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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

Durante la pandemia, los médicos, al igual que tantos otros profesionales, nos hemos visto 
obligados a prestar nuestros servicios a través de plataformas digitales, tanto en cuanto a la atención 
de pacientes, como en cuanto a la enseñanza.

La AMHA estaba acostumbrada al ir y venir de nuestros alumnos, docentes y administrativos, 
intercambiando charlas, tomando un café, compartiendo clases, dándonos un abrazo, un beso, 
o simplemente un saludo formal, pero estábamos ahí, “en vivo”, respirando la misma atmósfera.

Los pacientes concurrían al consultorio de la cátedra y podíamos analizar sus gestos, sus posturas, 
tomarles la mano, mirarlos a los ojos y transmitirles nuestro interés por lo que nos estaban contando. 

Hoy, la mayor parte de los días, la AMHA está en silencio, esperando que nosotros, docentes, 
alumnos y pacientes, le devolvamos esa vida que, hasta hace dos años, supo tener.

Y también siento que Hahnemann, desde su enorme retrato, nos está instando a ejercer la 
Homeopatía tal como nos la enseñó, con todos nuestros sentidos y en la cabecera del enfermo, 
que es como deben aprenderla nuestros alumnos.

Sé que desde la pandemia, el mundo entero ha cambiado mucho su rutina. Algunos cambios 
han sido para bien, otros, no tanto. Hay actividades que no se resienten y hasta se ven beneficiadas 
por las tecnologías digitales.

Sin embargo, en nuestro caso, nos han ayudado durante el aislamiento obligatorio y pueden 
seguir ayudándonos en ciertos aspectos, pero considero que su utilización como único medio de 
impartir conocimientos, nos está originando un déficit en la educación y entrenamiento de nuestros 
alumnos, que no vamos a recuperar, si seguimos posponiendo el retorno al camino correcto de la 
enseñanza de la medicina en general y de la homeopatía en particular, de la que siempre nos hemos 
sentido orgullosos por su paradigma holístico, que aúna lo emocional y la clínica.

No nos dejemos ganar por el miedo, la comodidad o el desapego. Retomemos la senda de la 
excelencia y volvamos a la vida.

Dra. Silvia Cristina Mercado
Directora

VOLVER A LA VIDA
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dr. Juan Carlos Pellegrino | Médico | Profesor Titular Emérito AMHA 

ACLARANDO 
DUDAS

AMOR POR LOS ANIMALES
En principio debiéramos acordar en el 

concepto de amor. 
Podemos decir que es un sentimiento del 

ser humano que necesita y busca el encuentro 
con otro semejante para dar y recibir emocio-
nes. Cuando la fuerza vital está en equilibrio 
el sentimiento hacia el ser amado, procura la 
reciprocidad en el deseo de unión y encuentro 
con ese otro ser querido, para comunicarnos, 
lograr alegría en la vida y tal vez procrear. En 
este sentimiento hay entrega y tendencia a la 
unión sexual. Con la persona amada se esta-
blece una relación consensuada de confianza 
y proyecto común.

¿Cuál es la diferencia entre amor y cariño? 
Cariño es un sentimiento moderado de amor 

hacia una persona o un animal, por el cual 
se espera su bien y generalmente se desea su 
compañía.

Si consideramos que en medicina homeopá-
tica los repertorios son de síntomas y remedios, 
tenemos que decir, fundadamente, que el amor 
por los animales es un síntoma, a diferencia del 
cariño por los animales, que se manifiesta en el 
equilibrio vital. 

El síntoma homeopático, para ser tal, debe 
ser raro, extraño, característico. El cariño por 
los animales puede ser común y habitual. El 

amor, tal como figura en los repertorios, es 
sintomático y generalmente es un desplaza-
miento afectivo. Esta desmesura se ha dado 
en llamar petofilia y generalmente, quien la 
padece, canaliza sus frustraciones hacia el 
amor animal. 

Bufo rana, es uno de los medicamentos 
que cubre este síntoma. Tiene retardo mental, 
es muy primario sensorialmente, además de 
promiscuo y con gran deseo sexual, busca la 
soledad para masturbarse y puede llegar a la 
sexualidad con animales. 

Aethusa cynapium, es otro medicamento 
que, en su desarmonía, el amor por los ani-
males lo lleva a cuidarlos con pasión anormal, 
cree dialogar con ellos y hasta tiene ilusión de 
animales. 

Carcinosinum, es pasional en su amor por 
los animales. 

Medorrhinum, en su ambivalencia sicótica 
puede tener amor por los animales o ser cruel 
con ellos. 

Phosphorus, es tan amoroso que en su des-
equilibrio pasa del cariño al amor. 

Pulsatilla, en su desesperación de afecto da 
amor y se frustra si la mascota no es devota. 

Sulphur, altivo, egoísta, crítico y solitario, 
es del tipo intelectual filosófico. Remedando a 
Lord Byron, puede decir: “Cuanto más co-
nozco a los hombres, más quiero a mi perro”. 

AMOR POR LOS ANIMALES.
TEMOR DE LOS ANIMALES. 
COMPASIVO CON ANIMALES.
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También éste decía: “Solo salgo para renovar 
mi necesidad de estar solo”.

