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REGLAMENTO DE LA REVISTA

• 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/la Directora/a de la 
Revista y el Comité de Redacción. 

• Los trabajos enviados para su publicación deberán 
ajustarse a las normas generales formuladas en el pre-
sente 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 Homeopatía 
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. 

• 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). 

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

• 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, telé-
fono, fax, e-mail del (de los) autor(es). 
 2) ) Segunda pág. con el resumen del trabajo, 
constando del objetivo, material y método (cuando se 
trate de trabajos de investigación o clínicos), palabras 
claves y la traducción al inglés de ambos. 
 3) El trabajo deberá constar de a) Introducción b) 
Material o casuística; c) Método; d) Resultado (b), c) y d) 
cuando se trate de trabajos de investigación o clínicos) e) 
Discusión y conclusiones; f) Referencias bibliográficas; 
g) Máximo de 8 carillas. 
 4) Las historias clínicas que se presenten, deberán 
estar documentadas y constar de una evolución de, 
al menos, dos años. 
 5) Forma de presentación en a) Hoja A4; b) Letra 
tamaño 12 “Times New Roman” o similar; c) Espacio 
simple entre renglones; d) Márgenes laterales de 2 cm. 
y superior e inferior de 3 cm. 
 6) Bibliografía: Ej.: Vijnovsky, Bernardo, Homeop. 
Nº 386, 1988, 247-252. El lenguaje inapelable de los 
síntomas. Para libros debe indicarse el autor, año de 
edición, ciudad y editorial. Para citas electrónicas: 
apellido(s) e inicial(es) del nombre del autor, fecha de 
publicación, título del documento, fecha de consulta y 
dirección URL (Universal Resource Locator). 

• Los originales deberán ser remitidos a la Directora 
de la Revista Homeopatía de la Asociación Médica 
Homeopática Argentina, a la dirección de mail 
director.revistahomeopatia@amha.org.ar

• 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.
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EDITORIAL

En el número 3 de 2020, el Dr. Roberto Díaz Campos, Director de nuestra revista en aquel 
momento, me delegó el honor de escribir el editorial, el cual denominé “Final de ciclo”. 

El título hacía referencia a la terminación de un año duro y controvertido, invadido por una 
pandemia que, aún hoy, sigue dándonos coletazos, sin saber cuándo terminará.

En el camino hemos perdido seres queridos: familiares, amigos, colegas, que nos han dejado 
una profunda huella de dolor en nuestros corazones. 

Hoy, a poco más de un año de aquel editorial, vuelvo a escribirlo, pero con un título inverso: 
“Inicio de ciclo”, que pretende incluir dos situaciones: un nuevo año para todos y un nuevo desafío 
para mí: la Dirección de nuestra querida “Homeopatía”.

Como lo dije en el anterior editorial, a lo largo de este tiempo hemos aprendido mucho, tanto 
en lo tecnológico, como en lo académico y, principalmente, en lo espiritual. Creo que el dolor nos 
ha unido más que nunca. Y creo, también, que hemos aprendido a ser más tolerantes y comprensivos, 
haciendo prevalecer el respeto mutuo ante los diferentes enfoques de tratamiento médico de esta 
pandemia.

Todo ha cambiado. La imprevisibilidad y la instantaneidad de los hechos, el cuestionamiento, las 
restricciones, la desconfianza y el temor, se han apoderado del planeta. Nuestra vida ha cambiado 
y nuestros pacientes requieren de nosotros algo más que una medicina. Necesitan un consejo, un 
soporte, un abrazo, ese que nos han prohibido dar. Siempre los han requerido, pero ahora se hace 
más evidentes e imprescindibles. 

Por eso, hoy más que nunca, la Homeopatía es la medicina que acompaña y comprende, que 
escucha y da soluciones acorde a cada individualidad. Esa individualidad que se pierde entre medio 
de tanta vorágine.

Nos espera otro año lleno de desafíos por cumplir, y, como dice la célebre frase: “La unión 
hace la fuerza”, aquí estaremos todos juntos, para seguir honrando el arte de curar homeopático.

Dra. Silvia Cristina Mercado
Directora

INICIO DE CICLO
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dr. Juan Carlos Pellegrino | Médico | Profesor Titular Emérito AMHA 

ACLARANDO 
DUDAS

Para poder comprender estos síntomas 
homeopáticos cuando se presenten, debemos 
necesariamente entender en primer lugar y en 
contexto, la noción de tiempo.

Tiempo, como lo entendemos actualmente y 
en su concepción, tiene que ver con una con-
vención establecida que define cómo podemos 
medir las cosas que se encuentran sujetas a 
cambio. Esta convención varía según la disci-
plina que pongamos en juego. Si aceptamos la 
convención lineal del tiempo, organizaremos 
los acontecimientos en secuencias, estableciendo 
un futuro, un presente y un pasado. Normatiza-
remos su medida en base a unidades de tiempo. 
Así tendremos calendarios, relojes y otras 
formas establecidas que nos harán creer que el 
tiempo secuencial existe. Cuando algo se hace 
habitual, termina en costumbre y se concluye 
pensando que es del orden de lo natural. El 
sentido de una norma se perpetúa cuando todo 
el mundo cree en ella y, más aún, si la norma 
es funcional al conjunto.

En la teoría de la física relativista, el concepto 
de tiempo tiene otra complejidad. Ya que se 
considera que la concepción de tiempo no es 
absoluta. Ni es igual para todas las personas. 
La idea de tiempo puede variar según el obser-
vador, el sistema de referencia que se utilice y 
el punto en que se encuentre el observador.

Aristóteles consideraba el tiempo como un 
movimiento, de allí la necesidad de considerar 
lo precedente, con lo que sucederá. El pasado 
ya no está, el presente pasa y el futuro aún no 
llegó.

Kant define la cuestión del tiempo como algo 
exclusivo del hombre. Tan relativo que no tiene 
que ver con lo externo a las personas. Sino como 
algo interior y personal, tan variable como la 
subjetividad de cada uno.

Aquí nos preguntamos: si la convención 
temporal es relativa, es decir, no es un valor 
absoluto, ¿la noción de tiempo en época de 
Hahnemann, era semejante a la actual? Cuando 
se hicieron las patogenesias, en general entre el 
siglo XVIII y XIX, ¿la percepción del tiempo 
era semejante al que tenemos hoy?

Además, creo que debemos ser cuidadosos 
al tomar estos síntomas que hoy consideramos, 
ya que muchos de ellos dependen de nuestra 
subjetividad. ¿Quién evalúa que alguien des-
perdicia su tiempo? ¿Un familiar, el médico 
o el paciente?

Cuando el paciente, aun sin saberlo, acepta 
como natural la concepción lineal del tiem-
po, es posible que manifieste como síntoma 
aquello que discurre fuera de la norma. Y que 
manifieste que este pasa lentamente o que 
parece más largo o más corto o que piense que 
siempre le sobra.

TIEMPO. PRISA. LENTITUD. TARDÍO. PUNTUAL. 
¿CÓMO DIFERENCIA USTED LOS SÍNTOMAS 
RELACIONADOS CON EL TIEMPO
EN HOMEOPATÍA?



Dr. Juan Carlos Pellegrino \ ACLARANDO DUDAS

HOMEOPATÍA      #1 | año 22

13
•
•
•
•
•
•

Si el paciente manifiesta alguna de estas 
características como algo que lo incomoda o 
perturba, es síntoma homeopático. Si lo expresa 
como un rasgo caracterológico que siempre tuvo 
y que no lo condiciona, no lo es. Muchos pa-
cientes dicen: “Yo manejo mis propios tiempos”. 
¿Será altivo? No sé, es mejor buscar la totalidad 
sintomática coherente, para no sobrevalorar un 
rasgo y tomarlo como síntoma homeopático.

PRISA
Es la necesidad de realizar algo con pronti-

tud o urgencia. Cuando el hecho lo justifica, la 
rapidez tiene efectividad. Tiende a solucionar 
un problema inmediato. Como síntoma ho-
meopático, es el apresuramiento no necesario 
para realizar algo, motivado generalmente por 
la ansiedad de la psora.

LENTITUD
Expresa un retardo en la acción. Puede ser 

un rasgo caracterológico o una característi-
ca cultural, cuando se da en una comunidad 
determinada. Es un término relativo, ya que 
muchas veces, para un habitante metropolita-
no, inconsciente de su prisa habitual, puede 
parecerle lenta una persona de otro medio 
social. En esta valoración es muy importante 
el juicio, pero especialmente el prejuicio.

TARDÍO
Como síntoma homeopático, se da en aque-

llos que aceptando una convención horaria 
y habiendo estipulado un tiempo convenido, 
tienen dificultad en poder cumplirlo. Cuando 
el síntoma es auténtico, no tiene otra justifica-
ción. El paciente se siente mal, pero no puede 
evitarlo. Otras veces hay intencionalidad.

El ególatra y altivo, lo hace para demostrar 
con la tardanza su supuesto poder y para que 
se note su llegada. Es el caso de Platina. Otras 
veces, la falta de confianza y la timidez hacen 
que no se animen a salir hasta último momen-
to y así llegan tarde, como lo hacen Pulsatilla 
y Silicea. También los miedos, la abulia y la 
lentitud hacen que Calcárea carbónica llegue 
siempre tarde. Por último, en dicho rubro está 
agregada Cándida albicans. En este caso no 
pude encontrar la fuente del agregado.

PUNTUAL
Como rasgo caracterológico, son aquellas 

personas que respetando a las demás, asumen 
como valioso el tiempo propio y el ajeno y 
demuestran interés, respeto y consideración por 
el prójimo. Cuando esto sucede, demuestra un 
rasgo más del equilibrio de la fuerza vital.

Se manifiesta como síntoma homeopático en 
aquellas personas con desequilibrio de la Psora, 
en función de la Sicosis en actividad. Esto se da 
en individuos rígidos, con manía de exactitud y 
precisión. Son concienzudos por bagatelas y en 
su escrupulosidad, exigen la puntualidad como 
un rasgo obsesivo de su personalidad. 

Esto nos muestra la bipolaridad de algunos 
policrestos como Silicea, que puede ser tardío y 
en otros momentos puntual, ambos como sínto-
mas homeopáticos. Cuando predomina la falta 
de confianza y la timidez, es tardío. Cuando 
la meticulosidad y la obstinación predominan, 
exigirá puntualidad exagerada y su falta la vivirá 
como una contradicción que no tolerará. 

Como vemos la medicina homeopática es 
compleja, por eso requiere un medicamento 
único.
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CASO CLÍNICO AGUDO 
PULMONAR
CON DERRAME PLEURAL Y PERICARDITIS
COMO EXPRESIÓN AGUDA
DE PREDOMINANCIA DEL MIASMA SIFILÍTICO

RESUMEN
Se presenta un caso agudo de congestión 

pulmonar con derrame pleural y pericarditis 
teniendo en cuenta un nuevo modelo de 
Jerarquización Miasmática adaptada a los casos 
agudos y lesionales crónicos irreversibles, 
donde se da gran importancia al diagnóstico 
nosológico y su correspondencia repertorial 
y a la correcta traducción de los síntomas del 
paciente en relación al repertorio.

ABSTRACT
This work is about an acute case of pul-

monary congestion with pleural effusion and 
pericarditis taking into account a new Mias-
matic Hierarchical way adapted to acute cases 
and irreversible chronic lesions, where great 
importance is given to the nosological diagnosis 
and its repertorial correspondence and to the 
correct translation of the patient’s symptoms in 
relation to repertory.

PALABRAS CLAVE
Agudos casos. Congestión pulmonar. 

Miasmática repertorización. Pericarditis

KEY WORDS
Acute cases. Miasmatic repertorization. 

Pericarditis. Pulmonary congestion

DESARROLLO EVOLUTIVO
Ángel G., paciente de 60 años, que comienza 

el 23 de Julio de 1985 con dolores en medio del 
tórax, muy intensos, que a veces empeoraban 
acostado del lado izquierdo. Como antece-
dentes había sufrido hacía 1 año de infarto de 
miocardio y pericarditis quedando con insu-
ficiencia cardíaca leve que es tratada por su 
cardiólogo con digitálicos. Padece de agranda-
miento cardíaco global y de los grandes vasos 
del tórax, Angor Pectoris intermitente. Debido 
a estos antecedentes, el colega que fue llamado 
a la consulta le solicita diversos análisis que 
arrojan los siguientes resultados: 

25/07/85: Transaminasa Glutámico Pirúvica: 
10 U.I./L. (Valor Normal hasta 18 U.I./L.)

Transaminasa Glutámico Oxalacética: 12 U.I./L. 
(Valor Normal hasta 20 U.I./L.)

Colesterolemia: 209 mg. %. (Valor Normal 
30 a 170 mg. %. método de Trinder)

Glucemia 103 mg. %. - Trigliceridemia: 50 
mg. %. (V.N. 30 a 170 mg. %.)

Se descarta cuadro agudo de sufrimiento 
miocárdico. 

El paciente comienza con ligera febrícula 
(37,5) y con incesante tos seca, continua, sin 
mayores características, inapetencia, astenia, y 
marcada pérdida de peso. El clínico que sigue 
el caso solicita radiografías de tórax.

dr. angel osCar minotti | Médico | Profesor Emérito Titular AMHA 
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26/7/85: Se repite el enzimograma cardíaco: 
G. O. T.: 10 U.I./L.; G. P. T.: 13 U.I./L.

Persiste el mismo cuadro clínico, dolores 
pre-esternales más marcados.

30/07/85: Las radiografías de tórax del 
30/7/85, muestran:

Agrandamiento global de la silueta cardíaca 
y grandes vasos (crónico), hilios pulmonares 
marcados, trama bronco vascular marcada. 
Clínicamente no se podía hacer un diagnóstico 
exacto pues lo único que se percibía eran rales 
difusos en bases pulmonares. 

26/7/85: El electrocardiograma no muestra 
alteraciones agudas. Una radiografía de tórax 
de un año anterior, muestra agrandamiento de 
la silueta cardíaca y grandes vasos. Pasan los 
días y aparece más fiebre sobre todo nocturna, 
con gran transpiración (debía cambiar las ropas 
interiores tres veces por noche), picos febriles 
nocturnos de hasta 38,5ºC (axilar), calor en 
todo el cuerpo, deseos de descubrirse, sobre 
todo los pies, a veces mucha frialdad con deseo 
de taparse, no había más sed que la habitual, 
mucho decaimiento y pérdida de peso. Después 
de transpirar se sentía igual. No había escalo-
fríos. Clínicamente no se registraban datos de 
importancia diagnóstica. Deseaba intensamente 
bebidas frías. Tos continua e incesante (de día).

05/08/85: Hemocultivo: Negativo.
Eritrosedimentación 1era. hora: 54 mm., 

G.R.: 3.950.000, G.B.: 15.700, N.S.: 82%, E.: 
1%, L.: 15%, M.: 2%.

La telerradiografía de tórax muestra una 
congestión pulmonar de base izquierda y desa-
parición del seno costodiafragmático izquierdo. 
Agrandamiento global de la silueta cardíaca y 
grandes vasos. Cuadro clínico igual.

El médico de cabecera le indica antibióticos 
(derivados penicilínicos) durante 10 días, diag-
nosticando congestión de base izquierda con 
derrame pleural de etiología infecciosa.

14/08/85: Después de 10 días de antibióticos 
el paciente está empeorado, muy adelgazado y 

con el mismo cuadro clínico relatado. Decide 
consultar con un neumonólogo y se realiza nue-
va telerradiografía de tórax, donde se observa 
derrame pleural de base izquierda, con semio-
logía correspondiente positiva. 

El mismo día el paciente solicita mi atención. 
Ante la persistencia de intensos dolores en zona 
media del tórax que no coinciden con la pleure-
sía, se decide investigar a fondo el diagnóstico 
nosológico. Examino clínicamente al paciente 
el cual me refiere que durante los momentos de 
frialdad sentía una sensación extraña de calor 
en el rostro, la cual se mantenía desde el inicio 
de su enfermedad. 

Historia ClíniCa HomeoPÁtiCa 
Paciente muy adelgazado casi caquéctico. 

Sensación de calor en el rostro durante los mo-
mentos de frialdad febril. Dolor en medio del 
tórax. Tos seca desde hacía 18 días, sin períodos 
de calma. Fiebre principalmente de noche con 
transpiración profusa de noche. Después de los 
accesos de transpiración estaba igual. En los 
momentos febriles nocturnos, sentía mucho 
calor en el cuerpo, principalmente en los pies, 
a los cuales descubría. Fiebre de 38,5º como 
máximo (axilar), con gran deseo de bebidas 
frías, aunque con poca sed. Semiología positiva 
para derrame pleural de base izquierda. 

Tomo y jerarquizo los siguientes síntomas 
de acuerdo a un criterio personal de jerarquiza-
ción miasmática para casos agudos o crónicos 
lesionales, que por supuesto difiere del esquema 
clásico: 

1) Causalidad biopatográfica desencadenante 
de los síntomas miasmáticos actuales.

2) Diagnóstico nosológico adaptado a la 
terminología repertorial.

3) Diagnóstico nosológico modalizado 
según el esquema de Hering (localización - 
sensaciones - modalidades y concomitantes).

4) Síntomas mentales nuevos en relación a 
la expresión miasmática actual (¡prescindir de 
los de fondo!). 
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5) Síntomas mentales antiguos exacerbados.
6) Síntomas generales nuevos en relación 

a la expresión miasmática actual (¡prescindir 
de los de fondos!).

7) Síntomas generales antiguos exacerbados.
8) Síntomas particulares antiguos exacerbados.

Dejo totalmente de lado los síntomas de fondo 
del paciente, excepto que estén exacerbados 
(puntos 5, 7 y 8).

Repertorizo los siguientes síntomas:
(Entre paréntesis, la página y columna del 

Repertorio de Eizayaga).
1) Causalidad: No existió.
2) Diagnóstico nosológico adaptado a la 

terminología repertorial:
S#1 Pecho, Congestión Pulmonar (520-1).
S#2 Pecho, Pleuresía (542-2, Inflamación de 

pleura) (Exudado).
3) Diagnóstico nosológico modalizado según 

el esquema de Hering:
S#3 Cara, Calor, sensación de (Concomitante) 

(247-2). 
S#4 Dolor en el pecho (522-3).
S#5 Tos seca (506-1).
S#6 Tos persistente (504-3).
S#7 Tos constante (495-2).
4) Síntomas mentales nuevos: No existentes. 
5) Síntomas mentales antiguos exacerbados: 

No existentes.
6) Síntomas generales nuevos en relación a 

la expresión miasmática actual:
S#8 Fiebre a la noche (772-2).
S#9 Fiebre a la noche con transpiración (772-2). 
S#10 Fiebre HÉCTICA (776-3): 

esClareCimiento del signifiCado de fiebres: 
Noah Webster, Dictionary (1828): Habitual: 

denoting a slow, continual fever, marked by 
preternatural, though remitting heat, which 
precedes and accompanies the consumption or 
phthisis; as a hectic fever. (Frecuente: muestra 
una lenta, contínua fiebre, identificable por su 
anormal, aunque remitente calor febril, el cual 
precede y acompaña a la tuberculosis; como 
una fiebre héctica.).

Dordland’s, Medical Dictionary, 27th. 
edition, Fever, hectic: A daily recurring fever 
with profound sweating, chills, and flushed 
countenance. (Héctica: Una fiebre diariamente 
recurrente, con intensa transpiración, escalo-
fríos y rostro enrojecido.). 

The Synonym Finder (J. I. Rodale): 
Consumptive, degenerative, phthisic, phthisi-
cal, wasting; tuberculous, marasmic, malarial. 
(Consuntiva, degenerativa, tísica, desgastante, 
tuberculosa, marásmica, malárica.). 

Definición: “Es un tipo de fiebre que cursa 
con intermitente hipertermia, calor corporal, 
transpiración, escalofríos y mucha pérdida de 
peso, semejando a la tuberculosis”.

S#11 Generalidades, Transpiración que no 
alivia (854-1). 

Este último síntoma está mejor explicado 
en Generalidades de Barthel donde dice que la 
transpiración no trae ningún alivio (492-Bar-
thel, Generalidades). 

S#12 Transpiración profusa de noche (785-1). 
S#13 Agravación por las ropas de la cama 

(814-3, Generalidades, Caliente cama agrava).
(Deseaba descubrirse a la noche y sacaba los 

pies, pero el calor era en todo el cuerpo, aún 
con poca fiebre). 

S#14 Fiebre, cama, en (774-1) (Significa 
excesiva sensación de calor corporal por las 
cobijas de la cama). 

S#15 Fiebre, Descubrirse, deseo de (775-1). 
S#16 Deseos de bebidas frías (322-3). (No 

había franca sed, sino el deseo de beber cosas 
frías). 

Cabe mencionar aquí la poca temperatura 
del proceso infeccioso, llegó como máximo a 
38,5ºC. Esta característica de la fiebre no figura 
en el repertorio, pero sí está el síntoma opuesto 
y se busca como calor febril intenso (777-1) que 
es fiebre alta y significa 39ºC. (axilar) o más. 
Todos los procesos con 39ºC. o más, encontra-
rán su remedio en esta rúbrica (lo que no sig-
nifica que los medicamentos de esa rúbrica no 

}SINÓNIMOS
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puedan curar un proceso con menos de 39ºC.). 
Esto nos permite inferir que el medicamento 
curativo en este caso tiene probabilidades de 
no estar en ésta rúbrica, que corresponde a 
medicamentos de fiebre muy alta. 

7) Síntomas generales antiguos exacerbados 
o disminuidos: Ausentes.

8) Síntomas particulares antiguos exacerba-
dos: Ausentes.

El proceso de repertorización en sí, es un 
método frío. El médico homeópata es quien 
ahora tiene que usar su arte para concluir con 
la elección del medicamento (que no siempre 
resulta el primero).

Analizando los diez primeros medicamentos 
que salen por repertorización, no elegí a Phos. 
por faltarle la Sensación de calor en el rostro 
(S#3), concomitante importantísimo. Tampo-
co elegí a Sulphur, Bryonia y Calcarea por el 
mismo discernimiento que en Phos. A Thuja, 
Lycopodium y Pulsatilla les faltaba el tropismo 
inflamatorio en la pleura (S#2). A Rhus Tox y 
Nitric Acid, les faltaban la sensación tan parti-
cular de calor en el rostro. 

Me decidí por Mercurius teniendo en cuenta 
fundamentalmente que no solamente cubre 
casi todos los síntomas sinó que todos los 
Mercuriales, excepto Mercurius Corrosivus, 

son medicamentos que en procesos febriles 
no llegan más allá de 38,5ºC (axilar) y que 
Mercurius es el principal medicamento que se 
agrava por el calor de las cobijas de la cama y 
que después de transpirar queda igual o peor 
de su sintomatología. Sin duda la particular 
sensación de calor en el rostro, que acompañó 
al paciente desde el comienzo de su dolencia, 
me sirvió para el diagnóstico final del medica-
mento. 

14/08/85: Comencé a administrar Mercurius, 
10 glóbulos 4 veces por día en potencia 30 C.H. 
Suspendo antibióticos.

15/08/85: Gran mejoría general. Paró la 
transpiración y fiebre nocturna desde el primer 
día de la medicación. Más animado, con más 
vitalidad. Menos tos. Menos dolores preester-
nales. Mantengo la medicación.

Posición . Medicamento

“MINOTTI 2000” REPERTORIZACIÓN

Dr. Angel Oscar Minotti Fecha: 14-08-85
Copyright: Angel Oscar Minotti
Paciente:  Angel G. C. 16
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16/08/85: Evolución favorable. Sin fiebre. 
Casi sin tos. Persisten dolores en el tórax, aunque 
muy disminuidos. Mantengo igual medicación.

Exámenes complementarios:
G.R.: 4.100.000, G.B.: 15.800, N.S.: 75%, E.: 

0%, B.: 0%, L.: 17%, M.: 8%, Hb.: 12,6 g. %.
Eritrosedimentación: Primera hora: 80 mm., 
T.G.P.: 6 U.I./L., T.G.P.: 8 U.I./L.

17/08/95: Evolución favorable. Afebril.
18/08/85: Evolución favorable. Afebril.
19/08/85: Ante la ligera persistencia de los 

dolores torácicos, se decide investigar la proba-
ble etiología y se realiza una radiografía de tórax 
en decúbito lateral, cuyo informe es el siguiente:

Tórax penetrado: Cardiomegalia global. No 
se observa líquido libre dentro de la cavidad 
pleural. Acentuación del intersticio de base 
derecha (¿Bronquial crónico?). No se observan 
lesiones focales parenquimatosas activas. Sig-
nifica que en tres días a partir del medicamento 
homeopático el cuadro pleuropulmonar curó, 
pero había algo que todavía persistía: el dolor.

