erecciones después de orinar: cann-s., cann-i.,
canth..
Micción con estrechez uretral o sensación de
estrechez
Uretra:
Estrechez en general: apis., cann-s., CANTH.,
chim., clem., NIT-AC., PETR., PULS..
Espasmódica, súbita y violenta en
general: CANTH., clem., NIT- AC..
Gonorrea después de: canth., clem.,
con., PETR..
Sensación de: bry., dig., graph., thuj..

Dolor durante la micción:
Localizado en:
Riñón, cadera, vejiga y uretra: Apis., canth..
Riñón: canth., con..
Vejiga: Cann-.s., Canth., puls., Mer-c..
Uretra: Cann-s., Canth., Thuj., Merc..
Próstata: Rhu-t..
Glande y muslos: Pareir..

Micción con vejiga parética:
Parálisis: alum., arn., ARS., cann- i., cann-s.,
canth., CAUST., DULC., equis., GELS.; NUX V..
		OP., puls., rhus-t. sil, sulph..
Hiperdistensión, después de: canth.,
CAUST., nux-v.; rhus-t., ruta., sulph..
Incontinencia con: CON., caust., puls.,
rhus-t..
Operación después de: op..
Retención prolongada por: ars., canth.,
CAUST., gels., rhus-t., ruta.

Sensaciones:
Ardiente,
Orinar,
		 Antes de: apis, berb., canth., clem..
		Durante: canth., caps., cham., lyc.,
		 nux-v., phos..
		 Después: alum., apis., berb., calc-p.,
		 canth., sil., thuj., uva..
Cortante, punzante: canth, thuj..
Escozor, quemadura como: apis., berb., canth..
Espasmódico, súbito e intermitente: alum.,
berb., canth., caps..
Pellizcante: berb., lyc., sep..
Presivo: alum., APIS., cann-s.; chim., sars.,
sulph., thuj..
Punzante, aguijoneante: berb., che.l, clem.,
sulhph., thuj..

Micción con defecación o esfuerzos defecatorios simultáneos:
Micción involuntaria:
Defecar, al esforzarse para: alum., lil-t..
Defecar después de: apis., arg-n.. ars.,
MUR-AC., NIT-AC., ph-ac., phos.,
sel., zinc..
Involuntaria defecación y micción,
pero la defecación voluntaria le es
imposible: arg-n..
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Urgencia por orinar (deseo):
Urgencia para defecar con: ALOE.,
apis., cann-s., canth., CAPS., NUX-V.,
puls., rhus-t..
Micción con gorgoteo de aire por la uretra:
Uretra,
Aire pasa por la uretra
		 Femenina durante la micción: sars..

Sensaciones durante la micción:
De ansiedad antes de orinar (216-1): alum.,
ph- ac., sep..
De astilla en la uretra

Necesidad de orinar ineficaz:
Urgencia por orinar (deseo)
Ineficaz en general: ARN., ARS.,
CANTH., CAUST., CHIM., clem.,
NUX-V., OP., Pareira,, SARS., THUJ..,

De debilidad después de orinar.
Generalidades: Debilidad muscular,
Orinar después de en general (1586-1):
cimic., phos., pic-ac..
Copiosamente: caust., gels., med..

Necesidad de orinar cada vez que toma frío
húmedo:
Micción frecuente,
Frio por tomar: dulc., eup-pur., ip., lyc., puls.

De estrechez uretral (914-1): bry., coc-c., dig.,
graph., thuj..

Dolor punzante uretra (ver también agudo)
Astilla como una (912-2): arg-n., coloc.,
nit-ac..

De no poder vaciar toda la vejiga:
Micción incompleta (ver insatisfactoria) 1586-1
Obligado a orinar cinco o seis veces
antes de que la vejiga se vacíe (890-1):
thuj..
Insatisfactoria: sensación como que la
vejiga aún no se vacío, orinando con
goteo (890-2): staph..
Sensación como si la orina permaneciera
en la uretra: thuj..

Posición para orinar
Micción retardada, debe esperar para iniciar la,
En general,
Arrodillado y presionando la cabeza
contra el piso, solamente así puede
eliminar orina: Pareir..
Parado de pie:
		 Con pies separados y cuerpo
			 Inclinado hacia adelante, sólo
			 puede orinar así: chim..
		
Fluye involuntariamente sentado: caust..
Sentado
		 Agrava: puls., sars..
		 Doblado solamente puede orinar si esta
			 Adelante, hacia: pareir., sulph..
			 Hacia atrás: zinc..
		 Solamente puede orinar si esta con las
		 rodillas separadas: zinc..

De dolor rasgante extendido a raíz de pene
pos micción: sars..
De dolor mordiente, ardiente como picante
en uretra
Orinando cuando no está: cann-s..
Orinando después, como si una gota
tratara de pasar (912-1): sel..
De presión en la vejiga
Dolor presivo
Contener la orina al tratar de (886-1)

Emisión de gotas después de orinar:
Micción
Goteo (por gotas)
		 Orinar, después de: CANN- I.,
		cann-s., caust., CLEM., Pareir.,
		
staph., thuj..

De escozor, quemadura como
Extendiéndose al meato (885-1):
chim..1
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Dolor pesante
Retener la orina, al intentar (885-2)
Supresión de orina (anuria) con (885-2):
hyos..

En cuanto a las dosis recomiendo empezar con dosis bajas en forma repetida y si es
necesario subir hasta la 200 o 1000 si fuera
necesario.

De este modo concluye un repaso sobre un
tema de consulta frecuente.
La tabla comparativa de medicamentos
ayuda a elegir de forma rápida y eficiente el
indicado.

No existe limitaciones para la homeopatía,
si estas aparecen son de patrimonio exclusivo del médico.
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HAHNEMANN
Y LA DOSIS ÚNICA

la curación, sin que por eso la fuerza vital
que debe crear por medio de él una afección
medicinal análoga a la enfermedad natural;
pueda verse obligada a hacer reacciones
contrarias al objeto que se quiere conseguir.

Hahnemann comenzó a cambiar su forma de
prescribir en la 5ta edición del Organon.
En el parágrafo 246 de esa edición ya lo
manifiesta:
Sucede algunas veces, cuando la dosis del
medicamento homeopático es muy pequeña,
que, si nada turba la acción de este remedio,
continúa lentamente en mejorar el estado del
enfermo, y cumple en cuarenta, cincuenta o
cien días, todo el bien que se puede esperar
de él en la circunstancia en que se le emplea.
Pero por una parte, este caso es mu y raro,
y por otra importa mucho al médico como al
enfermo que este largo periodo se reduzca a la
mitad, a una cuarta parte o aún más si puede
ser, a fin de obtener una curación mucho más
pronta. Observaciones hechas recientemente y
repetidas un gran número de veces nos han demostrado que se puede llegar a este resultado,
bajo tres condiciones; primeramen te, que la
elección del medicamento haya sido perfectamente homeopática bajo todos aspectos; en segundo lugar, que se dé a la dosis más pequeña,
que es la menos capaz de desordenar la fuerza
vital, conservando con todo bastante energía
para modificarla convenientemente; en fin, que
esta débil pero eficaz dosis del medicamento
elegido con un cuidado escrupuloso se repita
en los intervalos que la experiencia enseña que
conviene mejor para acelerar cuánto sea posible

Al principio del parágrafo continúa con la
manera de prescribir de las ediciones anteriores,
dosis única, observar y esperar.
Manifiesta después que este caso, el de la
dosis única, observar y esperar, es muy raro
y que importa mucho al médico tanto como
al enfermo acortar estos plazos y obtener una
curación mucho más rápida.
Y por ese motivo, investigador incansable,
comienza a modificar la manera de prescribir
que había utilizado desde la primera edición del
Organon, en 1810.
“Observaciones hechas recientemente y repetidas un gran número de veces nos han demostrado que se puede llegar a este resultado [...]”
Y enumera las condiciones para obtener el
resultado:
“Primeramente, que la elección del medicamento haya sido perfectamente homeopática
bajo todos los aspectos”
“En segundo lugar que se dé a la dosis más
pequeña, que es la menos susceptible de desordenar la fuerza vital, conservando con todo bastante energía para modificarla convenientemente”
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Pero esto es 5ta. Edición, año 1833, Kent ni
siquiera había nacido, Dudgeon la publica en
inglés en el año de su nacimiento (1849) y estas
enseñanzas se aplican sobre la escala centesimal,
que fue la que Kent manejó durante toda su vida
homeopática.
Únicamente manejó, y enseñó a manejar, dosis
única, observar y esperar, que Hahnemann había
indicado en 1810, en el parágrafo 201 de su
primer Organon y había mantenido hasta 1829
en el parágrafo 240 de su cuarto Organon.
Kent y su generación obviaron la 5ta edición
del Organon, de la misma manera que nosotros
obviamos la 6ta. Edición.
Hahnemann todavía no descansa en paz.
Sus amigos seguimos haciéndole más daño a su
Homeopatía que sus enemigos.
PD: y aviso, Hahnemann jamás medicó con
dosis de glóbulos repetidos indiscriminadamente. Desde París (año 1835) siempre medicó
en forma líquida, gotas o glóbulos disueltos en
agua. Ni hablar de las LM. Otro día hablaremos
de Hahnemann y las altas dinamizaciones.

Y este es el cambio trascendental en la terapéutica que no se entendió o que no se quiso
entender…
“que esta débil pero eficaz dosis del medicamento elegido con un cuidado escrupuloso
se repita en los intervalos que la experiencia
enseña que conviene mejor para acelerar
cuanto sea posible la curación, sin que por
eso la fuerza vital, que debe crear por medio
de él una afección medicinal análoga a la
enfermedad natural, pueda sentirse obligada
a producir reacciones contrarias al objeto que
se quiere conseguir”
En este punto preciso, Kent se desvía definitivamente de la forma de prescribir hahnemanniana
y arrastra tras de sí a toda una generación de
homeópatas que también hicieron caso omiso
a este parágrafo.
Y se puede argüir que Kent no conoció la
sexta edición del Organon donde se plasma el
último y más desaprovechado descubrimiento
del Maestro: la escala cincuentamilesimal.
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LAS CICUTAS

Cicuta es el nombre que se le da a tres especies de plantas venenosas pertenecientes a la
familia de las umbelíferas: Aethusa cynapium o
pequeña cicuta, Cicuta virosa o cicuta de agua
y Conium maculatum o cicuta grande. El término “umbelíferas” es debido a la disposición
de las flores blancas de estas plantas en “umbelas”, que tienen forma de paraguas (término
“umbrella” en inglés).
La cicuta virósica es la única planta perenne
de las tres. Sus raíces son tuberosas, huecas
y tabicadas, frecuentemente confundida con
la planta de la zanahoria. Conium y Aethusa
son plantas herbáceas anuales o bianuales que
suelen ser confundidas entre sí y con el perejil.
Pero, si uno se acerca lo suficiente, notará que
las plantas venenosas desprenden un olor nauseabundo muy diferente al agradable aroma que
desprende el perifolio. Agudizando la mirada,
uno puede reconocer diferencias en los tallos de
estas dos cicutas: en el tallo de Conium, manchas color púrpura, de ahí su nombre maculatum, y una base rojiza en el tallo de Aethusa.
Conium y Aethusa comparten el tóxico principal llamado cicutina o coniina, cuyo mecanismo de acción es el bloqueo de los receptores
nicotínicos en la membrana postsináptica de la
unión neuromuscular, por lo tanto, su tropismo
es marcado en el sistema nervioso periférico.
Distinto es el tóxico de Cicuta virósica llamado
cicutoxina, que es un potente antagonista no

competitivo del receptor GABA. De esta manera produce una gran irritabilidad en el sistema
nervioso central.
En este artículo haremos una reseña de los
síntomas más frecuentes de estos tres medicamentos que, a pesar de tener muchas cosas en
común, son diferentes en sus manifestaciones.
Aethusa Cynapium.
(Pequeña cicuta o falso perejil)
Aethusa cynapium es una planta natural de
Europa, oeste de Asia y noroeste de África,
que crece en lugares cultivados o en jardines
abandonados. Contiene alcaloides piperidínicos
como la cicutina que, como ya dijimos, es un
bloqueante de los receptores nicotínicos de la
membrana postsináptica de la unión neuromuscular.
Es un gran medicamento para los trastornos
de comienzo violento. Su acción terapéutica es
bien conocida en cuadros gastrointestinales
agudos, sobre todo en adultos dispépticos que
comen todo el día o en niños que son alimentados con mucha frecuencia; durante la dentición
o en los tiempos de verano. “Cierta clase de
chicos se enferma con el tiempo caluroso, en
las noches caliginosas, y el cerebro se trastorna, y desde esta época el estómago deja de
trabajar, los intestinos se relajan y cada cosa
ingerida se devuelve o pasa rápidamente.”1
1. Kent J. T.; Materia médica homeopática; pág. 24.
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Existe una intolerancia total a la leche.
Apenas es ingerida, es devuelta bruscamente,
en forma de chorro. Si permanece más tiempo en el estómago, es vomitada con grandes
esfuerzos, con coágulos muy voluminosos,
amarillentos o verdosos y ácidos, dejando al
niño sudando, somnoliento y debilitado. “El
niño se hunde en un sueño agotador. Se despierta y otra vez llena su estómago de leche
que devuelve de nuevo en pocos minutos, parte
en coágulos y parte líquido, y otra vez hay un
terrible estado de agotamiento con apariencia
de muerte y sueño prolongado.”2 Los vómitos pueden presentarse con diarrea líquida,
acuosa o mucosa, pegajosa, amarillo-verdosa.
El paciente sufre cólicos intensos y un tenesmo
violento antes o después de defecar.
Hay un agotamiento mental marcado. No
puede pensar ni comprender. Es incapaz de fijar
la atención, especialmente al leer o estudiar.
Sobre la base de este síntoma, el medicamento
ha ayudado estudiantes a rendir examen cuando
los síntomas concuerdan. “Una dosis 200a. la
mañana del examen y otra antes del mismo.”3
Puede presentar delirio, le parece ver ratas,
tiene la ilusión que ratones corren por la habitación, grita.
La debilidad también es física y no le permite permanecer sentado ni sostener la cabeza,
desea dormir. Con cada vómito y diarrea, se
debilita más y más. El cuerpo está frío cubierto
de sudor. Esta gran postración mental y física,
que acompaña el cuadro agudo, es tan marcada como en Arsenicum álbum. Pero, mientras
éste tiene sed aumentada de a pequeños sorbos,
Aethusa se presenta sin sed.
El aspecto del enfermo pone a simple vista
la gravedad del cuadro. Tiene la cara pálida,
azulada, ojos hundidos, expresión ansiosa, de
dolor. Los rasgos faciales están profundamente
marcados y, “se presenta la línea nasal, que
consiste en una superficie de blancura perlada
en el labio superior, limitada por una línea nítida que se extiende desde la ventana nasal hasta

la comisura de los labios. Este síntoma es más
característico de Aethusa que de cualquier otro
remedio.”4
Las convulsiones también son frecuentes en
Aethusa, y pueden acompañar a los síntomas
gastrointestinales. Durante las convulsiones,
el pulgar se cierra hacia el interior del puño, la
cara está enrojecida, las pupilas fijas y dilatadas, los globos oculares dirigidos hacia abajo;
trismus; pulso corto, lento y duro. El enfermo
queda agotado, sumido en un sueño profundo.