TEMOR DE LOS ANIMALES
Este temor, para ser síntoma, cobra la inten-

sidad de una fobia. Quienes lo padecen tienen 
un intenso miedo que no obedece a razones 
reales o racionales que lo originen. El solo 
hecho de imaginar la situación, los perturba. 
Adoptan conductas evitativas, reales o fan-
taseadas, de encontrarse en situaciones que 
consideran de peligro.

Es como un temor atávico, profundo, que 
remite al instinto de preservación que se-
guramente tenía el hombre primitivo en los 
comienzos de la hominización. Con la razón 
comprende que su temor es absurdo, pero el 
sentimiento supera cualquier razonamien-
to. Quien padece este temor puede sentir en 
Florida y Diagonal, en plena capital, lo mismo 
que sentiría en la selva africana luego de un 
naufragio. Los medicamentos que cubren este 
rubro son: Abelmoschus, Belladonna, Bufo, 
Calcárea carbónica, Carcinosinum, Cáusticum, 
China, Hyosciamus, Plumbum, Stramonium y 
Tuberculinum.

Como es una fobia, no tiene explicación 
y cualquiera puede ser el objeto dentro de la 
escala animal. Así tenemos temor de abejas: 
Hepar sulphur. De animales negros: Bella-
donna. De animales venenosos por la noche: 
Abelmoschus. Temor a arañas: abelmoschus, 
Calcárea carbónica, Carcinosinum, Ignatia, 
Magnesia muriática, Phosphorus y Sepia. 
Temor a las cucarachas: Phosphorus. De los 
escorpiones: Abelmoschus. De los gatos: 
Bacillinum Burnett, China, Medorrhinum, 
Plumbum, Silicea y Tuberculinum. De los 
insectos: Abelmoschus, Arsénicum, Calcárea 
carbónica, Calcárea arsenicosa, Carcinosinum, 
Cimicífuga, Lycopodium, Natrum muriáti-
cum, Phosphorus y Pulsatilla. De los lobos: 
Belladonna. De las moscas: Abelmoschus. De 

los pollos y gallinas: Calcárea phosphórica. 
De los pájaros: Apis, Calcárea arsenicosa, 
Calcárea sulphurica, Gelsemium, Ignatia, Kali 
carbónicum, Phosphoricum ácidum. De las 
ranas y sapos: Carcinocinum. De las ratas: 
Belladonna y Cimicífuga. Ratones: Magnesia 
muriática. De las serpientes: Abelmoschus, 
Elaps corallinus, Hepar sulphur, Lac caninum, 
Lachesis, Sepia, Sulphur y Syphillinum.

Dejé para el final de los temores el más 
habitual de ver, especialmente en las ciudades, 
donde estos animales están generalmente 
cuidados y educados en estado de mansedum-
bre. Justamente cuando se da en este contexto 
el síntoma es más evidente. Es el temor a los 
perros: lo presentan, Androctonus, Bacillinum 
Burnett, Belladonna, Bufo, Calcárea carbónica, 
Carcinocinum, Cáusticum, China, Chocolate, 
Bacillus Gaertner, Hyosciamus, Lyssinum, 
Mercurius, Natrum muriáticum, Natrum 
phosphóricum, Phosphorus, Plumbum, Pulsa-
tilla, Stramonium, Sulphur, Bacillus Sycoccus 
y Tuberculinum. Este es un síntoma que en 
general se considera del miasma tuberculínico.

Como se ha repetido tanto en tantos temores 
animales, quiero hacer una breve referencia al 
medicamento Abelmoschus.

Es una planta de origen africano que en 
Argentina se conoce como ají o chaucha turcos 
o pasto almizclado. Su patogenesia fue hecha 
en México, en 1961, por el Dr. Legarreta. Sus 
síntomas mentales más marcados han tenido 
que ver con los miedos nocturnos obsesivos de 
ser atacado por animales venenosos. Además 
de intensos temores de: insectos, moscas, 
arañas, escorpiones y víboras.

COMPASIVO CON LOS ANIMALES
La compasión es un sentimiento que intenta 

comprender el dolor y otras emociones que 
padecen otras personas a través de la empatía, 
o sea, la identificación afectiva con el sufriente. 
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Se trata de sentir con compromiso y, de ser 
posible, ayudar al semejante. En situación de 
equilibrio de la fuerza vital es un sentimiento 
de buena persona. El individuo se compadece 
y es un “como si” padeciera lo que el otro 
sufre para comprender y ayudar. Pero tiene 
la posibilidad de salir, de volver a sí mismo y 
continuar su vida. Compasivo se hace síntoma 
del desequilibrio vital, cuando el otro deja de 
ser un semejante, para ser un igual. Siente igual 
que él, sufre de igual manera, no puede salirse 
de él, se genera una identidad con el otro.

Cuando esto se da con animales, y a veces 
sólo con animales, el síntoma es serio. En la 
clínica, cuando se les pregunta a estos pacientes, 
el motivo que los lleva a sentir más por los 
animales que por las personas en igual sufri-
miento, generalmente responden que ven más 
vulnerable al animal y les provoca más lastima. 
Una paciente decía que mirar a los ojos a un 
animal le provocaba una empatía tal que no 
podía despegarse de él.

El principal medicamento de este rubro es 
Carcinosinum. Este nosode tiene por carac-
terística ser un afectuoso con intenso deseo 
de afecto. Hay que recordar que nadie es un 
medicamento homeopático, sino que cuando lo 
representa es porque está enfermo de serlo. La 
compasividad animal sintomática de Carcinosi-
num, es una manifestación más de su desequi-
librio vital. Los medicamentos que completan 
este rubro son: Nuphar luteum, ésta es una 
planta acuática, cuya compasividad animal la 
caracteriza y Taréntula hispánica, araña ca-
zadora del sur de España, cuya patogenesia de 
hiperactividad también manifiesta este síntoma.