21/08/85: Se solicita un ecocardiograma 
que informa lo siguiente: Signos de disfunción 
regional ventricular izquierda, con aneurisma 
anteroseptoapical, sin trombos visibles, con 
aumento de volúmenes cavitarios. Signos de 
hipertrofia de tipo simétrica (concéntrica) del 
ventrículo izquierdo (¿Antecedentes hipertensi-
vos?). Signos de engrosamiento pericárdico pa-
rietal posterior y de derrame pericárdico global 
moderado sin signos de taponamiento. Deberá 
controlarse evolutivamente para determinar si 
es crónico.

Con estos resultados, no quedaba duda que 
la pericarditis explicaba los dolores del tó-
rax y por lo tanto el medicamento “debería” 
cubrir esa afección. Mercurius no figura en el 
Repertorio en Español del Dr. F. X. Eizayaga 
en pericarditis (Inflamación del pericardio, 
542-2) ni en derrame pericárdico hidropesía del 
pericardio, 541-2), pero esto no era una peri-
carditis aislada, sinó una doble inflamación de 
dos serosas (pleura y pericardio + congestión), 

lo cual figura en inflamación de las serosas, en 
generalidades (842-2), donde está Mercurius 
con dos puntos. Por ello me quedé tranquilo, 
aseverando mi diagnóstico medicamentoso y 
continué con Merc. 30, 10 glóbulos, 4 veces 
por día. Agregaré que en Boericke figura Merc. 
(2 ptos.) en pericarditis aguda. 

22/08/85: Buena evolución. Afebril. Dolores 
torácicos mínimos. Sin tos. Fijación de comple-
mento para Mycoplasma pneumoniae: Negativo. 
Continúa igual medicación.

24/08/85: Buen estado general. Examen de 
orina S/P. 
Eritrosedimentación: Mismo día a primera 
hora: 80 mm.
Hemograma: G.R.: 4.300.000; G.B.: 15.000. 
Continúa igual medicación. 

10/09/85: Paciente asintomático. Se decide 
realizar tomografía computada de tórax para 
evaluar al paciente. El informe es el siguiente: 
Aumento de tamaño de la silueta cardíaca y del 
calibre de los grandes vasos de lo que resulta el 
ensanchamiento del mediastino. No se observa 
patología agregada. No hay evidencia de lesio-
nes pulmonares. 

Conclusión: 
Ensanchamiento mediastinal de causa 

vascular. Este informe nos lleva a concluir que 
persisten las lesiones del estado crónico que ya 
se observaban antes del episodio agudo actual. 
Persiste la buena evolución del estado patológico 
agudo. Continúa igual medicación. 

11/09/85: Asintomático.
G.R.: 4.600.000 ; G.B.: 9.000; Hb.: 14 g.%; 
Hto.: 42%; N.S.: 62%; E.: 1%; B.: 0%; L.: 33%; 
M.: 7%.
Eritrosedimentación: Primera hora: 41 mm. 
Igual medicación. 

23/09/85: Asintomático. Igual medicación. 
27/09/85: Asintomático. A.S.T.O.: 125 U.T. 

Test de Látex para artritis reumatoidea: Negati-
vo. Proteína C. reactiva: Negativa. 
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Hemograma: G.R.: 4.500.000; Hb.: 12,9 g.% 
; G.B.: 6.500 ; N.S.: 66; E.: 1% ; B.: 0% ; L.: 
27%; M.: 6%. 
Eritrosedimentación: Primera hora: 24 mm. 
Continúa igual medicación.

02/10/85: Paciente asintomático. Se solicita 
ecocardiograma para evaluar la evolución del 
derrame pericárdico. 

Ecocardiograma: Signos de disfunción re-
gional anteroseptoapical del ventrículo izquier-
do con volúmenes cavitarios aumentados. No 
se observan trombos. El derrame pericárdico ha 
disminuido y solo persiste en grado leve en la 
región posterior, globalmente ambos estudios 
son semejantes, en relación al efectuado el 
21/08/85. (Crónico). 

  
El paciente permaneció asintomático y 

continuó con la medicación una semana más. 
El medicamento constitucional resultó ser 
Calcarea Carbónica, que junto a algunas dosis 
de Tuberculina Denys u otra, mantuvo al 
paciente en buen equilibrio psicofísico hasta 
la actualidad (octubre de 1999). 

Haré mención a la importancia del 
diagnóstico nosológico, no solamente como 
pronóstico y conocimiento médico sino como 
orientación terapéutica y control de evolu-
ción del tratamiento. Digo, como orientación 
terapéutica y no como diagnóstico terapéutico 
ya que en Homeopatía no debemos basar la 
prescripción en el diagnóstico nosológico, sino 
que debemos tener al diagnóstico nosológico 
como un dato más (importante) para llegar al 
diagnóstico de remedio. 

El diagnóstico nosológico en el caso agudo, 
nos sirve en Homeopatía por el tropismo medi-
camentoso, demostrando a través de la expe-
riencia, por haber curado las enfermedades por 
las cuales el medicamento tiene afinidad tisular 
y lesional. “Nunca dé un medicamento agudo 
que no contenga la afección” (E. Anselmi, ilus-
tre maestro homeópata argentino). En el agudo, 
el diagnóstico nosológico (enfermedad) y sus 

modalidades (el enfermo) deben ser considera-
dos para hallar el remedio. “Se debe buscar un 
remedio que esté relacionado al paciente y al 
cambio estructural y anatómico que presente, 
esto no significa prescribir por la patología.” 
(W. Kent). 

Teniendo un esquema básico como el que 
presentamos y ya tratado en el tema “Es-
trategia Terapéutica en las Enfermedades 
Agudas” (Revista Homeopatía, Nº2, 1993), 
el homeópata verá facilitado el camino para 
tratar el caso agudo, al cual muchos le temen 
por las inseguridades y la ansiedad lógica que 
provoca en el terapeuta cuando se dificulta el 
diagnóstico de medicamento. No me cansaré de 
repetir a mis alumnos la vital importancia del 
estudio semiológico del Repertorio que consis-
te primero en conocer el significado exacto de 
todos sus términos y, segundo, como se “tradu-
ce” la terminología y los síntomas clínicos del 
paciente al lenguaje del Repertorio.

“En el Repertorio está todo, sólo hay que 
saber cómo y dónde buscarlo”. 

ConClusiones
1) La importancia del diagnóstico nosológico 

adaptado a la terminología miasmático sinto-
matológica repertorial.

2) La importancia de saber exactamente 
qué significa cada rúbrica y cada término del 
Repertorio, que es lo que se llama Semiología 
Homeopática.

3) El estudio profundo del capítulo Fiebre 
en los agudos febriles con sus significados ya 
que para mí constituye el 50% del diagnóstico 
medicamentoso de este paciente.

4) El usar y no eliminar todos nuestros 
conocimientos anteriores sobre entidades 
anatomo-clínicas ya que todos ellos una vez 
modalizados pueden aplicarse con la termino-
logía miasmática repertorial correspondiente, 
al hallazgo del medicamento.

5) La presentación de un nuevo modelo de 
jerarquización, solo adaptado a las enfermedades 
agudas o casos crónicos lesionales incurables.
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6) El no considerar curado al enfermo 
solamente por la desaparición de los síntomas 
objetivos y subjetivos sino también por la co-
rroboración de los exámenes complementarios 
de laboratorio que nos muestran alteraciones 
humorales que también son síntomas, comunes, 
pero síntomas al fin. 

7) La moderna utilización de los sistemas 
informáticos que redundará en ahorro de tiempo 
y mejores diagnósticos al poder tomar todos 

los síntomas y ver el remedio que cubre más y 
observar con claridad los que salen en 2º, 3º ó 4º 
término que a veces resulta en el curativo del 
caso, sobre todo si es un Nosode que casi nunca 
resultan en primer término.

8) La consideración del arte medico homeopático 
en la elección por diagnóstico diferencial del 
medicamento curativo, de entre aquellos que 
poseen síntomas similares.

Abierta la inscripción

Encontrá más información ingresando en
www.amha.org.ar
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LOS NATRUM
1ª PARTE

RESUMEN
Uno de los más recientes desarrollos en 

homeopatía es pasar de considerar los remedios 
como entidades aisladas, a verlos como miem-
bros de una familia de medicamentos que com-
parten características en común. Y esto surge a 
partir de la enorme cantidad de medicamentos 
que tiene nuestra Materia Médica y la necesi-
dad de tener una herramienta más simplificada 
para recordarlos a la hora de decidir su pres-
cripción.

Este trabajo se trata de una de estas familias: 
“Los Natrum”.

ABSTRACT
One of the most recent developments in 

homeopathy is not consider remedies as 
isolated entities but as members of a family 
of medicines with characteristics in common. 
It issues from the big amount of medicines of 
our Materia Medica that need to have a sim-
plified way to help us remind at the time of its 
prescription.

This work is about one of these families: 
“The Natrium”.

PALABRAS CLAVE
Estadío Natrum
Medicamentos minerales
Natrum muriáticum
Natrum carbónicum
Natrum sulphúricum
Tabla Periódica de los Elementos

KEY WORDS
Natrium group
Mineral medicines
Natrium muriaticum
Natrium carbonicum
Natrium sulphuricum
Periodic Table of Elements

NATRUM EN LA TABLA PERIÓDICA
DE LOS ELEMENTOS 

Particularmente, el estudio de la Tabla Perió-
dica de los Elementos me ha explicado ciertas 
cualidades de los medicamentos homeopáticos 
de origen mineral.

El sodio pertenece al grupo 1 de dicha Tabla, 
que corresponde a los metales alcalinos, junto 
con el litio (Li), potasio (K), rubidio (Rb), cesio 
(Cs) y francio (Fr).

dra. silvia Cristina merCado | Médica | Profesora Titular AMHA 
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 En 1869, el químico ruso Dimitri Mendeleev 
ordenó los elementos conocidos en su época de 
acuerdo al número atómico de cada elemento. 
El número atómico es la cantidad de protones 
que tiene el átomo en su núcleo (el núcleo del 
átomo contiene a los protones, que tienen carga 
positiva, y a los neutrones, que son neutros) y se 
representa con la letra “Z”. En la Tabla Perió-
dica aparece en el ángulo superior izquierdo de 
cada nombre. 

Los orbitales, o niveles de energía, contienen 
a los electrones, que tienen carga negativa.

Pero además, de acuerdo a la cantidad de 
orbitales que tengan, Mendeleev los organizó 
en filas horizontales, llamados Períodos o Filas. 
Como máximo, hay 7 orbitales o niveles de ener-
gía, por eso hay 7 Períodos o filas. El Natrum 
pertenece al período 3 porque tiene 3 orbitales.

Por otro lado, los agrupó en columnas, o 
Grupos, o Familias, según la valencia. La 
valencia es el número de electrones que le falta 
o debe ceder un elemento químico para com-
pletar su último nivel de energía. Estos electro-
nes son los que se ponen en juego durante una 
reacción química o para establecer un enlace 
químico con otro elemento. Estos grupos o fa-
milias tienen características comunes. Comien-
zan desde la izquierda con los metales alcalinos 
y terminan en la derecha con los gases y van 
subiendo en el mismo sentido. El potasio, o 
natrum, tiene 1 solo electrón en su último orbi-
tal, y es por ello que se encuentra en la primera 
columna o Familia, la de los metales alcalinos.

 
Es regla que en el último nivel de energía 

debe haber, como máximo, 8 electrones, por 
eso, hay 8 Grupos o Familias. El último nivel 
de energía de un elemento es importante, 
ya que es el que va a determinar el grado de 
combinación que tiene dicho elemento. Y ese 
grado de combinación depende de si ese orbital 
está totalmente completo con 8 electrones y no 
admite combinación con ningún otro elemento, 
o si está incompleto, en cuyo caso, el grado de 
combinación dependerá de cuán lleno o vacío 
se encuentre dicho orbital. Cuanto menos com-
pleto, más combinable y viceversa. 
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 En nuestro caso, el sodio sólo tiene 1 electrón, 
al igual que todos sus compañeros de columna y 
por eso es muy combinable, teniendo en nuestra 
Materia Médica, 31 medicamentos que contienen 
sodio. Por estos motivos, esta clase de metales no 
se encuentra en estado libre en la naturaleza, sino 
en forma de compuestos, generalmente sales.

1) Natrum acéticum (Nat-ac)
2) Natrum aethylosulphúricum (Nat-ae-s)
3) Natrum arsenicatum (Nat-a)
4) Natrum benzoicum (Nat-be)
5) Natrum bromatum (Nat-br)
6) Natrum bicarbónicum (Nat-bic)
7) Natrum carbónicum (Nat-c)
8) Natrum cacodylicum (Nat-cac)
9) Natrum chlóricum (Nat-cl)
10) Natrum choleinicum (Nat-ch)
11) Natrum fluoratum (Nat-f)
12) Natrum hypochlorosum (Nat-h)
13) Natrum hyposulphurosum (Nat-hsulo)
14) Natrum iodatum (Nat-i)
15) Natrum lácticum (Nat-lac)
16) Natrum muriáticum (Nat-m)
17) Natrum nítricum (Nat-n)
18) Natrum nitrosum (Nat-ns)
19) Natrum phosphóricum (Nat-p)
20) Natrum sulphúricum (Nat-s)
21) Natrum sulphocarbónicum (Nat-s-)
22) Natrum salicylicum (Nat-sal)
23) Natrum selénicum (Nat-sel)
24) Natrum silícicum (Nat-sil) 
25) Natrum sílico-fluóricum (Nat-sil-f)
26) Natrum-succínicum (Nat-suc)
27) Natrum sulphuratum (Nat-sula)
28) Natrum sulphurosum (Nat-sulo)
29) Natrum taurochólicum (Nat-taur)
30) Natrum tellúricum (Nat-tel)
31) Borax (Bor: borato de sodio)

En la MM de Vijnovsky figuran 25. En el 
Kent: 20: Natrum arsenicatum o arsenícicum; 
bicarbónicum, bromatum, cacodylicum, carbó-
nicum, chlóricum, choleinicum o choleinatum, 
fluoratum, hyphoclorosum, iodatum, lácticum, 
muriáticum, nítricum, nitrosum, phosphóricum, 
salicylicum, selénicum, silicatum, sílico-fluóri-
cum, succínicum, sulphocarbólicum, sulphúri-
cum, sulphurosum, taurochólicum y tellúricum. 

Vemos, entonces, que el sodio siempre se 
combina debido a su alta reactividad. Y lo hace, 
en general, con ácidos formando sales. Vamos 
a ver ahora las características homeopáticas del 
reino mineral en general y las características de 
las sales en particular.

reino mineral

Según Sankaran, el tema común de los re-
medios del reino mineral es la estructura y la 
organización, y los problemas de las persona-
lidades de remedios minerales, llegan a partir 
de la ruptura de esta estructura y organización., 
rompiendo las relaciones y fallando en el des-
empeño.
Palabra clave: estructura
Forma de vestirse: estructurada, reprimida, 
planificada, simétrica
Profesiones: contador, técnico en computación, 
constructor, ingeniero, administrador
Naturaleza de las afecciones: problemas 
estructurales, cronicidad.
Desarrollo de las afecciones: comienzo lento y 
progresivo. Ruptura de estructura y de relaciones. 
Modo de actuar: invariable, similar en todas 
las situaciones
Miedos: de romper estructuras, de fallar en lo 
organizado, de perder algo. 
Temas que le preocupan: las amistades, la 
familia, el balance del banco, la salud, el trabajo, 
las articulaciones, los huesos, los nervios.

las sales

Una sal representa la unión de dos cualida-
des que se balancean mutuamente y que juntas 
son apropiadas en ciertas situaciones de la 
vida. De los dos componentes de una sal, el ca-
tión (ion positivo), necesita formar relaciones, 
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mientras el anión (ion negativo), las repele. 
Por ejemplo, la cualidad de Natrum es un firme 
deseo de formar relaciones, tanto que cualquier 
rechazo puede causarle tremendas heridas y 
problemas. Esta necesidad de Natrum se ve 
balanceada por el cloro (anión), que lo pone en 
una actitud defensiva frente a la desilusión y 
le confiere el mecanismo de rechazo a enta-
blar relaciones. Por eso el elemento muriático 
(anión), transforma a Natrum muriáticum en 
un ejemplo de sal, porque representa la necesi-
dad de relacionarse y la habilidad de resistir el 
rechazo.

estudio del estadio sódiCo (natrum)
El ion sodio tiene un papel importante en la 

regulación del metabolismo del agua en nuestro 
organismo. El dismetabolismo del agua puede 
llevar a una pérdida excesiva, lo que causa una 
sequedad exagerada (deshidratación). 

En el caso contrario, las perturbaciones del 
metabolismo del sodio, causan una retención 
de agua.

El Natrum seco lo encontramos a menudo 
bajo el aspecto de Natrum muriáticum, Natrum 
iodatum y Natrum arsenicosum. 

El proceso opuesto, el hidrogenoide, lo encon-
tramos en Natrum sulfúricum, Natrum carbóni-
cum, Natrum sulfuratum y Natrum acéticum.

Ejemplos de constitución seca en Natrum 
muriáticum

Adelgazamiento marcado, especialmente 
en niños, que va desde arriba hacia abajo, 
siendo más acentuado en la región del cuello: 
adelgaza o hasta llega al marasmo a pesar de 
comer mucho y con excesivo apetito, como 
si no hubiera asimilación o estuviera muy 
disminuida. La estructura corporal, sobre todo 
en mujeres, suele ser pequeña o relativamente 
delgada de la cintura para arriba, y bastante 
ensanchada desde la cintura hacia abajo, espe-
cialmente en caderas y muslos. Gente anémi-
ca o caquéctica por pérdida de fluidos vitales 
o en enfermedades o afecciones mentales.

Ejemplo de constitución hidrogenoide en 
Natrum sulphúricum

Agrava por la humedad bajo todas sus for-
mas: tiempo húmedo, alimentos acuosos, a ori-
llas del mar o del agua. Mejora por tiempo seco 
y caliente, la presión y el cambio de posición. 

Jan Scholten reúne las características esen-
ciales de los Natrum en 4 temas:

1) Pena y depresión, pesimismo: tienen mu-
cha pena acerca de lo que han perdido. Piensan 
que las cosas nunca volverán a estar bien. Se 
han quedado pegados al pasado, aun cuando 
todo está bien ahora. Sus pensamientos vuelven 
hacia atrás y algunas veces lloran recordando, 
pero no lo demuestran.

2) Cerrado, solo: Guardan sus problemas 
dentro y no sienten que deban hablar acerca de 
ello. Tienen la sensación de estar solos consi-
go mismos y de tener que soportar el peso de 
sus tristezas en soledad. No pueden esperar 
ninguna ayuda exterior, permanecen aislados. 
Aceptan su destino en un estado de melancolía, 
Se retraen y la ocultan del mundo exterior.

3) Restricción, negación, prohibición: Han 
perdido la fe en que las cosas volverán a estar 
bien alguna vez. Su pérdida no puede ser re-
cuperada nunca más. No ponen ningún énfasis 
en reconquistar lo que han perdido. Niegan 
la posibilidad de recuperar la felicidad y se 
limitan a una aceptación pasiva. Incluso tienen 
la sensación que está prohibido ser feliz, que 
no les está permitido experimentar la felicidad. 
Por eso son personas muy pesimistas. 

4) Sensibles: son muy sensibles y vulnera-
bles. Mucho les ha sido arrebatado y poco les 
ha quedado. Están constantemente con el senti-
miento que probablemente también los demás 
los dejen. Tienen sensibilidad para la música, 
especialmente suave y clásica. Con este tipo de 
música pueden exaltar su humor melancólico.

5) Apego al pasado: Tienen la inclinación a 
aislarse del mundo pero, también, desean suje-
tarlo y pueden volverse personas muy apegadas 
a cosas o personas de un pasado generalmente 
lejano.
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NATRUM MURIÁTICUM
el ComPonente natrum

El Dr. Philip Bailey, en su libro “Perfiles 
de personalidad de los principales remedio 
constitucionales”, comienza hablando de 
Natrum-mur diciendo que no existían Natrum 
en el Jardín del Edén, hasta que Adán y Eva 
provocaron la furia del Creador. A partir de 
aquí, vivieron una vida llena de vergüenza y 
dificultades porque se consideraron pecadores 
con la ILUSIÓN QUE ESTÁ CONDENADO y 
SUEÑOS CON ACUSACIONES. No obstante 
anhelaban volver al hogar (NOSTALGIA). 

 
Esta pequeña alegoría es muy apropiada para 

describir los orígenes de Natrum, que, hoy por 
hoy, constituye el remedio para una tercera 
parte de la humanidad. 

Natrum siente que fue o va a ser abandonado 
por algo que hizo mal (REMORDIMIENTO, 
REPRÓCHASE)

Es curioso cómo el Dr. Didier Grandgeorge, 
reconocido homeópata y pediatra francés, dice lo 
siguiente acerca de Natrum: “Hagamos que el sol 
(el padre), actúe sobre el mar (la madre), y de ello 
resultará la sal (el hijo). Esta hermosa metáfora 
quiere significar que el padre separará al hijo de la 
madre para que el hijo se abra al mundo. 

Para Grandgeorge el problema de Natrum 
está en el padre: ya sea un padre demasiado 

presente, muy fusionado con el hijo o, por el 
contrario, un padre ausente, física o moralmente.

Sin embargo, para Jan Scholten el tema de 
los muriáticum,en general, pasa por la madre: 
una madre muy estricta, fría y poco cariñosa o 
está completamente ausente. No es casual que 
Nat-mur tenga la ILUSIÓN, MUERTA MA-
DRE DE ÉL ESTÁ (está solamente Lach, pero 
Natrum-mur está en la M.M.P. de Hahnemann).

Los temas de Scholten con referencia a los 
Natrum son: Pena, depresión y pesimismo; 
Cerrado, solo (AV. A COMPAÑÍA, SOLO 
MEJORA, VEJIGA PÚDICA (MENTALES: 
COMPAÑÍA AVERSIÓN ORINANDO Y VE-
JIGA MICCIÓN SOLO PUEDE ELIMINAR 
ORINA CUANDO ESTÁ); Restricción, nega-
ción, prohibición (de recuperar la felicidad, por 
eso Natrum, en última instancia, contraviene 
el orden al basar su sistema de valores, no en 
el bien amado, sino en la ausencia del mis-
mo) (AVERSIÓN POR SU CÓNYUGE, POR 
MIEMBROS DE SU FAMILIA, A CIERTAS 
PERSONAS, AL SEXO OPUESTO, A MU-
JERES, TERROR DE LOS HOMBRES). 
Sensibles (SENSIBLES, AFECTADO, fácil de 
conmover); Apego al pasado (NOSTALGIA). 

el ComPonente muriÁtiCum 
Autocompasión: piensa que por lo que ha 

pasado es muy injusto y se autocompadece 
tomando el papel de “pobrecito” (no está en 
Compadécese de sí misma, donde está: agar., 
CALC. Nit-ac y staph, ni en Deseo de Com-
pasión, donde están: PHOS y asaf.), pero está 
en ILUSION COMPADECIDO ES POR SU 
INFORTUNIO Y LO HACE LLORAR (único 
con 2 puntos) y entonces tiene LLANTO POR 
CONSUELO, CUANDO LE HABLAN Y 
CUANDO LO MIRAN. 

Esto lo diferencia de Natrum-c que soporta 
su pena con dignidad. 

Cuidado y nutrición: la autocompasión 
deriva de una falta de cuidado y nutrición y la 
sensación de haber sido abandonado (pensar 
en Natrum-Mur en niños con antecedentes de 
haber estado en incubadora) ABANDONO, NO 
SE SIENTE QUERIDO. 
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Madre: está directamente relacionada con 
la nutrición. Se ven muchos Natrum-Mur con 
madres muy estrictas y distantes y por supuesto 
ausentes (ILUSIÓN MUERTA LA MADRE 
DE ÉL ESTÁ). 

Atención: es un tema central en los Muria-
ticum que reclaman mucha atención o, por lo 
contrario, han perdido la esperanza de conse-
guirla. El primer caso son los Muriaticum que 
gritan y chillan por la mínima causa si no le 
prestan atención IRRITABILIDAD POR BA-
GATELAS, IRRITABILIDAD TOMA TODO 
A MAL. El segundo caso, son los que sólo 
reclaman atención sobre sí mismos en situacio-
nes específicas, porque en todo lo demás se las 
arreglan solos. 

Autoconciencia o autoconocimiento: para 
que el ego se desarrolle, se necesita atención y 
cuidado. Hay una relación muy estrecha entre 
autoconciencia, atención y cuidado. Nat-mur 
tiene FALTA DE CONFIANZA. 

Sea el padre o la madre, todos concuerdan 
que la historia de Natrum-mur hay un pasado 
de MORTIFICACIÓN, DECEPCIÓN, DES-
ACUERDOS ENTRE PADRES, PARIENTES 
Y AMIGOS, DESPRECIO, PENA.