2. Kent J. T.; Materia médica homeopática; pág. 24.
3. Vijnosky, Bernardo; Tratado de materia médica homeopática
tomo I; pág. 37

4. Nash E. B.; Fundamentos de la terapéutica homeopática;
pág. 260

Cicuta Virosa
(Cicuta de agua o perejil de los locos)
La cicuta virosa crece en lugares pantanosos,
estanques, principalmente en Alemania y Francia. El nombre virosa es un epíteto derivado del
latín (virosus) que significa “fangoso, cubierto
de barro.” La planta florece en verano, y expande un olor pestífero y estupefaciente. Su jugo
es agrio, de sabor parecido al perejil.
Toda la planta es muy venenosa, especialmente la raíz, rica en derivados acetilénicos,
siendo su principal componente, la cicutoxina.
Es un potente neurotóxico que irrita el SNC de
tal manera que, un mínimo estímulo, provoca
espasmos, rigidez, movimientos involuntarios,
o violentas convulsiones. Un pequeño roce
o sacudida; cualquier excitación emocional,
un susto o sobresalto por ruidos; incluso, una
pequeña molestia en la garganta, o atragantarse
con una espina, puede desencadenar episodios
convulsivos tónico clónicos.
Es uno de los principales medicamentos
de los cuadros convulsivos y de la epilepsia,
especialmente cuando hay antecedentes de
traumatismos craneanos o cerebro espinales,
conmociones o caídas y, Árnica no ha resuelto el caso; en niños que padecen parasitosis,
cuando Cina no produce mejoría, o durante
la dentición. También es útil en convulsiones
durante el embarazo o el puerperio. Es un gran
medicamento para la meningitis cerebro-espinal.
“El Dr. Baker, de Moravia, N.Y., durante una
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epidemia de esta terrible enfermedad, curó
sesenta casos de todos los grados de malignidad sin perder ni un solo enfermo. Este es un
resultado admirable, por lo que dicho médico
considera que, en la medida en que tal cosa
pueda existir, este remedio está cerca de ser un
específico para esa enfermedad.”5
Las convulsiones a menudo empiezan alrededor de la cabeza y la garganta y se extienden
hacia abajo. “En ciertos casos, comienza en
el pecho, particularmente en zona cardíaca,
donde hay sensación de frío; de allí parte una
especie de escalofrío convulsivo que gana
enseguida las otras regiones del corazón.” 6
Pueden ser precedidas por un grito, con gran
agitación y temor, y su aura característica, nacida en el plexo solar, como un espasmo violento
en el diafragma. Inmediatamente comienzan
los movimientos involuntarios en la cabeza,
espasmos en los músculos de la cara, con
muchas gesticulaciones y facie distorsionada,
para luego extenderse por la espalda hacia las
extremidades. Es decir que van de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, contrario
a lo que ocurre con Cuprum que comienza con
calambres en los dedos, luego las manos y se
extiende hacia el centro.
En algunos casos, la acción convulsiva
puede presentarse sólo alrededor de los ojos.
El paciente queda inmóvil, con la mirada fija,
vidriosa, las pupilas dilatadas e insensibles.
Estados catalépticos. Después del ataque,
el paciente queda muy debilitado, con gran
postración y amnesia de lo ocurrido. “Hay
momentos en que no reconoce a nadie, pero si
se lo toca o se le habla contesta correctamente.
Repentinamente retorna la conciencia, pero no
recuerda nada de lo que ha ocurrido. Confunde el presente con el pasado. Se imagina a sí
mismo como un niño. Todo es confuso y raro.
No sabe dónde está. Las caras de viejos amigos
le resultan extrañas; los mira y se pregunta si
son las mismas personas que él conoció. Tanto
su casa como otros sitios familiares le parecen
extraños. Las voces le resultan raras. Los sen-
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tidos de la vista y el olfato, y todos los demás
sentidos especiales están perturbados y confundidos. Está confundido en cuanto a él mismo,
su edad y las circunstancias.”7
Las contorsiones de este medicamento son
violentas, alternando flexión y extensión en los
miembros, con los pulgares hacia adentro del
puño. Es muy común el opistótonos durante
los cuadros convulsivos de cicuta. El paciente queda con la espalda arqueada, la cabeza
rígida hacia atrás o hacia un costado, la cara
está enrojecida o lívida. Puede sufrir apnea o
presentarse con hipo, trismo, mordedura de
legua, espuma bucal, gritos y pérdida de conocimiento. “Era el viejo remedio para el tétano
y los espasmos causados por astillas en la piel
o debajo de las uñas, compitiendo con Bell. En
la actualidad encontramos que los remedios
indicados más frecuentemente para lesiones a
los nervios son Led. e Hyper.”8
Los actos del paciente son tan violentos
como los espasmos. Durante el delirio, que
puede preceder a las convulsiones, gime, grita,
adopta actitudes extrañas como cantar, bailar,
hacer gestos de bufón. Entre los episodios convulsivos, el paciente cicuta es suave y gentil.
Le afectan profundamente las historias tristes
y se compadece por los demás. Está sumido
en una tristeza profunda con ansiedad por el
futuro y pesimismo. Desconfía de la gente, le
tiene miedo y prefiere estar solo. Tiene deseo
de comer cosas extrañas, como carbón o papas
crudas “…porque está incapacitado para
distinguir entre lo que es comestible y lo que no
sirve para comer.”9
Este medicamento también tiene gran tropismo en piel. El paciente sufre de un prurito
generalizado. Las erupciones son eczematosas
o pustulosas, confluentes, formando costras
amarillas, color miel, duras y húmedas, especialmente en cabeza y cara, en la barba y donde
crecen las patillas. Puede sufrir trastornos por
erupciones suprimidas, fundamentalmente
enfermedades cerebrales.
7. Kent J. T.; Materia médica homeopática; pág. 262
8. Kent J. T.; Materia médica homeopática; pág. 262
9. Kent J. T.; Materia médica homeopática; pág. 262

5. Nash E. B.; Fundamentos de la terapéutica homeopática; pág. 161
6. Lathoud, Joseph Amédée; Materia médica homeopática; pág. 258
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Conium Maculatum
(Cicuta de Sócrates o cicuta grande)
Conium maculatum es una planta originaria de Europa y el Norte de África. Crece en
suelos mal drenados, particularmente cerca de
los arroyos, zanjas, y otras superficies de agua.
También aparece en bordes de caminos, bordes
de campos de cultivo y áreas de desecho.
La planta es altamente tóxica y, al igual que
Aethusa, contiene alcaloides derivados de la
piperidina de los cuales, el más abundante, es la
coniina o cicutina.
Los antiguos griegos usaban la cicuta mayor
como veneno para las ejecuciones capitales de
criminales. Así fue como Sócrates, condenado
a muerte, sufrió los efectos del consumo de esta
planta y le dio su nombre a la forma clásica y
más frecuente de presentación de su intoxicación.
Este medicamento homeopático es “…un
antipsórico de acción profunda y prolongada,
que establece un estado de desorden en la economía, de alcance tan largo y de tanta duración que perturba a casi todos los tejidos del
cuerpo.”10 Es decir, sus manifestaciones no son
de aparición brusca y violenta como las otras
dos cicutas, sino de instalación progresiva. Y,
así como Aethusa es un buen medicamento
para los cuadros agudos descriptos en los niños,
Conium es especialmente útil en viejos, solterones, o viudos que se han visto privados de
las relaciones sexuales, y en mujeres durante y
después del climaterio.
“La personalidad de Conium se desarrolla
en todas sus perturbaciones y en sus peculiaridades mórbidas, a partir del síntoma gatillo de
frustración sexual culposa.”11 La continencia
sexual puede ser consecuencia de una represión
debido a su formación moral, ética o religiosa
o, debido a una disfunción sexual orgánica o
psíquica que le impiden satisfacer sus deseos
sexuales. Los excesos sexuales también pueden exacerbar sus tendencias mórbidas. Son
personas malhumoradas, irritables, que pueden
manifestar agresividad. Sufren una ansiedad de
conciencia mortificante que los lleva a la des-
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esperación. Sienten una gran infelicidad que,
en ocasiones, se presenta con una periodicidad
cada 14 días. “El paciente Conium se sienta,
abatido, en un rincón, en un estado de tristeza
y depresión, sin explicarlo salvo diciendo que
está muy triste.”12 Tiene miedo del futuro, de
estar solo, pero detesta la sociedad.
En la esfera intelectiva hay un deterioro de
instalación lenta, pasiva, que le impide sostener en el tiempo, el esfuerzo mental. “Conium
maculatum tiene una acción tan profunda que
puede paralizar poco a poco el funcionamiento
de la inteligencia y llevarlo a un verdadero
estado de idiotez.”13 Le cuesta comprender lo
que oye o lo que lee, y le es imposible retener
la información. Su memoria es muy débil. Es
lento, apático e indolente.
Esta depresión en la esfera mental encuentra su correlato a nivel muscular. Primero, los
miembros inferiores se sienten cansados. No
puede estar mucho tiempo parado ni caminar
sin trastabillar. Está muy débil y desea estar
acostado, como le sucede a Arsenicum. Tiene
somnolencia diurna y su sueño es no reparador. Duerme 5 minutos y despierta cubierto
de sudor, especialmente en la mitad superior
del cuerpo. “Uno de los síntomas-clave más
importantes de Conium es que suda apenas se
duerme, o incluso sólo por cerrar los ojos (es
el único remedio que presenta ese síntoma).”14
La debilidad puede acompañarse de temblores, sacudidas, movimientos convulsivos. Es un
buen medicamento para la ataxia locomotriz.
Poco a poco va perdiendo fuerza, se instala la
paresia hasta que, finalmente, los miembros
se paralizan, pierden sensibilidad y se enfrían.
La parálisis se extiende a todos los músculos
del cuerpo, hacia arriba en forma progresiva,
como en Cocculus.
La parálisis puede acompañarse de adormecimiento, pero en general no es dolorosa como
muchos otros síntomas de Conium. Es característica del medicamento la sensación de banda
12. Kent J. T.; Materia médica homeopática; pág. 288
13. Lathoud, Joseph Amédée; Materia médica homeopática; pág. 303
14. Vijnosky, Bernardo; Tratado de materia médica homeopática
tomo I; pág. 532

10. Kent J. T.; Materia médica homeopática; pág. 287
11. Draiman, Mario; Las personalidades homeopáticas 2; pág. 295
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o constricción de las partes afectadas, como
le sucede en hipocondrios y en el tórax. Una
inspiración profunda le provoca tos; acostarse
puede desencadenar paroxismos de tos seca,
por cosquilleo o sensación de placa seca en la
laringe. La tos lo obliga a sentarse.
El vértigo es otro síntoma muy presente en
Conium y puede preceder a la debilidad paralítica ascendente o acompañar otras afecciones,
especialmente enfermedades uterinas y ováricas. La sensación es de dar vueltas en círculo,
todo lo que está en la habitación parece girar,
especialmente estando acostado, al darse vuelta
en la cama o apenas mueve o gira la cabeza
o al mover los ojos. “El vértigo más común
en Conium es el que se presenta cuando está
acostado en cama, haciendo girar los ojos o
poniéndolos en blanco. Es algo similar a lo de
Cocculus, no solamente por el vértigo, sino en
cuanto al estado con debilidad muscular, especialmente en los ojos.” 15
Los músculos oculares están debilitados, paralíticos. La acomodación es lenta y dificulta la
lectura. La visión se torna borrosa y, el esfuerzo
por enfocar, le produce perturbaciones visuales,
cefaleas y trastornos mentales. Hay un lagrimeo excesivo y una intensa fotofobia que no
guarda relación con los signos de inflamación
ocular objetivados durante el examen físico.
Los párpados se sienten cansados, pesados y,
finalmente, caen (diagnóstico diferencial con
Causticum, Gelsemium, y Sepia).
Los órganos sexuales también se encuentran afectados, débiles, especialmente en los
hombres. Tiene deseos sexuales aumentados,
pero no puede satisfacerlos ya que sufre de
erecciones incompletas y no logra concretar el
acto sexual. Puede padecer eyaculaciones involuntarias en presencia de una mujer, incluso
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recordándola, que lo dejan muy debilitado y
triste. Cualquier excitación le trae trastornos,
tanto físicos como mentales. No tolera el menor
trago de alcohol ni bebida estimulante ya que
le provoca postración temblorosa y debilidad
mental.
La micción intermitente es otro síntoma
característico del medicamento, como lo
observado en Clematis. La orina fluye y se
detiene y, luego, vuelve a brotar, ciclo que se
repite dos a tres veces durante la micción. “Se
podría pensar que esto se debe a un trastorno
paralítico de la vejiga. No lo sé, pero sí tengo
conocimiento de que ese síntoma se manifiesta
a menudo en la hipertrofia de la próstata que
tiende a presentarse en la vejez y que Conium
la beneficia.”16
La induración e infiltración de los tejidos
es otra característica de este medicamento,
especialmente de glándulas y gónadas, generalmente luego de un traumatismo o enfriamiento. Los testículos, los ovarios, la próstata y el
útero están hinchados, agrandados. Las mamas
tienen nódulos duros, más marcado del lado
derecho, dolorosos, sobre todo antes y durante
la menstruación. Las glándulas submaxilares y
sublinguales se inflaman. Con cada resfrío, los
ganglios se hipertrofian y pueden ser percibidos
bajo la piel como una cadena de nódulos duros.
Existe una tendencia a sufrir infartos glandulares y a desarrollar cáncer, con especial tropismo en mamas, más aún si hay antecedente de
traumatismo. “Es quizás el primer remedio
en que se debe pensar en todos los casos de
tumores, escirrosos o de otro tipo, que sobrevienen después de contusiones, especialmente
si son de una dureza de piedra y pesados a la
palpación.” 17
16. Nash E. B.; Fundamentos de la terapéutica homeopática; pág. 105
17. Nash E. B.; Fundamentos de la terapéutica homeopática; pág. 105

15. Kent J. T.; Materia médica homeopática; pág. 289
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CIANUROS

fermedad de Konso.9, 11 En la industria química
se utiliza en grandes cantidades para la producción de tintes, explosivos, plásticos y minería.
La concentración tóxica en el aire es de 300
partes por millón. Su toxicidad se debe al ion
cianuro CN-, que inhibe varias metaloenzimas,
como la citocromo oxidasa, provocando anoxia
celular.9
El cianuro de potasio es una sal inorgánica
derivada del cianuro de hidrógeno. Se obtiene
fusionando sustancias animales, como cuernos,
pezuñas y pieles, con carbonato de potasa. Es
un sólido blanco en forma de gránulos, soluble
en agua, altamente tóxico por inhalación, por
vía transcutánea y por vía oral. Se utiliza en la
minería del oro, plata, en galvanoplastía y para
fumigaciones. 9, 10, 11
El cianuro de mercurio Hg(CN)2, es un polvo
cristalino, transparente o blanco, inodoro, sabor
metálico. Soluble en agua y alcohol. Se usa en
jabones germicidas y en fotografía.9, 10
El ion cianuro es un inhibidor enzimático no
específico (succinildeshidrogenasa, superóxido-dismutasa, anhidrasa carbónica, citocromooxidasa y otras), que bloquea la producción
de ATP e induce a la hipoxia celular. El sistema