Animales, plantas, minerales y nosodes, to-
dos ellos conforman el misterio terapéutico de 
la medicina. Paracelso decía: “Es médico quien 
sabe de lo invisible, de lo que no tiene nombre 
ni materia y sin embargo tiene su acción”.

Finalizando, sugiero complementar el rubro 
temores con ilusiones y sueños, ya que muchas 
veces se observan concomitancias que ayudan 
al diagnóstico homeopático.

4792-1202 ( Líneas rotativas) Abierto todos los días de 8:30 a 21 hs- ALVEAR 202- MARTINEZ

Pomada de Caléndula
Crema de Caléndula
Crema de Árnica
Crema de Hamamelis
Crema de Caléndula y Aloe vera
Crema de Caléndula y Árnica
Crema de Caléndula y Hamamelis
Óvulos de Caléndula

Glóbulos
Gotas
Tabletas
Microdosis
Papeles
Tinturas Madre Nacionales
Tinturas Madre Importadas
Preparaciones en el acto

HH. BBIIII GIII-- JJJJJ.. MMM.. MMMMMMMMÜÜÜÜÜÜÜÜÜLLLEEEEEERRRRRRRÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜLLLLLLEEEERRRRRRÜÜÜÜÜÜ
FFaaarrrrrmmmmaaaFFFFFF



Dr. Angel Oscar Minotti \ ENSAYOS FILOSÓFICOS MÉDICOS

HOMEOPATÍA      #2 | año 22

15
•
•
•
•
•
•

ENSAYOS FILOSÓFICOS 
MÉDICOS
LA ENSEÑANZA DE UN CAMINO CURATIVO
1ª PARTE

PRÓLOGO
No conozco lo que es el aburrimiento. 

Mientras tenga pensamiento, aun poseyéndolo 
solamente a él, no me aburriré. En ese devenir 
de las ideas, en los escasos ratos libres, sentí de 
pronto la necesidad de volcar en las palabras 
escritas, toda mi experiencia de treinta años de 
médico. ¡Y de qué puede hablar un médico que 
no sea la salud o la enfermedad! Pues bien, en 
estos escritos, hallarán una síntesis de las causas 
y mecanismos que he comprobado que nos pro-
ducen y llevan a la enfermedad o a la sanación. 
Solamente pido al lector, que se adentre profun-
damente en cada una de las frases y que permita 
a su pensamiento elaborar el sentido y utilidad 
de las mismas. Sin duda alguna, muchos de 
ustedes, hallarán una nueva senda curativa, y si 
el lector es médico, tal vez sea el comienzo de 
un nuevo camino en el arte de curar.

Camino y voy dando lo que honestamente 
creo que es mi verdad, para el que lo desee, que 
se advenga y camine junto a mí, sin imponérselo, 
simplemente transmitiéndole la sana intención 
de la enseñanza a través del amor.

Una vez enfermos, la salud es el perdido 
estado de equilibrio anterior. No solamente 
equilibrio referido a la condición interna del 
individuo, sino también, a la relación de éste 
con el mundo que lo rodea.

Volvamos al estado de salud y volveremos a 
estar también en equilibrio con el mundo que 
nos rodea.

Para ganar al mundo exterior hay que estar en 
equilibrio interno, que es lo que se llama salud.

La Salud perfecta y pura es indestructible. La 
Salud en sí no existe, existe el individuo con salud.

Como no ha existido jamás un individuo 
indestructible, no ha habido nunca un estado de 
salud perfecta. De allí, que poseamos solamente 
“buenos” o “malos” estados de salud.

No se puede definir “lo que está” por “lo que 
no está”. De allí que la Salud no sea simple-
mente denotar la ausencia de enfermedad. La 
percepción que cada uno tiene de “la salud”, es 
la sensación individual de bienestar espiritual, 
de predominio de estado de felicidad y del goce 
de la vida en sus más sutiles expresiones.

Todo lo que está enfermo exteriormente, 
obedece primeramente a todo lo que está enfer-
mo interiormente. Por consecuencia es en vano 
querer curar lo exterior si no se trata primero 
lo interior. Todo tratamiento drogal que apunte 
a esto último, fracasará por el principio enun-
ciado. Todo tratamiento que logre modificar 
el desorden interior, traerá la curación porque 
obedece a un principio racional universal.

dr. angel osCar minotti | Médico | Profesor Emérito Titular AMHA 
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El campo lleno de trigo, resplandeciente de 
reflujos dorados, nos muestra “el exterior” de 
la fértil tierra. La verdadera causa de esa ma-
ravilla está en lo que no vemos, en el interior 
de la tierra. De la misma forma, un saludable 
exterior del ser humano muestra lo que no 
perciben nuestros sentidos, un interior sano.

No hay curación perfecta sin vuelta al 
equilibrio de la mente, del cuerpo y del alma. 
La curación es una necesidad que, para ser 
satisfecha, requiere de la profunda convicción 
de que aún puede ser posible.

El “quantum de salud" se hereda, pero es 
necesario mantenerlo persistiendo en su crea-
ción constante. Para crear salud, se necesita de 
un nuevo estado de conocimiento, el cual está 
basado en un concepto más profundo de la vida 
que involucra indefectiblemente al amor.