Por esto Rajan Sankaran coincide en que en 
la historia de un Natrum-mur, usualmente, hay 
grandes problemas o peleas con sus padres. 
Siempre existe una historia de trastorno por 
amor o una gran pena luego de la muerte de un 
ser querido. Es un remedio de la sycosis, cuyo 
principal sentimiento es que será despojado, 
traicionado o desilusionado por la persona de 
su confianza o por quien ama. 

Los Dres.Eugenio Candegabe y Mario 
Draiman relacionaron esta sensación de ser 
despojado, robado, con el TEMOR DE LA-
DRONES, DE LADRONES AL DESPERTAR, 
ILUSIONES LADRONES VE Y EN LA CASA 
VE, ILUSIONES SUEÑA CON LADRONES 
Y NO CREERÁ LO CONTRARIO HASTA 
DESPUÉS DE INVESTIGAR (key note, único 
remedio)Y SUEÑOS CON LADRONES DOR-
MIR NO PUEDE HASTA QUE LA CASA 
SEA INVESTIGADA. Natrum apuesta todo a 

una relación en especial y cuando esa relación 
se termina o no puede concretarse, gusta ali-
mentar su tristeza haciendo un duelo intermina-
ble. Sankaran diferencia la INCONSOLABILI-
DAD de Natrum-mur de la de Ignatia: cuando 
esa tristeza sigue en la mente como si fuera 
nueva, aun cuando hayan pasado varios años, 
el paciente necesita Ignatia. Pero si esa tristeza 
es antigua y aparece cuando se toca el tema, 
Natrum-mur es el remedio. Por eso se sabe 
que Ignatia es el agudo de Natrum muriáticum, 
aunque los dos están en INCONSOLABLE.

El Dr. Eugenio Candegabe nos habla de una 
frustración afectiva que despierta su predisposi-
ción reactiva individual. En plano somático, se 
evidencia como desequilibrio hidrosalino con el 
deseo de sal y en el plano psíquico, la necesidad 
de afecto (está Carc, PHOS y PULS), que él 
cataloga como el síntoma básico primario. Di-
cha frustración afectiva en las etapas formativas 
de su personalidad, produce la impronta que se 
volverá a reactualizar frente a cada nueva expe-
riencia frustrante, recordando así la angustia de 
la pérdida del amor. Esta fijación al pasado, está 
vuelta al refugio del amor perdido, símbolo de 
la búsqueda del amor imposible, es el segun-
do síntoma de su necesidad básica (AMOR, 
DECEPCIÓN DE; AMOR PENA SILENCIO-
SA POR; AMOR, TRISTEZA POR; VIVE 
PENSANDO EN COSAS DESAGRADABLES 
DEL PASADO y un subrubro: RECUERDA 
DESAGRADABLES RECUERDOS). 

Y esto nos lleva otra alegoría, cuando Lot 
junto con su mujer y sus dos hijas abandonan 
Sodoma, les es expresamente prohibido volver 
sus miradas hacia la urbe que sería destruida. 
Sin embargo, la mujer de Lot desobedeció 
y no pudo resistir el impulso de mirar hacia 
atrás, hacia ese lugar donde había depositado 
la esperanza de una vida mejor. En ese instante 
fue convertida en estatua de sal. Fue la única 
de la familia que no fue salvada de la destruc-
ción divina. El mirar hacia el pasado condenó 
a la mujer de Lot convirtiéndose en sal, como 
Natrum, que siendo sal, sigue viviendo atado, 
(como dice Sankaran), a acontecimientos amar-
gos y dulces a la vez.
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Natrum Mur reacciona con RESENTIMIEN-
TO/MALICIUS y ODIO/ODIO A PERSONAS 
QUE LO HAN OFENDIDO y ODIO Y VEN-
GANZA, contra el objeto amado frustrante. 
Y el primer efecto del resentimiento es el 
aumento de la agresión: CÓLERA POR BA-
GATELAS, CÓLERA REPRIMIDA, CÓLERA 
AL SER CONSOLADO, CÓLERA HABLAR 
NO ESTÁ DISPUESTO A, CÓLERA REPRI-
MIDA, CÓLERA ROSTRO PÁLIDO (como 
la sal), CÓLERA VIOLENTA, CONTRA-
DICCIÓN NO TOLERA, IMPETUOSO (que 
no es sólo el que tiene reacciones violentas, 
sino aquel que cada acto de su vida lo ejecuta 
con fuerza, precipitadamente, violentamente), 
GROSERÍA (una total falta de consideración 
por el otro (como el INSOLENTE que también 
lo tiene Nat-mur), pero además con tosquedad 
y mal gusto), IRRITABILIDAD, IRRITABILI-
DAD CONSUELO AGR., IRRITABILIDAD 
CUANDO LE PREGUNTAN, IRRITABILI-
DAD TOMA TODO A MAL, PELEADOR, 
CRÍTICO Y OFÉNDESE FÁCILMENTE, 
SUEÑOS CON PELEAS y CON LUCHAS. 

El segundo efecto del resentimiento es la 
ANSIEDAD DE CONCIENCIA gestada por 
la proyección simbólicamente destructiva que 
implica la tensión agresiva sobre el objeto 
amado. Incluso tiene SUEÑOS DE REMOR-
DIMIENTOS

El tercer efecto del resentimiento es el 
llanto: LLANTO POR BAGATELAS, LLANTO 
SIN CAUSA, LLANTO SI CREE QUE ES 
COMPADECIDO, CONSUELO AGRAV. EL 

LLANTO, LLANTO FÁCILMENTE, CUAN-
DO LE HABLAN., LLANTO INVOLUN-
TARIO, LLANTO POR MÚSICA, LLANTO 
PENSANDO EN ACONTECIMIENTOS 
PASADOS (junto con Lycopodium), LLANTO 
SOLO CUANDO ESTÁ.

Siente que es emocionalmente vulnerable 
(SENSIBLE, HIPERSENSIBLE, AFECTADO, 
fácil de conmover, VIVE PENSANDO EN CO-
SAS DESAGRADABLES PARA AFLIGIRSE, 
único medicamento) y por ser reservado no lo 
manifiesta (RESERVADO, en CALLADO, en 
TIMIDEZ y TIMIDEZ VERGONZOSA pero 
no en Introspección). 

Cree que algo está mal en su persona, o que 
ha hecho algo mal (ANS.DE CONCIENCIA 
con 2 puntos.), por lo cual lo dejan de querer. 
(Tiene una ilusión: “ASPECTO MISERABLE 
CUANDO SE MIRA EN EL ESPEJO” ABAN-
DONO: no se siente querido por sus padres, 
esposa, amigos). Está en REPRÓCHASE A SÍ 
MISMO con 2 puntos.

Por ser un remedio mineral, es muy organi-
zado y estructurado, lo cual no significa que 
sea concienzudo. Es independiente y confiable. 
Cuida mucho la estructura de su casa, de sus 
amistades, de las fechas y de los tiempos. 

síntomas generales destaCables

a) Biotipo: Delgados, de cuello adelgazado 
y largo. Adelgaza a pesar de comer mucho. 
CAQUEXIA, EMACIACIÓN, EMACIACIÓN 
CON BULIMIA, APETITO AUMENTADO, 
VORAZ, EMACIACIÓN CON CUELLO 
BLANDO

Mujeres delgadas de cintura para arriba y 
ensanchadas de cadera y muslos. Predomina 
el diámetro pelviano sobre 
el escapular configurando 
un triángulo con vértice su-
perior (lo contrario a Sepia 
que conforma un triángulo 
de vértice inferior). GENE-
RALES, EMACIACIÓN, 
ABAJO hacia, (junto con 
Calcárea, Lycopodium, 
Psorinum).
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Acné en cara (CARA, ERUPCIONES, 
COMEDONES), con eczema seborreico 
(CABEZA, ERUPCIONES, margen del pelo). 
Grietas en los labios, principalmente el supe-
rior y en las comisuras. (Cara: AGRIETADOS 
LABIOS, AGRIETADOS LABIO SUPERIOR, 
AGRIETADOS COMISURAS DE LOS LA-
BIOS) BOCA: MAPEADA LENGUA

Facies de tristeza y sufrimiento (CARA: 
EXPRESIÓN ENFERMIZA, ENVEJECIDA, 
SUFRIENTE)

b) Agravaciones: Menstruaciones antes, du-
rante y después (GRALES: MENSTRUACIÓN, 
también en MENTALES; MENSTRUACIÓN

Sol y Calor (SOL, inclusive cefaleas por 
exposición al sol), calor (CALIENTE <, (si bien 
está en Caliente mejora. Hay más rubros con 
agravación que con mejoría), CALIENTE 
CAMA AGR., CALIENTE ENTRANDO EN 
CALOR AL AIRE LIBRE AGRAV., CALIEN-
TE ESTUFA AGRAV, CALIENTE HABITA-
CIÓN AGRAV., CALIENTE TORNÁNDOSE 
CÁLIDO AGRAV.(2 puntos. Está también. en 
mejora con 1 punto), COMIDAS Y BEBIDAS 
SAL AGRAV. Con 3 puntos. Agregado por 
Boenninghausen y Boericke)

Aire de mar (AIRE PLAYA) aunque también 
está agregado en Mejora.

Grasa: COMIDA: GRASA AGRAVA Y 
COMIDA NUTRITIVA AGRAVA

Supresión de la transpiración.
c) Mejorías: AIRE LIBRE, BAÑO FRÍO, 

ACOSTADO, TRANSPIRANDO
d) Deseos alimenticios: DE PAN, PESCA-

DO Y SAL, DULCE, MARISCOS, FARI-
NÁCEOS, LECHE, CERVEZA, ÁCIDOS, 
AMARGOS.

e) Aversiones: PAN, GRASAS, SALADO
f) Sed: SED EXTREMA, INEXTINGUIBLE, 

DE GRANDES CANTIDADES FRECUEN-
TEMENTE, DE PEQUEÑAS CANTIDADES, 
SUEÑOS: QUE ESTÁ SEDIENTO (junto con 
Drosera y Magnesia carbónica) y SUEÑOS 
CON BEBER

g) Lateralidad: indistinta

NATRUM CARBÓNICUM
Luego de Nat-mur, el carbónicum es el más 

común de la constitución Natrum. 
Hay mucha similitud entre Nat-mur y Nat-c, 

sólo que Nat-c es más terrenal, menos imagina-
tivo y romántico y más abierto. Tiene muchos 
rasgos de Nat-mur, pero más atenuados. Por 
ejemplo: es reservado, pero puede abrirse con 
personas a quienes ama. Prefiere dar, pero no 
tiene dificultad para recibir. En la práctica se ve 
que este Natrum es más sano emocionalmen-
te. Sin embargo, en Nat-c vemos, como rasgo 
distintivo, la ANSIEDAD, mientras que en el 
Muriáticum, la DEPRESIÓN. Son personas 
nerviosas y con FALTA DE CONFIANZA que, 
sumado a los síntomas digestivos, muchas veces 
puede confundirse con Lycopodium. 

La ansiedad de Nat-c está especialmente 
dirigida hacia la gente extraña y la sociedad. A 
veces hasta llega a sentir pánico. Se preocupa 
por cualquier cosa (como Lyc.) y puede tener 
ANSIEDAD ANTICIPATORIA. El Dr. Eugenio 
Candegabe ha observado que le falta el orgullo 
y la dictatorialidad de Lycopodium 

El otro gran síntoma es la IRRITABILIDAD. 
Entonces son personas muy ANSIOSAS Y 
MUY IRRITABLES y no tienden a deprimirse.

Sin embargo, es posible encontrar Nat-c 
depresivos. Esta depresión es ocasionada por su 
decadencia biológica sin capacidad de reacción. 
Es un asténico física y mentalmente. Antes de 
su derrumbe, debido a su labilidad psicobiológica, 
fue un industrioso, corajudo, gran cumplidor, 
que se sentía bien ocupándose de algo.

Siguiendo el análisis grupal de Jan Scholten, 
tenemos lo siguiente:

NATRUM CARBÓNICUM

Tristeza y depresión Búsqueda de sentido 

Cerrado, solo Establecer valores

Restricción, denegación, 
prohibición

Autovalía

Sensible Dignidad

Apego al pasado Timidez

Trabajador

Padre
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el ComPonente CarbóniCum

Búsqueda de sentido y establecer valores: 
como tienen problemas con el sentido de su 
existencia, de su vida, buscan este sentido en 
todo y establecer valores es lo más importante 
para ellos. 

Autovalía: por lo anterior, también buscan 
el sentido de sí mismos, de la propia vida

Dignidad: por estar tan preocupados por su 
autovalía, son personas muy dignas, hasta un 
poco aristocráticas

Timidez: timidez es la rúbrica en la que los 
Carbónicum están más fuertemente representa-
dos. Y no es casualidad que los Sílices, quími-
camente emparentados con los Carbónicum, 
sea el segundo grupo más representado en esta 
rúbrica. La vergüenza y la dignidad son dos 
caras de la misma moneda. Por debajo subya-
cen la autovalía y el dar sentido a la vida.

Trabajadores: es una de las cosas que da 
sentido a sus vidas.

Padre: en la práctica, los Carbónicum han 
demostrado tener problemas con la autoridad 
o con las figuras paternas. En Natrum-c, el padre 
puede estar totalmente ausente. 

“Retirada elegante” es el término que 
Scholten usa para sintetizar uno de los princi-
pales temas de Nat-c, porque prefiere estar solo 
en su dignidad que ser rechazado por otros.

Hay una segunda variación en el tema, la 
idea que han sido menospreciados, considera-
dos despreciables, sin valor. Está solo (por ser 
Natrum) en la apreciación de sí mismo (por 
Carbónicum), pero se aferra a su dignidad en 
silencio y no necesita del aprecio de los demás, 
él es el único que aprecia su valía y acarrea 
solo y en silencio su dignidad.

Una tercera variación de este tema es la 
idea de no tener ningún valor para la sociedad, 
que para la sociedad él no existe. Se pueden 
expresar frases como: “La peor cosa que me 
puede pasar es ser ignorado” o “Siento que 
soy persona non grata”. Entonces prefiere 
retirarse elegantemente, sin gritar ni enfadarse, 
porque de cualquier modo, nadie se dará por 
enterado.

La cuarta variación del tema es no tener 
padre o ser abandonado por él. Es como si 
renegara de su existencia ignorándolo (INDI-
FERENCIA A PARIENTES). 

Por el carbonato es un abandónico 
(ABANDONO) con dispepsia flatulenta y 
minusvalía física: disminución global de sus 
funciones físicas.

Esto se emparenta con el Natrum-c que 
presenta Sankaran: él lo describe como el mar-
ginado. La persona que siente que no encaja 
con la idea de normalidad y recurrentemente 
siente que lo están insultando (OFÉNDESE 
FÁCILMENTE). Siente que todo el mundo 
está en su contra y que lo aíslan (ILUSIONES 
SEPARADO DE OTROS ESTÁ), inclusive su 
familia (SEPARADO DE SU FAMILIA, DE 
AMIGOS). Por eso tiene miedo de la gente (TE-
MOR DE GENTE, TEMOR DE HOMBRES, 
TEMOR EN UNA MULTITUD, TEMOR 
DE LADRONES) y se vuelve muy sensible a 
ciertas personas, especialmente los que están en 
contra de él (SENSIBLE A CIERTAS PER-
SONAS, AV.AL ESPOSO, A MIEMBROS 
DE SU FLIA., A CIERTAS PERSONAS, 
COMPAÑÍA AVERSIÓN A AMIGOS ÍNTI-
MOS, COMPAÑÍA AVERSIÓN EVITA VER 
GENTE, INDIFERENCIA A SUS HIJOS, 
INDIFERENCIA A PARIENTES).

Todo lo que signifique juntarse, no lo tolera 
o lo agrava. De una manera simbólica, se ha 
descripto que una tormenta significa un jun-
tarse de nubes para luego llover: simboliza la 
manera que se juntan las personas para lanzarle 
una lluvia de insultos (TORMENTA AGRA-
VA, TORMENTA ELÉCTRICA SÍNTOMAS 
MENTALES AGR. ANTES DE, INQUIE-
TUD DURANTE TORMENTA, ANSIEDAD 
ANTES Y DURANTE TORMENTA). Otro 
ejemplo es el juntarse de varias notas para 
formar un sonido, una melodía. Por eso tiene 
MÚSICA AGRAVA, MUSICA AGRAVA POR 
TOCAR EL PIANO, MUSICA TEMBLOR 
POR, MÚSICA TOS AL TOCAR EL PIANO 
(en estudio), IRRITABILIDAD POR MÚSICA, 
ANSIEDAD TOCANDO EL PIANO, 
ANSIEDAD POR MÚSICA).
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generales y loCales destaCables

• Debilidad extrema causada por el calor, por 
 el sol, por el calor del verano
• Trastornos por exponerse al sol
• Hambre a las 5 de la mañana y a las 23hs.
• Aversión a la leche que le provoca diarrea 
 y la agrava en general
• Diarrea después de amamantar (junto con 
 ant.c, croton tiglium y nux-v)
• Debilidad de las articulaciones con tendencia 
 a los esguinces (agregado con 2 puntos 
 por Boenninghausen).

NATRUM SULPHÚRICUM
Mientras Nat-c es bien terrenal, Nat-S es el 

Natrum encendido o fogoso. La adición de Sul-
phur al Natrum, lo torna pasional y conviene 
más a mujeres que a hombres.

Jan Scholten confiesa que no fue fácil 
encontrar el tema común y esencial a los 
Sulphuricum.

NATRUM SULPHURICUM

Tristeza y depresión Vestido

Cerrado, solo Belleza, gracia, armonía

Restricción, denegación, 
prohibición

Alegría

Sensible Amor y relaciones

Apego al pasado

Vestidos: la relación con la ropa es un 
elemento notable en los Sulphúricum. Pueden 
ser muy descuidados o muy cuidadosos con 
su apariencia. Nat-s tiene la ilusión que está 
desnudo.

Belleza, gracia y armonía: es el tema grande 
que abarca también el tema anterior. Sulphur 
tiene la ILUSIÓN DE SER DESGRACIADO. 
TEMOR DE INFORTUNIO. TEMOR DE 
MALEFICIO. La AVERSION A BAÑARSE 
(en Generales), está conectado con esto. La 
INDOLENCIA potencia su aversión al baño. 
Esta indolencia, nos habla de falta de armonía. 

Alegría: pero tienen PRISA y entonces 
no se toman el tiempo para disfrutar en paz 
y armonía.

Amor y relaciones: Belleza y armonía son 
parte del amor, por eso Sulphur generalmente 
tiene malas relaciones o no las tiene, como los 
vagabundos. El tema del amor y las relaciones 
se emparenta sobre todo con las parejas. 

El análisis grupal de Sulphur nos muestra el 
tema de no poder integrar amor, belleza y rela-
ciones en sus vidas. A menudo son solitarios y 
están solteros cuando la mayoría de su edad ya 
se ha casado. 

Sankaran lo menciona como un remedio 
mineral y sycósico. Su sentimiento principal es: 
“Soy despreciado, insultado y no aceptado por 
la persona con quien tengo o busco tener una 
relación y debo hacer un gran esfuerzo para 
ganar el aprecio y la valoración del otro”.

Esto se ve claramente en los siguientes sueños 
de la M.M. de Allen:

* Ella sueña que un caballero conocido la 
menosprecia (ILUSIONES DESPRECIADA 
ELLA ES)

* Él se siente herido y disgustado porque ha sido 
insultado (ILUSIONES DESPRECIADO ES)

* Los insultos lo han enojado tanto que 
comienza a pelear

Para ser apreciado y reconocido, Nat-s puede 
ser laborioso (LABORIOSO), responsable, 
solidario y confiable. Parecen independientes 
y con un gran sentido del orgullo, pero en el 
esfuerzo por mantener sus relaciones, pueden 
pasar a ser dominados, aventajados o desprecia-
dos. Cuando se dan cuenta de esta circunstancia, 
pueden estar muy enojados. Pero este enojo no 
dura mucho y es seguido de un sentimiento de 
culpa (ANS. DE CONCIENCIA) y remordi-
miento (REPRÓCHASE A SÍ MISMO, no está 
en Remordimiento), que alterna con indigna-
ción y honor herido (TRAST. POR HONOR 
HERIDO (en estudio) / ALEGRE SEGUIDO 
DE IRRITABILIDAD).

Encontramos un Nat-s triste y melancólico 
(MELANCÓLICO / MELANCÓLICO A LA 
MAÑANA / AL DESPERTAR), cuando no 
puede conseguir que sus relaciones sean exito-
sas. Esta pena es silenciosa, interna (TRISTEZA 
LLORAR NO PUEDE / PENA SILENCIOSA) 
y puede llevarlo a pensamientos suicidas 
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(TRISTEZA, SUICIDA CON DISPOSICIÓN 
/ SUICIDA DISPOSICIÓN POR TRISTEZA/ 
SUICIDA DISPOSICIÓN PENSAMIENTOS 
/ SUICIDA DIPOSICIÓN COLGÁNDOSE / 
SUICIDA DISPOSICIÓN ARMA DE FUEGO 
CON / MATAR, SUICIDARSE, IMPULSO 
REPENTINO (ELLA) DE / LESIONARSE 
PEGARSE UN TIRO POR ESTAR HASTIA-
DO DE LA VIDA / HASTÍO DE LA VIDA, 
DEBE CONTENERSE PARA EVITAR 
HACERSE DAÑO A SÍ MISMA / CANSAN-
CIO DE VIVIR PERO CON TEMOR A LA 
MUERTE / MUERTE DESEA / TEMOR DEL 
SUICIDIO / TEMOR SOLO DE ESTAR POR 
MIEDO DE LASTIMARSE)

Nat-s siente que nada funciona (ÉXITO 
NUNCA TIENE / DUDA DE SU RECUPE-
RACIÓN / DESESPERACIÓN DE SU RECU-
PERACIÓN / DESCONTENTO CONSIGO 
MISMO / DESALENTADO / ANSIEDAD 
POR EL FUTURO)

generales y loCales destaCables

• Trastornos mentales después de un traumatismo
 en la cabeza, molestias persistentes después
de una caída 
• Agravación por la humedad en todas sus formas: 
 tiempo húmedo, a orillas del mar Lluvioso 
 agrava, Aire playa
• Flatulencia abdominal excesiva con cólicos 
 y diarrea. Peor inmediatamente después de 
 haber desayunado
• Leche agrava y Aversión a leche 
• Diarrea después del desayuno, en tiempo 
 húmedo.
• Siempre agrava acostado del lado izquierdo 
• Asma que se empeora por el cambio de tiempo, 

 por humedad (frío aire húmedo agregar con 
 2 puntos. Respiración difícil Lluvioso tiempo 
 con 3 puntos. Tormentoso tiempo, junto con ars 
 y sep. Y en Niños con 3 puntos. 
• Tendencia a las verrugas 

SÍNTESIS
El sodio es altamente reactivo y se combina 

con ácidos para formar sales.
La sal representa la unión de dos cualidades 

que se equilibran mutuamente y que juntas son 
apropiadas en ciertas situaciones de la vida. De 
los dos componentes de una sal, el catión (ion 
positivo), necesita formar relaciones mientras 
el anión (ion negativo), las repele. Es decir que 
en todos los Natrum vamos a tener historias 
de relaciones conflictivas. Según Scholten, el 
Muriáticum con la madre, el Carbónicum con 
el padre y el Sulphúricum con la pareja.

Vimos tres tipos de Natrum: el Muriáticum, 
perteneciente al Natrum seco, y el Carbónicum 
y el Sulphúricum pertenecientes a los Natrum 
hidrogenoides.

El Muriaticum es por lejos el más común y 
siempre se toma muy en cuenta la historia de 
vida: mortificación, abandono, resentimiento, 
odio, con personas muy allegadas a él, gene-
ralmente los padres.

El Carbónicum es el Natrum más terrenal, 
menos romántico e imaginativo, pero también 
con relaciones conflictivas. 

El Sulphúricum es el más fogoso e imagina-
tivo de los tres. Se ve más en mujeres y vemos 
que también tiene problemas de relación con 
sus parejas y temas relacionados con la belleza, 
la vestimenta y el amor.
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RESUMEN
Considerando que la vitivinicultura consti-

tuye un importante segmento de la gestión eco-
nómica en Argentina, el presente trabajo hace 
hincapié en la asistencia que la Agrohomeopa-
tía puede ofrecer a dicha actividad en cuanto 
al cultivo de la vid, así como en la prevención 
y tratamiento de las principales enfermedades 
fitopatógenas y plagas que afectan los viñedos, 
determinando pérdidas importantes en el rendi-
miento final.