No hay medicamentos chicos, sino poco estudiados. Las sales comparten propiedades con
sus elementos primarios, pero al mismo tiempo
representan un medicamento único, con una
acción específica sobre la Energía Vital. Este
artículo es el resumen de un trabajo monográfico presentado a la AMHA para fin de curso en
el 2018.
Se toma al componente Cyanatus como eje
de este trabajo. En la bibliografía consultada
se lo menciona como cyanatus, cyanatum o
cyanidum. Las sales de hidrógeno, potasio y
mercurio han sido las más estudiadas.3, 4, 8
El cianuro de hidrógeno es un líquido altamente volátil, incoloro y tiene olor a almendras
amargas. Se obtuvo por primera vez del tinte
azul de Prusia, de allí su nombre, cyan, del
griego: azul.9, 10, 11 Se encuentra en las pepitas
de casi todos los carozos como damascos, duraznos, guindas, almendras; en porotos, habas,
semillas de lino y en la mandioca. La dosis tóxica es de 5 a 7 centígramos, difícil de alcanzar,
pero existen casos de intoxicación alimentaria,
principalmente en África por el consumo de la
mandioca amarga mal cocida causando la en57
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nervioso central (SNC) es su órgano blanco
primario, pero también la tiroides y el riñón.
El cuadro clínico describe deterioro mental,
trastornos visuales por atrofia del nervio óptico,
alteraciones tiroideas, dermatitis de características variables, aunque siempre con el fondo de
una piel color rojo cereza, debido al incremento
de la saturación de la hemoglobina en sangre
venosa. En determinados casos se puede hallar
cianosis. La aparición temprana y progresiva de síntomas y signos de hipoxia, cefalea,
agitación, confusión, convulsiones, tendencia
al sueño o coma, son característicos. Cuando
es ingerido, se presentan trastornos gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas y vómitos.
Si el ingreso es por inhalación, los síntomas se
presentan muy rápidamente (pocos minutos)
taquipnea, luego bradipnea y bradicardia con
hipotensión. Si después de una exposición moderada el paciente se recupera, puede presentar
secuelas en el SNC, como trastornos de la
personalidad, síndrome extrapiramidal y déficit
de memoria. 15
Dentro de los medicamentos homeopáticos,
las sales de cyanatus más estudiadas son: Hydrocyanic acidum, Kali Cyanatum y Mercurius
cyanatus. Algunos tienen indicaciones precisas.
Por ejemplo Mercurius cyanatus que se describe como uno de los mejores medicamentos en
la difteria, principalmente de formas malignas
con afección de boca, garganta y ano. 2,4, 5, 6, 7,
8
Kali cyanatum indicado principalmente para
afecciones de lengua. Cáncer de lengua con
úlcera a predominio del lado derecho, pérdida
de la capacidad de hablar y coloración oscura y
saburra blanca.2, 5
El objetivo de este trabajo es investigar cuáles son los síntomas que tienen en común las
sales del cianuro. Se analizan a Hydrocyanic
acidum, Kali cyanatum, Kali ferrocyanatum,
Mercurius cyanatus, Mercurius sulphocyanatus,
Argentum cyanatum y Zincum cyanatum.
Para iniciar con este trabajo, se toma como
referencia al libro de Vijnovsky2, ya que es uno
de los autores de materia médica que describe a
todos estos medicamentos, y se realiza una comparación de los síntomas que ellos comparten.
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Tabla I. A partir de allí iremos analizando
cada uno de ellos, teniendo en cuenta cómo
aparecen estos síntomas repertorizados, cómo
se describen en la materia médica pura y si medicamentos relacionados no cyanatum comparten o no estos mismos síntomas.
1ro Comenzando con los síntomas mentales
el mal humor, la irritabilidad y el mal carácter
son unos de los primeros síntomas que inicialmente parecen compartir. Tabla I. 2, 5. En el
repertorio de Kent (RK) figuran en psiquismo:
Ansiedad 5 I: hydr-ac, mer-s-cy.
Cólera 13 II: hydr-ac, kaly-cy, merc-cy.
Excitación 30 III: hydr-cy.
Histeria 36 II: hydr-ac.
H., deseo de herirse a sí misma 36 II:
hydr-ac. (u.m.)
Inquietud 53 I: hydr-ac, kali-cy, merc-cy.
Inquietud, revolviéndose 543 II: hydr-ac.
Irritabilidad 57 II: hydr-ac.
Irritabilidad, tarde 57 III: hydr-ac.
Llanto 62 I: kali-fer.
Malestar 64 II: hydr-ac.
No figuran en sub-rúbricas de las mencionadas, ni en otras relacionadas como: violento,
rabia, brutalidad, fuera de sí u oféndese, que se
menciona en Vijnovsky para Kali ferrocyanatum.1, 2
En la materia médica pura (MMP) el paciente refiere con Hidrocyanicum acidum: Melancolía y mal humor en la tarde del segundo día.
Ansiedad y displicencia (segundo día). Kali
cyanatum: Enojo en rara ocasión (segundo
día), mal humor incontrolable al entrar en una
habitación, mejor al aire libre fresco (tercer
día). Kali ferrocyanatum: triste y con disposición al llanto causado por una impresión como
si él fuera a morirse y abandonara a sus amigos (en la tarde del tercer día). Irritable y de
fácil enojo (segundo día). Mercurius cyanatus:
Excitación a la noche (segundo día). Enojado
y furioso con su asistente (primer y tercer día).
Mercurius sulphocyanatus: Excesiva ansiedad.
Zincum cyanatum: Gran excitación. Mal temperamento. Se siente muy enojado. 3
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Debemos remarcar que naturalmente Mercurius solubilis es un medicamento agresivo e
irritable, de carácter hosco y con tendencia a la
marginalidad social. Y los Kalis en general, son
rígidos, estructurados, irritables y mal humorados.2, 5
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En la MMP el paciente refiere con Hidrocyanicum acidum: al inicio el paciente da
respuestas rápidas pero pronto se enlentece.
Pensamiento difícil (segundo día). Inhabilidad
para encadenar los pensamientos. Completa
inhabilidad para pensar. Pérdida de la conciencia. Estupefacción (tercer día). Él estuvo
en estado de coma y completamente insensible
por cuatro horas y media, solo interrumpido
por movimientos convulsivos ocasionales.
Confusión de la cabeza luego de unos minutos (segundo día). Kali cyanatum describe:
Perfectamente lúcida, pero no podía recordar
nada de lo ocurrido luego de la toma (segundo día). La memoria parece débil (cuarto día).
A veces, no puede pensar claramente por la
mañana (quinto día). Inhabilidad para recordar ciertas palabras (por varios días). Estupefacción. Acostado en el suelo en completo
estupor. Pérdida de la conciencia (luego de
unos minutos). 3
No podemos pasar por alto que otros Kalis presentan síntomas similares. Como Kali
carbonicum: Debilidad intelectual, distracción.
Demasiado agotado para hilvanar una respuesta. Utiliza mal las palabras y las sílabas. Embotado. Confuso. Ataque súbito de inconsciencia.
Falta de memoria. Kali bromatum: Dificultad
para pensar. Pérdida de la memoria. Se olvida
de cómo hablar, incapacidad para expresarse.
Memoria escasa para fechas y palabras. Los
esfuerzos mentales lo agravan. Kali bichromicum: Se le desvanecen los pensamientos.
Escasa memoria. Aversión al trabajo mental y
físico. Kali iodatum: trastornos por surmenage
intelectual. 2

2do Respecto del sensorio Hydrocyanic acidum y Kali cyanatum parecen compartir cierta
debilidad de la memoria, así como otros estados más profundos de estupor y obnubilación.
Tabla I. 2 En el RK, encontramos en psiquismo:
Callado 11 II: hydr-ac.
Concentración, difícil 15 III: hydr-ac.
Memoria, debilidad de la 67 II: kali-cy.
Olvidadizo 70 III: hydr-ac.
Confusión mental 16 II: hydr-ac.
Confusión mental, tarde 16 III: kali-cy.
Confusión mental, aire libre mej. 17 I:
hydr-ac.
Desalentado 22 III: hydr-ac.
Desesperación 23 III: hydr-ac.
Embotamiento 26 II: hydr-ac.
Estupefacción, como ebrio 29 II:
hydr-ac, kali-cy.
Estupefacción, durante vértigo 29 III:
hydr-ac.
Estupor 30 I: hydr-ac.
Inconsciencia 49II: HYDR-AC, kali-cy.
Indiferencia 51 I: hydr-ac.
Indolencia 52 I: hydr-ac, kali-cy.
Melancólico 65 III: hydr-ac.
Melancólico, tarde 66 I: hydr-ac.
Melancólico, luego de comer 66 I: merc-cy.
Sentidos, agudos 81 I: hydr-ac.
Sentidos, embotados 81 I: hydr-ac.
Trabajo mental, imposible 90 II: hydr-ac.
Tranquilidad 90 III: hydr-ac.
Tristeza 92 II: hydr-ac.
Tristeza, tarde 92 III: hydr-ac.

Antes de dejar atrás a los síntomas mentales,
aclararemos que luego de buscar comparativamente en el Repertorio Vithoulkas Compass
digital (RVd), no se ha encontrado que arroje síntomas en común. Sin embargo, por la
importancia de los mismos, se enumeran en la
tabla II aquellos que hemos mencionado (no se
incluyen delirios, temores ni ilusiones que son
tan característicos de Hydr-ac, ya que no son
comunes a los otros medicamentos).

No se encuentran en: “debilidad de la
memoria para las palabras”, “pensar aversión
a”, “atolondrado” o “postración de la mente”,
entre otras. Notamos la presencia de mer-cy en
“melancólico, comer después de”, a pesar de no
describirse en la materia médica. 1
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3ro Continuando con otros síntomas tenemos
el grupo de las convulsiones, principalmente
para Hydrocianicum acidum y Kali cyanatum
con características tónicas y tetánicas. Tabla I. 2,
6
En el RK encontramos:
Generalidades:
Convulsiones 821 I: hydr-ac.
Convulsiones sin conciencia 821 III: hydr-ac.
Convulsiones epilépticas 821 III: hydr-ac.
Convulsiones tetánicas 823 I: hydro-ac.
Psiquismo, Riese sardónicamente 79 II:
hydr-ac.
Extremidades:
Convulsiones 602 II:hydr-ac.
Convulsiones, Miembros superiores 602 II:
hydr-ac.
Convulsiones, M. inferiores 602 III: hydr-ac.
Rigidez 710 II: hydr-ac.
Rigidez, M. inferiores 711 III: hydr-ac.
Rigidez, M. inferiores, muslo 712 I: hydr-ac.
Temblor 715 I: hydr-ac.
Temblor, Mano 715 III: hydr-ac.
Espalda, Dolor, cervical 556 III: kali-cy.
Cara:
Decoloración, azulada 249 I: hydr-ac, kali-cy.
Trismo 268 II: hydr-ac.
Apretada 246 I: hydr-ac.
Contorsión 248 I: hydr-ac.
Contraída 248II: hydr-ac.
Convulsiones 248II: hydr-ac.
Boca, Espuma 276 II: hydr-ac.
Sueño, Comatoso 730 I: hydr-ac.
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se retuercen alrededor y más específicamente
la región del estómago se distiende (luego de
una hora). Convulsiones con pérdida del conocimiento. Violentas convulsiones, los músculos
de su cara entran en una gran distorsión, sus
brazos se extienden espasmódicamente. Violentas convulsiones tetánicas que duran varias horas (luego de una hora). En Kali cyanatum se
describe: Repentina acción convulsiva de todo
el cuerpo. Varias espantosos ataques de epilepsia que se reiteran el día después del primer
episodio. Inmovilidad (rápidamente). Esfínteres
paralizados. Zincum cyanatum: Gran agitación
física. Temblores generalizados repetitivos.3
Otros kalis con sintomatología similar son:
Kali bichromicum: Epilepsia. Kali chloridricum: Convulsiones seguidas de delirios.
Sacudidas en la cabeza y en otras partes. Kali
iodatum: Convulsiones que predominan del
lado izquierdo, temblores, espasmos, contracciones musculares, sobresaltos tendinosos.
Kali muriaticum: principal medicamento de
la epilepsia por supresión de erupciones. Kali
oxalicum: convulsiones con caídas, fuertes
gritos y dolores en el vientre. 2
Varios Zincum comparten síntomas similares
como Zincum metallicum, iodatum, muriaticum, sulphuricum y valerianicum. Veamos al
más representativo de ellos, Zincum metallicum: Movimientos automáticos e involuntarios
de boca, manos y principalmente miembros inferiores. Convulsiones durante la dentición, por
erupciones suprimidas. Corea con movimientos
voluntarios, entre otros. 2

No se encuentran en el RK en rúbricas relacionadas como: Generalidades: convulsiones
clónicas, epileptiformes, opistótonos. Extremidades: estremecimiento, o sacudidas, movimiento convulsivo y corea. 1
En el RVd, como síntoma compartido, se
encuentra, en Generalidades: Convulsiones
epilépticas para Hydr-ac y Kali-cy con 1 punto
para cada uno. Tabla II. 12
En la MMP de Hydrocyanic acid encontramos: El sistema muscular entra en un estado de
rigidez (luego de ocho o nueve minutos). Sacudidas leves. Espasmos. Un violento espasmo,
mientras el cuerpo entra en rigidez, los brazos

4to Respecto del estado general, debilidad
y postración, son algunos de los síntomas que
parecen compartir Hydrocyanic acidum, Kali
ferrocyanatum, Mercurius cyanatum y Mercurius sulphocyanatus. Tabla I. 2, 4, 5, 6, 8 En el RK
encontramos:
Generalidades:
Debilidad 824 II: hydr-ac, KALI-FER,
MER-CY.
Debilidad, antes del mediodía 824 III: kali-cy.
Debilidad, tarde 825 I: hydr-ac.
Debilidad, anochecer 825 I: hydro-ac.
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por ocho días. Kali ferrocyanatum: Temblores
y adormecimientos. Mercurius cyanatus: Gran
debilidad, no puede estar parado (segundo
día). Gran debilidad y extremada postración
(octavo y noveno día). Desmayos repetidos
(noveno día). Mercurius sulphocyanatus:
Postración general algunos días. Y agregamos
a Argentum cyanatum, ya que en la MMP menciona: Gran debilidad. 3
Todos los Kalis presentan debilidad desde
Kali carbonicum, que es especialmente indicado para pacientes debilitados, agotados, anémicos; Kali phosphoricum: debilidad por esfuerzo
mental o físico; hasta Kali tartaricum: adelgazamiento, apenas puede caminar.2
Mercurius solubilis: debilidad y temblores,
que se acentúan por el menor esfuerzo, por
sudores o después de mover el vientre. Adelgazamiento. Mercurius corrosivus: debilidad
cuando está parado sin moverse. 2

Debilidad, por diarrea 826 I: merc-cy.
Debilidad, por movimiento 826 II: hydr-ac.
Desmayo, desvanecimiento 828 I: hydr-ac,
kali-cy, merc-cy.
Desmayo, desvanecimiento, prolongado
829 I: hydr-ac.
Adormecimiento, externamente 812 II:
hydr-ac, kali-fer.
Adormecimiento, en partes únicas 812 III:
kali-fer.
Parálisis, extendiéndose hacia arriba 846 II:
hydr-ac.
Parálisis, indolora 846 II: hydr-ac.
Parálisis, de órganos 846 III: hydr-ac.
Parálisis, de lado izquierdo 846 III: hydr-ac.
Reacción, falta de 850 III: HYDR-AC.
Extremidades:
Debilidad 604 II: hydr-ac.
Debilidad, pierna II: Kali-cy.
Parálisis 700 II: hydr-ac.
Parálisis, ascendiendo 700 II: hydr-ac.
Parálisis, mano 701 III: hydr-ac.
Parálisis, pie 702 II: hydr-ac.

5to Respecto de las modalidades de agravación y mejoría tenemos a Hydrocianic acidum
y Kali cyanatum que mejoran al aire libre.
Hydrocyanatum acidum y Kali ferrocyanatum
están peor con el movimiento. Y finalmente
Kali cyanatum está peor inmediatamente después de comer y Mercurius cyanatus al comer.
Tabla I 2, 6
En el RK solo encontramos en Generalidades: Aire libre mejora 813 II: hydr-ac.1
En el RVd, también se encuentra solo la
rúbrica: aire libre mejora, para Hydr-ac con 2
puntos.12
En la MMP, Hydrocyanic acid: Mejoría (aire
libre). Kali cyanatum: Todos los síntomas (luego de la comida) Mejoría (con el movimiento al
aire libre). Kali ferrocyanatum: Agravación de
los dolores a la mañana al caminar.
Otros Kalis que comparten estas modalidades
son: Kali iodatum y Kali sulphuricum, que
mejoran al aire libre; Kali muriaticum y Kali
silicatum: agravan por el movimiento y Kali
phosphoricum por el movimiento continuo.
Están peor por comer Kali arsenicosum y Kali
bichromicum, y peor después de comer Kali
phosphoricum y Kali silicatum.

Debemos destacar en dos rúbricas relacionadas como: debilidad antes del mediodía y
debilidad de piernas a Kali cyanatum (a pesar
que no describen estos síntomas en la materia
médica) y a Mercurius sulphocyanatus (medicamento que no figura en el repertorio digital
de Vithoulkas). Tabla I. 2, 12
En el RVd un síntoma compartido en Generalidades: Debilidad, con 2 puntos para Hydr-ac
y 3 puntos para Kali-fer y Merc-cy, siendo
éstos dos últimos remedios el único síntoma
que comparten. 12
En la MMP, Hydrocyanic acid: Él podía
mover su cuerpo con dificultad (luego de una
hora) luego progresa a postración con aversión a todo trabajo tanto físico como mental
que permanece durante todo el día. Estar de
pie fue extremadamente difícil (luego de pocos
minutos). Debilidad de todo el cuerpo especialmente de miembros inferiores, durante la noche
(primer día). Gran debilidad y laxitud, fue imposible trabajar durante la tarde (tercer día).
Extenuado, obligado a permanecer en cama
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Los Mercurius sabemos que son, en general,
medicamentos que empeoran a la noche. Mercurius solubilis además está peor por el movimiento. Mercurius biiodatus, peor luego de la
cena. Y por último, para marcar una diferencia,
Mercurius corrosivus está mejor con el movimiento.

año

2021 |

vol .86

, zona, en pequeña 124 II: hydr-ac.
, Frente 125 I: hydr-ac.
, Frente, aire libre mejora 126 II: hydr-ac.
, Frente, caminado al aire libre 126 III: kali-cy.
, Occipucio 131 II: hydr-ac.
, Occipucio, extendiéndose a cuello, nuca
hacia abajo 133 I: hydr-ac.
, Occipucio y Frente 131 III: hydr-ac.
, Sienes 131 III: hydr-ac.
, Sienes y Frente 135 I: hydr-ac.
, Vértex y Frente 136 II: hydr-ac.