Lo que convence que somos de la especie 
humana es nuestro aspecto exterior, pero lo 
que convence que somos “seres humanos”, es 
solamente nuestro aspecto interior.

El disfraz de piel y huesos que alberga a 
nuestro verdadero ser, es casi un efecto ilusorio. 
El disfraz exterior tiene limitaciones espaciales. 
El verdadero ser, el interior, no tiene límites 
ni en tiempo ni en espacio ni en realizaciones. 
Por eso nos trasciende.

¿Qué trasciende al escritor?, ¿la pluma que 
utilizaba?, ¿el papel sobre el que escribía? Esos 
son efectos ilusorios. Su interior, expresado 
a través de esos efectos ilusorios, es el verda-
dero motivo de su trascendencia inmortal. La 
trascendencia, que es el pensamiento, nunca 
muere, representa un “quantum” de energía 
inmortal.

La causa por la que una persona no puede 
lograr por sí misma que el proceso de curación 
llegue a cumplirse en su totalidad, radica en la 
ignorancia individual sobre el conocimiento del 
manejo y variedades de las fuerzas curativas.

La curación, intrínsecamente, es un proceso 
energético, sin embargo no gasta energía para 
completarse. Sí, necesita de energía para mo-
vilizarse. El comienzo de tal movilización está 
en el silencio de tu mente y en la búsqueda de 
las viejas heridas. Esto es un descubrimiento 
energético incorpóreo a través del tiempo. Y 
puede ser iniciado en cualquier lugar que te 
encuentres. El fin de tal descubrimiento es 
invariable: la toma de conciencia de la unidad 
cuerpo-mente y alma y subordinarla a la férrea 
voluntad de querer curarse.

La salud y la enfermedad no son más que 
variaciones de un estado de energía inestable. 
Por esta razón están fuertemente vinculadas 
y el límite entre una y otra es muy sutil. Cada 
estado de energía tiene un centro caracterizado 
por el máximo equilibrio. La enfermedad sería 
un estado excéntrico de dicho estado.

La verdadera causa primaria de la enferme-
dad es realmente muy compleja e incierta. No se 
dude que la enfermedad, en cuanto a síntomas 
se refiere, es una necesidad momentánea de 
situar el desequilibrio de todo el cuerpo, en 
un lugar específico, que le permite al resto del 
organismo continuar sobreviviendo.

Para nuestra mente y entendimiento, no es 
necesario enfermarse, pero para el organismo 
“in toto”, en su significado energético, es una 
necesidad momentánea ineludible.

Nuestra cultura nos obliga, irreflexivamente, 
a creer en el origen material de la enfermedad. 
Eso es solamente un mero deseo totalitario, el 
cual no ha sido probado aún. Es más, se busca 
que no se pruebe.

El tiempo es y se percibe por el pasar de 
los acontecimientos. Nuestra vida es un acon-
tecimiento. Nuestro ser es vida. Por lo tanto, 
el tiempo está también dentro de nosotros y 
nos forma. La materia es un instante corpóreo 
limitado de tiempo y espacio. Si solamente 
consideramos al mundo que nos rodea como 
eminentemente material, nunca comprende-
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remos que la salud y la curación no son más 
que distintas variaciones de la conjunción 
espacio-tiempo.

La Voluntad es la energía que nos mueve 
a hacer cosas. Las cosas que podemos mo-
ver con la voluntad están afuera y dentro de 
nuestro cuerpo. La enfermedad y la salud 
son variaciones de un estado de energía en el 
espacio-tiempo. La voluntad por ser un estado 
fundamentalmente energético puede lograr la 
curación porque está en el mismo plano físico 
de acción que el complejo salud-enfermedad 
y puede influenciarlos hasta lograr el equilibrio 
de dicho complejo.

Así como se aúnan las voluntades para 
realizar una obra, también se pueden aunar 
para lograr la movilización de las más sutiles 
formas de materia y reorganizarla. Esto es lo 
que se llama curación.

La enfermedad, intrínsecamente, es un proce-
so energético pervertido. La voluntad así como 
ciertos sistemas terapéuticos que usan principios 
físicos de energía como medicamentos, pueden 
poner en marcha el mecanismo de restableci-
miento de la salud. Aquellos no son más que 
meros instrumentos intermedios para poner en 
marcha procesos curativos que poseen todos 
los seres vivos. Sería irracional todo sistema 
terapéutico que no esté basado en principios na-
turales, como ser la energía y el espacio-tiempo.

Los procesos patológicos en los cuales existe 
un defecto de substancia son irreparables y, 
por lo tanto, incurables. En el fondo, la falta 
de substancia no es más que la ausencia de 
energía. Los sistemas terapéuticos racionales 
no crean energía, sino que modifican la que 
está pervertida. De allí que no exista ningún 
sistema terapéutico que pueda restablecer lo 
que no existe: la energía.

Los defectos congénitos van a ser curados 
por la ingeniería genética, la cual basa su ac-
cionar en la modificación de una falsa informa-

ción en el conjunto corporizado de la energía 
hereditaria, que es lo que se llama cromosoma.

El grado de conciencia que tenemos de 
nuestro estado de salud es muy extenso, pero 
no abarca todo nuestro ser en todos los momentos. 
De allí, que muchos estados patológicos, solo 
sean percibidos cuando se hallan muy avanzados 
en su gravedad.