ABSTRACT
Considering that viticulture constitutes an 

important portion of the economic activity in 
Argentina, this paper emphasizes the assistance 
that Agrohomeopathy can offer to this activity in 
terms of vine cultivation, as well as in the pre-
vention and treatment of the main phytopatho-
genic diseases and pests that affect vineyards, 
determining important losses in the final yield.
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AGROHOMEOPATÍA
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DE LA VID (PARTE 2)
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PeronosPora de la vid (MilDiú)
El agente causal de esta enfermedad es un 

hongo patógeno obligado que pasa el invierno en 
hojas caídas, produciendo durante esta época las 
estructuras de reproducción sexual (Oósporas), 
que son las responsables de la infección prima-
ria. La infección que se produce durante el ciclo 
vegetativo (infección secundaria) es producida 
por las estructuras asexuales (Zoosporangios).

Ataca durante todo el ciclo vegetativo de 
la vid. La manifestación de los síntomas de la 
enfermedad, depende de los estados fenológicos 
de la vid. El patógeno ataca todas las partes ver-
des de la planta: hojas, sarmientos y racimos, en 
cualquier etapa del ciclo vegetativo. Después 
del cuaje, cuando la infección ocurre en granos 
pequeños, éstos se cubren de una eflorescencia 
grisácea. Cuando los granos son más grandes 
toman una coloración castaña y se arrugan.

Infección Primaria: En la primavera, con 
el aumento de la temperatura y la humedad, 
el microorganismo germina y es transportado 
hasta los brotes y hojas por el agua de lluvia y 
el aire. Es así cómo se produce la primera in-
fección de la temporada o infección primaria.

Normalmente se llama “regla de los tres 10” 
a los factores que deben darse para que esta 
infección primaria ocurra:

• 10 mm de agua, aportados por lluvias 
o riego (necesarios para hidratar la oóspora 
invernate).
• 10° C de temperatura mínima durante dos 
días seguidos.
• 10 cm de longitud de brote, para que las 
hojas puedan ser infectadas.

En Mendoza, la primera condición ya está 
siempre dada por el riego; las otras dos se cum-
plen generalmente a partir del mes de octubre.

Infección Secundaria: Una vez producida la 
infección primaria de la planta, ocurre el conta-
gio a otras sanas, denominándose a esto infec-
ción secundaria. Las condiciones meteorológicas 

necesarias para la infección secundaria son:
• Rocío durante 6 horas.
• Temperaturas entre 16 y 24° C
• Humedad relativa del 70%

SÍNTOMAS
Hojas jóvenes:

• Cara superior: manchas amarillentas de 
aspecto acuoso. Observadas al sol se nota una 
transparencia similar a una “mancha de aceite”. 
Las manchas son más bien circulares y se desa-
rrollan sin respetar las nervaduras (o venas) de 
las hojas; al avanzar la enfermedad comienza a 
secarse la hoja desde el centro de la mancha.

• Cara inferior: sobre la parte inferior de las 
manchas, al principio puede observarse una 
eflorescencia algodonosa de color blanco que 
luego se va oscureciendo.

Hojas MaDuras:
• Cara superior: al principio, lesiones de 

aspecto amarillento y forma pentagonal delimi-
tada por las nervaduras. Esto les da un aspecto 
de “parches de tapicero”. Estas lesiones rápida-
mente se secan, tornándose color pardo claro a 
oscuro con aspecto de “mosaico”.

• Cara inferior: sobre la parte inferior de las 
manchas puede observarse una eflorescencia 
algodonosa de color blanco que luego se va 
oscureciendo.

Flores y Frutos teMpranos:
• Las flores y frutos pequeños detienen su 

crecimiento y cambian de color al verde grisá-
ceo o parduzco, luego se secan y caen.

• El escobajo se pone color verde grisáceo 
o parduzco y se espirala tomando forma de 
“S”, la enfermedad avanza hasta afectar todo el 
racimo.

Si hay condiciones favorables para el hongo, 
flores, frutos pequeños y escobajo se cubren de 
abundante eflorescencia blanca.

Frutos avanzaDos:
Hay retraso de crecimiento de la baya, apare-

ce un color castaño, luego se deshidrata toman-
do el aspecto de pasa reseca.
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Después de envero ya no hay posibilidad de 
que entre la enfermedad por el fruto, debido 
a que los estomas y lenticelas a través de los 
cuales entra la enfermedad dejan de ser funcio-
nales.

caíDa De Hojas:
Puede haber caída total de hojas, especial-

mente si se produce un brote de la enfermedad 
cerca de la madurez de los racimos. En hojas 
jóvenes, si la superficie afectada supera el 30%, 
éstas pueden caerse. En hojas maduras la super-
ficie afectada debe superar el 50% para que la 
caída suceda.

La caída intensa de hojas provoca falta de 
madurez de bayas, lo que produce luego vinos 
ácidos y de muy mala calidad. Consecuente-
mente, se atrasa la cosecha, aumentando las 
probabilidades de que el viñedo sufra daños por 
granizo y podredumbres.

SÍNTOMAS REPERTORIALES

HOJAS
· Manchas
 · Blanca, cubierta que se desprende y se 
 vuelve pardo sucio (Mildiú): cupr., nat-s., 
 nosode, sil., sulph., thuj. 
 · Oscuras: abies-n., bapt., carbol., cina., 
 cinnam., ferr., lauroc., sep., tab. 
 · Amarillas: arn., borax., card., chin., colch. 
 · Mildiú: berb.,  calc-p., cupr., equis., ferr-p., 
 ferr-s., kali-m., kali-per., lac-ac., mag-s., 
 mang., nit-ac., sil., sulph.
 · velloso: calc-f., calc-f., cupr., ferr-s., kali-m., 
 kali-per., mag-s., mang., nat-sal., nit-ac., 
 sal-ac., nit-ac., sulph. 
  · Pulverulento: (ver OIDIO)
  · Mildiú lanoso (Crazy Top) calc-p. 
· Mosaico, patrón de: eupat., gels., malan. 
 Moteado: kali-c. 
· Oscuras: abies-n., bapt., carbol., cina., 
 cinnam., ferr., lauroc., sep., tab 
 · Zonal: (bacterias, parásitos): carb-v., lyc., 
 malan., nat-s, nosode, rhus-t., solid., sulph., thuj. 

FLORES
· Pequeñas: sil., valer. 
 · Caen 
  · Debilidad, por: cauloph. 
  · Prematuramente: aletr., borax., carb-v.,
  coloc., croc-s., kali-c., podoph., sil., ust. 

FRUTOS
· Pequeños: bell., calc., calc-p., cauloph.
· Caen (prematuramente): arn., calc., calen., 
carb-v., cauloph., croc-s., cupr., bell., dulcam., 
ferr., KALI-C., nat-s., nosode., orig., phos., sil., 
staph., tanac., thuj., trill-p., ust., vib., zinc. 
· Enanos (Ver PEQUEÑOS): amm-c., berb., 
calc., ferr., ferr-s., kali-c., sel., trill-p., zinc. 
 · Marrones, arrugados, manchas fuertes
 (Ver Enfermedades, Roya parda) Moteados,
 alrededor del cáliz (=cáncer): arn., carb-v.,
 carc., nosode., staph., thuj. 
 · Putrefacción: calc-p., cham., ferr-p., ferr-s., kali-m. 
  · Podredumbre marrón: allium-c., cochl-ar.  
 
· Mildiu Ver ENFERMEDADES-MILDIÚ-OIDIO): 
 · Bajo: cupr., nat-s., nosode., sil., sulph., thuj. 
 · Pulverulento: cupr., nat-s., nosode., sil.,
 sulph., thuj. Phlox, en: carb-v.
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MATERIA MÉDICA
NATRUM SULPHURICUM: Una planta 

seca con anegamiento es la característica típica 
de Natrum sulphuricum.

Esta condición favorece el desarrollo de mu-
chas enfermedades fúngicas. Algunas manchas 
y royas requieren este cuadro para su desarrollo. 
Todo lo que sea húmedo o agua lo agrava; está 
peor por el calor húmedo, por el frío húmedo, 
por la humedad, por estar en un invernadero 
demasiado húmedo, o cerca de ríos, arroyos o 
lagunas. Siente cualquier cambio del tiempo 
seco al húmedo, y está peor cuando llueve.

Es uno de los principales medicamentos de 
la sycosis.

Destrucción de los tejidos de la hoja, las 
hojas se vuelven amarillas, la planta entera 
tiende a atrofiarse.

Clorosis. Ergot. Hongos. Áfidos.

Comúnmente se dice que cualquier enferme-
dad causada por cualquier agente y que deter-
mine una planta seca en un suelo con abundante 
agua y en condiciones de alta humedad, se bene-
ficiará enormemente con la aplicación de nat-s.

SILICEA: Clorosis: Plantas débiles o enanas 
que no prosperan. Dificultad en el crecimiento 
y rotación posterior al trasplante. La planta es 
verde pero no absorbe. Necesidad de nutrientes 
con incapacidad para asimilarlos.

Tallos y ramas débiles, quebradizos. Que-
bradizos ante la menor tensión.

Debilidad en la esfera reproductiva, flores 
pequeñas o enanas, poco o nada de polen, 
estambres inmaduros, los frutos se resisten a 
madurar y caen sin haberse desarrollado.

Dureza de hojas y cortezas, hoja de cuero, 
manchas rojas, heridas de poda que se ulceran, 
daños por tormentas o procedimientos mecánicos.

Plantas que demoran en prosperar, ataques 
de mildiús u otros hongos. Plantas raquíticas. 
Interrupciones del crecimiento. Atraso en la 
producción. 

Enfermedades asociadas: gangrena, fusarium 
spp., roya húmeda, phytophora, edema, moho 
seco, stachybortrys chartarum, mildiu, micros-
phaea alni, polvillo blanco en las hojas u oidio, 
sclerotinia homeocarpa. Diversos tipos de clo-
rosis, gangrenas, hongos, cánceres en árboles, 
ataques de ácaros en general, phyllocoptruta 
oleivora en cítricos, áfidos en general, orugas, 
procesionaria del pino (choristoneura fumifera-
na), polilla, minadores en general, escarabajos 
de fruta, gorgojos (carpophilus hemipterus, 
linnaeus), symphita (saw flies). 

Pérdida de epidermis, epidermis seca o de-
masiado húmeda o arrugada, dañada a partir de 
la actividad de insectos, enfermedades causadas 
por hongos, entrenudos frágiles, plantas débiles 
y con falta de crecimiento. 

Muerte regresiva. 

Floración prematura, herbicida, favorecedor 
de la germinación, tónico general, shock por 
trasplante, remedio del suelo, plantas débiles, 
crecimiento desordenado, enfermedades de los 
troncos y cortezas, gusanos, ácaro de los cítricos, 
escarabajo de la fruta, malezas.

THUJA: El tropismo de este medicamento se 
halla a nivel de los tejidos de sostén.

Las plantas se vuelven frágiles y fallan en el 
crecimiento y prosperidad del cultivo. Altera-
ción en la absorción por fragilidad de las raíces.

Muchos insectos barrenadores pueden ser 
tratados con thuja ya que puede neutralizar 
ciertos venenos animales, así como trata los 
malos efectos de las vacunas en seres humanos 
y animales.

Asimismo, muchos insectos responden a la 
acción de este remedio, así como diferentes 
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virus (el virus amarillo de la cebada, el virus 
del mosaico) y bacterias.

La aplicación por riego produce más efecto 
que la pulverización.

Plagas en general. Arañas, Sphingidae, 
cochinillas, erifidos (ácaro del olivo).

Plagas en las cucurbitaceae. Cáncer en árboles. 
Agallas. Agallas por hongos

Podredumbre de los raCimos

En Argentina hablamos de:
• Podredumbre gris y podredumbre noble 
(Botritis cinerea)
• Podredumbre Secundaria de los racimos 
(Botriris, Alternaria, Penicillium, Aspergillus
• Podredumbre ácida 
(Levaduras y bacterias acéticas)

poDreDuMbre Gris

Botrytis cinérea, agente causal de la “po-
dredumbre gris”, infecta más de 200 especies 
vegetales distintas a nivel mundial. El patógeno 
puede atacar al cultivo en diferentes estados de 
desarrollo del mismo e infectar tejidos jóvenes, 
no leñosos de la planta.

En el ciclo de infección, las esporas de B. 
cinerea pueden ser producidas sobre cualquier 
material vegetal y transportadas grandes distan-
cias por corrientes de aire (especialmente bajo 
las cubiertas plásticas), la lluvia y el viento. Es 
un hongo cosmopolita, ubicuo y sumamente 
polífago, que sobrevive como saprótrofo en 
restos vegetales, como así también, en forma 
pasiva, como esclerocios negros, los cuales 
pueden formarse en los diferentes tejidos afec-
tados o en poscosecha. Sobre el tejido infecta-
do, el patógeno produce una nueva generación 
de esporas que pueden iniciar un nuevo ciclo de 
infección.

El hongo inverna en los sarmientos, corteza 
y las yemas de la cepa, y en primavera realiza 
la infección.

Su penetración en la planta se produce en 
primavera formando conidias que se dispersan 
con el viento y el agua, penetrando a través de 
los estomas o heridas provocados por las plagas 
de forma natural, o cuando los tejidos están 
debilitados.

En verano las conidias también se propagan 
a través de las heridas provocadas en los granos 
por las polillas del racimo, ceniza y oidio, por 
el granizo o por animales, favoreciendo la 
infección.

SÍNTOMAS DE LA BOTRITIS DE LA VID
En hojas el ataque de la botritis no suele 

tener importancia económica. Los síntomas se 
manifiestan, frecuentemente, en el borde del 
limbo en forma de necrosis con aspecto de que-
madura. Con humedad en el ambiente, sobre el 
borde de dichas manchas aparece un polvillo 
gris (micelio).
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En los sarmientos y en brotes jóvenes, los 
primeros síntomas aparecen manchas alarga-
das de aspecto marrón, y al igual que en hojas, 
si el tiempo es húmedo, se recubren con una 
pelusilla o polvillo grisáceo-marrón (micelio 
pulverulento). Los ataques más fuertes pueden 
originar pérdidas de algunos brotes jóvenes, 
con la consiguiente disminución de la cosecha 
actual, y posteriormente, la de algunas yemas 
que no brotarán al año siguiente.

En racimo es donde el hongo se hace más 
evidente y provoca más daños, sobre todo si la 
climatología es húmeda. Durante la floración 
y cuajado se presenta en las inflorescencias y 
en el raspón del racimo en forma de manchas 
marronáceas. En el periodo de envero y ven-
dimia los granos aparecen podridos, con falta 
de turgencia, para posteriormente desarrollarse 
sobre su superficie un moho grisáceo, y provo-
cando la muerte de la zona atacada por colapso 
de los vasos. En los racimos más compactos, 
los daños son mayores.

SÍNTOMAS REPERTORIALES

MATERIA MÉDICA
CALCAREA PHOSPHORICA: Debili-

dad. Plantas desordenadas y delgadas. Frutos 
pequeños con piel delgada, proclives a pudrirse 
tempranamente. Podredumbre del tallo, nema-
todo del tallo, spot blotch, agalla de la semilla 
producida por nematodos. Mildiu velloso, 
principalmente en los cereales.

Las flores se ven severamente afectadas, poco 
o nada los frutos. Las flores presentan largos 
estambres y polen abundante, los frutos tienen 
pieles suaves y son propensas a la putrefacción.

KALI CARBONICUM: Por su tropismo epi-
dérmico, se relaciona con los daños en raíces 
en general, con su resequedad o la acumulación 
de mucosas en ellos. 

Se utiliza en caso de colapsos repentinos de 
la planta, con venas resaltadas.

Se aplica con epidermis seca (bacterias, ne-
matodos, virus), falta de crecimiento (insectos 
chupadores, disbalance de magnesio), defor-
mación por actividades de insectos chupadores, 
fragilidad del tronco o de las hojas, falta de 
crecimiento, colapso, daño de raíces, marchita-
miento con altas temperaturas, puntos rojos y 
amarillos en las hojas.

Las hojas presentan una epidermis seca, pare-
cen frágiles, con manchas amarillas o rojas que 
son corrosivas y destruyen el tejido circundante. 

Flores malformadas, pétalos descoloridos, 
ausentes o deformados, floración retardada, 
excesiva, defectuosa, ausente, ovarios inmaduros, 
encogidos, deformados.

poDreDuMbre secunDaria

En el caso de los síntomas de Podredumbre 
secundaria, existen varios agentes patógenos 
capaces de producirla, ya sea en forma indi-
vidual o combinada (Aspergillus niger, Cla-
dosporium herbarum, Alternaria sp, Rhizopus 
nigricans, Penicillium sp.). En general, todos 

HOJAS
· Bordes duros: arg-n.
· Manchas
 · amarillas, bordes, en: calc-f., calc-p., kali-c., 
 prunn., salic-ac.
 · bordes: calc-f., calc-p., kali-c., prunn., salic-ac
 · marrones
 · desecamiento en bordes: kali-c.
· Rotas, bordes, en: amm-c.

ENFERMEDADES
· Moho, gris: ferr-s., kali-m., sulph.

TALLO
· Manchas: Marrón oscuro: carb-v., cupr., 
dulc., kali-i., nat-s., nosode, sil., sep., thuj. 

FRUTOS
· Marrones, arrugados, manchas fuertes 
(Ver Enfermedades, Roya parda) Moteados, 
alrededor del cáliz (=cáncer): arn., carb-v., 
carc., nosode., staph., thuj. 
· Putrefacción: calc-p., cham., ferr-p., ferr-s., kali-m.
 · Podredumbre marrón: allium-c., cochl-ar.
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los hongos causantes de podredumbres secun-
darias producen descomposiciones de la pulpa 
de las bayas. Resulta necesario observar con 
detenimiento las bayas podridas para apreciar 
los detalles que externamente diferencian a una 
podredumbre de otra:

Aspergillus sp., muestra bayas que se cubren 
de un micelio blanco que termina por enne-
grecerse, formada por las fructificaciones del 
hongo, perdiendo su consistencia y despren-
diéndose fácilmente del pedúnculo.

Alternaria sp., presenta fructificaciones en 
la superficie cuya coloración inicial suele ser 
verde oscuro, evolucionando a negro cuando la 
colonia es vieja. Las bayas pierden su consis-
tencia lentamente, se endurecen, no se des-
prenden del pedúnculo generalmente.

Rizophus sp., se extiende por toda la baya con 
un amplio desarrollo de micelio blanquecino 
acabado en bolitas blancas que evolucionan a 
negro. Las bayas quedan momificadas en el 
racimo sin caer.

Cladosporium sp., presenta colonias atercio-
peladas de color gris verdoso oscuro. Las bayas 
atacadas endurecen la piel y quedan consumidas.

Penicillium sp., muestra bayas con una tinción 
marrón clara al principio, apareciendo después 
pústulas de color blanco que evolucionan a un 
verde azulado. La baya pierde consistencia y 
se rompe con facilidad.

Por último, decir que la rotura de bayas por 
oídio o polilla de racimo favorece la penetración 
de estos tres tipos de enfermedades y el desho-
jado es una buena medida cultural, ya que airea 
los racimos y por lo tanto puede disminuir el 
desarrollo de estos agentes.

poDreDuMbre ÁciDa

La podredumbre ácida de los racimos es una 
enfermedad que causa pérdidas importantes de 
producción. Está producida por levaduras del 
género Acetobacter, Sacharomyces y Kloeckera 
que son propagadas por la mosca del vinagre 
Drosophila melanogaster u otros insectos aun-
que también por el viento, lluvia, pájaros, etc. 
Los racimos afectados adquieren un caracterís-
tico olor a vinagre (ácido acético).

Las bayas afectadas adquieren al principio 
una tonalidad marrón clara que se va oscure-
ciendo paulatinamente. La cutícula se oxida. La 
pulpa se va descomponiendo hasta que empieza 
a vaciarse por la herida que inició la podre-
dumbre, dando lugar al típico mosteo de las 
bayas vecinas, que quedan así potencialmente 
contaminadas. Una vez vaciado el contenido, la 
piel queda tersa, se deseca y oscurece, perma-
neciendo prendida al pedúnculo.

En los racimos dañados se puede ver a la 
drosofila que vuela al moverse el racimo. En las 
bayas en descomposición pueden verse larvas y 
pupas del insecto, así como nematodos saprófitos.

ENFERMEDADES
· Moho: equis., ferr-s., kali-m., nat-sal., sal-ac., 
sil., sulph., valer.

FRUTOS
· Caen (prematuramente): arn., calc., calen., 
carb-v., cauloph., croc-s., cupr., bell., dulcam., 
ferr., KALI-C., nat-s., nosode., orig., phos., sil., 
staph., tanac., thuj., trill-p., ust., vib., zinc 
· Negros, como cuero (Monilia): carb-v., carc., 
nosode., thuj.

FRUTOS
· Putrefacción: calc-p., cham., ferr-p., ferr-s., 
kali-m.
· Deformados, pequeños y duros: cham., gels., 
nux-v.,phos., pic-ac., thuj.

EPIDERMIS
· Arrugada: phos., sil., sulph., ver-a.

FRUTOS
· Epidermis: Dura: valer. 
· Piel, dura: phos.
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SÍNTOMAS REPERTORIALES

MATERIA MÉDICA
PHOSPHORUS: Phos afecta profundamente 

la nutrición y funcionamiento de todos los tejidos, 
tanto los duros (cámbium y corteza) como los 
blandos (flores y frutos). Causa un aumento 
en el crecimiento mientras que el uso continuo 
más tarde causa degeneración. 

La planta está muy sedienta y se marchita 
fácilmente en un medio seco. 

Tal como ocurre con nat-p existe una afini-
dad importante en la fotosíntesis y respiración 
celular. Las hojas se pueden ver absolutamente 
congestionadas y hay parálisis del sistema capilar, 
lo cual determina el colapso de toda la planta. 

Modalidades: lateralidad derecha, empeora 
en cambios de temperatura.

Tizón, tizón estriado, fotosíntesis deteriorada, 
necrosis, hinchazón de hojas, clorosis con hojas 
más pequeñas de lo normal, con exceso o falta 
de fósforo. 

Apariencia caída, plantas débiles, royas, 
manchas, problemas de sequedad de hojas, raíces 
secas, blandas. 

Las raíces presentan una vaina de hifas fúngi-
cas sobre o bajo la epidermis, con olor a hongo. 
La zona de madera puede estar seca y pulveru-
lenta o húmeda y viscosa como la gelatina. 
Largas formaciones como cordones de zapatos 
son muy típicas de la enfermedad.

Polilla de la vid

Lobesia botrana es una plaga que ataca 
principalmente el cultivo de vid, por ello se la 
conoce comúnmente como "la polilla de la vid".

Es una plaga de importancia cuarentenaria 
para la República Argentina que se encuentra 
bajo control oficial.

Produce daños directos provocando pérdidas 
en los volúmenes de producción, menor rendi-
miento por planta, afectando además la calidad 
de la fruta tanto para consumo en fresco como 
para vinificación. Asimismo, favorece el ataque 
de diversos hongos patógenos que provocan la 
podredumbre del racimo. En uva para vinificar, 
los residuos que dejan estos hongos transmiten 
mal olor y sabor a los vinos (daños indirectos). 

Es una especie polivoltina, dependiendo de 
las condiciones climáticas tales como la tem-
peratura y el fotoperíodo. En nuestro país tiene 
entre tres y cuatro generaciones.

FRUTOS
· Marrones, arrugados, manchas fuertes 
(Ver Enfermedades, Roya parda) Moteados, 
alrededor del cáliz (=cáncer): arn., carb-v., 
carc., nosode., staph., thuj. 
· Piel: Blanda: calc-p., cauloph., graph., phos, thuj. 
· Marrón, manchas: lap-a. 
· Negras, manchas: zinc.

PLAGAS
· Mosca
 · Fruta, de la: ocym., phos., sulph.
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CONCLUSIONES
Cuando se procede a la toma del caso en 

Agrohomeopatía, es imprescindible conocer 
las particularidades del sembradío a tratar: su 
comportamiento en la naturaleza, sus carac-
terísticas botánicas, el terroir o terruño donde 
está ubicado, las condiciones del riego, y otras 
individualidades de su cultivo. La aparición 
de enfermedades o plagas depende de muchos 
factores además del patógeno o el agente de 
infestación. El clima, las variantes de riego, 
la presencia de parcelas aledañas tratadas 
con fitosanitarios, el régimen de vientos, la 
humedad relativa del ambiente, etc. deben ser 
escrupulosamente anotadas y puestas en con-
sideración a la hora de diagnosticar un caso 
y prescribir el medicamento adecuado.