6to El vértigo y las cefaleas son otros de
los síntomas que comparten. Hydrocyanicum
acidum tiene vértigo al levantarse de estar
agachado o sentado y los Mercurius cyanatus
y sulphocyanatus al levantarse de la cama.
Respecto de las cefaleas la única característica
que parecen compartir Hydrocianic acidum y
Mercurius cyanatus son las cefaleas nocturnas.
TablaI. 2, 5, 6 En el RK encontramos en el capítulo de vértigo:
Vértigo 96 I: hydr-ac.
Aire libre mejora 97 II: hydr-ac.
Bamboleo 98 I: hydr-ac.
Caer, tendencia a 98 I: hydr-ac.
Cerebral, congestión 99 I: hydr-ac.
Girando, como en un círculo 100 II: hydr-ac.
Laberíntico, Síndrome de Meniêre 101 I:
hydr-ac.
Movimiento, por 102 I: hydr-ac.
Tambaleo, con 103 III: hydr-ac

Debo aclarar que se han buscado solo rúbricas generales y de localizaciones, ya que en la
materia médica no se describen sensaciones para
ningún medicamento de los que estamos analizando. Vemos que las rúbricas encontradas corresponden casi, exclusivamente, a Hydrocyanicum acidum y solo se encontró dolor, en frente,
caminando al aire libre para Kali cyanatum. No
se encuentra Kali ferrocyanatum ni en cefalea,
periódica, ni en cefalea por exponerse al sol.
Tampoco Mercurius cyanatus en cefalea, noche;
según se describe en la materia médica.1, 2
En el RVd no figura esta rúbrica para Kali-fer. Sí, comparten Hydr-ac y Kali-cy: dolor
temporal, con 1 punto. Hydr-ac y Merc-cy:
dolor violento, también con 1 punto. Tabla II. 12
Sobre estas rúbricas encontramos en la
MMP, Hydrocyanicum acidum: Vértigo persistente durante todo el día (tercer día). Los
objetos se venían sobre él durante el movimiento. Vértigo con opresión y debilidad que lo
obligó a quedarse en cama. Dolor y sensación
de distención de la cabeza que continuó durante todo el día (sexto día). Dolor de cabeza
que duró varias horas. Dolor de cabeza solo a
la noche. Dolor de cabeza con una especie de
vértigo. Presión y confusión de la cabeza que
mejoran al aire libre. Dolor leve y constante en
el occipucio que dura dos horas. Kali cyanatus:
Vértigo con pérdida de su estabilidad. Vértigo
intenso, todos los objetos parecían moverse alrededor de él (luego de unos minutos). Cefalea
(luego de dos horas, segundo día). No toleraba
nada que cubriera su cabeza. Leve opresión
en la parte alta de la cabeza en la mañana

Como vemos el único medicamento que
figura es Hydrocyanicum acidum, que tampoco
figura en rúbricas como: vértigo, a la mañana;
vértigo, al levantarse, ni en vértigo, levantarse,
de agachado, de un asiento o de la cama.1
En el RVd solo figura: Vértigo al aire libre,
movimiento agrava, con el movimiento de
los objetos y girando en círculos, todos con 1
punto para Hydr-ac. Y solo figura para Merc-cy
vértigo sentado con 1 punto. Tabla II. 12
Respecto de la cefalea, en el RK encontramos en cabeza:
Dolor 113 II: hydr-ac.
, noche 114 III: hydr-ac.
, por agacharse 115 II: hydr-ac.
, aire libre mejora 115 III: hydr-ac.
, con dolor en el cuello 118 II: hydr-ac.
, con dolor en la nuca 118 III: hydr-ac.
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(tercer día). Leve dolor en la parte trasera de
la cabeza, durante 20 minutos, justo antes de
ir a dormir (primera noche). Kali ferrocyanatum: Vértigo, frialdad, entumecimiento con
sensación de malestar gástrico, algunas veces
temblores generalizados. Mercurius cyanatus:
Vértigo al levantarse, con zumbidos en los
oídos (segundo día). Dolor de cabeza y vértigo,
varios días. Dolor de cabeza muy severo (cuarto día), a la noche (segundo día). Mercurius
sulphocyanatus: Vértigo al intentar levantarse.
Aquí agregaremos Argentun cyanatum: Vértigo. Cefalea violenta en el vértex. Y Zincum
cyanatum: Congestión cefálica. 3
Tampoco este grupo de síntomas son exclusivos del ion cyanatus, siendo comunes en
la mayoría de los Kalis y los Mercurios, solo
mencionaremos algunos. Kali Bichromicum:
Vértigo al levantarse y cefalea frontal. Kali
carbonicum: Vértigo con tambaleo y cefalea
frontal presiva. Kali phosphoricum: Vértigo al
levantarse y cefaleas occipitales. Mercurius solubilis: Vértigo al erguirse o levantar la cabeza
y cefalea peor a la noche. Mercurius biiodatus
Todo le da vueltas y cefaleas presivas del lado
izq. Mercurius corrusivus: Vértigo, peor al
agacharse y cefalea frontal.
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En estas rúbricas no encontramos a Mercurius cyanatus. 1 En el RVd comparando las
rúbricas de estos medicamentos, solo coinciden
en pérdida de la visión con 1 punto Hydr-ac y
Kali-cy. Tabla II.12
En la MMP encontramos. Hydrocyanic acid:
Ojos brillantes, prominentes y vidriosos con
pupilas dilatadas (luego de cinco minutos).
Ojos algo cerrados pero prominentes y brillantes con pupilas muy dilatadas e insensibles a la
luz (luego de veinte minutos). Oscurecimiento
de la visión y sensación de niebla delante de
los ojos (rápidamente). Kali cyanatum: Ojos
fijos (luego de 10 minutos). Los ojos se abren
y se cierran alternativamente mientras que los
globos oculares se mueven en diferentes direcciones (luego de unos pocos segundos). Pupilas
dilatadas e insensibles a la luz. Oscurecimiento
de la visión que provocaba dificultad en distinguir características de cosas cercanas a él.
Pérdida de la visión y al retornar visión doble.
Mercurius cyanatus: Ojos hundidos (luego de
once horas). Ojos fijos (cuarto día). Pupilas
muy dilatadas. 3
Muchos son los Kalis que presentan sintomatología ocular pero que específicamente
presenten midriasis, tenemos a Kali bromatum:
midriasis con reacción lenta; Kali iodatun: midriasis con constante oscilación de los globos
oculares, Kali oxalicum: midriasis con visión
turbia. Finalmente no se menciona en la materia médica, pero figuran en el RK en pupilas
dilatadas, Kali nitricum y en pupilas insensibles
Kali bichromicum. De igual forma en el grupo
de los mercurios muchos tienen afecciones
oculares, pero midriasis con arreflexia solo
Mercurius solubilis y en contraposición miosis
con arreflexia, Mercurius corrusivus. 2

7mo Hydrocyanic acidum, Kali cyanicum y
Mercurius cyanatus presentan midriasis. Tabla
I. En Hydrocyanic acidum y en Kali cyanatum
este síntoma se acompaña de arreflexia pupilar, y mientras que en Kali hay movimientos
oculares convulsivos sin interrupción y en
Hydrocyanic acidum, al igual que en Mercurius
cyanatus, los ojos están inmóviles.2 En el RK
encontramos:
Ojo
Pupilas, dilatadas 193 II: hydroc-ac.
Pupilas, insensibles 193 III: hydroc-ac.
Estremecimiento, párpados 185 III: hydr-ac.
Mira fijamente 191 I: hydr-ac, kali cy.
Movimiento convulsivo 191 II: kali-cy.
Visión
Nebulosa, brumosa 202 II: hydr-ac.
Perdida de, ceguera 202 III: hydr-ac, kali-cy.
Turbia, velada 204 II: kali-cy.

8vo Ruidos en los oídos, otro síntoma
compartido por Hydrocyanicum acidum, Kali
cyanatum y Mercurius cyanatum; pero solo en
el primero de estos medicamentos se menciona
otalgia. Tabla I. 2 En el RK encontramos:
Oído
Dolor, presivo 211 II: hydr-ac.
Dolor, taladrante 213 III: hydr-ac.
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Ruidos 217 III: hydr-ac.
R., campanilleo 219I: hydr-ac, kali-cy, merc-cy.
Ruidos, reverberaciones 220 III: hydr-ac.
Ruidos, rugido 220 III: hydr-ac.
Ruidos, torrente 222 I: hydr-ac, kali-cy.
Ruidos, zumbidos 222 II: hydr-ac.
Audición, Disminuída 225 III: hydr-ac. 1
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Mencionamos la presencia de Mercurius
cyanatus en decoloración cianótica y pálida a
pesar de no mencionarse en la descripción de
la materia médica. 1, 2 En el RVd encontramos:
decoloración azulada con 1 punto para Hydr-ac,
Kali-cy y Merc-cy; y decoloración cianótica
con 1 punto para Hydr-ac y Merc-cy. Tabla II. 12
En la MMP encontramos en Hydrocyanic
acid: cara rojo-azulada en hinchada (luego de
cinco o diez minutos). Color de la cara muy
grisáceo y terroso. Muy pálida (luego de cinco
minutos). Palidez-azulada de los labios. Kali
cyanatum: se veía pálido y cansado en la tarde.
Inmediatamente la cara se ponía hinchada y
cianótica. Labios blancos casi inmediatamente.
Mercurius cyanatus: Cara ligeramente cianótica (luego de trece horas). Cara pálida (luego
de once horas).Agregaremos aquí a Mercurius
sulphocyanatus: rostro pálido, gran debilidad
con piel fría y temblores. 3
Comparando con los medicamentos no cyanatus relacionados, se observa un predominio
de palidez en Kali arsenicosum, Kali bichromicum, Kali carbonicum (que alterna palidez
y enrojecimiento), Kali chloricum: pálida y
cianótica. Kali nitricum, Kali oxalicum, Kali
phosphoricum: que también puede presentar
enrojecimiento y congestión y Kali Silicatum:
cianótica o pálida; Mercurius solubilis palidez; Mercurius corrosivus: palidez; Mercurius
Dulcis: palidez como de cadáver. Mercurius
nitricus: cara arrebatada o pálida; Mercurius
sulphuricus; cara pálida; Mercurius Sulphcyanatus; palidez. 2

En el RVd estos tres medicamentos coinciden en Oídos: Ruidos, con un solo punto para
cada uno de ellos. Tabla II. 12
En la MMP encontramos: Hydrocyanic acid:
Ruidoso zumbido en sus oídos luego de dos
minutos (sexto día). Kali cyanatum: Torrente en
los oídos. Mercurius cyanatus: Zumbidos en los
oídos (segundo día).3
Nuevamente son varios los Kalis y Mercurios que presentan tropismo en oídos con ruidos
o zumbidos como Kali arsenicosum, Kali bichromicum, Kali bromatum, Kali carbonicum,
Kali chloricum, Kali iodatum, Kali nitricum,
Kali phosphoricum y Kali sulphuricum, Mercurius solubilis y Mercurius corrosivus. 1, 2
9no Respecto de la facies, solo Hydrocyanicum acidum y Kali cyanatum comparten una
cara de aspecto abotagada, pálida y/o cianótica.
Tabla I. 2 En el RK encontramos en el capítulo
cara:
Abotagada 245 I: hydr-ac.
Congestión 248 I: hydr-ac.
Decoloración, azulada 249 I: hydr-ac,
kali-cy.
D., azulada, en asma 249 I: HYDR-AC.
D., azulada, labios 249 II: HYDR-AC.
D., cetrina 249 III: hydr-ac.
D., cianótica 249 III: hydr-ac, mer-cy.
D., oscura 250 I: hydr-ac.
D., pálida 250 I: hydr-ac, merc-cy.
D., pálida, labios 250 III: HYDR-AC.
D., roja, azulada 251 II: hydr-ac.
D., terrosa 252 I: hydr-ac.
Expresión – envejecida 263 II: hydr-ac.
Frialdad 263 III: hydr-ac.
Hinchazón 264 II: hydr-ac.
Hundida 265 III: hydr-ac.

10mo En boca a primera vista coinciden afecciones en lengua para Hydrocyanicun acidum y
Kali cyanatum. Sialorrea, aftas y/o ulceraciones
para Kali ferrocyanatum y los Mercurius cyanatum y sulphocyanatum. TablaI. 2, 4, 5, 6, 7, 8
En el RK encontramos en el capítulo boca:
Aftas, Lengua 270 III: merc-cy.
Cáncer, Lengua 271 III: kali-cy.
Decoloración, Lengua, amarilla, base 272 II:
merc-cy
D., Lengua, blanca 272 II: hydr-ac.
D., Lengua, gris 272 III: merc-cy.
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D., Lengua, negra 273 I: merc-cy.
D., Lengua, roja, bordes 273 II: merc-cy.
Frialdad, Lengua 276 III: hydr-ac.
Gusto, acre 277 I: hydr-ac.
Gusto, astringente 278 I: Kali-cy.
Gusto, dulzón 278 I: hydr-ac.
Gusto, ofensivo, desagradable 279 II:
hydr-ac.
Gusto, pútrido 279 II: hydr-ac.
Hablar, falto de 280 II: hydr-ac.
Hinchazón, Encías 281 I: merc-cy.
Hinchazón, Lengua 281 II: merc-cy.
Inflamación 281 III: merc-cy.
Lisiada, Lengua 282 I: hydr-ac.
Membrana, Paladar, Cubierto por una falsa
282 II: merc-cy.
Membrana, Paladar. Cubierto por una falsa,
velo 282 II: merc-cy.
Parálisis, Lengua 283 III: hydr-ac.
Protrusión, Lengua 284 II: hydr-ac.
Rígida, Lengua 284 III: hydr-ac.
Salivación, sialorrea 285 III: hydr-ac,
merc-cy.
Notamos que Kali-cy no figura en úlcera de
lengua y sí en cáncer. 1 En el RVd encontramos:
como única rúbrica en común: Salivación con
1 punto para Hydr-ac y 2 puntos para Merc-cy.
En la tabla II se agrega el resto de los síntomas,
a pesar de su falta de coincidencia, debido a
la importancia de esta localización. Tampoco
podemos dejar de mencionar que en el RVd no
figuran síntomas en boca para Kali-fer.12
En la MMP de Hydrocyanic acid: Lengua
saburral. Sensación de entumecimiento de la
lengua (por la aplicación local). Salivación
que lo obligaba a escupir por varios minutos. Boca cubierta con espuma. Gusto dulzón
sobre la lengua. Amargor extremo en la boca
(inmediatamente) (sexto día). Incapaz de
hablar (luego de 20 minutos). Kali cyanatum:
Labios y mucosas pálidas. Gusto astringente
en la boca (inmediatamente). Kali ferrocyanatum: Sialorrea, enrojecimiento, inflamación
y sensibilidad de las encías y aftas en boca y
fauces. Mercurius cyanatus: Encías hinchadas
y cubiertas por capa blanca, fina y adhesiva