La última manifestación de una enfermedad 
puede llegar a ser tan grave que ponga en peli-
gro la vida del individuo. Toda enfermedad es 
un desequilibrio. Debajo de este desequilibrio 
emergente pueden existir otros desequilibrios 
que, paulatinamente, fueron condicionando lo 
que en la actualidad se percibe como patoló-
gico. La curación debe ser enfocada primaria-
mente a restablecer el desequilibrio inmediato 
que pone en peligro la vida. Posteriormente 
y primordialmente se deberán restablecer las 
otras partes desequilibradas, hasta llegar hasta 
las causas más profundas, radicando allí la 
verdadera curación.

La voluntad, el entendimiento y la afectivi-
dad, deben estar en armónico equilibrio para 
asegurar un normal estado de salud. De los tres 
factores el que acarrea peores consecuencias si 
se perturba, es la afectividad. Su alteración lle-
ga hasta la última célula de cada organismo y 
aún después de muchos años, puede considerar-
se la génesis de la enfermedad actual, aunque 
tenga la más ordinaria forma orgánica.

La prescripción es un acto médico que está 
engendrado por el intelecto pero debe estar 
acompañado por una gran carga afectiva. El 
médico que no siente amor, compasión u otro 
sentimiento semejante durante dicho acto, está 
limitado en su capacidad terapéutica.

El afecto es una energía que puede llegar 
hasta la célula más recóndita de nuestro or-
ganismo y ayudarla a curar. Desde este punto 
de vista, el afecto puede retardar la muerte así 
como vivir sin afecto, puede acelerarla.
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Vivir no significa sobrevivir. Vivir es gozar 
de la vida sin analizarla. Quien no tiene afecto 
dentro de sí, no puede gozar plenamente la vida. 
La ausencia de afecto solo proporciona efímeros 
momentos placenteros donde jamás existirá la 
felicidad. Energéticamente hablando, el sistema 
inmunológico se nutre de la afectividad y de la 
manutención del sentimiento del amor.

Gran parte de las enfermedades orgánicas, 
tienen su origen en una perturbación afectiva.

La felicidad se percibe cuando el ser humano 
se halla en paz consigo mismo, que significa 
estar en paz con Dios, ya que Dios está dentro 
de uno y no afuera.

El estado de estar en paz consigo mismo es 
condicionante directo del complejo salud-en-
fermedad.

Antes de ser un buen médico se deberá ser 
un buen ser humano. Es un error considerar 
como mejor médico aquel que cura más. El 
mejor médico es aquel que cura mejor. Para 
ello no solamente influye la mayor sapiencia, 
sino el agregado de la empatía hacia el sufriente. 
Esto último distingue, en el acto médico, aquel 
simple ser humano que procede guiado por una 
necesidad material, de aquel otro que lo hace 
por una cuestión afectiva.

El principio de la curación está en la relación 
médico-paciente.

El principio de la no curación y a veces de la 
enfermedad, está en la relación médico paciente.

La palabra tiene tanto de efecto curativo 
como de agente enfermante.

La medicina no es un Arte. Es un sentimiento 
que se expresa con arte.

Crear falsas expectativas de curación es 
engañoso. Creer en las propias fuerzas es ver-
dadero. Conocer el poder de los medicamentos 
es conocer nuestras propias fuerzas. Por eso, 

aún ante los estados patológicos más graves, 
debemos confiar en nuestras propias fuerzas y 
mostrárselo al paciente en forma de esperanza.

Jamás renovarás en juventud las células de 
tu cuerpo, si no posees el intenso deseo de 
vivenciar, mentalmente, nuevas soluciones.

Los pensamientos negativos atraen las cosas 
negativas. Los pensamientos positivos atraen 
las cosas positivas. La enfermedad es una cosa 
negativa y la salud es una cosa positiva.

Las fallas en el amor pueden ser génesis de 
trastornos orgánicos irreparables e incurables. 
Aún cuando tal falla afectiva sea reparada, a 
veces es demasiado tarde para intentar una 
curación.

Solo podremos curar lo que es curable.
¿Y cómo sabemos lo que es curable?
Solamente podremos averiguarlo después de 

ver actuar la más natural y acertada prescripción.
¡Anímate a ser osado!

En un proceso increíble de curación, el más 
asombrado no es el paciente, sino el médico.

Cuando se produce la curación, el paciente 
agradece a Dios y al médico. El médico solo 
debe agradecerle a Dios.

La génesis de la enfermedad está ya en el 
mismo momento del nacimiento del enfermo. 
La génesis de la curación está en el mismo 
momento del nacimiento del médico.

El acto de la más bella prescripción curativa, 
involucra el resumen de toda la vida de quien 
la realiza.

Si la felicidad es estar en paz consigo 
mismo, la felicidad es todo, pues estar en paz 
consigo mismo, significa estar en paz con todo.

La biología de los seres vivos puede ser 
modificada por la voluntad y los sentimientos. 
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Esto diferencia notablemente al ser humano 
de los demás seres vivos al punto tal que, por 
ser dos cuestiones tan escasas en los demás 
animales, puede ser ventajoso para ellos porque 
se enferman menos que los humanos cuando en 
estos la voluntad y los sentimientos están per-
vertidos, pero también sucumben más intensa-
mente porque, bien utilizados, constituyen las 
más intrínsecas y originales armas curativas de 
la escala zoológica.