En el trabajo anterior se resaltan los síntomas 
repertoriales correspondientes a la generalidad 
de un viñedo atacado por algunos de los fitopa-
tógenos y de las plagas más frecuentes, pero en 
cada caso en particular se deberán considerar 
los factores que corresponden a la individua-
lidad sintomática. No es lo mismo un cultivo 
afectado por una enfermedad que fue podado 
recientemente que uno que padece el mismo 
agente, aunque sin antecedentes de poda. 

En el manejo del repertorio se encuentra la 
clave para resolver cada caso en forma especial. 
La vid necesita ciertos requerimientos de cultivo 
que de no cumplirse habrá que tomar otros 
síntomas más adecuados al caso. Por ejemplo, 
si por alguna razón, el requerimiento de ho-
ras-luz necesarias para el brote de los primeros 
sarmientos no es el adecuado, y ese cultivo se 
afecta por alguna enfermedad, la jerarquización 
repertorial deberá considerar esa condición 
y tomar el rubro correspondiente. Lo mismo 
sucede en todas las demás circunstancias por 
las que atravesó el cultivo, ya sea en el ciclo 
presente como en los ciclos inmediatamente 
anteriores (horas-frío, humedad del suelo, pH, 
lluvias, vientos, laboreo, etc.).

El seguimiento de un caso es la base para 
una buena Agrohomeopatía. En los cultivos 
cíclicos, tales como la vid, el manejo del pa-
ciente durante la etapa fenológica actual será 
la base para la prevención de los problemas 
en el ciclo siguiente. En este caso la naturaleza 
brinda la posibilidad de “volver a empezar” 
aunque no siempre es así.

bibliografía
1. Almanza, P.J. “Determinación del crecimiento y desarrollo 
del fruto de vid (Vitis vinifera L.) bajo condiciones de clima 
frío tropical”. Tesis de Doctorado en Ciencias Agropecuarias. 
Universidad Nacional de Colombia Facultad Agronomía, 
Escuela de Posgrados. Bogotá D.C., Colombia. 2011
2. ARGENTINA.GOB.AR “Sistema Nacional de Vigilancia 
y Monitoreo de Plagas” https://www.sinavimo.gob.ar
3. Flores Maskobi, Tania. “Evaluación de variedades de vid 
(vitis vinifera l.) y fuentes de fertilización en la producción de 
hoja para consumo humano”. Universidad Autónoma Nueva 
León, Facultad de Agronomía. Tesis. 2015
4. Hidalgo, L.. “Tratado de viticultura general”. 
Mundi-Prensa. Madrid, España. 2ª Ed.; 1235 p. 2002
5. INTA, Agencia de Extensión rural de San Martín. Plagas 
y enfermedades de la vid. Folleto, año 2013
6. Lúquez Claudia Victoria, Juan Carlos Formento **. 
FLOR Y FRUTO DE VID (Vitis vinifera L.) Micrografía 
aplicada a Viticultura y Enología. Rev. FCA UNCuyo. 
Tomo XXXIV. N° 1. Año 2002
7. Madero-Tamargo, E.. Comunicación personal, 19/02/2014. 
Entrevista a Investigador de INIFAP Campo Experimental de 
La Laguna, Matamoros, Coahuila. 2014

8. Márquez-Cervantes, J.A., G. Martínez-Díaz y H. Núñez- 
Moreno. 2007. “Portainjerto, fertilidad de yemas y producción de 
variedades de uva de mesa”. Fitotecnia Mexicana. 30(1): 89-95.
9. Martello, Gustavo: “Agrohomeopatía: Repertorio” 
Amazon. USA 2021
10. Martello, Gustavo: “Agrohomeopatía: Materia Médica” 
Amazon, USA, 2021.
11. Martínez-De-Toda, F.F. “Biología de la vid. Fundamentos 
biológicos de la Viticultura”. Mundi Prensa. Madrid, España. 
346 p. 1991
12. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Dirección 
General de Producción Agraria. “Plagas y enfermedades de 
la Vid”, Madrid. 2018
13. Sellés, G., E. Ferreira E I. Sellés. 2000. Riego. pp. 145-166. 
en: Valenzuela, J. (ed.). Uva de mesa en chile. Editorial Instituto 
de investigaciones agropecuarias (INIA), Santiago de Chile. 338p.
14. Sierra-Bernal, C.. “Fertilización en vides de mesa”. 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Chile. 56 p. 2001
15. Valor, O. y J. Sánchez. “Brotación, fertilidad de brotes 
laterales y ubicación del racimo en el cultivar de vid tucupita 
en condiciones tropicales”. Bioagro 15(3): 201-208. 2003
16. Veihmeyer, F. And A. Hendrickson. 1950. Responses of 
fruit trees and vines to soil moisture. American Society for 
Horticultural Science 55: 11-15.

https://www.sinavimo.gob.ar


https://www.vassallo.com.ar/
https://www.instagram.com/farmacias.vassallo/
https://www.facebook.com/farmacias.vassallo
mailto:olivos%40vassallo.com.ar?subject=
mailto:belgrano%40vassallo.com.ar?subject=
mailto:bnorte%40vassallo.com.ar?subject=
mailto:caballito%40vassallo.com.ar?subject=
mailto:sanisidro%40vassallo.com.ar?subject=
mailto:vparque%40vassallo.com.ar?subject=
mailto:tienda%40vassallo.com.ar?subject=


Dra. Elena Figari \ MEDICAMENTOS CON TROPISMO EN PIEL

HOMEOPATÍA      #1 | año 22

44
•
•
•
•
•
•

RESUMEN
Este trabajo abarca medicamentos destacados 

en patología frecuente en piel. Muchos de los 
síntomas han sido repertorizados con el Repertorio 
Homeopático del Dr. Ángel Minotti.

SUMMARY
This work covers leading drugs in frequent 

skin pathology. Many of the symptoms have 
been repertorized with Dr. Ángel Minotti´s 
Homeophatic Repertory.

PALABRAS CLAVE
Piel, medicamentos con tropismo en
Arsenicum album
Apis mellifica
Anthracinum,
Borax
Cantharis vesicatoria
Hepar sulphur
Graphites
Mezereum
Nitric acidum
Psorinum
Rhus toxicodendron
Sulphur
Urtica urens
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ARSENICUM ALBUM
Se caracteriza por todo tipo de afecciones 

dermatológicas que se acompañan de prurito 
con ardor. La piel está seca, apergaminada, 
escamosa, con escamas furfuráceas que se des-
prenden fácilmente. Se rasca hasta lastimarse 
y sangrarse, entonces el prurito es sustituido 
por ardor. Ambos agravan por la noche, de una 
a tres de la mañana”. La piel arde como fuego, 
pero mientras el prurito cesa, que solo mejora 
por aplicaciones calientes, aparece el ardor, 
Entonces, los dolores de Arsenicum son ardientes 
en y mejoran por calor.

El medicamento presenta inquietud, ansie-
dad y temor a la muerte y a las enfermedades 
en un paciente friolento, con intensa sed de 
sorbitos repetidos y que mejoran por calor y 
agravan por frío.

Es muy útil en el eccema (Cabeza, erupción 
eccema 491/I 3p.) y, todo tipo de lesiones con 
abundantes escamas (Piel, erupciones escamo-
sas 1470/I 3p), en el eccema en general (Piel, 
eccema en general. 1469/II 3p.) cuando apa-
recen vesículas, que se convierten en pústulas 
que forman costras. Erupción costrosa en el 
cuero cabelludo (Cabeza, erupción costras 
491/I 3p.), dando origen a un pus maloliente 
(Piel Erupción, costras, húmedas 1469/I 3p.)

En la urticaria (Piel, Urticaria 1480/I 3p.) 
ardiente y cómo modalidad interesante que 
puede aparecer después de rascarse o a orillas 
del mar (Piel, urticaria mar por 1480/II 1p.) 
y que mejora por el calor.

 Otra sintomatología en la que está presente 
es en la gangrena (Clínica -Nosología 163/I 
3p).de base negra y areola azul.

En Arsenicum, las erupciones (Piel, erup-
ciones) se presentan:

Ardientes (3p.), pruriginosas(3p.), farináceas 
(3p.), secas, escamosas (3p.), como salvado 
(3p.), furúnculos (periódicos), vesiculares (azu-
ladas, negras, llenas de sangre), herpetiformes 
(3p.), herpéticas (3p.), pústulas (3p.), viruela 
negra (3p), Carbunclo, Ántrax Estafilocócico 
en General (Piel, Erupciones,1468/II 3p.), sarna 
(Piel, Erupciones, Sarna. 1477/II 3p.) y en 
todas ellas enfriándose agrava.

Herpes común en los labios y alrededor de la 
boca. Herpes zoster (zona).

Psoriasis 3p. (Piel erupciones, Psoriasis 
1475/I)

Las úlceras, en las que está indicado 
Arsenicum, ordinariamente no son muy 
profundas, sino más bien superficiales 2p. 
(Piel 1498/II); los dolores son del carácter 
ya descrito, ardientes y lancinantes y 
están rodeadas de vesículas (1499/I 2p.). 
La secreción propende a ser maloliente, 
pútrida, corrosiva, supurante (Piel úlceras, 
secreciones corrosivas, malolientes, pútridas, 
supurantes (3p. 1498/I y II), sangrando (Piel, 
úlceras sangrantes 1497/II 3p.), con facilidad 
(Farrington).

Úlceras de base negra (1497/I 3p.) o 
márgenes negros.

APIS MELLIFICA
En el plano mental, recordemos que Apis se 

presenta triste, descorazonado, melancólico, 
llora día y noche y característicamente sus 
trastornos son por penas, sustos, cólera, malas 
noticias y celos.

Debemos tenerlo presente en cuadros 
agudos con estado soporoso o sueño habitual 
interrumpido por agudísimos y repentinos 
gritos. En meningoencefalitis aguda (grito 
meníngeo).

Por lo general, tiene gran inquietud y 
agitación (tener presente que en Arsenicum 
también hay inquietud pero es más por 
ansiedad mental que física. ya que está muy 
debilitado, postrado.)

Apis (como buena abeja), necesita estar muy 
ocupado y es muy irritable, violento, impaciente. 
También se muestra suspicaz y celoso.

Necesita compañía, no tolera que lo dejen solo.
Otra característica es una debilidad nerviosa, 

torpeza que hace que se le caigan los objetos de 
las manos, y se ríe de ello.

Las erupciones en Apis son rojas (Piel, 
Decoloración Roja 1464/I 3p.), con dolores 
aguijoneantes (Piel, Dolores y Sensaciones 
1465/I 3p.) (Piel: Hinchazón aguijoneante 
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3p 1486/I), como picadura de abejas, como 
agujas, calientes (Piel Erisipelas, Dolor Agujas 
1467/I y II); Agujas, Magulladura como (1467/
II 3p.(E) y ardientes (Piel, Dolor y Sensaciones, 
Ardiente 1465/I 3p.), como producidos por un 
carbón ardiendo (también Arsenicum) con gran 
sensibilidad al menor contacto.

Apis agrava por el calor (3p) (Generales, 
Caliente: (1517/I y II -1518/I), calor radian-
te (las estufas le producen escalofríos), de la 
cama, de una habitación calurosa; por abrigarse 
y mejora por frío local, agua fría y baño frío. 
La urticaria está peor de noche; durante la fie-
bre o con los sudores; por cambios de tiempo; 
por el calor y los ejercicios; con asma.

Los edemas en Apis son de todo orden: 
localizados (como si estuviera lleno de agua), 
o generalizados (a menudo de origen renal o 
cardíaco), de aspecto ceroso, pálido o rosado, 
semitransparente y dejando una huella a la 
presión. La piel es blanca (Piel, Decoloración, 
Blanca (1463/II 3p.), como cera (Piel, Cerosa, 
parece cera (1461/II 3p.), casi transparente, con 
hinchazón edematosa (Cara, Rostro 654/I 3p.), 
pálida, o roja y ardiente, sucia (Psor, Sulph.). 
Erisipelas con edema rosado.

Clínicamente, se lo considera en serositis, 
hidrotórax, hidropericardio, ascitis, hidrocefa-
lias, sinovitis, anasarca y en edema angioneu-
rótico, (Clínica, Alergias, Reacciones urticaria 
con reacción 142/II 3p.) (Piel: Hinchazón 
aguijoneante, con dolor 1486/I 3p.), (Genera-
lidades, Hidropesía, Edema, Externa, Edema 
Subcutáneo Local o Interna, de alguna serosa 
(1623/I 3p.), sin sed (Generalidades, Hidropesía, 
sin sed 1624/I). Celulitis (Generalidades 
1549/II)

Otra característica de Apis es la ausencia de 
sed en los edemas en general.

Es un medicamento de malos efectos de 
exantemas agudos desarrollados o suprimidos 
(urticaria, sarampión, escarlatina). Generalida-
des, Hidropesía por erupción suprimida 1623 /
II 3p.

Útil en Furunculosis ya que disminuye el 
dolor y en picaduras de insectos.

ANTHRACINUM
Se obtiene a partir del pus de una pústula 

carbuncosa, producida por el bacillus antracis
Las lesiones como carbunclo, úlceras o 

abscesos, presentan cinco grandes característi-
cas: horribles dolores ardientes, quemantes 
(Generales, Abscesos, ardientes 1505/I 3p.), 
color negro (a veces azulado), tienden a 
hacer una escara, el pus es horriblemente 
fétido y en general son muy indurados.

Vemos su marcada acción en
Sucesión de carbunclos o forúnculos o ántrax 

(Piel, Forúnculos ardientes 3p. Radar)
Piel, Furúnculos Azules 2p. 1471/I.
Séptico-piohemia, infecciones sépticas con 

dolores excesivamente ardientes y gran pos-
tración. (Clínica, Septicemia 195/I 3p.)

Septicemias por heridas de origen sospecho-
so o por disección anatómica o picaduras de

insectos; con linfangitis a marcha rápida 
(Lach., Pyr.) y secreciones fétidas.

Hace hemorragias de orificios con sangre 
negra, como alquitrán, espesa, que no coagula y 
se descompone rápido

Está indicado en

Panadízos graves, extensos, que arden 
terriblemente, con escaras. Uñas, Panadizo 
3p. Panadizo Ardiente 3P.(E) 1366/I. Extre-
midades, Carbuncos a Estafilococos aureus 
1175/I 3p.

Úlceras, sobre todo en las piernas o miem-
bros inferiores, con dolores quemantes, de 
fondo negruzco, gangrenosas, peor de noche. 
Extremidades, Úlcera, Ardientes 1359/I 3p.; 
Negra, de base: 2p. 1360/I

Ántrax en la espalda, con tremendos 
dolores quemantes, pus horriblemente fétido, 
irritante y con tendencia a la septicemia.

Carbunclo con escaras negras y dolores 
quemantes, en la espalda, sobre todo en la 
región cervical. Adenopatía axilar.

Espalda, Erupciones, Carbunclo, por Bacte-
ridia carbunclosa: 3P. ; Cervical región en: 2P. 
1143/I.
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BORAX
Mentalmente se caracteriza por:
Gran temor (o ansiedad), por todo movi-

miento de descenso, bajando las escaleras, o 
descendiendo rápidamente desde una altura 
o una colina, cuando se hamaca o baila o se 
columpia o se balancea o anda a caballo o baja 
con el ascensor o en avión. Miedo de caerse en 
los niños.

Gran hipersensibilidad a los ruidos, espe-
cialmente si son bruscos, con miedo por el más 
leve ruido o un sonido agudo no habitual de 
cualquier tipo.

<: por todo movimiento de inclinación hacia 
adelante o de descenso; por un ruido brusco, 
aunque sea leve; por el tiempo húmedo y frío; 
por el calor; por reírse; después de la menstrua-
ción; antes de orinar, fumando (diarrea).

>: por la presión; después de las 23 horas; 
asiendo la parte (dolorosa con la mano) por 
tiempo frío.

En piel las características más destacadas 
son:

Piel seca, malsana, tarda en curar (Piel, 
Malsana, tarda en curar 1488/II 3p.), cualquier 
herida se ulcera o supura.

Tendencia a supurar viejas heridas. Heridas 
tienden a curar lentamente (Generalidades, He-
ridas, tienden a curar lentamente 1623/I 2p.)

Bórax ha sido muy utilizado en la erisipela 
en cara, especialmente en mejillas. (Piel, Erisi-
pelas, 1467/I 2p.)

Herpes en cara, labios. Vesículas purulentas 
y fagedénicas (rápidamente destructivas)

Psoriasis (Piel, erupciones Psoriasis 1475/I 2p.),
Erisipela en cara, sobre todo en mejillas. 

(Cara, Erisipela, en General 443/II 2p.)
Y es muy característico de Bórax, las aftas 

muy dolorosas en la boca (Boca, Aftas en 
General 663/I 3p.), en la lengua (Boca, Af-
tas, Localizaciones, Lengua 663/II 3p), en el 
interior de las mejillas; que sangran fácilmente 
(Boca, Aftas, Sangran fácilmente en General 
663/II 3p.), al comer, por comida ácida y salada 
(Boca, Aftas, comida ácida y salada por 663/II 
(E)) o al tocarlas.

En niños les impide mamar (Boca, Aftas en 
niños 663/II 3p.). El niño comienza a mamar 
y deja el pecho llorando y gritando, porque no 
puede seguir por el dolor o termina por recha-
zar el pecho antes de empezar o se duerme en 
el pecho.

Las aftas y ulceraciones van acompañadas 
con calor en la boca (Boca, Calor en general 
664/II 3p.).

Úlceras en la boca, de rápida formación 
(Boca, Úlceras, Formándose rápidamente 690/
II E); gangrenosas (Boca, Úlceras, Gangrenosas 
690 /II 2p.).

Úlceras en piel de bordes corroídos 3p. (E) 
Radar. Boger C. Repertorio de Boenninghausen.

CANTHARIS VESICATORIA
La TM se obtiene por maceración de la mos-

ca española en alcohol o se pulveriza a las mos-
cas hembras por trituración en azúcar de leche, 
obteniendo las tres primeras dinamizaciones.

Mentalmente cursa con cólera, delirio frené-
tico y violencia.

Se utiliza en procesos inflamatorios sorpren-
dentemente rápidos y destructivos que llevan 
aceleradamente a la gangrena o muerte de la 
parte afectada.

Todas las inflamaciones que curan con 
Cantharis cursan con dolores ardientes (Gene-
ralidades, Dolor Ardiente Internamente 1598/I 
3p.) y quemantes, en carne viva, excoriantes, 
dolorimientos internos y externos, desgarrantes 
y punzantes de fuera hacia adentro (Generali-
dades, Dolor Punzante, Hacia Adentro 1605/II 
3p.) Puntadas. Agravan al tocarlas.

Gran constricción (Garganta Interna, Aho-
go, Constricción sensación de 709/I 2p.), que 
progresa a la sofocación faringolaríngea a cada 
ensayo de tragar. Hidrofobia (Mentales, Hidro-
fobia 273/II 2p.).

Puede presentar cistitis, con disuria cortante 
y quemante, con micciones frecuentes, urgen-
tes y sanguinolentas. Violento dolor ardiente 
antes y durante la micción (884/II) siente como 
ácido. (Vejiga, dolor micción, comenzando a 
orinar agrava 884/I 3p.).



Dra. Elena Figari \ MEDICAMENTOS CON TROPISMO EN PIEL

HOMEOPATÍA      #1 | año 22

48
•
•
•
•
•
•

En cualquier condición en que la orina es 
escasa, cortante y ardiente, Canth. debería con-
siderarse (Phatak). Nefritis aguda.

En piel se manifiesta en:
Erisipela, con vesículas y dolores quemantes.
Erupciones con vesículas pruriginosas Piel, 

Erupciones vesiculosas, pruriginosas (1483/I 
2p.), con dolor quemante al tocarlas; supuradas 
(Piel, erupciones, vesiculosas 1482/I 3p.).

Psoriasis.
Picaduras de mosquitos y jejenes.
Quemaduras de primer y segundo grado 

(Generalidades, Quemaduras 1651/II 3p.), 
quemaduras internas (en garganta por alimen-
tos o bebidas calientes) y externas (eritema 
solar o por otro agente), especialmente antes 
de formarse las ampollas, pero también es útil 
después de formarse.

Si la piel está intacta, aplicar una solución 
de cualquier potencia y cubrir, lo que alivia 
rápidamente el dolor y a menudo evita la vesi-
culación.

Si la piel está lesionada, abierta, usar la so-
lución en agua destilada o hervida, y en ambos 
casos dar también la medicación por boca.

GRAPHITES
Los síntomas mentales más destacados son
Irresoluto, excesivamente prudente y muy 

indeciso, no sabe qué hacer ni qué resolución 
tomar; es incapaz de decidir. Ansiedad por las 
consecuencias que puede tener una decisión 
tomada.

Tímido. Timidez vergonzosa, introvertido. 
Impresionables. Afectuoso y compasivos

Temor a la muerte, al fracaso, a la locura, 
a la desgracia, infortunio, algo ocurrirá, por 
trivialidades, etc.

Tristeza, le parece que su fin está cerca, o 
que son inminentes las mayores desgracias.

Depresión, piensa en la muerte y puede lle-
varlo al suicidio. Infeliz (Unfortunate)

Sensible a la música (de órgano). Llanto, por 
música.

Irritabilidad, mal humor, aversión a que le 
hablen; se ofende y se excita fácilmente o lento, 
indolente, con tendencia a estar sentado.

«Niños insolentes, molestos, que se ríen de 
las reprimendas» (Allen).

Se concentra con dificultad. El trabajo 
mental lo fatiga. Es olvidadizo, sobre todo de 
acontecimientos recientes.

 Generalmente se lo ve gordo, apático, frio-
lento y constipado. Especialmente indicado en 
personas (mujeres), con tendencia a la obesi-
dad, pálida, constipada y friolenta, con falta de 
calor vital y con antecedentes de menstruacio-
nes que comenzaron tardíamente.

Ausencia o exacerbación del deseo sexual.
«Constipación habitual con menstruaciones 

escasas» (Clarke), o suprimidas.
Las erupciones tienen predilección por los 

pliegues de flexión, sobre todo en niños.
Piel, Erupciones en los pliegues de la piel
Pliegues de la piel; en los: Ars.calc.cab-v. 

graph.hep.lyc.merc. Nat.M.Petr. PSOR. puls. 
Sep. sil. Sulph (Radar)

 Pliegues de las articulaciones: cupr. graph.
kreos. nat.m.psor.sepia (Radar)

Costra de leche (Clínica, Costra de leche 
154/II).

La piel se presenta rugosa, dura, con sequedad 
persistente.

Callosidades en palmas de manos y plantas 
de pies.

Excreciones córneas y verrugas córneas, 
alrededor de los dedos de la mano.

Uñas deformadas, gruesas
Cabellos duros, quebradizos. Caída de cabe-

llo; en vértex.
Eczema de todo el cuero cabelludo, con cos-

tras grandes y sucias, que pegotean el pelo; con 
dolor al tocar. Orzuelos a repetición

Las manifestaciones más características en 
piel son:

Piel seca (1492/II), inactiva (1487/I 3p.), 
dura (como callosidades 1466/II 3p.), paspada, 
se agrieta y sangra.

Grietas y fisuras dolorosas en las comi-
suras y orificios naturales (en nariz, boca, 
ano, entre los dedos de los pies (Cara, Agrie-
tados Labios, Comisuras de los labios 625/I); 
(PECHO, Grietas en los pezones 1087/I 3p.). 
Piel, Grietas (1485/II 3p.)
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Cicatrices duras 2p., que arden o duelen (do-
lores tironeantes) (Piel, Cicatrices Afecciones, 
patologías de las 1462 /I 3p.); cicatrices duras, 
cáncer en las cicatrices; reabsorbe el tejido ci-
catricial, aún en cicatrices antiguas. Queloides 
(Piel, Queloides 192/I 3p.). Uñas deformadas, 
quebradizas, gruesas y duras.

Erisipelas (Piel, Erisipelas 1467/I).
Prurito ardiente o punzante, peor de noche, 

por el calor, por lavarse; mejor por el frío; se 
rasca hasta que la piel está en carne viva (Piel, 
Rascarse hasta que quede en carne viva. 1491/
II 3p.). La secreción aumenta por el rascado.

Piel malsana (tarda en curar (Piel, Malsana 
1488/II 3p.), erupciones costrosas (Piel, Erup-
ciones costrosas 1468/II 3p. (Piel erupciones 
húmedas 1469/I 3p.), que resuman un líquido 
amarillento, glutinoso, pegajoso como la miel 
que al secarse hace costras melicéricas (Piel, 
Erupciones pruriginosas, exudantes 1477/I 3p.).

Detrás de las orejas (Oído, Localización, 
Detrás de las orejas 575/II 3p.), erupciones 
húmedas (Oído, erupciones húmedas 575/II 
3p.), con secreción pegajosa (Oído, erupciones 
húmedas 576/I 3p. y pegajosas 576/I 3p.) grie-
tas (Oído, erupción, localización, detrás de las 
orejas, grietas 576/I 3p.), pruriginosas (Oído, 
erupción, localización, detrás de las orejas 
576/I 2p.) y dolor. Secreción viscosa, pegajosa 
(Oído, Secreción viscosa, pegajosa 589/II 2p.).