(tercer día). Lengua pálida (luego de 11 horas).
Lengua cubierta por una capa grisácea
(segundo, tercer, noveno y decimotercer día).
Vesículas que se abrieron y dejaron ulceras
irregulares a los lados de la lengua (cuarto
día). Inflamación de toda la cavidad bucal.
Salivación constante y copiosa. Gusto amargo (luego de nueve horas). Gusto metálico
muy desagradable (noveno día). Mercurius
sulphocyanatus: Constante salivación. Gusto
metálico desagradable en la boca. Argentum
cyanatum: gusto metálico. 3
Es algo lógico que el resto de los medicamentos no cyanatum relacionados, se mencione
en esta localización, debido al gran tropismo
en boca de los Mercurius produciendo principalmente sialorrea, cambio en el gusto, úlceras,
aftas y compromiso de lengua. También los
Kalis presentan en su mayoría estas mismas
afecciones, solo mencionaremos a Kali arsenicosum en Cáncer de Lengua ya que figura
en la materia médica, pero no en el RK y sí
figuran Kali-chl y Kali-i, junto a Kali-cy. 2
11vo Sangrado nasal es otro síntoma que
comparten Kali cyanatum y Mercurius cyanatum. Para este último es algo más común y es el
único que se encuentra en el RK, posiblemente
relacionado con el tropismo que este medicamento tiene por la difteria, como veremos más
adelante. Tabla I. 1, 2, 4, 6, 7, 8
Nariz – Epistaxis 234 II: merc-cy.
Nariz – Epistaxis, difteria 235 I: merc-cy.
También en el RVd se encuentra epistaxis
solo para Merc-cy, con 2 puntos. 12
En la MMP Kali cyanatum: Flema sanguinolenta por la nariz en líneas de sangre a las
10 AM (tercer y noveno día). Sangrado puro
de la nariz a las 10 AM, con sensación de calor y sequedad, la sangre se secaba en la nariz muy rápidamente (noveno día). Mercurius
cyanatus: Epistaxis profusas que se repiten
varias veces en el día, durante dos semanas
(luego de cuatro días).3
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12da La sintomatología de la vía aérea
superior y digestivo superior parecen ser el
tropismo que estos medicamentos cyanatum
más comparten. Tabla I. 2, 4, 5, 6, 7, 8 En el RK
encontramos:
Garganta interna
Calor 301 II: hydr-ac.
Calor, Esófago 302 I: hydr-ac.
Carraspera 302 I: hydr-ac.
Decoloración, roja-oscura 302 II: merc-cy.
Dolor, al tragar 303 III: hydr-ac, merc-cy.
Dolor, extendiéndose al oído 304 I: merc-cy.
Dolor, Esófago 304 I: hydr-ac.
Dolor, dolorido 305 II: hydr-ac, merc-cy.
Espasmos, Esófago 306 III: hydr-ac.
Gangrena 307 I: merc-cy.
Gorgoteo, Esófago, al beber 307 II: HY
DR-AC.
Hinchazón 307 III: merc-cy.
H., Amígdalas 307 III: merc-cy.
Inflamación 308 I: merc-cy.
I., folicular 308 II: merc-cy.
I., Amígdalas 308 II: merc-cy.
Líquidos, bebidos se introducen por la nariz
308 III: merc-cy.
Membranas, exudación difteria 308 III:
merc-cy.
Membranas, amarilla 308 III: merc-cy.
Membranas, azulada 308 III: merc-cy.
Membranas, blanca 308 III: merc-cy.
Parálisis, Esófago 310 I: hydr-ac.
Sangre, exuda 310 III: merc-cy.
Tragar, dificultad para 311 III: merc-cy.
Tragar, imposible 312 II: hydr-ac.
Ulceras 312 II: merc-cy.
Laringe y Tráquea
Aspereza 472 I: hydr-ac.
Carraspera 471 II: hydr-ac.
Dolor, ardiente, laringe 474 I: hydr-ac.
Dolor, carne viva, laringe 474 II: hydr-ac.
Dolor, punzante 475 I: hydr-ac.
Inflamación, Laringe 475 III: hydr-ac.
Irritación, Laringe 476 I: hydr-ac.
Irritación, Tráquea 476 II: hydr-ac.
Laringismo, estriduloso 476 II: hydr-ac.
Mucus, Laringe 476 III: hydr-ac.
Sequedad, Laringe 477 III: hydr-ac.
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No figuran en GI: ahogo, constricción,
aspereza, dolor ardiente o como en carne viva.
Tampoco en LT: constricción, crup. También
notamos que no figuran Kali-cy, Kali-fer, ni
Mer-s-cy. 1 En el RVd como único síntoma
compartido encontramos a Dolor de GI con 2
puntos para Merc-cy y 1 punto pata Hydr-ac.
Nuevamente el resto de las rúbricas se puede
ver en la Tabla II. 12
En la MMP Hydocyanic acid: Burbujeo
audible de los líquidos a través de la garganta
e intestinos. Calor en la garganta (luego de 4
horas). Garganta dolorida que impedía la deglución con salivación abundante que escurría
por la boca, a la noche. Sensación de raspado
y puntadas transitorias con aumento de la secreción de saliva (tercer día). Dolor, puntadas,
calambres en las fauces, el esófago y el estómago. Kali cyanatum: Sensación de constricción en las fauces, con temblores musculares
en garganta, sensación bastante dolorosa de
plenitud en el esófago y estómago. No tenía
sensación del acto de tragar. Kali ferrocyanatum: Por tres días la garganta se sintió seca y
dolorosa, pero mejoraba con la expectoración.
Se despierta temprano en la mañana con sensación de carne viva en la garganta (segundo
día). Mercurius cyanatus: Gran enrojecimiento
de las fauces con dificultad para tragar (tercer
día).Una membrana blanca, opalescente, semejante a la de la sífilis, cubría los pilares del
velo del paladar y las amígdalas (cuarto día).
Mercurius sulphocyanatus: enrojecimiento de
las fauces con membranas blanquecinas en las
amígdalas. Calor y constricción en el esófago
con dificultad para tragar y ardor en epigastrio
con náuseas. Argentum cyanatum: Raspado en
la garganta. Sensación constrictiva y ardor.3
Comparando con los medicamentos no
cyanatum, nuevamente encontramos que la
mayoría de los kalis y mercurius presentan
síntomas similares con dolor, inflamación,
membranas y disfagia, a pesar de ser los más
mencionados: Kali bichromicum, muriaticum,
Mercurius biiodatus y protoiodatus. 2
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13ra En estómago gastralgias y vómitos
son los principales síntomas compartidos por
Hidrocyanicum acidum, Kali cyanatum, Kali
ferrocyanatum, Mercurius cyanatus y Mercurius sulphocyanatus. Tabla II. 2, 5, 6 En el RK
encontramos:
Estómago
Ansiedad 316 II: hydr-ac.
Apetito, aumentado 317 I: hydr-ac.
Bochornos 321 I: hydr-ac.
Bulto, sensación de 321 II: hydr-ac.
Distensión 323 III: hydr-ac.
Dolor 324 I: hydr-ac.
Dolor, violento 326 II: hydr-ac.
Dolor, calambroide 327 II: hydr-ac.
Dolor, presivo 328 III: hydr-ac.
Dolor, punzante 329 III: hydr-ac.
Gorgoteo 335 III: hydr-ac.
Inflamación 337 I: hydr-ac.
Languidez 337 I: hydr-ac.
Pulsación 341 III: hydr-ac.
Sed 342 III: hydr-ac.
Sed, auscencia de 343 I: hydr-ac.
Sed, extrema 343 III: hydr-ac.
Vacío, sensación debilidad 344 III: hydr-ac.
Vómitos, agua 348 I: hydr-ac.
Vómitos, bilis 348 III: MERC-CY.
Vómitos, comida 349 I: hydr-ac.
Vómitos, 350 I: hydr-ac.
Abdomen
Borborigmos 352 I: hydr-ac.
Dolor, ardiente 364 II: hydr-ac.
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luego de la comida (segundo día). Kali cyanatum: Sin hambre antes de comer (tercer día).
Eructos muy fuertes e involuntarios que dejan
un leve dolor en el esófago a las 4 AM (tercer
día). Náuseas y vómitos copiosos inmediatamente después de tragar con dificultad un vaso
de leche, el vómito produce alivio. Epigastrio
prominente casi inmediatamente. Kali ferrocyanatum: Ligera náusea por unos minutos
mientras se vestía en la mañana (segundo día).
Sensación de malestar gástrico. Mercurius
cyanatus: Aversión a la comida (noveno día).
Gran sed (cuarto día). Hipo incesante por 24
horas (séptimo día). Dos episodios de vómitos
biliosos, de escasa cantidad pero que producen
gran alivio (primer día). Ardor del estómago
(luego de 19 horas). Cólicos (noveno día).
Mercurius sulphocyanatus: Vómitos. Dolor en
epigastrio al tacto. 3
De los medicamentos relacionados no cyanatum, tenemos a Kali arsenicosum: Anorexia.
Intensa sed. Gastralgia, náuseas y vómitos
después de comer. Kali bichromicum: Sin
apetito; sed aumentada. Eructos que le mejoran. Náuseas y vómitos de comida no digerida,
con ardores de estómago. Úlcera gástrica y
duodenal. Cáncer de estómago. Kali carbonicum: Distensión gástrica. Eructos ácidos,
regurgitación. Pirosis. Náuseas por emociones,
predisposición al vómito. Gastralgias: Kali
chloricum, citricum, muriatricun, nitricum,
oxalicum, permanganatum, phosphoricum y
sulphuricum, Mercurius solubilis: Hambre
canina. Tiene mucha más sed que apetito.
Gastralgias, con gran sensibilidad al tacto en el
epigastrio. Náuseas, eructos, regurgitaciones,
vómitos. Mercurius biiodatus y corrosivus:
ardores en el estómago.2

No se encuentran en estómago: acidez, dolor
ardiente, eructos, eructos con pirosis, aprehensión.1Del RVd, solo mencionaremos los síntomas que se comparten, en Hydr-ac y Kali-fer
estomago sensación de vacío y hundimiento
con 2 puntos para cada uno. Tabla II. 12
En la MMP se describe Hydrocyanic acid:
Incremento del apetito con aversión a la
comida (segundo día). Pérdida del apetito por
dieciocho días. Sed (luego de cuatro horas).
Eructos con gusto del medicamento (segundo
día). Náuseas y vómitos que alivian los síntomas (sexto día). Vómitos de líquido negro. Distención del estómago. Disconfort con náuseas

14ta Se describe en Hydrocyanicum acidum
y Kali cyanatum heces que salen involuntariamente. Y para Kali cyanatum y Mercurius
cyanatum constipación obstinada. Tabla I. 2
Pero en el RK solo encontramos:
Recto – Disentería 391 I: merc-cy.
Recto – Involuntaria, defecación 398 I:
hydr-ac.
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Respiración
Acelerada 481 I: hydr-ac.
Anhelante 481 II: hydr-ac.
Ansiosa 481 II: hydr-ac.
Asmática 481 III: hydr-ac.
Asmática, espasmódica 482 II: hydr-ac.
Breve, corta y superficial 482 III: merc-cy.
Caliente 483 I: merc-cy.
Detenida 483 I: hydr-ac.
Difícil 483 III: hydr-ac.
Difícil, con tos 486 III: hydr-ac.
Estertorosa 487 I: hydr-ac.
Impedida, obstruida 487 I: hydr-ac.
Irregular 487 III: hydr-ac.
Lenta 487 III: hydr-ac.
Paroxística 488 I: hydr-ac, kali-cy.
Profunda 488 I: hydr-ac.
Profunda, deseo de respirar 488 I: hydr-ac.
Ronquidos 488 II: hydr-ac.
Ruidosa 488 II: hydr-ac.
Sibilante 488 III: hydr-ac.
Sofocante 489 I: hydr-ac.
Sonora 489 II: hydr-ac.
Tos
Anochecer 491 II: hydr-ac.
Atromentadora 494 I: hydr-ac.
Carraspera, Laringe 495 I: hydr-ac.
Constante 495 II: arg-c.
Corta 496 I: hydr-ac.
(Tos) Cortante 496 II: hydr-ac.
Cosquilleo, Faringe 497 I: hydr-ac.
Irritación, Laringe 502 I: hydr-ac.
Irritación, Traquea 502 II: hydr-ac.
Nerviosa 503 II: hydr-ac.
Ruidosa 505 III: hyd-ac.
Seca 506 I: arg-c, hydr-ac.
Seca, por cosquilleo laringe 507 II: hydr-ac.
Sofocante 508 I: hydr-ac.
Violenta 509 III: hydr-ac.
Expectoración
Amarilla 511 I: hydr-ac.
Mucosa 514 I: hydr-ac.
Negruzca 514 II: hydr-ac.
Sanguinolenta 515 I: hyc-ac.
Pecho
Aleteo 517 III: hydr-ac.
Angina, pectoris 518 II: hydr-ac.

No se encuentran en Recto: constipación,
diarrea, inactividad del recto, urgencia. Ni en
Materia fecal: acuosa; blanda, copiosa; dura;
escasa; frecuente; violenta. 1 En el RVd tampoco
encontramos que estos medicamentos compartan estas rúbricas. Solo destacamos algunas
aisladas en la Tabla II. 12
Debido a la falta de coherencia de estos
síntomas, no indagaremos ni en la MMP, ni
comparativamente con otros medicamentos no
cyanatum.
15to En vejiga, retención de orina con micción involuntaria parecen ser síntomas que
se reiteran en Hydrocyanicum acidum y Kali
cyanatum. Mercurius cyanatus presenta anuria
y micción dolorosa. Tabla I. 2, 5
En el RK sólo encontramos:
Vejiga – Micción, involuntaria 414 II:
hydr-ac.
Vejiga – Micción, retardada 415 I: hydr-ac.
Riñones – Inflamación 421 II: merc-cy
Riñones – Supresión 421 III: merc-cy
Estos hallazgos no se pueden relacionar.
Y además no se encuentran en otras rúbricas
como Vejiga: micción por goteo, retención,
urgencia, o en Orina: escasa. 1 Tampoco en
el RVd se encuentran rúbricas en común para
éstos medicamentos. Tabla II. 12
Al igual que con el grupo sintomático anterior, tampoco aquí indagaremos ni en la MMP,
ni comparativamente con otros medicamentos
no cyanatum.
16to En pecho, parecen coincidir inicialmente dos grupos sintomáticos. Primero, referidos
a respiración difícil en Hydrocyanicum acidum, Kali cyanatatum, Mercurius cyanatus y
Argentum cyanatum. Y en segundo lugar, palpitaciones para los primeros tres medicamentos mencionados. Tabla I. 2, 5, 6, 8 No repetiremos
las rúbricas de Laringe y tráquea del RK antes
mencionadas, donde figura exclusivamente
Hydr-ac.
Continuaremos con:
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Ansiedad 518 I: Kali-cy.
Ansiedad, Corazón 518 II: hydr-ac.
Constricción 520 II: hydr-ac.
Convulsiones 521 II: hydr-ac.
Debilidad 521 III: hydr-ac.
Dolor 522 II: hydr-ac.
Dolor, constante, doloroso 529 I: hydr-ac.
Dolor, presivo 532 I: hydr-ac.
Dolor, presivo, corazón 532 II: hydr-ac.
Dolor, punzante 533 I: hydr-ac.
Dolor, punzante, esternón 535 I: hydr-ac.
Murmullos, soplos 543 II: hydr-ac.
Palpitación, corazón 545 I: hydr-ac.
Parálisis, Corazón 547 II: hydr-ac.
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También este grupo sintomático se comparte
con otros medicamentos no cyanatum relacionados, principalmente los Kalis, con mayor
sintomatología respiratoria para Kali arsenicosum y bromatum. A diferencia de los Kalis,
hay poca similitud con los Mercurius, solo
mencionaremos a Mercurius solubilis: ronquera. Tos peor a la noche. Coqueluche. En este
grupo sintomático agregaremos la comparación
con Argentum metallicum: garganta dolorida,
peor al toser, tragar. Dolor en laringe y tráquea, como en carne viva. Tos por cosquilleo
constante en la garganta. Gran debilidad en el
pecho. Sensación como si el corazón se hubiera
detenido, seguido de temblor en el corazón y
latidos irregulares. Palpitaciones.2

Luego de esta extensa lista de rúbricas en
las que aparece, casi exclusivamente, Hydr-ac,
destacamos a Mer-cy en respiración corta y
caliente; Kali-cy en pecho, ansiedad y Arg-c en
tos constante.1 En el RVd encontramos como
rúbricas compartidas: respiración paroxística
para Hydr-ac y Kali-cy con 1 punto cada uno.
Respiración acelerada y respiración difícil para
Hydr-ac y Merc-cy, con 1 punto cada uno. Y
finalmente, tos seca para Hydr-ac y Arg-cy, con
1 punto cada uno. Tabla II. 12
En la MMP encontramos. Hydrocyanic
acid: Raspado de la laringe con el paso del
aire (inmediatamente). Tos paroxística con
expectoración. Respiración ruidosa y agitada. Respiración irregular (luego de veinte
minutos). Respiración lenta, laboriosa y con
largos intervalos. Constricción en el pecho que
lo obliga a realizar inspiraciones profundas
(cuarto día). Opresión del pecho. Ansiedad precordial. Palpitación del corazón (segundo día).
Kali cyanatum: Respiración superficial, débil
y dificultosa. Respiración lenta con espiración
prolongada e intervalos entre respiraciones
marcadamente largos (segundo día). Respiración como si el pecho estuviese contraído. Imposibilidad para tomar aire profundo sin dolor.
Palpitación del corazón. Mercurius cyanatus:
Tos ligera (cuarto día). Palpitaciones violentas
y abruptas (sexto día). Argentun cyanatum:
Ataques de sofoco. Respiración difícil y corta.
Tos constante, seca, espasmódica.3

17mo Como último grupo sintomático a
analizar tenemos: frialdad y cianosis en
extremidades y superficie corporal fría en:
Hydrocyanicum acidum, Kali cyanatum,
Mercurius cyanatum y Mercurius sulphocyanatum. Tabla II. 2, 5, 6 en el RK encontramos:
Extremidades
Decoloración, palidez 606 II: hydr-ac.
D., m. superiores, rubor 606 III: hydr-ac.
D., pierna, rubor 610 II: hydr-ac.
Frialdad 687 II: hydr-ac.
Frialdad – Dedos de las manos 689 I:
hydr-ac.
Piel
Decoloración – azulada 788 II: hydr-ac.
Frialdad 799 II: HYDR-AC, merc-cy.
Fiebre
Calor febril, en general 771 I: merc-cy.
Noche 772 II: merc-cy.
Continua, tifoidea 774 II: hydr-ac.
Seco, calor 778 II: Kali-cy.
Transpiración, con calor febril 779 III:
hydr-ac.
Transpiración
T. en general 780 I: hydr-ac, merc-cy.
Súbito 785 III: merc-cy.
Viscosa 786 III: merc-cy.
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Conclusión
Luego de intentar encontrar síntomas que se
repitan con exclusividad en las sales del cianuro, podemos concluir que no se ha encontrado
ninguno así de característico.
Podemos mencionar algunas observaciones:
a. La escasa referencia a este tema en la bibliografía consultada. De los autores clásicos de las
Materias Médicas recomendados para el estudio de pregrado, la mayoría de ellos no menciona estas sales. Buscando en la revista Homeopatía de la AMHA, solo se encontró un artículo
que hace referencia a un caso de enfermedad
mental severa que mejoró con Hydrocyacicum
acidum. 16
b. Hay un medicamento: Zincun ferrocyanatum,
que solo se encontró en la MMP de Allen y
que, debido a la poca sintomatología, no fue
incorporado en este estudio comparativo. Pero
podemos describirlo aquí: Ligeras náuseas.
Cólicos, vómitos y diarrea. Constipación.3
c. No hubo ningún grupo sintomático que se
repitiera en los 7 medicamentos evaluados.
d. En la mayoría de las rúbricas repertoriales
encontramos sólo a Hydr-ac. y casi todas ellas
son rúbricas de síntomas comunes (sin modalización) que, en la práctica médica, son las
menos usadas.
e. Cada uno de los grupos sintomáticos evaluados tienen sus equivalentes en medicamentos
relacionados no cyanatum.
f. Otra comparación, que en general se realiza,
es con los síntomas toxicológicos. A primera
impresión, cianosis sería el síntoma clave, pero
carece de peso en la evaluación comparativa de
las sales.
g. Por último, como autocrítica a este trabajo,
mencionaré que la metodología aplicada, ha
dejado síntomas claves de algunos medicamentos sin mencionar, como el espasmo esofágico
para Hydrocyanatun acidum, o el tropismo por
genitales femeninos de Kali ferrocyanatum.