La percepción individual de un síntoma no es 
más que ponerle una carga afectiva a una señal.

Ninguna señal espiritual de nuestro desorden 
se hace real hasta que la percibimos. Esta no es 
una señal elaborada. Su posterior elaboración 
puede significar la evolución hacia la enferme-
dad o hacia la curación.

Todo lo que perciben nuestros sentidos, no 
son más que distintas formas de energía. Cuan-
do percibimos la curación o la enfermedad no 
hacemos más que elaborar la información de 
energía a través de nuestro cerebro.

Creemos vivir en un mundo de campos 
magnéticos, cuando en realidad somos un 
mundo más de campos magnéticos.

Aunque estemos sentados inmóviles al pie 
de la majestuosa montaña, somos un conglo-
merado de moléculas en constante movimien-
to regidas en su equilibrio por una energía 
que sobrepasa, en su relación, los límites 
físicos de nuestro cuerpo y llega hasta donde 
llega tu mirada cuando contemplas el espacio 
infinito.

La voluntad puesta al servicio de la energía 
curativa puede llegar a sanar a todo el mundo 
y todo el mundo puede llegar a sanarte a ti.

La Fe es la firme creencia sin necesidad de 
demostración. La Fe cura cuando se acompaña 
de la gran carga afectiva que significa el amor.

Las prescripciones que curan no necesitan de 
la Fe del paciente para concretar su propósito.

El individuo enfermo es una realidad.
Percibir la realidad en forma de enfermedad, 

no significa aceptarla. En este momento hay que 
rebelarse con todas nuestras fuerzas. Buscar la 
curación es una forma de rebeldía.

Si repites tus conductas, tus viciosos pensa-
mientos, tus dudas y miedos de siempre, signi-
fica que siempre fuiste un viejo, pues la rutina 
es patrimonio de la decrepitud cronológica.

Si piensas que el centro del mundo eres tú, 
eres un ególatra, pero si piensas que dentro de 
ti hay un mundo y vislumbras el centro, estás 
en el camino del saludable equilibrio.

Si nos imaginamos escenas vívidas que nos 
emocionen profundamente, podremos lograr que 
las células entren en estado de sumisión con res-
pecto a nuestros deseos y alcanzar la curación.

Las conductas anormales y los malos hábitos 
representan formas de esclavitud ya que domi-
nan al ser y lo subliman en su libre expresión, 
lo que significa la pérdida de la libertad.

Si curarse significa liberarse de la enfer-
medad, el estado de salud representa la más 
genuina y natural forma de libertad.

Enfermarse involucra perder la libertad en 
el sentido que no podemos hacer todo lo que 
queremos.

Hay signos que alertan al médico en cuanto 
a que un individuo se está enfermando aún sin 
ningún síntoma objetivo o un examen com-
plementario: la percepción que sus estados de 
alegría están involuntariamente relegados y que 
él no es consciente de ello.

El estado natural de salud del hombre es 
vivir en alegría. Todo lo demás muestra cierto 
grado de enfermedad.
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Quien no ríe al menos una vez al día, está 
enfermo... ¡muy enfermo! La prescripción acer-
tada, devuelve la risa.

La sanación, significa una nueva realidad. 
La mente preocupada, es una realidad. Dos 
pensamientos no pueden coexistir al mismo 
tiempo en ninguna mente, de allí que para 
llegar a la curación como una nueva realidad 
utilizando el pensamiento como medio, hay 
que erradicar la preocupación.

La posibilidad que posee cada médico para 
curar, está basada en su capacidad para resol-
ver el problema de la enfermedad mediada por 
la afectividad.

La inteligencia es la capacidad de resolver 
un problema. La potencialidad curativa de un 
médico depende fundamentalmente de su inte-
ligencia puesta al servicio del afecto.

Toda tortura promueve el morir no súbita-
mente. Si el pasado es tortura, se está muriendo 
lentamente desde el mismo momento en que 
comenzó la tortura.

Los estados de presentimiento casi subcons-
ciente de la enfermedad, a la larga llevan a su 
creación. De allí que debemos acostumbrarnos 
a presentir vívidamente el estado de salud.

Tu cuerpo puede estar a favor o en contra 
de tu pensamiento. Si puedes controlar con 
tu pensamiento todas las partes de tu cuerpo, 
llegará el instante en que lo tengas a favor tuyo. 
La sanación implica que el cuerpo y el pensa-
miento estén en connivencia.

Somos parte de la dimensión espacio-tiempo 
la cual está intrincada con la energía. Si somos 
pura corporización de energía, el fenómeno 
salud-enfermedad, también depende del espa-
cio-tiempo.

La concreción de un ideal de salud depende 
de la libertad que podemos darle al vuelo de 
nuestro pensamiento.

Quieres que un pájaro sobreviva pero no 
vuele: córtale el pensamiento de sus alas. 
Quieres que alguien sobreviva pero no se cure: 
córtale las alas a su pensamiento.

La vida no es cruel, siempre es uno el que 
es cruel con la vida. Ver las cosas sin juzgar su 
significado es como prejuzgar que de un tallo 
espinoso jamás saldrá la más hermosa rosa. 
Indaga en lo más profundo de las cosas y verás 
la identidad de tu pensamiento.