También en párpados, labios y mentón, en 
cuero cabelludo (en vértex), en los genitales, 
entre las nalgas, entre los muslos, entre los 
dedos.

HEPHAR SULPHUR
Hepar sulfuris calcareum o hígado de azufre 

calcáreo, es un sulfuro de calcio impuro, prepa-
rado haciendo calcinar en partes iguales de flor 
de azufre muy pura y Calcarea ostrearum.

Se presenta en forma de masa amarilla o rojiza, 
porosa, quebradiza, muy poco soluble en agua.

Mentalmente se caracteriza por ser un gran 
irritable, sensible a todas las impresiones, espe-
cialmente al dolor y al menor contacto. Sienten 
que todo los puede lastimar. Presentan impulsos 
destructivos, excitación nerviosa fácilmente y 

se muestran coléricos e insultantes.
Es pirómano (Kent), y sueña con fuego, 

peligros y armas de fuego.
A nivel general tiene de calor vital y es muy 

sensible al frío.
< por frío seco, corrientes de aire, enfriarse 

una parte del cuerpo, sacar una mano de abajo 
de las cobijas. Bebiendo cosas frías. Respiran-
do aire frío. En invierno. Por descubrirse, tose.

> por calor (estufa, abrigos, fomentos calien-
tes). Por tiempo húmedo. Por bebidas calientes. 
(= Lyc.).

Presenta abscesos 3p. (Generalidades, 
Abscesos-Supuraciones 1505/I y II) y procesos 
inflamatorios y supurativos (especialmente en 
glándulas), en cualquier parte del organismo. 
La menor herida supura o tarda en curar (Piel 
malsana (1488/II 3p.). Establece la supuración 
alrededor de los cuerpos extraños y los expulsa 
del organismo, (Abscesos, Eliminar cuerpos ex-
traños .1505/I 2p.) y también puede abortar un 
absceso (Generalidades, Abscesos, Supuraciones, 
abortar un absceso remedios para 1505/I 2p.).

Las secreciones tienen olor a queso rancio.
Característicamente, presenta dolor punzante 

en garganta que se extiende al oído (Gargan-
ta Interna, dolor punzante, extendiéndose al 
oído 718/I 3p) y dolor como astilla (715/I 3p.), 
extendiéndose al oído, al bostezar E., o girar la 
cabeza E. 716 /I 3p.

Erupciones muy sensibles al tacto (Piel, Do-
lor como por astillas (3p.1465/II) al tocarlas).

MEZEREUM
Mezereum se extrae del arbusto Daphne 

mezereum, conocido también como mezereón o 
matacabras.

La tintura madre de Mezereum se obtiene 
de la corteza recolectada antes del período de 
floración.

Todas las emociones parecen surgir o sentir-
se en el estómago. El temor parece surgir del 
corazón, Aprensión en el estómago como si 
algo fuera a pasar.

Desanimado, indiferencia a todo y para to-
dos, se encoleriza por bagatelas y cosas inofen-
sivas y pronto se arrepiente de ello.
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En la piel la inflamación en el periostio de 
los huesos largos y neuralgias son los síntomas 
más destacados.

Los síntomas < o aparecen: al anochecer o 
de noche, por el frío, humedad, tiempo frío y 
húmedo; por lavarse con agua fría; muy sen-
sible al frío, cambios bruscos de tiempo; calor 
general, de la cama o del fuego, aire calien-
te, en una habitación calurosa, baño caliente 
(erupciones); por el tacto y la presión; por el 
movimiento; por alimentos calientes.

> al aire libre (lo desea).
Presenta trastornos por erupciones suprimi-

das (Piel, erupciones suprimidas, trastornos por 
1479/II 2p.), tales como sordera o respiración 
asmática.

Neuralgia violenta en cara y dientes que 
corre al oído, por la noche, comiendo, y > 
cerca de una estufa caliente (Boericke W.). 
Dolores agudos, lancinantes siguen trayecto del 
nervio afectado.

Furunculosis (Cara,Erupciones, Furúnculos 
en general 647/II 2p.) .

Erupciones húmedas en cara (Cara, erup-
ciones húmedas 648/I 3p.) e impétigo (Cara, 
erupciones impétigo 648/I 2p)

Herpes zoster ardiente y pruriginoso. (Piel, 
Erupciones herpetiformes-eccematosas, Zoster, 
Zona 1472/II 3p.).

El niño se rasca la cara constantemente, 
hasta dejar la piel en carne viva y sangrante; 
la cara está cubierta con una costra (Cara, 
Erupciones, Costrosas, Escaras en. 646/II 3p.), 
Pruriginosas (Piel, erupciones pruriginosa 649/
II 3p. Sangrantes al rascarse 650/II.2p), Blancas 
(646/II.), que el niño arranca constantemente, 
formándose grandes pústulas (Cara, Erupcio-
nes, pústulas 649/II) en esas zonas, el líquido 
que sale es excoriante.

Costras peribucales. (Cara, Erupciones, Lo-
calizaciones Boca, alrededor de 644/II 2p.).

La cabeza puede estar cubierta con cos-
tras (Cabeza, erupciones, costras 3p. 491/I), 
gruesas, como cuero, blanquecina, debajo se 
colecciona pus blanco y espeso debajo, (Cabe-
za, Erupciones, Costras, Blancas en general. 2P. 
con pus blanco y espeso debajo 3P.491/I), que 

hace pegotear el pelo.
También prurito (Piel, Prurito, Intolerable, 

Insoportable 1491/I), intensísimo, intolerable, 
aún sin lesión visible y que cambian de sitio 
después de rascarse (Piel, Prurito, Rascarse, 
Cambia de lugar al 2p.1491/II).

La piel queda con gran ardor posterior (Piel, 
Prurito Ardiente, como quemadura 1490/I y 
Ardiente en general 1490/II). Sangra después 
de rascarse (1492/II).

Otro síntoma presente son las ulceraciones 
con costras (Piel; Úlceras en general: 1494/I 
3p.), supurantes (1498/II), ardientes (1494/
II 2p.), rodeadas de vesículas (3p. Piel, Erup-
ciones, Úlceras, Vesícula rodeadas de 1499/I), 
muy pruriginosas (3p. 1497/I), rodeadas a su 
vez cada una de una aréola rojo brillante (Piel 
Úlceras; roja aréola 1497/II 3p.); las úlceras 
duelen y sangran al despegar la ropa.

 (Úlceras, Sangrantes en general 2P. y Toca-
das, cuando son 1497/II, 2p.).

Descamación de la piel (Piel, Erupciones 
Escamosas 3P. 1470/I), que es sensible al tacto. 
Prurito en ancianos. (2p. 1492 /I).

NITRICUM ACIDUM
Se obtiene por descomposición de nitrato de 

potasio con ácido sulfúrico, líquido, incoloro, 
pero en contacto con la piel la colorea de color 
amarillo y la destruye. Actúa sobre mucosas, 
especialmente en orificios del cuerpo, donde 
se une a la piel y produce irritación, ulceración 
con secreción irritante, excoriante y que sangra 
con facilidad.

De las características mentales recordemos 
que se ofende con facilidad, y tiene odio a los 
que lo han ofendido, es malicioso y no per-
dona aunque le pidan perdón. Siente ansiedad 
por su salud con temor a la muerte y temor 
a enfermarse. Es un paciente indiferente y 
emocionalmente aislado con gran sensibilidad 
a las impresiones externas, por ejemplo, al frío. 
Tiene gran debilidad y temblor.

De sus características generales vemos:
Dolores que punzan o pinchan como astillas 

clavadas (Piel, Dolor astillas como por una 
(1465/II 3p.), en la carne, que aparecen y des-
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aparecen bruscamente (Generalidades, Dolor, 
aparece súbitamente y Desaparece súbitamente 
3p.1595/II), a predominio óseo, articular, mus-
cular o en cualquier otra ubicación. Peor por 
tocar, rozar, presionar o mover el sitio afectado 
(Generalidades, Sacudimiento, sacudidas < 
1655/II 3p.).

Los dolores son de carácter ardiente que 
agravan por aplicaciones de agua fría (ARS.).

Presenta un olor fétido, ofensivo en aliento, 
saliva, los sudores de pies y axilas, humedad 
anal, expectoración, heces, flujo y orina, que 
tiene un intenso olor a orina de caballo.

Las lesiones características se ubican en los 
orificios del cuerpo, en la zona cutáneo mucosa 
(boca, nariz, ano, meato uretral y vagina vulva), 
como ulceraciones, fisuras y condilomas (que 
sangran por el menor contacto, duelen como si 
hubiera astillas clavadas y huelen mal).

Ulceraciones y fisuras en piel y mucosas. 
Lateralidad IZQUIERDA. Cáncer. Adenopatías 
que pueden supurar.

Erupciones, herpes, verrugas, fisuras espe-
cialmente en los ángulos de la boca (ver Cara, 
rostro Agrietadas, comisuras de los labios 625/
II 3p.). Úlceras en boca en general (690 /I 3p; 
Base y Color de fondo Lardácea como grasa 
blanca 3p.; Dolorosas en gral. 3p, Picantes, 
puntadas 2p. Fagedénicas 690/II 3p. y de As-
pecto Sucio 3p.).

Hemorroides con gran dolor luego de defecar, 
que dura por horas 3p. (Roger Morrison).

Hemorroides que sangran fácilmente
Dolor punzante en durante y después de la 

defecación (Recto Dolor punzante 861/II 3p.) 
y (Recto Dolor, Astilla como por como por 
859/II 3p.).

Fisura (Recto, Fisura 864/I 3p.) o fístula anal 
(Recto Fístula 863/II 3p.). Absceso anal

Huesos: Caries óseas; exostosis; raquitismo.
Piel: condilomas (Piel, Condilomas 1484/I 

Ardientes 2p. Húmedos 3p.; Sangrantes3p.) y 
verrugas (Piel Verrugas 1499/I y II Húmedas 
3p; Grandes, carnosas3p. Sangrantes, melladas 
y grandes o Lavarlas por 1500/I 2p, y Doloro-
sas en general 1499/II 2p.).

RHUS TOXICODENDRON
En Rhus-tox, a nivel de la piel, vemos que 

está peor después de rascarse: la piel quema 
(Piel Dolor Ardiente después de rascarse 1465/
II 3p.), (Piel, Prurito, rascarse agrava1491/II 
3p), la zona se humedece o duele o provoca la 
aparición de erupciones que se hacen húmedas 
(Piel Erupciones húmedas 1472/I 3p. y secre-
tantes), o pústulas o urticaria que agrava el 
prurito y que provoca pinchazos (Piel, Dolor 
pinchante después de rascarse 1466/I 1p.).

Es un gran medicamento del Herpes simple 
con vesículas, ardientes, húmeda, secretantes 
y costrosas con localización en labio, pero 
puede verse en párpados y prepucio y suele 
acompañarse de fiebre (Erupciones herpeti-
formes , eccematosas 1471/I 3p) y del Herpes 
Zoster o Zona con vesículas muy pruriginosa 
y ardientes, sobre fondo rojo y algo edematoso 
y que no mejoran con el rascado. Se agrava en 
contacto con el frío, mejoran por compresas 
muy calientes, a predominio en cara y párpados 
(Herpes oftálmico) y en el tórax (Piel Erupcio-
nes Herpetiformes Eccematosas, Herpes Zoster, 
Zona 1472/II 3p.).

Piel roja (Decoloración Roja 1464/I 3p.), 
hinchada, con predominio de erupciones vesi-
culosas (Erupciones vesiculosas1482 /I 3p.), 
quemantes, muy pruriginosas (Piel Erupción 
Pruriginosas 1474/II 3p.). Erisipela con vesí-
culas (Piel, Erisipelas vesiculosas 3p. 1467/
II), grandes e hinchazón, con prurito intenso y 
ardiente.

Impétigo (Erupciones Impétigo 1473/I 2p.), 
con vesículas ardientes y pruriginosas, en cara 
y frente y presentado un triángulo rojo en la 
punta de la lengua (Boca, Decoloración, roja, 
en la punta, triangular 667/I 3p. E.).

Urticaria que aparece con el aire frío. El aire 
fresco le provoca dolor. Urticaria por mojarse 
o estar en lugares húmedos, después de rascarse 
y en Primavera; con los escalofríos, fiebre y 
sudores; o coincidiendo con reumatismo o dolo-
res, con las modalidades características.

Úlceras ardientes, con secreción purulenta 
(Piel Úlceras supurantes1498/II 3p.) y corro-
siva (Piel, Úlceras Corrosivas 1498/I 3p.); 



Dra. Elena Figari \ MEDICAMENTOS CON TROPISMO EN PIEL

HOMEOPATÍA      #1 | año 22

52
•
•
•
•
•
•

con hormigueo (Úlceras, Hormigueo, como 
bichos caminando en 1496/I 3p.).

El prurito es intolerable sobre todo en las 
piernas de noche; el prurito mejora bañando la 
parte afectada en agua lo más caliente que se 
pueda tolerar.

PSORINUM
Tiene escasa fuerza vital, no reacciona al 

medicamento homeopático correctamente 
elegido. En casos crónicos cuando el remedio 
correctamente elegido falla en cura o aliviar 
en forma permanente o cuando Sulphur parece 
indicado y no actúa.

Después de enfermedad aguda un gran 
agotamiento o la desaparición (supresión) de 
erupciones, secreciones o sudores.

Gran sensibilidad al frío: en ambientes cerra-
dos y abrigado, usan gorros de lana o piel.

Sensible a cambios de tiempo y a las tormentas.
Aspecto sucio y olor a carroña a pesar de 

lavarse.
Fetidez de todas sus secreciones (diarrea, 

flujo, menstruaciones, sudores, descargas de 
oído o nariz, etc.).

Desde un punto de vista mental y que mu-
chas veces nos permite un D.D. con Sulphur, 
consideramos:

Desesperación que se manifiesta en un plano 
físico por intenso prurito en piel con o sin 
erupción, prurito espiritual que origina una 
marcada ansiedad de conciencia (que lo hace 
ansioso y desesperado), así como por la salva-
ción de su alma y por su recuperación, ya que 
no le ve fin a su enfermedad. Así sostiene la 
ansiedad por su salud, por su salvación y por el 
futuro.

Es un gran pesimista, que ve todo negro y 
tiene una marcada tristeza con pensamientos y 
tendencias suicidas, aunque tiene miedo a morir 
(sobre todo de cáncer) y frecuentes pensamien-
tos de muerte.

La piel tiene aspecto sucio (como si nunca 
se lavara), agrietada, seca, inactiva (raramente 
transpira), áspera o grasosa (como bañada en 
aceite), malsana, con tendencia a las supuracio-
nes, y a toda clase de erupciones, que aparecen 

preferentemente en invierno, desapareciendo en 
verano y alternando con cefaleas, tos o asma.

Las erupciones son habitualmente prurigi-
nosas, < por el calor de la cama y que sangran 
al rascarse; < por lavarse o acalorarse: pápulas, 
vesículas, costras, pústulas; sucias; secas o 
húmedas, con secreciones de olor intolerable a 
carroña; acné, eczema, herpes, urticaria, sarna, 
psoriasis.

Prurito extremadamente intenso, aún sin 
erupción, llega a la desesperación y tiene que 
rascarse hasta sangrar o hasta que la piel está 
en carne viva (Piel, prurito rascarse debe hasta 
que quede en carne viva 1491/II 2p. hasta que 
sangre1491/II 2p.).

Ulceraciones profundas (Piel, Ulceraciones 
profundas 1497/I 2p.), indoloras, con secreción 
de olor muy pútrido (Piel Úlceras Pútridas 
1498/I 3p.).

SULPHUR
En el plano mental su mente vaga entre 

abstracciones y especulaciones metafísicas, 
filosóficas, religiosas, políticas, con las que va 
conformándose en su visión cósmica e inte-
grando el mundo que le conviene. Es un teori-
zador, con sus fantasías exaltadas; imaginativo, 
hace planes, habitualmente inconsistentes, o se 
cree poseedor de concepciones maravillosas. 
Construye “castillos en el aire”. Esto no quita 
que en casos geniales concluya con grandes 
relaciones, como tampoco que solo se traten de 
simples divagaciones sin fundamentos lógicos. 
Lo encontraremos propenso a la introspección, 
a permanecer callado mucho tiempo, absorto en 
sus pensamientos. Sus conclusiones lo pueden 
llevar al fanatismo, al ateísmo, a creencias y 
supersticiones extrañas” (Draiman).

Se muestra indiferente a cosas externas (as-
pecto personal), a los placeres, al bienestar de 
los demás, por sus ocupaciones (indolente).

No piensa más qué en sus deseos o anhelos 
(egoísta - egolatría).

Alta opinión de sí mismo, altivo, arrogante 
y se ve en preguntas que rehúsa contestar o los 
hace en forma impertinente o cortante.

Sucio. Desaliñado o desordenado, falta de ele-
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gancia, mal gusto en el vestir, raro y excéntrico en 
el vestir, desea vestirse ridículamente. Ilusiones: 
que sus harapos son bellos, la ropa es bella, los 
trapos viejos son tan finos como la seda.

Los más destacados síntomas generales son:
Congestión de la sangre, de partes aisladas. 

Congestión de la cabeza: dolorosa (durante la 
fiebre), en una habitación caliente, con calor en 
la cara. Congestión del abdomen (del hígado), 
del recto (hemorroides por congestión pélvica), 
del pecho (de los pulmones, acompañada de 
molestias respiratorias). Orgasmo de sangre 
(por la noche), plétora.

Coloración roja de los orificios naturales 
del cuerpo, como en los labios, márgenes de 
los párpados, nariz (en el interior), oído (y su 
meato), ano, meato uretral, prepucio y genitales 
femeninos.

Sensación de calor: Oleadas de calor. Por 
la noche, a las 11 am con hambre, con transpi-
ración,  durante la menopausia, etc. Presenta 
calor en cualquier órgano o parte del cuerpo, 
pero especialmente en: cabeza (vértex,), ojos, 
cara, pecho, en genitales femeninos y masculi-
nos, perineo, manos y pies (plantas, ardiente, se 
los descubre, por la noche, en la cama).

Dolor ardiente, que se presenta en cualquier 
órgano o zona del cuerpo, externa o interna-
mente, pero principalmente en cabeza (vértex), 
cara, ojos, garganta, estómago, recto, uretra, 
genitales femeninos (vagina, leucorrea), pecho 
(pezones), espalda y extremidades (manos, 
palma de las manos; pies y planta de los pies: 
por la noche).

Sus secreciones y excreciones son:
1. Excoriantes, acres y ardientes: saliva, 

expectoración, leucorrea, menstruación, metro-
rragia, eyaculación, heces, orina, pus, sangre y 
erupciones; y secreciones del ojo, oído y nariz.

El catarro en todas las mucosas es excoriante.
2. Malolientes, fétidas u ofensivas: trans-

piración, expectoración, vómito, flatos, heces, 
orina, leucorrea, menstruación, loquios, sangre, 
pus, erupciones y úlceras de la piel; secreciones 
de la nariz, garganta, oído y uretra y olor de la 
boca y corporal.

3. Olfato agudo: a los olores desagradables, 
a las heces, y a los olores fuertes. Disgusto por 
el olor de su propio cuerpo hasta el punto de 
darle náuseas.

< De pie la confusión mental, debilidad, 
cansancio, debilidad lumbar, venas varicosas, 
pesadez de miembros inferiores.

Por el calor: envolturas o abrigos, habita-
ción, cama, aplicaciones caliente, tocar cosas 
calientes, aire caliente, baño caliente, cambio 
de tiempo de frío a caliente, y produce: picor y 
pinchazos en la piel, erupciones pruriginosas; 
dolor de cabeza, ojo, dientes, pecho, espalda y 
extremidades.

Por el baño y el lavado, frío o caliente, 
agrava o provoca manchas rojas en la piel, grietas, 
erupciones pruriginosas, picor en piel, etc.

Tiene trastornos por supresión de las 
erupciones:

 A nivel mental: tristeza, hipocondría, 
insania y a nivel físico: hidropesía, convulsio-
nes, corea, parálisis, vértigo, dolor de cabeza, 
ambliopía, pérdida de la audición, secreción del 
oído, diarrea, orina sanguinolenta, respiración 
asmática y detenida, parálisis en las extremi-
dades, exostosis, trastornos durante la convale-
cencia. Psora.

La piel en Sulphur se ve: sucia, áspera, 
malsana (se abre, se ulcera y no cicatriza), seca, 
roja, paspada agrietada por frío o por lavarse; 
luego del rascado que lo alivia en el momento, 
tiene ardor y a veces vesículas pequeñas (Nash, 
Característicos regionales).

Labios secos, rojos brillantes y arden. Man-
chas marrones o amarillentas.

Presenta erupciones de todo tipo, general-
mente pruriginosas.

Erupciones en placas que sangran después 
del rascado, quemantes, ardientes u hormi-
gueantes o con cosquilleo.

Erupciones: costrosas; pustulosas; rojas; 
secretantes y fétidas (después de rascarse); ve-
sículas ulceradas, herpéticas, eczema, furúncu-
los periódicos.

Pitiriasis. Puntos negros. Alternancia de 
erupciones con otros sufrimientos.
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El prurito
> peor de noche, por el calor de la cama o 

al entrar en calor, o en zonas que sudan, por el 
rascado (duele después, y sangra) y por lavarse 
o por la ropa de lana; debe rascarse hasta que la 
piel está en carne viva.

< por frío
Otras manifestaciones en piel son: sarna, 

urticaria, varicela, lepra. Erisipelas hormi-
gueantes.

 Excoriaciones en los pliegues y en todos los 
orificios del cuerpo. Escaldaduras en el bebé.

Úlceras ardientes, profundas, con bordes in-
durados y areolas rojas o indoloras o punzantes, 
que supuran con una secreción fétida.

URTICA URENS
Se obtiene de la ortiga menor cuya caracte-

rística más conocida es la presencia de pelos 
urticantes cuyo líquido cáustico (aceltilcolina), 
produce una irritación intensa en la piel en 
cuánto se la toca o roza.

Antidota malos efectos de quemaduras, 
aguijones de abejas e ingesta de mariscos (Piel 
Urticaria Mariscos, por comer 1481/II), (Piel, 
Prurito aguijoneante 1490/I; pinchante como 
pulgas o insectos 3p. 1491/I.).

Actúa sobre la diátesis gotosa. Favorece la 
eliminación de ácido úrico. Ataques de gota 
que se repiten cada año en la misma fecha. 
Urticaria que alterna con Reumatismo (1481/I 2p., 

Urticaria, reumatismo, durante el: 1482/I 3p.).
Edema angioneurótico (Clínica Alérgicas 

Reacciones, Shock Anafiláctico 142/II 3p. 
Urticaria con Hinchazón 142/II 3p.)

Herpes labial con sensación de ardor y prurito.
Prurito en el escroto. (Genitales Masculinos 

Prurito en el Escroto 945/II 3p.).
Es un medicamento que cubre problemas 

en la lactancia: secreción de leche disminuida. 
(Pecho, Leche, Retirarse, Hipogalactia, en ge-
neral 1091/II 3p.) y también detiene el flujo de 
leche luego del destete (Pecho, Leche, Destete, 
para detener la secreción 1y2:1091/I y II).

Hinchazón excesiva de mamas.
Urticaria generalizada (Piel Erupciones, 

Urticaria 1480/II 3p) (muy importante) con 
prurito, muy violento y ardiente (Piel Pruri-
to Ardiente1490/II 2p), aparece o se agrava 
después de bañarse, por el calor y ejercicios 
violentos (Piel, Prurito al entrar en calor 
1490/II 3p.).

Pápulas voluminosas. El prurito punzante y 
ardiente, como producido por el contacto con 
ortigas, > de noche, por el calor de la cama o 
por el calor en general.

Es un destacado medicamento en las pica-
duras de insectos (abejas, arañas, etc.), con 
hinchazón local y las características del prurito 
ya mencionadas.

Quemaduras de primer grado (1652/II) y 
escaldaduras.



mailto:escuela%40amha.org.ar?subject=
mailto:escuela%40amha.org.ar?subject=
http://www.amha.org.ar
https://www.instagram.com/amha_homeopatia/
https://www.facebook.com/amha.homeopatia/
http://www.amha.org.ar
https://wa.me/1528641530


Dr. Ricardo Ancarola \ EFECTOS DE LA PANDEMIA SOBRE LA HOMEOPATÍA

HOMEOPATÍA      #1 | año 22

56
•
•
•
•
•
•

EFECTOS DE 
LA PANDEMIA SOBRE 
LA HOMEOPATÍA

RESUMEN
En qué lugar quedamos los médicos homeó-

patas según transcurre la pandemia Covid19. 
La pandemia irrumpió en una situación difícil 
para la Homeopatía en su relación con las auto-
ridades sanitarias en occidente. 