No figuran en generalidades: calor, falta de calor vital ni en cianosis. Tampoco en
escalofrío: frialdad, en general; frialdad con
frio ni en frialdad glacial. 1 En el RVd, como
síntomas compartidos, encontramos: piel,
frialdad con 3 puntos para Hydr-ac y 2 puntos
para Merc-cy. Cara, decoloración azulada para
Hydr-ac, Kali-cy y Merc-cy con 1 punto cada
uno. Tabla II. 12
En la MMP de Hydrocyanic acid: Las
extremidades parecían sin irrigación sanguínea. Palidez general de toda la superficie, que
además estaba extremadamente fría al tacto.
Piel fría y pegajosa. Escalofríos (luego de un
cuarto de hora). Cuerpo bañado de sudor frío
y pegajoso (luego de un cuarto de hora). Kali
cyanatum: La superficie de todo el cuerpo era
fría y húmeda (luego de diez o quince minutos). Temblores, frialdad de las extremidades.
Extremidades frías como hielo casi inmediatamente. Mercurius cyanatus: Frialdad helada
inmediatamente. Piel helada (luego de once
horas). Extremidades frías en la noche (octavo
día). Fiebre a la noche con insomnio y severo
dolor de cabeza (cuarto día). Piel húmeda y
fría (noveno día). Mercurius sulphocyanatus:
Cara pálida, con piel fría y frecuentes temblores. Agregaremos, ya que figura en la MMP, a
Kali ferrocyanatum: Fiebre: Frialdad. 3
Respecto de los medicamentos relacionados
no cyanatum, tenemos: Kali bromatum: Piel
fría y sudores viscosos. Kali chloricum: piel
fría con cianosis. Kali oxalicum: Piel fría y
pegajosa, sensación de frío seguido de calor
ardiente. Kali sulfuratum: piel extremadamente fría y luego caliente. Por el contrario Kali
bichromicum: piel seca y caliente. Kali carbonicum: piel seca y ardorosa. Kali nitricum:
sensación de calor interno con frío externo.
Mercurius solubilis: Sudores profusos nocturnos que no lo mejoran. Oleadas de calor con
los escalofríos. Mercurius aceticus: Escalofríos
por la mañana y fiebre por la noche. Mercurius
biiodatus: intensos escalofríos seguidos de fiebre. Mercurius corrosivus: Extremidades frías
y cianóticas. Escalofríos y piel fría cubierta de
copiosos sudores fríos.

Por todo esto, lo único que podemos concluir
es que se necesitarían realizar más estudios
para conocer mejor a estos medicamentos.
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TABLA I

Hydrocyanicum Kali
acidum
cyanatum

Kali
Mercurius
ferrocyanatum cyanatus

Mercurius
Argentum
sulphocyanatus cyanatum

Zincum
cyanatum

Humor.

Gran
irritabilidad

Mal humor,
incontrolable

Irritable, se
ofende
fácilmente.

Excesiva
ansiedad.

Gran excitación
con mal
carácter.

No puede pensar, memoria
debilitada.

Incapacidad
para recordar
ciertas palabras.

Inconsciencia
con palabras
incoherentes.
Obnubilación
de los sentidos.

Estupor
profundo

Convulsiones

Convulsiones
o espasmos
violentos.

Convulsiones
tónicas.

Estado
general

Extrema debilidad y cansancio. Profunda
postración.

Mejor

Al aire libre.

Al aire libre.

Peor

Movimiento

Vértigo y
Cefalea

Sensorio

Excitación,
ira, muy mal
humor.

Movimientos coreicos.
Convulsiones.
Epilepsia.
Ausencias.
Debilidad,
temblores con
adormecimientos.

Postración
profunda y rápida, con gran
debilidad.

Enseguida después de comer.

Al moverse o
caminar.

Al comer.

Vértigo o
mareos al
levantarse.
Cefaleas solo
a la noche.

Vértigo
violento.
Cefalea.

Vértigo al senVértigo con frío
tarse. Cefalea
y temblores.
intensa en la
Cefalea
primera mitad
periódica (sol).
de la noche.

Ojos

Pupilas
dilatadas e
inmóviles.

Intensa
midriasis con
arreflexia.

Midriasis.

Oído

Otalgias, zumbidos, ruidos y
timbres.

Ruido en los
oídos.

Oye timbres en
sus oídos.

Facies

Cara abotagada, pálida cianótica. Trismo.
Contracciones
en los músculos
faciales. Labios
cianóticos.
Espuma bucal.

Cara lívida
y abotagada,
cianótica, pálida. Sacudidas.
Espuma rojiza
en boca y nariz.
Tétanos con
intenso trismo

Cara
ligeramente
cianótica.
Cara pálida.

Boca

Rigidez o
parálisis de
lengua. Perdida
de la palabra.
Inflamación del
paladar. Gusto
dulzón o acre.

Gusto astringente. Úlcera
cancerosa del
lado derecho de
la lengua.

Aliento fétido,
gusto amargo
o astringente.
Ulceraciones
de toda la
boca y lengua.
Sialorrea.

Nariz

Aftas en la
boca.
Gusto ácido.
Sialorrea.

Epistaxis
frecuentes y
abundantes.

Se suena sangre
pura a las 10 hs
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Postración
general. Gran
Gran debilidad.
debilidad, estremecimientos.

Vértigo
al intentar
levantarse de la
cama.

Vértigo.
Cefalea
violenta del
vértex.

Salivación
constante.
Gusto acre.
Gusto metálico.

Congestión
cefálica.
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Hydrocyanicum Kali
acidum
cyanatum

Faringe y
Laringe

Dolor como si
le rasparan, con
calor y ardor,
faringitis.

Constricción de
fauces, temblores y rigidez.
No tiene sensación del acto de
tragar.

Vómitos
negros.
Gastralgias.

Vómitos copiosos. Gastralgias
agudas e
intermitentes.
Epigastrio
prominente y
sensible.

Recto.

Heces involuntarias.

Las heces salen
involuntariamente.
Constipación
obstinada.

Constipación
obstinada.

Urinario

Retención de
orina o incontinencia.

Vejiga distendida, la orina solo
sale con catéter.
Sale involuntariamente.

Micción
dolorosa.
Anuria.

Accesos de
ASMA con
constricción en
el pecho. Opresión precordial.

Respiración
lenta casi
suspendida.
Ansiedad y
opresión en el
pecho.

Tos crupal.

Palpitaciones
violentas con
ansiedad precordial.

Palpitaciones
con puntada
precordial.

Violentas y
repetidas palpitaciones.

Estómago

Pecho

Kali
Mercurius
ferrocyanatum cyanatus

vol .86

Mercurius
Argentum
sulphocyanatus cyanatum

Seca, dolor
como carne
viva.
Ulceraciones.

Enrojecimiento
de los pilares
del velo del
paladar, dificultad para tragar.
Crup diftérico

Garganta muy
roja, ardor,
dificultad para
tragar.

Languidez,
náuseas.
Acidez, eructos
ácidos.

Vomita al beber,
principalmente
calientes. Epigastrio sensible
a la presión.
Vómitos
biliosos o sanguinolentos.

Vómitos
con dolor en
epigastrio al
presionar

Dolor como
raspadura de la
garganta, con
constricción y
ardor.

Constipación.

Respiración
difícil y corta.
Tos seca espasmódica.

Dolor supra y
retro esternal al
darse vuelta.

Espasmos de
esófago.

Temperatura

Zincum
cyanatum

Enfriamiento
y cianosis de
extremidades.

Miembros fríos
helados y sin
fuerzas.

Escalofríos con
estremecimientos. Sensación
de frío externo
e interno.
Fiebre ardiente
con sudores
generalizados.

Superficie
corporal fría
y húmeda.
Escalofríos con
leves sudores.
Sudor febril
generalizado.

Extremidades
heladas.

Todo el cuerpo
está helado y
la piel húmeda
y fría.

Fiebre:
frialdad.

Piel fría con
palidez por su
gran debilidad.

Tabla I confeccionada en base a la Materia Médica de Vijnovsky. 2
En cursiva se encuentran síntomas agregados de la MMP. 3
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TABLA II

Hydr-ac.

Kali-cy.

Mentales

Inconciencia 3
Concentración
difícil 2
Lentitud 2
Confusión 1
Confusión, aire
libre mej 1
Irritabilidad 1
Irritable, tarde 1
Tristeza 1
Estupefacción,
durante vértigo 1

Irritabilidad, con
personas ausentes 1
Dificultad, con el
dolor 1

Convulsiones

Epilépticas 1

Epilépticas 1

Debilidad

Debilidad 2

Vértigo

Al aire libre 1
Movimiento agrava 1
Con movimiento de
los objetos 1
Girando en círculos 1

Cabeza dolor

Cabeza dolor 1
Dolor violento 1
Dolor Temporal 1

Cabeza dolor 1
Dolor temporal 1

Ojo

Pérdida de la
visión 1

Pérdida de la
visión 1

Oído

Ruidos 1

Ruidos 1

Ruidos 1

Cara

Azulada 1
Cianótica 1

Azulada 1

Azulada 1
Cianótica 1

Cáncer Lengua 1
Discurso difícil 1
Úlceras de Lengua 1
Úlceras de Lengua,
endurecidas 1

Aftas en Lengua 2
Lengua negra 2
Lengua gris 2
Inflamación 2
Salivación 2
Hinchazón de
Encías 2
Hinchazón Lengua 2
Úlceras 2 y Ú., velo 2

Boca

Salivación 1
Parálisis de la
lengua 2

Kali-fer.

vol .86

Rabia, furia 1
Nerviosismo, a la
noche 1
Inconciencia,
ausencias 1

Debilidad 3

Debilidad 3

Sentado 1

Cabeza dolor 1
Dolor violento 1

Coriza, difteria 2
Epistaxis, difteria 2
Obstrucción,
difteria 2

Nariz

Garganta

Merc-cy.

Dolor GI 1
Dolor, quemante,
laringe 2
Calor, GI 1
Calor, Esófago 1
Dolor, Esófago 1
GI, Espasmos 1
GI , Tragar
imposible 1

Dolor 2
Dolor a oreja 2
Decoloración, roja 2
Inflamación 2
Inflm. folicular 2
Inflm. amígdalas 2
Membrana, difteria 2
Hinchazón 2
Úlceras 2
Laringe y Tráquea,
crup membranoso 2

Laringe y tráquea,
Dolor, al tragar 1
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TABLA II

Hydr-ac.

Kali-fer.

Merc-cy.

Abdomen
y estómago

Sensación de vacío 2
Hundimiento 2

Recto

Cólera 2
Heces involuntarias 1

Disentería 2
Hemorragia 1
Tenesmo 1

Vejiga

Micción
involuntaria 2
Micción retardada 1

Dolor al orinar 1
Retención 1
Riñones
inflamación 1
Riñones supresión 1

Pecho

Respiración
paroxística 1
Respiración
Respiración
acelerada1
paroxística 1
Respiración difícil 1
Tos seca 1

Respiración
acelerada1

Piel

Frialdad 3
Decoloración
azulada de la cara 1

Frialdad 2
Decoloración
azulada de la cara 1

Arg-c.

Sensación de vacío 2
Hundimiento 2

Decoloración
azulada de la cara 1

Respiración difícil 1
Tos seca 1

Referencias de Tabla II: 1, 2, 3, 4 se refieren respectivamente al puntaje que el repertorio
de Vithoulkas asigna a cada medicamento.
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Dr. Roberto L. Díaz Campos | Médico | Profesor Titular AMHA

AFORISMOS
Y MINI MATERIA MÉDICA

ATROPINUM SULPHURICUM, VIJNOVSKY, B., lo indica en el blefaroespasmo
que acompaña a la úlcera profunda del centro
de la córnea (HERING, C., M.M.).

Pensar en LEDUM PALUSTRE, C. HERING,
en casos de: dolores articulares que van de
arriba hacia abajo, con articulaciones pálidas,
hinchadas, tensas, que al tocarlas están frías; en
traumatismos del globo ocular con luxación del
cristalino; en traumatismos oculares por objetos
punzantes (agujas); en los golpes de puño sobre
el ojo con sufusiones hemorrágicas.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

Frente a un paciente con lengua marrón en el
centro, seca, con profundas grietas, con boca
seca, sed ardiente y gusto amargo, pensar en
AILANTHUS GLANDULOSA (ALLEN, T. F.,
M.M.).

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

ROUX, H.L., INTRODUCCIÓN A LA
MATERIA MÉDICA HOMEOPÁTICA, indica
PLUMBUM en: calambres dolorosos, algías
neuríticas, parálisis radial con atrofia muscular.
Existen pocas patogenesias de PLUMBUM
(mezcla de Plubum Metallicum; Plumbum.
Aceticum y Plumbum Carbonicum), una de las
primeras se encuentra en la Materia Médica
Pura de Hartlaub, que T. F. ALLEN, la incorporó en la Enciclopedia de la Materia Médica Pura, junto a 585 síntomas toxicológicos
crónicos, muchos de ellos por beber agua en
recipientes de plomo; por el uso de agua o licor
de Goulard (subacetato de plomo 10g., alcohol
96º 20 g en 1 litro de agua purificada, para
el tratamiento de balanitis), la utilización de
cosméticos con sales de plomo, o harinas con
compuestos de plomo que luego provocaban
los clásicos cólicos saturnínicos.
HUGHES y DAKE, A Cyclopaedia of Drug

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

ALETRIS FARINOSA, E.M. HALE, NEW
REMEDIES: dice que es “la China de los órganos genitales femeninos”, la indica en: prolapso
de útero, amenorreas, esterilidad, tendencia al
aborto, atonía del músculo uterino, con hemorragias con coágulos grandes y negros.
♦◊♦◊♦◊♦◊♦

VIPERA TORVA, Dr. K.N. MATHUR,
PRINCIPIES OF PRESCRIBING: la indica en
flebitis o tromboflebitis de miembros inferiores
que agravan dejando colgar el miembro afectado.
♦◊♦◊♦◊♦◊♦

En casos crónicos de parasitosis intestinales, si
CINA y TEUCRIM VERUM MARUM fallaron
piense en SCIRRHINUM, Dr. K.N. MATHUR,
PRINCIPIES OF PRESCRI-BING
♦◊♦◊♦◊♦◊♦
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Pathogenesy cita que Hartlaud, Hering, Trinks
y Nening probaron los efectos del medicamento ingiriendo “dosis moderadas de acetato de
plomo”.
Tenerlo en cuenta en: esclerosis múltiples;
esclerosis del tejido celular subcutáneo;
nefropatías agudas o crónicas con cilindruría;
arterias con ateromas, hipertensión arterial y
cataratas, temblor de todo el cuerpo concomitante con convulsiones (MINOTTI, A. O.,
Apuntes de clases).
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RANUNCULUS BULBOSUS es uno de los
medicamentos más efectivos para eliminar
los malos efectos de las bebidas alcohólicas,
tanto en agudos como crónicos, especialmente
cuando hay irritabilidad, delirium tremens,
mareos, cefaleas e intenso hipo espasmódico,
con trastornos hepáticos dolorosos y tendencia
a las ascitis (B. VIJNOVSKY).
♦◊♦◊♦◊♦◊♦

RANUNCULUS BULBOSUS está indicado
en el traumatismo costal con lesión del nervio
intercostal; en el herpes simple intercostal; en
el herpes zoster intercostal con sensación de
quemadura; en las pleurodinias; en el hígado
alcohólico; en el dolor del área de amputación
miembro. (B. VIJNOVSKY y A. O. MINOTTI).