La inteligencia suprema ordena todas 
las cosas y los acontecimientos. El hombre 
enfermo supone un desorden en una cosa y 
en un acontecimiento. De allí que, llegando a 
la inteligencia suprema, podremos ordenar al 
hombre.

Curar involucra crear. La inteligencia guía 
a la creación. Quien mira siempre para afuera 
simplemente ve el exterior y no crea. Mírate 
para adentro para ver tu interior y deja a tu 
inteligencia crear la sanación. Cuando aceptas 
el nombre de un medicamento como específico 
para lograr una curación, simplemente estás 
mirando hacia afuera.

Lo que somos en el cuerpo no es más que la 
inteligencia dominada por la voluntad. Cambia 
con tu inteligencia el modelo que tienes de tu 
cuerpo y deja que la voluntad haga el resto.

Vas a ser lo que quieras ser,
Vas a curar lo que quieras curar,
Vas a enfermar lo que quieras enfermar.

Hasta la última célula de nuestro cuerpo 
está impregnada de voluntad, entendimiento y 
afectividad.

Toda creación involucra la concreción de 
una energía pensadora. Somos creación de la 
sabiduría de una energía inteligente superior, 
por lo tanto todo ser posee, al menos, una pizca 
de la misma. Úsala para crear el momento y el 
medio del proceso de la curación.
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Todos los seres animados e inanimados 
estamos en íntima relación aún a través de la 
separación cósmica. Esa es la causa de las mo-
dificaciones que se suceden entre unos y otros, 
según el determinismo que las impulsa.

Los átomos, moléculas, inteligencia, volun-
tad y entendimiento, son distintas modalidades 
de la misma energía.

Pensar, refleja nuestra concepción del mundo.
Desde el momento en que vinimos de un 

pensamiento, el soma no es más que pensamien-
to puro. De allí que el estado de enfermedad, 
como el de salud, no significa más que mostrarle 
nuestro pensamiento al mundo.

Querer curarse moviliza la afectividad en 
el sentido de transformarse en una necesidad. 
Usamos la voluntad y la inteligencia, dirigi-
das ambas en satisfacer dicha necesidad. La 
atención en la curación, es un camino exclusi-
vamente representativo y emocional que para 
llegar a tener éxito, debe vivenciarse y desearse 
con todas las fuerzas del alma.

La creación exterior involucra a las galaxias, 
leptones, quarks y neutrones. La creación 
interior involucra formas semejantes a aquellas 
por ser cúmulos de energía que giran alrededor 
de un centro. Ambas creaciones están unidas e 
influenciadas por nuestro ser interior.

Tu cuerpo en salud y en enfermedad, no es más 
que la representación física de tu pensamiento.

Aunque algunas partes de tu cuerpo se man-
tengan con el mismo aspecto estático durante 
años, en su esencia, es un movimiento continuo 
generado por inteligencia ancestral.

La enfermedad es la manifestación actual 
de la inteligencia ancestral.

Si la inteligencia es la capacidad de resolver 
un problema, los síntomas de alteración de vida 
son la manifestación de la inteligencia ancestral 
para tratar de resolver el problema de la muerte.

Si puedes crear un pensamiento nuevo, po-
drás crear un cuerpo nuevo.
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LOS NATRUM
2ª 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”, donde expondré las caracterís-
ticas principales de algunos de los Natrum que 
no fueron incluidos en la primera parte.

ABSTRACT
One of the most recent developments in ho-

meopathy 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 simplified way to 
help us remind at the time of its prescription.

This work is about one of these families: 
“The Natrium”, where I present some of the 
Natrium not included in the first part.

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

En la primera parte de este trabajo, editada 
en el número anterior de esta revista, referí que 
la familia Natrum es muy numerosa debido a 
la alta reactividad del sodio. Esta reactividad es 
causada porque en su último orbital, el que pro-
duce los intercambios con otros elementos, sólo 
tiene 1 electrón, cuando su capacidad máxima 
es de 8. Entonces, para acercarse a la completi-
tud, busca electrones ajenos y estos electrones 
sólo pueden cederlos los elementos que tienen, 
al menos, la mitad de la capacidad máxima en 

dra. silvia Cristina merCado | Médica | Profesora Titular AMHA 
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su último orbital. Por eso se conjuga con los 
elementos que están más hacia la derecha de la 
tabla periódica.

También comenté algunas características que 
los Dres. Rajan Sankaran y Jan Scholten, le 
confieren a los Natrum. 

Recordemos que, de los 31 medicamentos 
con componente sodio o natrum, los 3 más fre-
cuentes de prescribir son: Natrum muriaticuam, 
Natrum carbonicum y Natrum sulphuricum, 
presentados en la primera parte. Nos quedarían 
28 Natrum por ver, pero sólo mencionaré algu-
nas características útiles de algunos de ellos. 