Esbozo de la posible intervención clíni-
ca: Enfermo leve, enfermo moderado, Covid 
persistente, efectos indeseables de las vacunas 
oficiales. Nosode homeopático, remedios del 
“genio epidémico”. Referencia a la epidemia 
Síndrome por aceite tóxico, años 80, España.

La adherencia del público a la medicina 
homeopática se ha afectado negativamente. 
Movimientos antivacunas y homeopatía, apoyo 
de los homeópatas a otros tratamientos farma-
cológicos inciertos.

¿La Homeopatía vuelve a ser una creencia? 
La Homeopatía tiene una función social, 

tiene un peso en la sociedad que hace falta 
defender responsablemente.

ABSTRACT
The place where homeopathic medical 

doctors remain as pandemic Covid 19 goes by. 
Pandemic broke into a difficult situation for 
Homeopathy in its relationship with Western 
health authorities.

Glance over the possible clinical interven-
tion: patients with slight illness, moderate ill-
ness, long Covid, undesirable effects of official 
vaccines. Homeopathic nosode, remedies of 
the “epidemic genius”. Reference to “Toxic oil 
syndrome epidemic”, 1980s, Spain.

The adherence of the common people to 
homeopathic medicine has been negatively 
affected. Anti-vaccine movements and homeo-
pathy, support of homeopaths to other uncer-
tain pharmacological treatments.

Is homeopathy a belief again?
Homeopathy has a social function, it has a weight 

in society that needs to be defended responsibly.

PALABRAS CLAVE
Homeopatía
Pandemia
Intervención homeopática 
Otras epidemias 
Situación actual
 

KEY WORDS
Homeopathy
Pandemic
Homeopathic intervention
Another epidemics
Current situation

dr. riCardo anCarola | Médico Homeópata
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Un cordial y fraternal saludo a todos los 
asistentes a este simposio.

Agradezco mucho a la Asociación Médica 
Homeopática Argentina por esta invitación. 
Esta asociación siempre ha sido un referente 
para mí, a ella han pertenecido homeópatas 
ilustres argentinos del siglo XX y del actual. Y 
quiero recordar la figura de quien se constituyó 
en mi vida en un guía profesional y moral, el 
doctor Ernesto Puiggrós, quien trabajó hasta 
los cien años de edad y desarrolló una línea de 
estudio y de trabajo encomiable en los últimos 
25 años de su vida. Fue vicepresidente de la 
AMHA en 1977. En su línea de trabajo destaca 
el uso de nosodes con ácidos nucleicos y, espe-
cialmente, con prostaglandinas.

También al Doctor Mario Gattari, menos 
conocido, que además de homeópata fue mi 
profesor de Clínica Médica durante la carrera y 
que en los años 60 realizó, con muy pocos me-
dios, investigación en animales con remedios 
homeopáticos en el hospital Piñero de Buenos 
Aires. Investigó el empleo de ciclofosfamida 
(endoxán) dinamizada, uno de los primeros 
quimioterápicos del cáncer en cobayas y tam-
bién usó en animales Solanum glaucophyllum 
o duraznillo blanco, responsable del enteque o 
calcinosis del ganado.

Ambos pertenecieron a la AMHA y publi-
caron artículos en la revista Homeopatía en 
los años 80.

Respecto de esta presentación mía, ella no 
es un trabajo clínico ni científico. Se trata de 
una reflexión, un puñado de opiniones, como 
tal indemostrables, acerca del cruce entre 
la pandemia que nos asola y la Homeopatía 
como actividad médica y las consecuencias 
en la sociedad, principalmente en España, que 
es donde yo vivo desde hace más de 40 años. 
Adelanto que las conclusiones son un 

tanto pesimistas. Antes presentaré la situa-
ción y mostraré algunos antecedentes.

¿en QuÉ lugar Quedamos los mÉdiCos 
HomeóPatas según va transCurriendo 
la Pandemia?

Quiero ocuparme ahora, no ya de la inter-
vención de la Homeopatía como método en el 
tratamiento de los enfermos, sino más bien, 
cómo quedamos afectados los profesionales 
que la practicamos, 

que vivimos de este trabajo, a medida que va 
transcurriendo esta situación.

Y sobre todo, poner énfasis en que los mé-
dicos homeópatas cumplimos una labor social, 
tenemos un compromiso con la sociedad a 
través de nuestros pacientes, tanto los efectivos 
como potenciales.

la Pandemia aPareCió en una situaCión 
difíCil Para la HomeoPatía

Como todos sabemos la pandemia emerge 
en un escenario de dificultades para la Homeo-
patía. Desde hace unos cuantos años, la agresi-
vidad, muchas veces explicitada por grupos de 
presión en la opinión pública, se trasladó a los 
medios universitarios que cerraron sus puertas 
a la formación en Homeopatía, a los colegios 
de médicos que nos amenazaron con sancionar-
nos y finalmente a los gobiernos que trataron 
de ridiculizarnos y proscribirnos.

Debido a ello, las dificultades que hemos 
tenido para intervenir con los pacientes, fueron 
máximas. El monopolio de la situación sanita-
ria por parte de la sanidad pública, las adverten-
cias a la población sobre el peligro de actua-
ciones médicas heterodoxas, las amenazas a 
los médicos que no siguieran estrictamente los 
protocolos establecidos, nos acecharon y nos 
acechan como ya todos sabemos. Todo esto ha 
provocado la inhibición obligada por parte de 
los médicos homeópatas en la pandemia. A esto 
hay que agregar que los gobiernos y la Unión 
Europea como entidad, se han empeñado en 
dificultar, impedir, restringir la elaboración de 
los remedios homeopáticos, reducir la materia 
médica y otros obstáculos.

Dicho esto, podemos mencionar lo que para 
mí son las áreas de intervención médico-ho-
meopática en la pandemia.
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Áreas ClíniCas 
de intervenCión HomeoPÁtiCa

• Enfermo leve, enfermo moderado, ¿también 
en el enfermo grave? Lo dejo como interrogante.

• El Tratamiento del Covid persistente. Pa-
rece emparentado con el síndrome de sensibi-
lidad central, más frecuente en mujeres y con 
una sintomatología funcional que lo asemeja. 
Ya sabemos que la Homeopatía ha sido ante-
rior a esta denominación actual, pero que su 
intervención en él ha sido fuente de su propio 
desarrollo.

• El tratamiento de los efectos indeseables de 
las “vacunas” oficiales anti Covid19.

la PrevenCión HomeoPÁtiCa

Me refiero aquí a algunas particularidades de 
la intervención.

• Vacunas homeopáticas. Empiezo por recor-
dar que los nosodes o bioterápicos, en general, 
empleados en las enfermedades infecciosas 
como si fueran “vacunas homeopáticas” no 
refuerzan la inmunidad celular, linfocitos T, ni 
la inmunidad humoral, linfocitos B, anticuer-
pos, etcétera, en forma verificable, según las 
informaciones de que yo dispongo.

Tenemos que pensar entonces que la respues-
ta homeopática refuerza otras vías. Pensemos 
entonces en la inmunidad innata.

Hay algunos indicios de la mayor actividad 
de los Natural Killer con el empleo de dilucio-
nes homeopáticas. Aquí quiero mencionar veri-
ficaciones por mí mismo, tanto en tratamientos 
con simillimum, como con diluciones de cito-
cinas con el método llamado Microinmunote-
rapia. No es propiamente Homeopatía, pero se 
trata del uso de diluciones hahnemannianas.

• Remedio del “genio epidémico”. Como 
en la epidemia de polio de los años 50 con 
Lathyrus, Gelsemium, Phosphorus, Arnica, 
Alumina, etcétera.

• Comparaciones con la epidemia Síndro-
me por aceite tóxico, España, a comienzos de 
los años 80. Se trata de una intoxicación, no 
una infección, que afectó a un número inde-
terminado entre 100.000 y 200.000 personas 
en España, con clínica de cuadro alérgico-tó-

xico-autoagresivo y en la que murieron unas 
20.000 personas y dejó a muchas personas con 
secuelas semejantes a la esclerodermia y que 
aún persisten. Al comienzo la clínica era la de 
una enfermedad infecciosa pulmonar y también 
hubo, por entonces, interpretaciones conspirati-
vas, atribuyendo a supuestas armas biológicas, 
por la proximidad de una base militar nortea-
mericana, en aquellos años en las cercanías de 
Madrid. También se utilizaron masivamente 
corticoides en el tratamiento.

Durante 1981 y 1985, yo traté a más de 
100 enfermos con sólo Homeopatía y utilicé 
un bioterápico del aceite que se consideraba 
causante. Por supuesto, remedios similares al 
cuadro clínico.

Recuerdo Kali carbonicum, Arsenicum 
álbum, Causticum, etcétera. Un resumen de 
esto está publicado en mi blog, http://www.
homeopatiadrricardoancarola.com/2015/04/sin-
drome-por-aceite-toxico-tratamiento.html.

Además, en 1984 publiqué en la Revista 
Homeopatía de la AMHA, un trabajo sobre 
el tema. Este trabajo también se publicó en 
numerosas revistas europeas (británica, belga, 
francesa y otras). Lo comuniqué por entonces a 
la Liga Médica Homeopática Internacional, la 
cual le hizo llegar una nota de felicitación a la 
Academia Homeopática de Barcelona, que era 
en esos años la institución que representaba a 
los médicos homeópatas en España.

Recuerdo que también en aquellos años 80, 
durante la irrupción del SIDA, también se 
negó la existencia del virus, abundaron las 
versiones conspirativas y esto persistió du-
rante muchos años.

¿se Ha resentido la adHerenCia 
del PúbliCo en general y de 
nuestros PaCientes en PartiCular?

Volviendo al Covid.
• ¿Se ha afectado la adherencia del público 

en general y de nuestros pacientes en particular? 
Percibo que sí y lo atribuyo a dos factores.

•Uno es la ya mencionada campaña contra la 
Homeopatía.

• Pero hay más. Los homeópatas y los 

http://www.homeopatiadrricardoancarola.com/2015/04/sindrome- por-aceite-toxico-tratamiento.html. 
http://www.homeopatiadrricardoancarola.com/2015/04/sindrome- por-aceite-toxico-tratamiento.html. 
http://www.homeopatiadrricardoancarola.com/2015/04/sindrome- por-aceite-toxico-tratamiento.html. 
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movimientos antivacunas y negacionistas de la 
pandemia. Sabemos acerca del escaso apoyo 
de los homeópatas a las vacunas a lo largo del 
siglo XX.

• Durante esta pandemia destacó la prédica de 
muchos homeópatas denunciando fraudes, men-
tiras oficiales, interés por parte de las autorida-
des de la aceptación generalizada de las vacunas. 

Mi opinión sobre la posición homeopática 
frente a las vacunas: Nos asiste, claro que sí, el 
derecho de expresar nuestra opinión, denunciar 
fraudes, expresar posiciones contrarias al pen-
samiento oficial. Pero no desde la Homeopatía. 
No implicando a la Homeopatía.

• Los homeópatas y otros tratamientos no 
homeopáticos, como el dióxido de cloro y 
otros. Este producto, que se declara que sería 
un fármaco, ha sido postulado también desde 
la Homeopatía. En las Redes Sociales se ha 
planteado esto continuadamente con una falta 
evidente de rigor científico.

• ¿Cómo nos deja la cruzada anti homeopatía 
que se inició antes de la pandemia? Considero 
que peor que hace unos años y que nos costará 
años en revertir la situación.

la industria farmaCÉutiCa HomeoPÁtiCa

• La Homeopatía y las especialidades médi-
cas. La enseñanza universitaria de la Homeopa-
tía a especialistas médicos, como herramienta 
que enriquece su arsenal, dejó en el público 
la idea del ginecólogo-homeópata, el derma-
tólogo-homeópata, etcétera. Se trata de darle 
a la alopatía una herramienta supuestamente 
homeopática totalmente engañosa. Tiene como 
objeto aumentar el negocio de medicamentos.

• La IFH habla ahora de las bondades de un 
determinado remedio para una determinada 
molestia, trastorno o síntoma. No habla de las 
virtualidades de la Homeopatía.

• Asimismo, veo muy poco probable el desa-
rrollo de la Homeopatía sin una IFH.

HaCia dónde vamos

¿El público va dejando de ver en la Homeo-
patía un enfoque infalible para los grandes 
problemas de su salud?

Los que adhieren a la Homeopatía ¿son los 
adeptos y los enfermos descartados por la Alo-
patía? ¿La Homeopatía vuelve a ser una creen-
cia? Son interrogantes para reflexionar en ello.

a modo de ConClusión

Buscamos claves para la Homeopatía en el 
siglo XXI.

1. No somos la otra cara de la Alopatía. De 
hecho, somos dos enfoques complementarios.

2. También a nosotros nos afecta la Industria 
Farmacéutica, la homeopática, con sus intereses 
y su funcionamiento como grupo de presión.

3. La Alopatía no lo cura todo. La Homeopatía 
tampoco.

4. ¿Es preferible no considerar la doctrina 
homeopática como un todo? ¿Hay aspectos con 
más fuerza de verificabilidad que otros?

funCión soCial de la HomeoPatía

Los homeópatas nos debemos a la sociedad, 
tenemos una función social que cumplir.

La Homeopatía está incorporada a la Medici-
na. Es una singularidad, pero está en la Medi-
cina.

La Homeopatía tiene un peso en la sociedad 
que no podemos olvidar.

Nuestra función está relacionada con lo que 
se espera de nosotros.

A los Doctores
Ernesto Puiggrós y Mario Gattari
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EL MUNDO DE LAS AVES 
Y LA HOMEOPATÍA
UN VÍNCULO ARMONIOSO

RESUMEN
En la atención veterinaria de especies no convencionales, 

en este caso aves, se debe conocer profundamente su ana-
tomía, fisiología, hábitat y alimentación para transitar un 
camino correcto, ya que los mayores desórdenes se producen 
por desconocimiento de los mismos.

La homeopatía nos brinda la posibilidad de resultados exi-
tosos a través de una ciencia que realiza el abordaje de estos 
pacientes tan frágiles y vulnerables de manera rápida, suave 
y permanente.

PALABRAS CLAVES
Ave, homeopatía, enfermedad aguda, traumatismo.

ABSTRACT
In the veterinary care of non-conventional species, in this 

case birds, their anatomy, physiology, habitat and diet must be 
thoroughly understood in order to follow the correct path, since 
the greatest disorders are caused by ignorance of them.

Homeopathy offers us the possibility of successful results 
through a science that approaches these fragile and vulnerable 
patients quickly, gently and permanently.

KEY WORDS
Bird, homeopathy, acute illness, trauma.

dra. HaydÉe Celina lóPez  | Médica Veterinaria Homeópata AMHA
Dedicada a la atención de especies no convencionales

TRABAJO PRESENTADO EN EL 1º SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE HOMEOPATÍA
AMHA 2021
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INTRODUCCIÓN
Comparto con ustedes mi trabajo en la 

especialidad que realizo en especies no con-
vencionales, desde hace aproximadamente 30 
años, donde mi herramienta más valiosa está 
constituida por la homeopatía, ciencia que me 
acompaña día a día, y me ha permitido resolver 
exitosamente casos que de otra manera no hu-
biera podido solucionar. En estos pacientes tan 
frágiles y vulnerables, donde la administración 
de medicamentos y la manipulación del pacien-
te es difícil, encontré en esta ciencia un camino 
rápido, suave y permanente.

Cuando asistimos a estas especies, ya sean 
pequeños mamíferos, reptiles o aves, debemos 
tener en cuenta que, para un abordaje correcto y 
un diagnóstico preciso, es fundamental el cono-
cimiento profundo de su anatomía, su fisiología, 
sus necesidades de manejo, entorno, dieta y ali-
mentación, sobre todo para nosotros, veterina-
rios homeópatas, que consideramos al paciente 
como un todo, con todas sus características.

El 80% de las patologías que ellos presentan 
están constituidas por desconocimiento por 
parte de sus responsables de las necesidades 
básicas en cuanto a dieta y alimentación y al 
entorno que ellos necesitan. Esto deriva en dé-
ficits y carencias importantes y, como escribió 
en un parágrafo del “Organon” nuestro maestro 
Samuel Hahnemann, corrigiendo hábitos de 
salud e higiene, se solucionan problemas de 
salud sin siquiera dar ninguna medicina.

Los responsables de estos pacientes a veces 
también actúan como obstáculos a la curación 
porque sostienen actitudes, hábitats, situaciones 
y ambientes inadecuados por desconocimiento 
y, de esta manera, perpetúan su padecimiento, 
impidiendo el buen accionar de la medicación.

UN MUNDO MÁGICO
Ahora, voy a hacer un paréntesis para con-

tarles mi experiencia, en esta oportunidad, en 
el mundo de las aves. 

Se trata de un mundo maravilloso, infinito, 
colorido y mágico, del cual surgen compañeros 
de vida a veces incomprendidos en su deseo de 
libertad.

Como expresó Tito Narosky, conocido ob-
servador de aves e investigador: “Ellas hasta 
se quejan cantando…”.

Poseen una serie de habilidades, como la 
aptitud musical (apreciación, composición y 
ejecución), para la elaboración del canto, que 
las hace únicas en el reino animal, con capaci-
dades que se consideraban únicamente huma-
nas. Investigaciones científicas establecieron 
que algunas aves literalmente conversan, es 
decir, emiten sonidos por turnos y se transmi-
ten información con sentido, unas a otras. Esto 
es interesantísimo pues el que escucha presta 
atención al que vocaliza y nunca ambos hablan 
al mismo tiempo, como si mantuvieran una 
conversación.

Un descubrimiento admirable es que las aves 
usan el sol como brújula, teniendo en cuenta su 
aparente movimiento en el cielo, a fin de determi-
nar su dirección. Así, pueden regresar las palomas 
mensajeras al palomar y las aves que migran 
durante el día. Las aves que emigran de noche, en 
cambio, aprenden a interpretar la posición de las 

estrellas y luego 
emplean esos co-
nocimientos para 
orientarse en una 
dirección particu-
lar. Así son ellas.

Y es que las 
palomas son aves 
muy resistentes, 
y muy decididas 
en sus objetivos. 
Como manifes-
tación de estas 
características, te-
nemos las palomas 
mensajeras.
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“Cherami” fue muestra de ello, como men-
sajera utilizada por el ejército estadounidense 
en la primera guerra mundial (1918). Permitió 
ubicar un batallón perdido y, aún herida, 
cumplió con su misión. Esto nos habla de la 
idiosincrasia de estas aves.

En Argentina las aves componen 24 órdenes, 
divididos en 82 familias que abarcan unas 1000 
especies.

Una variedad tan amplia que abarca desde 
el sur, con los pingüinos que incluyen ocho 
especies, inconfundibles cuando llegan agota-
dos a las costas a nidificar en grandes colonias, 
con su bamboleante andar erguido, y su colorido 
blanquinegro, hasta el oeste a lo largo de la 
cordillera con especies de vuelo más alto como 
el cóndor andino. Esta última es la mayor ave 
terrestre con 
una enverga-
dura alar de 
tres metros.

Los halcones, excelentes cazadores aéreos, 
que limpian las rutas aéreas alimentándose de 
pájaros pequeños y también palomas, se en-
cuentran en sus diferentes variedades a lo largo 
de todo el país en áreas abiertas.

Cuando observo cuales aves vienen ma-
yoritariamente a mi consultorio, veo que los 
psitácidos (loros y cotorras) son muy buscados 
por su capacidad de imitar la voz humana, 
hacer piruetas, su belleza y docilidad. Los 
paseriformes (canarios y diamantes), a su vez, 
son comúnmente adquiridos por su capacidad 
cantora y ornamental. Sin embargo, los más 
asiduos pacientes son las palomas.

LA PALOMA, AVE COSMOPOLITA.
En ciudades grandes como la nuestra, ha 

habido un cambio en la población de pájaros 
que acompañan nuestras mañanas. Debido a las 
ondas electromagnéticas, a los cables que cru-
zan el firmamento entre los grandes edificios, 
los ruidos, y el hollín, el pequeño gorrión ha 
sufrido una extinción silenciosa. A esta especie 
ya casi no se la ve, ni se la escucha y ha sido 
desplazada por la paloma, que se ha posicionado 
en primer lugar como ave cosmopolita.
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Las palomas 
son los pacientes 
de mayor pre-
sencia diaria en 
el consultorio, 
no porque sean 
elegidos como 
animales de com-
pañía, sino que se 
trata de hospeda-
dores transitorios 
temporales. Son 
acercados de 
manera solidaria, 
por personas que 
las recogen de 
manera compasi-

va, en situación de calle para asistirlas y, luego, 
reintegrarlas a su hábitat ya recuperadas.

Los motivos de consulta son generalmente 
casos agudos: 

CASOS
1) fraCturas: 

Estas pueden 
ser de las alas 
donde los huesos 
son neumáticos 
y, al romperse 
la hermeticidad, 
pone en peligro 
la capacidad de 
vuelo una vez 
que el ave esté recuperada. También pueden ser 
de los miembros posteriores, donde el pronósti-
co es más favorable.

He encontrado una gran diferencia en la 
evolución de estos pacientes tratados con ho-
meopatía, porque en la alineación de los cabos 
óseos, en la resolución de la fractura e incluso 
en el estado de ánimo del animal, toda la recu-
peración del cuadro es excelente. 

El tratamiento consta de un vendaje liviano 
por 20 días, administrando Symphitum 30 ch, 
Tres calcáreas 6°ch (Carbónica, Phosphórica y 
Fluórica) y Árnica 30 ch, en bebida plus. 

Además, se debe administrar calcio en polvo 
o suspensión en la comida diariamente y el 
paciente debe tomar sol por lo menos quince 
minutos diarios.

2) enfermedades 
virales:

Por un lado, 
podemos encontrar 
el Paramixovirus. 
Se trata de una 
enfermedad que va 
desde asintomática 
a mortal, con gran 
variedad de signos 
neurológicos.

Nueve son los serotipos de este virus. El más 
común es el tipo 1 que corresponde al Newcastle.

La virulencia es bastante variable. Las ma-
nifestaciones más frecuentes incluyen incoor-
dinación, ataxia, temblor, paresia de miembros 
inferiores, parálisis y tortícolis. En un prin-
cipio, los síntomas comienzan con vómitos y 
diarreas. A aquellas aves de vida libre se las 
considera dispersoras de la enfermedad.

Se administra Belladona 30 ch y 60 ch la 
primera semana (aclarar si se administra simul-
táneamente o en forma sucesiva), hasta 10 días 
en el punto álgido de la enfermedad, siempre 
en bebida plus. Luego, se continúa con Calcárea 
Carbónica 30 ch y 200 ch por el transcurso de 
dos meses (aclarar si es simultáneo o sucesivo, 
primero 30 y luego 200). Se debe tener en 
cuenta que a veces los síntomas recidivan al 
año de su recuperación. Se obtuvieron éxitos 
parciales con Mussimilia hispida 20 ch., medi-
camento que estoy experimentando. El mismo 
se obtiene de un 
coral en las costas 
de Brasil y se usa 
en el distemper.
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Por otro lado, otra enfermedad viral que más 
comúnmente encontramos es el Poxivirus. 

Viruela cutánea, la más común. Las formas 
septicémica y diftérica son menos frecuentes 
pero muy graves. 

La forma cutánea se aloja en las zonas sin 
plumas, alrededor del pico, los ojos, los oídos 
y los miembros. Es una enfermedad estacional 
que generalmente en esta forma tiene buen 
pronóstico. 

Para el tratamiento se administra Variolinum 
12 x por 3 o 4 días. Luego se continúa con 
Thuya 30 ch, hasta que caigan las verrugas 
siempre en bebida plus. 

Se topican las verrugas con pervinox diluido 
al 50%, dos veces por día.

3) PerforaCión de buCHe

  

Esta patología se ve frecuentemente como 
consecuencia de balines, de laceraciones 
producidas por animales domésticos o por 
alimentos punzantes que ocasionan la ruptura 
del buche. Lo mismo ocurre en otras especies 
pequeñas como, por ejemplo, los hamsters, 
donde la perforación es de los abazones. 

La resolución sería quirúrgica, pero debe-
mos tener en cuenta que se va a suturar un 
tejido desvitalizado en un paciente que gene-
ralmente se encuentra con un deterioro físico 
importante, por lo cual es riesgoso anestesiar. 

Con esta terapéutica, la solución es óptima. 
Esa lesión cierra por segunda, y la resolución 
es en tres semanas, protegiendo la zona. Para 
realizar la alimentación se coloca una gasa 
húmeda en ese sector. 