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

En trastornos de la memoria inmediata, que no
encuentran la palabra que necesita, pensar en:
PLUMBUM, ANACARDIUM, BARYTA
CARBONICA. (ROUX, H.L., INTRODUCCIÓN
A LA MATERIA MÉDICA HOMEOPÁTICA).

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

Para recordar: “Ante un golpe recibido en un
área con tejido celular subcutáneo pensar en
ARNICA MONTANA y SULPHURICUM
ACIDUM; sí el golpe es un área sin tejido celular subcutáneo pensar en RUTA GRAVEOLENS
(Apuntes de clases).

Para recordar: “Ante el consuelo PULSATILLA
se calma; NATRUM MURIATICUM, llora más
y SEPIA se fastidia”. (Dr. H. L. ROUX).
♦◊♦◊♦◊♦◊♦

“BARYTA CARBONICA Y DIGITALIS,
tienen acción semejante sobre el corazón: Bradicardia, luego taquiarritmia con hipotensión
arterial” (Dr. H. L. ROUX).

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

♦◊♦◊♦◊♦◊♦
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Dr. Roque Penna | Médico | Profesor Titular AMHA

TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO
AGREGADO A LA TERAPIA
CONVENCIONAL EN PACIENTES
CON CÁNCER DE PULMÓN
ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DE TRES
RAMAS, RANDOMIZADO, PROSPECTIVO,
CONTROLADO CON PLACEBO.
Homeopathic Treatment as an Add-On Therapy May Improve. Quality of Life and Prolong
Survival in Patients with Non-Small. Cell Lung Cancer: A Prospective, Randomized, Placebo
-Controlled,
Double-Blind, Three-Arm, Multicenter Study.
Michael Frass & col.
The oncologist; Oct. 2020; 1930-1955.
Este estudio fue realizado en cuatro centros: Hospital General de Viena (dependiente de la Universidad de Viena), Hospital Otto Wagner, Departamento de Neumonología (Viena), Hospital de
Lienz, Departamento de Medicina (Linz, Austria). Publicado en The Oncologist, que es la publicación oficial de la Sociedad de Oncología Transaccional de Austria.
Es un estudio realizado en 2020, prospectivo, randomizado, controlado con placebo, doble ciego,
de tres ramas, multicéntrico, de fase III, donde se evaluó los posibles efectos de agregar tratamiento
homeopático individualizado comparado con placebo en pacientes con cáncer de pulmón de células
no pequeñas estadio IV con respecto a la calidad de vida (CV) en dos grupos randomizados y a
la supervivencia (S) en los tres grupos. Los pacientes realizaban visitas cada nueve semanas; se
incluyeron 150 pacientes; 98 recibieron medicamentos homeopáticos individualizados (N = 98)
o placebo (N = 47) en forma doble ciego y 52 pacientes fueron observados sin ninguna intervención; los tres grupos sostenían su tratamiento oncológico habitual.
El estudio comprobó que la CV tuvo una mejoría significativa en el grupo tratado con homeopatía
comparado con placebo a las 9 semanas del tratamiento homeopático (p< .001). También la S fue
significativamente mayor en el tratamiento homeopático (435 días vs. 257 días en el grupo placebo
y 228 días en el grupo control (p< .001).
El estudio comprueba que el tratamiento homeopático agregado al tratamiento convencional influye
positivamente no solamente en la CV sino también en la S.
Las potencias usadas del medicamento individual fueron a partir de la 1 LM aumentando cada tres
semanas hasta la 30 LM.
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Dr. Adolfo Campanelli | Médico | Profesor Adjunto AMHA

PARA VOLVER
A LEER
UNA CONFERENCIA DE MARAÑON
EN EL CONGRESO INTERNACIONAL
DE HOMEOPATÍA
por el Dr. Rodolfo L. Semich

de la Terapéutica actual, daré mi opinión con
toda independencia. Creo llegado el instante
propicio para que, sin mayores violencias, se
vaya desenvolviendo prolijamente la revisión
de ciertas ideas y métodos equivocados- que se
practican a diario en nuestro ejercicio profesional. No se me oculta el riesgo que esto
significa, ya que modificar todo un estado de
cosas y todo un sistema de pensar no es tarea
baladí. Hay una marcada tendencia a protestar
contra la mutación de conceptos básicos, por
lo mismo que ellos constituyen fundamento de
doctrinas y de procedimientos. No obstante,
iniciamos hoy esta labor difícil en la seguridad
de que tales propósitos encontrarán resonancia
favorable en el ámbito médico.
Dice Marañón: "No vamos a repetir ahora
todo lo que tantas veces se ha dicho respecto
de lo que la Homeopatía representa como reacción de simplicidad contra la complicación,
a la verdad incongruente, de la clínica y terapéutica clásica. Pero lo que debemos afirmar
de nuevo es que nunca ha sido tan necesaria
como ahora esta simplificación, núcleo e
impulso de la reforma homeopática y de todas
las de su tipo. Los médicos actuales sufren una

Retomo en las páginas que siguen un viejo
tema que, no obstante, para nuestro ambiente
es nuevo. A ello me incita la lectura atenta de la
conferencia que pronunciara el doctor Gregorio
Marañón en el Congreso Internacional de Homeopatía de Madrid, realizado en julio último.
No necesito exaltar el serio valor intelectual
de la obra realizada por Marañón que es bien
apreciada por nosotros en su doble aspecto
médico y literario. En diversas publicaciones
me he ocupado de su labor científica expresando, con mi modesto juicio, el elogio que ella
merece. Tengo en este momento a mi vista la
conferencia a que aludí líneas arriba (1) y terminada su lectura reflexiono acerca de la admirable sinceridad y valentía que su autor muestra. Para un hombre que en la ciencia oficial ha
adquirido prestigio tan firme, el sólo hecho de
abordar el espinoso asunto de la Homeopatía y
además, en rápida crítica pero a fondo, exhibir
al desnudo algunos de los muchos errores de la
Alopatía, es, realmente, acto heroico.
Para estar a tono con la misma sinceridad
y porque fluye limpiamente de mis propias
inquietudes de médico joven que contempla serenamente, pero no en pasividad, el descalabro
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falta dolorosa de crítica sistematizada contra
su propio progreso."
Yo creo que hay, desde luego, una razón de
ser en este resurgimiento potente y avasallador
de la Homeopatía, pero no es la que se supone.
No se trata de una reacción de simplicidad contra la complicación, a la verdad incongruente,
de la clínica y de la terapéutica clásicas. La mejor prueba de ello es que la observación semiológica del enfermo y el tratamiento que instituye el médico homeópata son visiblemente más
complejos que en alopatía. Veamos qué actitud
tan distinta adopta aquél. Frente al enfermo, el
homeópata realiza cuatro diagnósticos, a saber:
1. El diagnóstico clínico (usando, desde
luego, los mismos elementos de juicio:
		 a) interrogatorio, más fino, naturalmente,
		 interpretando circunstancias meteoro
		 lógicas, psíquicas, etc., que carecen
		 de significación para el práctico corriente
		que desconoce estos hechos);
		 b) examen físico (inspección, palpación,
		 percusión, auscultación, análisis de
		 laboratorio, radiografía, etc.).
2. El diagnóstico de la constitución, individual,
3. El diagnóstico del temperamento.
4. El diagnóstico del medicamento.
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Estoy convencido, por otra parte, de que si
los médicos alópatas poseyeran espíritu crítico
no persistiría la enorme serie de tratamientos
ilógicos a que, a diario, está condenado el
enfermo. En este sentido, Marañón dice bien al
afirmar textualmente las palabras que siguen y
que constituyen una verdadera marca de fuego
aplicada en el lomo de la alopatía:
"Cuando un enfermo aparece en un medio
científico al tono de los tiempos que corren, se
ciernen sobre él como una banda de insectos
impertinentes y a veces no exentos de peligros,
docenas de métodos de diagnóstico, de pruebas funcionales, de pretextos de experimentación. Y cuando el diagnóstico se ha hecho
sobreviene una nueva multitud de ensayos terapéuticos, ya de orden medicamentoso, aprovechando cuantas vías de acceso, naturales
o artificiales, se puedan ocurrir, ya de orden
fisioterápico, con imponente acompañamiento
de toda clase de instalaciones y complicados
instrumentales". Y luego: "Pero quizá son más
dañinos — dejando aparte la ética — aquellos
casos en los que el clínico aplica con absoluta
buena fe, pero sin un criterio de rigurosa selección, todo este Niágara de métodos, diagnósticos y de medicina. Entonces, repito, es
cuando actúa en toda su malignidad esa falta
de orientación, peor que la falta de honestidad
misma, porque sin ella se hace imposible o
dificilísimo el avance de la ciencia."
Aquí el autorizado endocrinólogo español
muestra su criterio sagaz y penetrante. Las
frases que anteceden reflejan claramente su
legítima protesta ante este fenómeno monstruoso de la falta de orientación de la medicina
oficial. A algo obedece, sin duda, este clamor,
que se agiganta día a día, contra la medicina
y contra los médicos. No es extraña a él la
incertidumbre de los resultados terapéuticos y,
a menudo, su notoria ineficacia. ¿Es posible,
suponer, acaso, que se marchará eternamente
por ruta tan equivocada y torcida? No. La Homeopatía está científicamente habilitada para
retomar con dignidad el camino y mostrar la
magnífica potencia curativa de que es capaz. Y
esto ocurrirá aunque:

Este último está perfectamente vinculado
con los anteriores. Por eso hay en Homeopatía
esa magnífica sinergia entre el hecho clínico
y la conducta terapéutica. La circunstancia de
ser necesarios estos cuatro diagnósticos expresa claramente las dificultades serias de la
Homeopatía, que de suyo, como va dicho, es
bien complicada y requiere una serie de conocimientos cuya adquisición demanda ardua labor
intelectual.
El avance extraordinario de la Homeopatía
en todo el mundo civilizado es un hecho y como
tal nadie pretende discutirlo. Su causa originaria
es seguramente la eficacia terapéutica de que es
capaz. Eso lo saben bien los médicos homeópatas que antes ejercieron la Alopatía y vieron
con, amargura fracasar la medicación clásica,
no en sus propias manos solamente sino en las
de los maestros más eminentes.
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"Por desgracia, en la ciencia médica, aún
muy pedante y muy pagada de la importancia
de sus rápidos progresos, lo domina todo un
ansia irrefrenable de novedad y una paralela
falta de crítica propia, genuina. Y esta crítica
tiene en consecuencia que ser ejercitada por
las sectas colaterales y, entre ellas, por la de
mayor categoría, gracias a su indudable trasfondo científico, a saber por la Homeopatía."
Es curioso advertir que esta pedantería y
fatuidad de la ciencia oficial se muestra agudizada en estos tiempos en que más ruidoso es su
fracaso, a extremo de que enfermos y médicos
sienten la necesidad imperiosa de otros tratamientos. Así, el enfermo va al curandero, y el
médico, vencido por sus propios errores, adopta
una posturita de escepticismo, el cual debe ser
considerado como una forma de la impotencia
y de la incapacidad. Que cada profesional haga
examen de conciencia, frente a sí mismo, a
su razón, a su entendimiento, y luego medite
acerca de si los métodos que emplea diariamente son legítimos y útiles, terapéuticamente
hablando. Caso de que la respuesta sea negativa
-en ese careo hondo, ante la propia conciencia,
todos son sinceros- no caiga en el escepticismo. Más honrado es buscar la posibilidad de
conocer otras técnicas. Ahí está precisamente la
Homeopatía para colmar las ansias de saber y
de llenar decorosamente el rol que los médicos
tienen asignado en el escenario social.
No puede, desde luego, discutirse el basamento científico de la Homeopatía. Así lo reconoce Marañón con su acostumbrada lealtad.
Por eso los homeópatas tienen admirablemente
conquistado el derecho de crítica. (Advierto, al
pasar, que sería justo modificar dos términos.
No es la Homeopatía "secta colateral"; está tomando, por lo bien nutrida, volumen de tronco
principal).
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organismo zarandeado por las drogas alopáticas, casi siempre activísimas y en ocasiones
llenas de peligrosa violencia."
Esto es rigurosamente exacto y lo sabemos
bien los que ejercemos la Homeopatía. Con
frecuencia nuestra primera tarea consiste en
desintoxicar a los enfermos y realizar lo que en
nuestra técnica constituye el drenaje emunctorial
del organismo. La enfermedad es, de por sí, un
proceso demasiado sutil en sus causas y mecanismo de producción como para que el médico
comprenda que sería una torpeza imperdonable
dañar aún más al enfermo propinándole las
drogas alopáticas.
Que la terapéutica alopática suele ser grandemente peligrosa y agresiva es cosa perfectamente conocida por médicos y enfermos.
Ahora bien: en presencia de este hecho, la más
elemental cordura y respeto por el prójimo
obligan a no reincidir en este error funesto.
Es necesario expresar estas verdades con toda
claridad y energía.
"En verdad el método curativo de las
vacunas es la realización más perfecta del
dogma fundamental homeopático. Con las
vacunas producimos una pequeña enfermedad
estrictamente específica mediante la cual no
sólo prevenimos sino que tratamos de curar la
enfermedad espontánea correspondiente. Para
lograrlo diluimos, además, la materia curativa,
los microbios, en proporciones altísimas, netamente homeopáticas. No es, pues, de extrañar
que un profesor de los nuestros y de la más alta
autoridad, Much, de Hamburgo, llamase, en su
clásico libro de "Biología patológica", a la vacunoterapia la "homeopatía biológica". Sobre
este punto no puede haber discusión. Séame
permitido, no obstante, insistir, como lo han
hecho otros autores, en que la vacunoterapia,
nacida en el campo ortodoxo de la medicina,
pero realización de un principio genuinamente homeopático, representa un precepto que
escapó a la homeopatía, a saber, la prevención de la enfermedad más que su curación;
grave error disculpable en Hahnemann y
menos en sus secuaces, porque la orientación