Se administra Silicea 30 ch y Phosphorus 6° ch 
en bebida plus durante 20 días.

4) diarreas:
Varios son los medicamentos que se pueden 

utilizar según observemos la actitud del ave y 
la consistencia de las heces como, por ejemplo, 
Mercurio, Podophillium, Sulphur y Gefión. 

Les comento un caso que para mí fue muy 
gratificante porque se superó un problema 
que llevaba una evolución de un año y medio, 
con diarreas debilitantes, gran postración y, 
a veces, presencia de sangre, con soluciones 
parciales, a la administración de antibióticos y 
antiparasitarios. 

Suministrando China 30 ch en el agua de 
bebida durante 15 días, el problema se solucionó 
definitivamente.

LA ESENCIA DE LA HOMEOPATÍA
A modo de conclusión, comparto con 

ustedes un caso que resume en su expresión y 
desarrollo todo el sentido de la Homeopatía 
y mi experiencia: 

“Puchi” era un zorzal, un ave silvestre que 
rara vez tolera o se adapta al cautiverio. En este 
caso Puchi vivía en una jaula desde hacía dos 
años, adaptándose a esta vida pero con una in-
satisfacción muy grande que se evidenciaba en 
su aspecto, estaba todo desplumado. Este fue el 
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motivo de la consulta. Se inició el tratamiento 
administrando Lycopodium 200, y el ave pudo 
recuperar su plumaje, pero no fue solo eso.

Aquí viene mi comentario, ya que que a 
través de esta ciencia no sólo se curan los sín-
tomas, sino que permite que cada ser se pueda 

conectar con su esencia: Puchi decidió volar y 
partió hacia las alturas y hacia su libertad. 

De alguna manera, Puchi hizo lo que debía 
hacer: “Cumplir con los más altos fines de su 
existencia”. 
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AFORISMOS 
Y MINI MATERIA MÉDICA
CHOLESTERINUM, administrado junto al 
medicamento constitucional durante largos 
períodos, demostró haber disminuido la Coles-
terolemia (VIJNOVSKY, Bernardo).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
CHROMICUM-ACIDUM, se halló útil para 
reducir la Colesterolemia (VERMEULEN, 
Frans). Su disminución en el organismo está 
relacionada con la diabetes del adulto. 
Se halla en la levadura de cerveza, el germen 
de trigo y la pimienta negra.

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
COLCHICUM-AUTUMNALE, ha reducido 
el nivel de Colesterol en 10% a 30% (JULIAN, 
Othon André).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
CORTICOTROPINUM, patogenesia de 
TEMPLETON, W. L. en 1952-53, produjo 
falta de memoria para los nombres propios, 
falta de concentración, errores hablando, uso 
de palabras incorrectas y se equivoca al hablar, 
síntomas que pueden estar relacionados a 
Arteriopatía Obstructiva Cerebral en relación 
a Hipercolesterolemia para lo cual el medica-
mento ha resultado muy útil.

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
GUATTERIA-GAUMERI o YUMEL, planta 
originaria de México y Centroamérica. Posee 
en su composición química la ALFA ASARO-
NA, la cual experimentada por el Dr. Manuel 
LIZAMA, en México, durante 10 años en 1913, 
demostró disminuir notablemente la Colestero-
lemia, la Diabetes tipo 2 y la Litiasis Vesicular.

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 

TARAXACUM-OFFICINALIS, en dosis de 
5 ml inyectables diariamente durante 20 días, 
redujo la Colesterolemia en 9 de ellos (Estu-
dio experimental italiano en 1938), por acción 
lipotrópica hepática.

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
TYREOTROPINIM (ACTH), con potencias 
5CH Y 9 CH, ha demostrado disminuir los 
niveles de colesterol. (JULIAN, Othon André).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
VANADIUM-METALLICUM (EL METAL 
VANADIO), previene la formación de colesterol 
y por eso es un gran preventivo del infarto de 
miocardio (VERMEULLEN, F.)

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
CALCULO-BILI o CALCULO-BILIAR, 
prescribirlo a la 200 en la hipercolesterolemia 
(VIJNOVSKY, B.). 
Su indicación es ATEROSCLEROSIS CON 
LITIASIS RENAL O VESICAL Y PERIO-
DONTITIS (PIORREA) (MURPHY, R.)

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
Hipercolesterolemia con ANEURISMA DE LA 
AORTA, pensar en LYCOPODIUM 
(DEGROOTE, F.)

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
Hipercolesterolemia CON ATEROCLERO-
SIS GENERALIZADA: pensar en: AURUM, 
BARYTA-CARBONICA, CHOLESTE-
RINUM, CALCAREA-CARBONICA, PLUM-
BUM-METALLICUM, VANADIUM, IODUM, 
KALI-C, LYCOPODIUM, MAGNESIA 
FLUORICA, MEDORRHINUM, PERHEXI-
LINUM-MALEATUM, SULPHUR  (Todos con 
3 puntos). (Datos parciales del curso sobre “Las 
dislipemias y su tratamiento homeopático”).
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Método: Fueron seleccionados 30 caninos hembra de 1 a 3 años de edad, que pesaban de 7 a 14 kg. 
en el Hospital Campo Meurao, Paraná, Brasil. Se les realizó ovariohisterectomía con un protocolo 
de anestesia y analgesia que garantizaba el bienestar de los animales. Después del procedimiento, 
se los dividió en tres grupos: un grupo recibió Árnica montana 30 CH, otro grupo recibió solución 
hidroalcohólica 5% y el tercer grupo solución salina 0.9%. Todos los animales recibieron cuatro 
gotas de las respectivas soluciones por vía sublingual y en condiciones de ciego simple, natural-
mente, cada 10 minutos durante una hora después de suspender la anestesia inhalatoria. Se los 
evaluó usando la escala de Glasgow para la medición del dolor.

Resultado: El grupo tratado con Árnica Montana 30 CH mantuvo la analgesia durante 17,8 Horas 
(14,2- 21,4 horas); el grupo tratado con solución hidroalcohólica: 5,1 horas (3,9 - 6,3 horas) y el 
grupo tratado con solución hidrosalina: 4,1 horas (3,2 - 5 horas) (p < 0.05).

Conclusión: Estos datos comprueban que Árnica montana 30 CH presentó un efecto analgésico 
más potente que los grupos, indicando su utilidad potencial en el postoperatorio de ovariohisterec-
tomía en caninos.

Comentario: Como sabemos, la experimentación en Homeopatía es en el hombre sano, la experi-
mentación en animales no solamente no es homeopática, sino que, frecuentemente, no es ética; sin 
embargo, este estudio fue diseñado muy cuidadosamente para no victimar a las perritas, dado que 
se utilizaron todas las medidas habituales de anestesia y analgesia y, sobre esas medidas habituales, 
se sumó posteriormente, ya sea Árnica 30 CH, agua alcoholizada 5% o agua NaCl 0.9%.
Dadas estas circunstancias y a pesar de estar en contra de la experimentación en animales, me pareció 
que las características éticas y el interés del estudio, eran razones suficientes para su publicación.

dr. roQue Penna | Médico | Profesor Titular AMHA 
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PARA VOLVER 
A LEER

Cantidad

ABUNDANTES: Agaricus; Alumina, Am-
Carb., Arg. Nit, Bov, Calcarea Carbónica,    
Cocc, Erig, Hydr, Graphites, Helon, Kreos, 
Lach, Lil-Tig, Lob, Merc, Merc-corr, Nat. Mur, 
Prosp, Puls, Sec, Sepia, Silicea, Stannun, 
Sulph, Siphilinun.

EXTREMADAMENTE ABUNDANTES: 
Alumina, Siphilinum.

Color

BLANCO: Alum, Amon-Mur, Borax, Bov, 
Calc-Carb, Calc-Phosp, Carb-Veg, Coniun, 
Ferr, Gels, Graphites, Kali Iodatun, Kreos, 
Lyss, Merc., Natrun Muriaticum, Puls, Sepia, 
Stann, Sulf-ac, Zinc.

BLANCO AZULADO: Amb. grisea, Gels.
AMARILLENTO: Aesc, Alum, Alumn, 

Arg-M, Arg-N, Arsenicun, Ars-Iod, Asar, 
Aur-M, Bufo, Calcarea Carbonica, Calc-S, 
Carb-a, Carb-veg, Chamomilla, Chel, Graph, 
Hydrastis, Iod, Kali-ars, Kalm., Kreosotun, 
Lac-def, Lil-tig, Lyc, Merc-iod-fl, Murex, Nit-
ac, Nat-c, Nux-vom, Phos-ac, Pul, Sab, Sepia, 
Stann, Sulphur, Syphil.

GRISACEO: Arg-nit.

VERDOSO: Arg-nit, Asafoet., Bovista, 
Carb-an, Carbo Vegetal, Kali-iod, Kali-  Phos, 
Kali-s, Lach, Mercurius, Murx, Nat-carb, Na-
trun Muriaticun, Natrun Sulfuricun, Nitri 
Acidun, Sepia.

asPeCto

ACUOSO: Amm-carb, Antimoniun Cru-
dun, Ant-tart, Arg-met, Ars, Ars-i, Asafoet, 
Bufo, Carbo Animalis, Carb-veg, Cocc, Fe-
rrun, Graphites, Kali-i, Kreos, Lac-c, Lil-tig, 
Lob, Lyc, Mag-m, Murex, Nat-mur, Nat-phos, 
Nitri Acidun, Phosp-ac, Phyt, Pulsatilla, Sec, 
Sep, Lyc, Sulf.

ACUOSO SANGUINOLENTO: Antimo-
nium Tartaricun.

ALBUMINOSO: Alum-m, Borax, Bov, 
Calc-phos, Mez, Natrun Muriaticun, Petroleun, 
Platina, Sepia, Stann, Sulf-ac.

CARNE, color de: Alum, Nit-ac.
CREMOSO: Calc-phos, Nat-phos, Pulsatilla, 

Sec., Trilliun.
ALMIDON COCIDO: Borax, Natrun Mu-

riaticun, Sabina.
ESPESO: Arsenicun, Ars-iod, Asarun, 

Aurun, Bov, Calcárea Carbónica, Carbo 

LAS LEUCORREAS - Su Repertorizacion
por Dr. Juan C. Basso
Revista HOMEOPATÍA. Órgano oficial de la Sociedad Médica 
Homeopática Argentina. Año 6, Buenos Aires, junio de 1939 nº6
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Vegetal, Coloc, Con, Hydrastis, Iod, Kali Bi-
cromicun, Mag-mur, Nat-ars, Nat-carb, Phyt, 
Podof, Puls, Sab, Sep, Zinc. 

QUE SE ESTIRA EN LARGOS FILAMEN-
TOS: Hydrastis, Kali Bicromicun.

GELATINOSO: Graph, Sab.
GRANULOSO: Ant-cr, Bov, Merc, Sep.
LECHOSO: Am-carb, Calcárea Carbónica, 

Calc-phos, Carb-veg, Con, Ferrun, Kali-chl, 
Kreos, Lach, Phos, Phyt, Pulsatilla, Sepia, Sil, 
Sulf, Sulf-ac, Sumbul.

PURULENTO: Alum, Arg-m, Chin, Cocc, 
Hydr, Ign, Kali-sulf, Merc, Sab, Sepia.

SEROSO (por vagina y ano): Lobelia.

tiPos

ARDIENTES: Amoniun Carbonicun, Ars, 
Borax, Calcárea Carbónica, Carbo Animalis, 
Carb-veg, Fluor-ac, Kali-phos, Kreosotun, Nit-
ac, Phos, Pulsatilla, Sepia, Sulphur, Sulf-ac.

CORROSIVOS: Alumina, Ammoniun 
Carbónico, Ant-cr, Aral, Arg-met, Arg-nit, 
Arsenicun, Ars-iod, Aurun, Borax, Bov., 
Calc., Calc-s., Carb-an, Carbo Vegetal, Caust, 
Chamomilla, Chel, China, Coniun, Ferrun, 
Ferrun Ac, Ferrun-iod, Ferrun-ph, Hepar, 
Iodun, Kali-iod, Kali-Phos, Kreosotun, Lach, 
Lil-tig, Lob, Lycopodium, Mag-carb, Mercu-
rius, Merc-c, Nat-mur, Nat-phos, Nitri Aci-
dun, Onos, Petr, Phosphorus, Pulsatilla, Sab, 
Sepia, Silicea, Sulfur, Sulf-ac.

COMO AGUA CALIENTE DERRAMADA: 
Borax.

TAN CORROSIVOS QUE HASTA 
LEVANTA AMPOLLAS: Phosphorus.

olor

ACIDO: Hepar. Nat-phos.
AMONIACAL: Amoniun-Carb.
OFENSIVO: Aralia, Arg-met., Ars., Car-

bolicum acidun, China, Coloc., Kali Arse-
nicosum, Kali Phosphoricum, Kreosotum, 
Lil-tig., Nat-ars., Nat-carb., Nitri Acidun., 
Nux Vomica, Op., Psorinun, Pyrog., Sab., 
Sang., Sec., Sepia, Sil., Sulfur. 

PÚTRIDO: Carbolicum acidun, Kali-ars., 
Kali-i., Kali Phosphoricun, Kreosotun, 

Nat-carb., Psorinun, Sec., Sep.
A QUESO VIEJO: Hepar 
A PESCADO: Sanícula

modalidades

PEOR CAMINANDO: Aesc, Aur, Bovista, 
Cabo Animalis, Graph, Lac-c, Nat-m, Phosph, 
Sarsaparrilla, Sep, Sulf, Tuberc.

PEOR PARADA: Ars, Carb-an.
PEOR SENTADA: Antimoniun Tartaricun.
PEOR EXTENDIDA: Bell, Pulsatilla.
PEOR DE MAÑANA AL LEVANTARSE: 

Carb-veg.
PEOR DE MAÑANA: Aur, Amm-mur, Bell, 

Calc-phosph, Carb-veg, Graph, Kreos, Nat-
mur, Sepia, Sulf.

PEOR A LAS CINCO DE LA TARDE: 
Sepia (11).

PEOR DE NOCHE: Carb-veg, Caust, 
Coniun, Mercurius, Nat-mur.

SOLAMENTE DE NOCHE: Ambra, Caust.
ANTES DE MENSTRUAR: Alum, Bar-

carb, Bovista, Bufo, Calcárea Carbónica, 
Calc-phos, Calc-s, Carb-veg, China, ced, Cocc, 
Graphites, Kreosotun, Lach, Nat-m, Pall., 
Phosph-ac, Phosph, Puls, Sepia.

TRES DIAS ANTES DE MENSTRUAR: 
Zinc.

DURANTE LA MENSTRUACION: Cocc, 
Iodun, Magn-m.

DESPUES DE MENSTRUAR: Alum, 
Ars-i, Bor, Bovista, Calcárea Carbónica, 
Calcárea Phosphorica, Carb-veg, Cham, 
Coniun, Graph, Hydr, Kreos, Lyc, Mag-carb, 
Nat-phosph, Nit-ac, Phosp-ac, Phosph, Plat, 
Puls, Ruta, Sil, Sulf.

ENTRE DOS MENSTRUACIONES: Borax, 
Calcarea Carbónica, Cocc, Coloc, Ipeca, 
Kreos, Sepia.

EN REEMPLAZO DE LA MENSTRUA-
CION: Arsenicun, Cedron, Chen-a, China, 
Cocc., Ferrun, Graph, Nux mosch., Phos, 
Sepia, Sil, Zinc.

PEOR DESPUES DE COMER: Chamomilla.

1. Observación personal conjuntamente con el Dr. Jonas.
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PEOR DESPUES DE COMER COSAS 
ACIDAS: Silicea.

PEOR DESPUES DE LA DEFECACION: Zinc.
PEOR DURANTE LA MICCION: Silicea.
PEOR DESPUÉS DE ORINAR: Amm-m, 

Canth, Sepia.
MEJOR DESPUES DE ORINAR: Nat-Carb.
PEOR DESPUES DEL COITO: Nat-m, Sepia
DESPUES DE ENFERMEDADES

PROLONGADAS: Aletris far, Psorinun.

ConComitanCias

CON DOLOR COMO DE TRABAJO DE 
PARTO: Dros, Ignatia.

CON DOLOR CORTANTE EN HIPOGAS-
TRIO QUE CORRE DE DERECHA A IZ-
QUIERDA: Lyc.

CON DOLOR AGUDO EN URETRA AL 
FINALIZAR LA MICCION: Sarsaparrilla.

CON DOLORES ESPASMODICOS Y DE 
IRRITACION EN VEJIGA Y RECTO: Erig.

CON SENSIBILIDAD AL MENOR TACTO 
EN LOS GENITALES: Muriatis Acidum

CON GRAN SENSIBILIDAD EN LOS 
HUESOS: Manganun.

CON SENSACION DE RECTRACCION 

DE LA PARED ABDOMINAL: Plumbun.
CON GRAN DEBILIDAD GENERAL: Caust, 

Sepia, Sulf-ac.
CON GRAN DEBILIDAD GENERAL EN LA 

REGION LUMBAR: Graph.
CON GRAN DEBILIDAD GENERAL EN EL 

VIENTRE: Phosph.
CON GRAN DEBILIDAD GENERAL EN EL 

PECHO: Stannun.
CON GRAN DEBILIDAD GENERAL EN 

LAS PIERNAS: Kreosotun.
CON SUEÑOS EROTICOS: Petroleun.
CON EXCITACION SEXUAL: Caust. Puls.
CON PRURITO: Agaricus, Anac., Calcárea 

Carbónica, Carb-Veg, Caust, China, Hydr, 
Kali-bi, Kreosotun, Merc., Nat-m, Nitri Aci-
dun, Onos, Sab, Sepia. Sulfur.

CON PRURITO VOLUPTUOSO: Agar, 
Coffea, Lil-t. Platina.

CON PRURITO EN EL ANO: Muriatis ac.

bibliografia

Kent, Repertorio.
Boerike, repertorio,
Guernsey, "Tratado de enfermedades de mujeres"
Lathoud, "Materia médica"

El presente artículo esta tipeado 
textualmente. Existen algunos 
errores tipográficos, otros, de 
carácter literal homeopático, 
como por ejemplo la abreviatura 
de algunos medicamentos y al-
gunos del texto. No quise ni pude 
corregirlos. La historia tiene que 
fluir como existió en su momen-
to. Cambiarla sería corregir el 
momento genial de los que nos 
precedieron. ¡Jamás!

El Dr. Juan C. Basso, también 

fue uno de los pioneros de la Ho-
meopatía en Argentina en general 
y en nuestra Asociación en par-
ticular. Esta repertorización, que 
quizá hoy ya está perimida por los 
enormes adelantos de la tecnología 
y la investigación, es para que 
entendamos el enorme esfuerzo, 
desgaste y sacrificio que les costó 
a nuestros mayores afianzar y 
evolucionar la obra del Maestro 
genial. Fíjense que al final del 
trabajo está la bibliografía que 

tuvo que consultar. La escasa 
bibliografía… y muchas veces en 
idiomas que no todos entendían. 
Pero el afán de crecimiento y la 
solidaridad eran inmensos. Todos 
hacían lo mejor que sabían o 
podían y, entre todos, compartían 
sus descubrimientos. Por eso 
la Homeopatía se hizo grande 
en Argentina. Por el sacrificio 
de nuestros Maestros que nos 
antecedieron. Hay que seguir el 
ejemplo!!! 

Comentario

Dr. Adolfo Campanelli
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Publicaciones AMHA

∙ HOMEOPATÍA PARA TODOS
Asociación Médica Homeopática Argentina

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

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

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

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

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

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

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

∙ PEQUEÑOS GRANDES REMEDIOS
Dr. Bernardo Vijnovsky

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

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

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

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

∙ ACLARANDO DUDAS
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ ORGANON DEL ARTE DE CURAR
Dr. Gustavo Pirra

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

∙ ASIGNATURA HOMEOPÁTICA
Dr. Mario Draiman

∙ VETERINARIA HOMEOPÁTICA
Dr. Horacio De Medio

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

∙ LOS MIASMAS CRÓNICOS
Dr. Jorge Casale

∙ DICCIONARIO DE RUBROS RELACIONADOS
Dr. Jorge Casale

∙ GUÍA PRÁCTICA DE MEDICAMENTOS 
COMPARADOS
Dra. Eva Blaho

∙ HOMEOPATÍA E INFORMÁTICA
Dr. Zurno Arce

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

∙ HOMEOPATÍA ¿POR QUÉ NO?
Dr. Andrés Carmody

∙ TOCOGINECOLOGÍA
Reprtorio. Materia Médica, Dra. Norma Pereyra

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

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

mailto:escuela%40amha.org.ar?subject=
http://www.amha.org.ar/tienda-online/
http://www.amha.org.ar/tienda-online/
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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
MN 44.415
Rafaela 4650 
Juncal 2401 14º "B" 
Urgencias 15-4449-8668
Solicitar Turno

Dra. Julieta Campanelli
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
horaciodemedio@gmail.com
www.homeopatiaanimal.com.ar

Dr. Roberto Diaz Campos
MN 74.562
Hidalgo 462 1° D 
Solicitar turno
4902-2727 / 15-4049-1418
Juncal 2884 (1425)
4826-0911 / 4821-5888
robertoluisdiazcampos@gmail.com

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

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

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

Dra. Elena Figari
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

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"
4831-9240
info@homeopatadramercado.com.ar

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

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

Dra. Mónica Moreno Galaud
MN 32.501
Juncal 2884 / 4826-0911
dra.morenog@yahoo.com.ar

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

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

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

Dra. Aldana Ponti
veterinaria

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

Dra. Mónica Prunell
MP 61.471
J. F. Seguí 4772 - 2º "D" (1425) 
(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

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

Dr. Juan Carlos Tsuji
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

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

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

Dra. Nadia Soledad Reta
MN 130208  MP 230111
Calle 15 N° 4697 1° B
Berazategui
11-5805-9760
nadiareta@yahoo.com.ar 
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CONSULTORIOS EXTERNOS

AMHA

Ingresá al nuevo sitio web de la Asociación Médica Homeopática Argentina
y encontrá todo lo que buscás sobre la medicina Homeopática.

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

ATENCIÓN EN CÁTEDRA
Juncal 2884, Recoleta. CABA. 
Tel.: (011) 4827-2907
WHATSAPP 15-2864-1530

ATENCIÓN EXTENSIONES DE CÁTEDRA
Juncal 2884, Recoleta. CABA. 
Tel.: (011) 4827-2907
WHATSAPP 15-2864-1530 

CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 
HOMEOPÁTICA (Patología Bucodental)
Martes de 9.45 a 12.00 hs.
Tel.: (011) 4827-2907 / 15-2864-1530
Juncal 2884, Recoleta. CABA.

CONSULTORIOS PRIVADOS
Lunes a viernes de 12 a 20 hs. 
Tel.: (011) 4826-0911 / 4821-5888 
WHATSAPP 15-6819-1755
Juncal 2884, Recoleta. CABA. 

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.

www.amha.org.ar

Dra. Yanina Celeste 
Tsanganelias
General Escalada 46  
Ramos Mejía
11-6500-4635
ytanga@hotmail.com 

Dr. Roberto Zaldúa
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

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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http://www.amha.org.ar
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https://www.instagram.com/amha_homeopatia/
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Estimado colega:
Lo invitamos a acercarse a nuestra institución y participar en todas nuestras actividades.
Si Ud. es médico, médico veterinario y/o profesional de la salud y posee certificado expedido 
por nuestra Escuela de Graduados puede asociarse en calidad de Socio activo, abonando la suma 
de $18.290, que podrá hacerlo en 4 cuotas de $4.573 cada una con tarjeta de crédito VISA en 
débito automático; o en un pago al contado hasta el 31/12/22 (en efectivo, transferencia bancaria, 
cheque personal o 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 (sólo para médicos).
7. Participar en las Asambleas para elección de autoridades de la AMHA.

Si Ud. es médico, médico veterinario y/o profesional de la salud y posee certificado expedido 
por una escuela reconocida por la FAMHA podrá asociarse en calidad de Socio adherente, 
abonando $20.580.-, que podrá hacerlo en 4 cuotas iguales de $ 5.145.- con tarjeta de crédito 
VISA en débito automático, o en un pago al contado hasta el 31/12/22 (en efectivo, transferencia 
bancaria, cheque personal o tarjeta de débito).
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 acérquese a la sede de la AMHA (Juncal 2884, CABA). 

Los profesionales extranjeros podrán asociarse como Socios adherentes abonando U$s 200.- a 
través de PayPal.

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

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





mailto:administracion%40amha.org.ar?subject=Solicitud%20para%20Socios%20AMHA


www.amha.org.ar

ASOCIACIÓN
MÉDICA

HOMEOPÁTICA
ARGENTINA

1ra Escuela de Homeopatía
en Argentina

Fundada en 1933

http://www.amha.org.ar