Más adelante, dice Marañón:
"Una parte muy grande de la clientela de
enfermos homeopáticos está en efecto formada
por pacientes intoxicados de Medicina clásica
que buscan en la simplicidad de los gránulos
y de las tenues soluciones descanso para su
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homeopática, por su propia esencia, debió
dirigirse siempre en sentido profiláctico."
Acerca del primer párrafo estamos de perfecto acuerdo: la vacunoterapia es la realización
de un principio genuinamente homeopático, sin
discusión. Pero respecto a que la Homeopatía
no tiene en cuenta el valor de la profilaxis
quiero sentar respetuosamente mi disidencia.
Elegiré para ello uno de los tantos ejemplos
que podrían citarse. En presencia del complejo
biológico que es el hombre actual, el médico
homeópata comprueba que es necesario considerar globalmente dos aspectos del problema
mórbido: agentes externos y terrenos. Para
actuar sobre este último, en Homeopatía se
dispone de recursos admirables mediante la
aplicación del método a que antes aludí: el
drenaje de la impregnación mórbida tisular
que permite obrar electivamente sobre las más
importantes vísceras y tejidos para provocar
la canalización y eliminación de las toxinas
hacia los emunctorios naturales. Así, Sulphur
favorece esta eliminación preferentemente por
la piel, Cardus marianus, Chelidonium, drenan
la célula hepática de los cordones de Remak,
Berberis y Solidago estimulan la eliminación
renal, etc., etc. De este modo se barre la impregnación tóxica del organismo lo que conduce a que, así liberados nuestros tejidos, las acciones defensivas biológicas se puedan ejercitar
con toda eficacia. Este es un método de alto
valor profiláctico, porque ya hay experiencia
muy vasta sobre el hecho de que un organismo
bien desintoxicado no es terreno apto para la
eclosión de procesos infecciosos. Nada cuesta
profesar estas ideas si, generalizamos la noción
de inmunidad considerándola como una propiedad común a todos los tejidos operada merced
a la digestión intracelular. (Sobre este particular
he insistido ya hace más de diez años en varias
publicaciones, singularmente en "Consideraciones generales sobre los procesos digestivos",
Buenos Aires, 1922, deduciendo lógicamente
esta idea de las antiguas comprobaciones de
Metchnicoff y Abderhalden y de la interpretación de estos fenómenos por Le Dantec).
En estas condiciones se debe aceptar que las
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células más diversas (leucocitos polinucleares,
macrófagos fijos de los endotelios vasculares,
células de Kupfer, del retículo esplénico, de la
neuroglia, etc.) están en excelentes condiciones
de defensa para impedir la agresión y el triunfo
bacterianos.
Pero si quisiéramos ahondar aún más el
análisis podríamos tocar la importante cuestión de las tuberculinas y el problema de los
tuberculínicos sobre los cuales, en breve, ha
de ocuparse uno de nosotros en estas mismas
páginas expresando cuál es su técnica clínica
y modo de acción, muy otros, por cierto, de lo
que se supone en la medicina oficial. Además,
basta abrir algunos tratados de materia médica y terapéutica homeopáticas para advertir
cómo desde hace más de un siglo se emplea la
medicación preventiva de muchas infecciones
y de sus complicaciones, caso de que aquéllas
háyanse producido ya.
En otra parte de su trabajo, Marañón afirma
que: “… las hormonas y las vitaminas no actúan
en el sentido homeopático propiamente dicho,
sino más bien isoterápico. Más su parentesco
con la táctica homeopática es evidente. No
tratan estos remedios, como los alopáticos,
de modificar artificiosamente el estado de los
órganos, sino de substituir los elementos vitales
que faltan al organismo (ya por deficiencia en
la alimentación, ya por lesión de los tejidos
en que tales principios alimenticios se almacenan y transforman). Y los efectos curativos
se logran, como en la Homeopatía, con dosis
extremadamente tenues; bastan cantidades imponderables de una vitamina para que veamos
rehacerse un animal o un hombre enfermos y
en trance de morir por la falta de esa misma
vitamina. Acaso la Medicina no nos ofrece
espectáculo alguno que se pueda comparar a
estas curaciones dramáticas y casi milagrosas que realizan los vitaminólogos modernos.
En cuanto a las hormonas actúan también -y
probablemente es su actitud racional- en el
sentido que llamamos homoestimulante; es
decir, no substituyendo la substancia que falta
con dosis equivalentes de la misma substancia,
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compuesta en nuestro laboratorio, sino excitando con dosis pequeñísimas de la hormona
deficiente el órgano enfermo, determinando el
retorno auténtico de éste a su secreción normal."
La amplia cultura científica del conferencista
hace que no haya caído en una de las objeciones
más frecuentes en que incurren los colegas
alópatas cuando, con una simpleza ingenua,
se sonríen al oír hablar de las dosis imponderables. Hoy día no cabe poner en debate, ante el
avance de la física, la química, la bacteriología,
la fisiología, el valor de las dosis infinitesimales.
Sólo puede discutir estas cuestiones quien no
tenga nociones acerca de multitud de fenómenos biológicos (inmunidad, anafilaxia, acción
oligodinámica de los metales, fermentos y
diastasas, etc., etc.).
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derecho a la Homeopatía, que entrevió un
sinnúmero de fenómenos clínicos y biológicos
que ahora, con cierto retardo, como se ve, la
ciencia moderna viene a "comprobar", no a
"descubrir". Es éste un hecho análogo al que
ocurre cuando dos sujetos discuten largamente
y luego, uno de ellos tiende la mano al otro y
le dice: "Tiene usted razón, pero recién ahora
lo comprendo".
Al final, Marañón expresa que:
"La Medicina nuestra, la clásica, no pierde
nada con declarar que Hahnemann tuvo atisbos
geniales y que fue el precursor de los avances
más importantes de la terapéutica actual."
Sobre el hecho de que Hahnemann fue un
hombre genial no hay discrepancias, naturalmente. Pero creo que los avances de la terapéutica actual serán de gran alcurnia si, con el
precioso bagaje científico de que se dispone
hoy, se modifica profundamente el criterio
alopático y se cae en cuenta, por ejemplo, de
la necesidad de respetar la individualidad del
enfermo, su personalidad mórbida y si, además,
damos asilo en nuestra mente a la idea de que
el principio de la similitud es una ley biológica,
ampliamente experimentada, que el médico
debe conocer y aplicar.

La idea de que los medicamentos infinitesimales actúan no por sustitución sino por
efecto excitante, es bien homeopática. Véase a
este respecto cuántos hechos claros y precisos
prueban, por ejemplo, la acción de la medicación cálcica homeopática (calcárea carbónica,
calcárea fosfórica, calcárea fluórica).
"La medicina moderna da, como acabamos
de ver, la razón en varios de sus avances
principales a la teoría y a la técnica homeopáticas. Los homeópatas cantan victoria. Pero
fijémonos en que ninguno de esos progresos se
debe médicos homeópatas sino a nosotros."
El primer párrafo es categórico: la teoría y
técnica homeopáticas tienen que ser aceptadas
porque están de acuerdo con la medicina moderna. Pienso desde luego que la Homeopatía
existía, como verdad comprobada clínicamente
(aunque fuera empírica) mucho antes que la
ciencia moderna se creara. En Homeopatía hay
normas, métodos, ideas directrices y esto es
justamente lo que durante largo tiempo no ha
tenido, en igual grado, por lo menos, la alopatía. La prioridad de esas ideas y de todo ese
cuerpo de doctrina le pertenece, pues, de pleno

Termino estas líneas manifestando mi
satisfacción porque haya sido presentado al
Congreso Internacional Homeopático de Madrid
un trabajo que acusa tanta pujanza intelectual
como el que comento y que refleja ideas de
un clínico que no es homeópata -y esto valora
doblemente su actitud franca y decidida- pero
que, con talento, ha sabido percibir la verdad
y decirla rectamente, sin temores ni timideces.
Han quedado así maltrechos ciertos credos académicos, de viejo abolengo, que ya gravitaban
demasiado y por ello pierden vigencia en estos
tiempos que vivimos, tan henchidos de savia
nueva y tan ávidos de luz.
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COMENTARIO
Este artículo fue escrito en
el Año I Enero de 1934 Nº1 de
la revista Homeopatía – Órgano oficial de la Sociedad Médica Homeopática Argentina y
que, a partir de la revista Año
6 Noviembre y Diciembre de
1939 Nº 11 - 12 es el Órgano
Oficial de la Asociación Médica Homeopática Argentina,

nombre definitivo de nuestra
querida Asociación.
Hay que leerlo con la mentalidad homeopática de hace
87 años. Los albores de la
homeopatía argentina.
Estos pioneros, nuestros
ancestros, captaban y compartían todo lo que pudiera hacer
avanzar esta medicina que los
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enamoró desde el principio.
Hay cosas perimidas y vigentes. Lo más importante, el
concepto que tenía Marañón,
un enorme Maestro, que no era
homeópata, de nuestra amada
ciencia hahnemanniana. Que
lo disfruten.
Dr. Adolfo Campanelli
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Dr. Horacio De Medio | Médico Veterinario | Profesor Titular AMHA

OBITUARIO

Europa. Asistente y participante de congresos
y simposios, alguna vez disfrutamos su intervención en nuestras Jornadas en AMHA.
Tuve el placer de ser su amigo y el privilegio de disfrutar de su generosa hospitalidad.
En el año 1991, en ocasión de un Congreso en
Santiago, no sólo nos alojó en su casa, sino que
junto a su compañera Gloria nos hicieron conocer
las bellezas de su terruño: Valparaíso, Viña del
Mar, Cajón del Maipo entre otras maravillas.
Momentos inolvidables a pesar de los 30 años
transcurridos.
Nuestro pequeño universo de veterinarios
homeópatas ha perdido a uno de los suyos y
de entre los más grandes.
Con estas pobres palabras quiero enviar un
gran abrazo desde el alma a su compañera
Gloria, al resto de su familia y amigos.
Querido colega y amigo Flavio, donde sea
que ahora circule tu espíritu, vuela sereno y
en paz. Vivirás en nuestra memoria por mucho
tiempo mientras, aquí, seguiremos arando
tu mismo campo. Ya te estamos extrañando,
pero vos viajá tranquilo, has hecho una buena
siembra.

1958 - 2021

El 23 de febrero de 2021 falleció de Covid-19,
nuestro colega Flavio Briones Silva. Toda
muerte impacta y duele. Pero la de Flavio nos
golpea sin piedad, duro y feo. Para muchos de
nosotros Flavio fue un referente en los lejanos
años 70 e inicios de los 80. Sus artículos en la
revista Divulgación de la Homeopatía fueron de
las primeras señales escritas en nuestro idioma
acerca de las bondades de la Homeopatía, una
ciencia mayoritariamente desconocida por los
profesionales de entonces. Buena parte de las
primeras camadas de veterinarios homeópatas
abrevaron en su libro "Manual de Medicina
Veterinaria Homeopática” de la Editorial
Hochstetter, por esos tiempos el único texto en
castellano publicado por un veterinario homeópata destinado a veterinarios homeópatas. Todo
un gran mérito suyo, propio de lo que fue: un
pionero. Y no sólo en su país natal Chile, sino
en todo Latinoamérica y algunos países de
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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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Publicaciones AMHA
Para la consulta y adquisición de nuestras publicaciones, pude hacerlo comunicándose
vía mail a escuela@amha.org.ar; al teléfono 4827-2907;
o a través de nuestro sitio web www.amha.org.ar/tienda-online/
∙ HOMEOPATÍA PARA TODOS
Asociación Médica Homeopática Argentina

∙ HISTORIA HOMEOPÁTICA EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA Desde 1817 Hasta Nuestros Días
Dr. Andrés Walzer Vijnovsky

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

∙ ACLARANDO DUDAS
Dr. Bernardo Vijnovsky
∙ ORGANON DEL ARTE DE CURAR
Dr. Gustavo Pirra

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

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

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

∙ ASIGNATURA HOMEOPÁTICA
Dr. Mario Draiman

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

∙ VETERINARIA HOMEOPÁTICA
Dr. Horacio De Medio

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

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

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

∙ LOS MIASMAS CRÓNICOS
Dr. Jorge Casale
∙ DICCIONARIO DE RUBROS RELACIONADOS
Dr. Jorge Casale

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

∙ GUÍA PRÁCTICA DE MEDICAMENTOS
COMPARADOS
Dra. Eva Blaho

∙ PEQUEÑOS GRANDES REMEDIOS
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ HOMEOPATÍA E INFORMÁTICA
Dr. Zurno Arce

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

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

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

∙ HOMEOPATÍA ¿POR QUÉ NO?
Dr. Andrés Carmody

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

∙ TOCOGINECOLOGÍA
Reprtorio. Materia Médica, Dra. Norma Pereyra
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Directorio de Médicos Homeópatas AMHA
Ciudad de Buenos Aires
Dra. Patricia Atenor

MN 73564
Av. Callao 671 5º “A”
4372-8703 / 15-6847-1545
doctoraatenor@gmail.com

Dra. Eva Blaho

MN 56.736
Juncal 2884 (1425)
4826-0911 / 4957-4435
eblaho@intramed.net

Dr. Esteban Busto

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

Dr. Adolfo Campanelli

Dr. Roberto Diaz Campos

MN 74.562
Hidalgo 462 1° D
Solicitar turno
4902-2727 / 15-4049-1418
Juncal 2884 (1425)
4826-0911 / 4826-5852
robertoluisdiazcampos@gmail.com

Dr. Mario Draiman

MN 30.308
Gallo 1576 7º "B" (1425)
4826-5922
15-4445-8690
mariodraiman@gmail.com

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

Dr. Hector G. Lodeiro
Martinez

MN 39849
Demaría 4670 piso 3º
11-69507711 / 11-4409-9497
lodeiromartinez@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)
4806-1332
marisamessia@gmail.com

Dr. Angel O. Minotti

MN 44.415
Rafaela 4650
Juncal 2401 14º "B"
Urgencias 15-4449-8668
Solicitar Turno

Dra. Ruth Faingold

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

Dra. Julieta Campanelli

Liliam Elvira Ferreyra

Dra. Mónica Moreno Galaud

MN 99958
Juncal 2401 - 14º "B"
Rafaela 4650
(alt. Rivadavia 9100)
Turnos al 11-3065-3163
jlcampanelli@gmail.com

Dr. Andrés Carmody

MN 58.068
Juncal 2884 - 4826-0911
drandrescarmody@live.com.ar

Dr. Horacio De Medio

Veterinario C.P.M.V. 3409
Nicasio Oroño 1588 (1416)
4581-1563
hdemedio@arnet.com.ar
www.homeopatiaanimal.com.ar

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

MP
Juncal 2884
3513-15-6610
liliamferreyra@hotmail.com

MN 32.501
Juncal 2884 - 4826-0911
dra.morenog@yahoo.com.ar

Dra. Elena Figari

MN 116.324
Consultorios en Barrio Norte
y Caballito
(011) 15-6646-5530
amotura@gmail.com

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

Dr. Francisco Goldstein
Herman

MN 32.731
E. Ravignani 2049 - 5º "A" (1414)
15-5699-9208
4776-7382
Solicitar turno
fgoldsteinh@gmail.com
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Dra. Astrid Motura

Dr. Juan C. Pellegrino

MN 31.973
Anasagasti 2016 - 4º "I"
(Alt. Santa Fe 3200) (1425)
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

Dra. Aldana Ponti

Dr. Juan Carlos Tsuji

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

Dra. Mónica Prunell

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

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

Dra. Noemí Alicia Rivas

MN 44.880
Juncal 2884 15-4439-1196
rivasgosrostiaga@gmail.com

Dra. Celina Rubio

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

Dra. Laura Svirnovsky

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

Dra. Viviana Tachella

MN 67084
Juncal 2884 (1425)
4826-0911 / 4826-5852
Griveo 3117 (1419)
Solicitar turno al 15-4563-0895
viviana.tachella@gmail.com

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

Dr. Gustavo Valy

MN 66.317
Honduras 3764 4º piso (1180)
4963-2718

Dr. Eduardo A. Yahbes

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

Dr. Lucas Yraola

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

*****************
Provincia de Buenos Aires
Dra. Carolina Alonso

MN 112468 - MP 227681
Moreno 346, esq. Conesa
Quilmes
15-3611-6541
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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Dr. Andrés Carmody

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

Dr. Roberto L. Diaz Campos
MN 74.562
Monseñor J. Marcón 1816
(esq. La Paz)
Villa Luzuriaga - San Justo
15-4049-1418 - Solicitar turno

Dr. Mario Draiman

MN 30.308
V. Gómez 4708 - 1º "B" (1678)
Caseros
4656-1894 / 15-4445-8690
mariodraiman@gmail.com

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. Maria Alejandra
Garrido

MN 113891 MP 227825
Francisco Paz 218 (Gerli)
Falucho 568 (Burzaco)
CIAS Consultorios
Calle 28 Nº 992 (25 de Mayo)
15-6373-5322
alita1476@gmail.com



Dra. Mónica Prunell

Dra. Yanina Celeste
Tsanganelias

MP 61.471
Ameghino 150 (2842)
Baradero
(03329) 481588
prunell@sanpedro.com.ar

General Escalada 46
Ramos Mejía
11-6500-4635
ytanga@hotmail.com

Dra. Nadia Soledad Reta

Dr. Roberto Zaldúa

MN 130208 MP 230111
Calle 15 N° 4697 1° B
Berazategui
11-5805-9760
nadiareta@yahoo.com.ar

MN 52.236
Antártida Argentina 2063
Zárate
03487-445528
03487-15 548215

Provincia de Santa Fé
Dra. Diana Odali Cabrera
MP11440
Santa Fe 2359 PB - Rosario
0341-4257362
41-(15) 5-787551
dianaocabrera@hotmail.com

*****************

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.

ATENCIÓN EN CÁTEDRA

ATENCIÓN EXTENSIONES DE CÁTEDRA

CONSULTORIOS PRIVADOS

CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA
HOMEOPÁTICA (Patología Bucodental)

Juncal 2884, Recoleta. CABA.
Tel.: (011) 4827-2907
Lunes a viernes de 9 a 20 hs.
Tel.: (011) 4826-0911
Juncal 2884, Recoleta. CABA.

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

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

•••••••••• SOLICITAR TURNOS TELEFÓNICAMENTE ••••••••••
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
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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 $ 11.200, que podrá abonarse con
débito automático en 8 cuotas de $ 1.400.- cada una; o en un pago al contado hasta el 31/07/21
(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 $ 17.200.-, pagaderos en 8 cuotas
iguales de $ 2.150.- con vencimiento los días 10 de cada mes (a partir de abril 2021) o en un pago
al contado hasta el 31/07/21.
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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