Medicamentos Natrum
1) Natrum aceticum (Nat-ac)
2) Natrum aethylosulphuricum (Nat-ae-s)
3) Natrum arsenicatum (Nat-a)
4) Natrum benzoicum (Nat-be)
5) Natrum bromatum (Nat-br)
6) Natrum bicarbonicum (Nat-bic)
7) Natrum carbonicum (Nat-c)
8) Natrum cacodylicum (Nat-cac)
9) Natrum chloricum (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 lacticum (Nat-lac)
16) Natrum muriaticum (Nat-m)
17) Natrum nitricum (Nat-n)
18) Natrum nitrosum (Nat-ns)
19) Natrum phosphoricum (Nat-p)
20) Natrum sulphuricum (Nat-s)
21) Natrum sulphocarbonicum (Nat-s-)
22) Natrum salicylicum (Nat-sal)
23) Natrum selenicum (Nat-sel)
24) Natrum silicicum (Nat-sil) 
25) Natrum silicofluoricum (Nat-sil-f)
26) Natrum-succinicum (Nat-suc)
27) Natrum sulphuratum (Nat-sula)
28) Natrum sulphurosum (Nat-sulo)
29) Natrum taurocholicum (Nat-taur)
30) Natrum telluricum (Nat-tel)
31) Borax (Bor: borato de sodio)

Empecemos por el último de la lista: 
Borato de sodio. Bórax (Bor)

Es el Biborato de sodio. Su tropismo es 
mucosas, sobre todo la bucal, donde produce 
aftas y úlceras. Y otro síntoma característico es 
que tiene temor y se agrava con el movimiento 
hacia abajo, por eso se da en pacientes que 
sienten temor o tienen trastornos cuando ate-
rriza un avión o cuando bajan una escalera. 
También sufren sobresaltos por el menor ruido.

natrum aCetiCum (nat-aC) 
Nat-ac es Sodio + Ácido acético. Embota-

miento mental y Ansiedad por el futuro. 
Inflamación del tracto respiratorio que puede 

causar síntomas como dificultad para respirar 
(Respiración: Difícil y Difícil después de hablar) 
Sequedad de boca, laringe y Garganta interna.

Inflamación de la vagina (Genital fem. Infla-
mación), dolor y leucorrea maloliente.

Dolores de cabeza en la frente, pesadez de 
párpados y párpados granulosos, con dolor de ojos.

natrum arseniCatum (nat-a) 
Nat-a. es Sodio + Arsénico. Predominan los 

efectos irritativos y la ansiedad de Arsénicum. 
Inquietud, nerviosismo. Deprimido. No puede 
concentrar la mente; aburrido, apático; olvidadizo.

Principal uso clínico: Difteria (Garg.interna, 
Membrana). Garganta rojo púrpura oscura, gran 
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hinchazón y postración, pero poco dolor, lo que 
lo diferencia de Arsénicum y Apis, que tienen 
mucho dolor de garganta.

natrum aethylosulPhuriCum (nat-ae-s) o 
natrum sulfoviniCum

Etilsulfato de sodio: compuesto que se utili-
za en la elaboración de productos de limpieza 
para hacer espuma.

Se experimentó en sustancia: Autoridad. 
Rabuteau, Rev. de Thérap. Méd.-Chir., 1871 
(Practitioner, 7, 1872, pág.247).

Se lo utiliza como purgante en dosis re-
lativamente débiles: 25 gramos son siempre 
suficientes; 10 gramos actúan sobre los niños y, 
a veces, sobre los adultos; el número de eva-
cuaciones varía según la cantidad ingerida; con 
una dosis de 20 gramos en tres vasos de agua, 
suele producir cuatro o cinco deposiciones; 
y de cinco a ocho en dosis de 25 gramos; los 
efectos suelen empezar a manifestarse una hora 
después de su ingestión; es el más suave de los 
purgantes salinos.

natrum BiCarBóniCum (nat-BiC)
Es el bicarbonato de sodio. Vómitos del 

embarazo con acetonemia (Voisin). Se utilizan 
30g en agua como antiácido gástrico y sistémico 
para alcalinizar la orina y para el lavado de las 
cavidades corporales.

natrum Bromatum (nat-Br)
Bromuro de sodio. Patogenesia del Dr. La-

borde, Archiv de Physiol., 1869 (AHZ, 87, p. 
46), efectos de una dosis de 16 gramos.

Melancolía. Nerviosismo o histeria, con 
analgesias y pérdida del reflejo faríngeo y con 
frecuencia, depresión general. Tristeza. Pérdida 
de fuerza de voluntad. Indolencia mental. Estu-
por al despertar. Somnolencia. 

Anemia después de hemorragia (Boericke 
Oscar E.). Artritis deformante (Boericke Oscar E.).

El bromo es un ácido. Según Jan Scholten, 
el tema de los ácidos es el de la lucha seguida 
de un colapso. El sodio es un catión. Siguiendo 
a Scholten, en general, las necesidades de los 
cationes tienen que ver con sus relaciones. A su 
vez, dentro de los cationes, el Sodio pertenece 
al grupo IA. A este grupo se lo relaciona con 
la problemática referente a la familia y a los 
grupos sociales.

El bromo corresponde al Grupo VII (co-
lumna que comparte con el flúor, el cloro y el 
yodo). El tema de este grupo es el de las rela-
ciones rotas, decepciones, traiciones, culpa y 
un sentimiento en común de ser engañados o 
traicionados. 

El sodio como el bromo pertenecen al 
período o fila nº 4, conocida como la fila de 
Calcárea, relacionada con la seguridad y la 
protección de su entorno. Tienen conexión 
con sucesos acaecidos durante la niñez.

Sienten que están solos y tienen que cargar 
con la culpa: “Solos con su culpa”. Un ejemplo 
claro: personas abusadas que no se lo cuentan 
a nadie. Tienden a ocultar estos sentimientos y 
se deprimen. El resultado es que se retraen en 
sí mismos. La mejor forma de evitar cometer 
errores, y no tener que sentirse culpables, es 
evitar ver personas y hacer lo menos posible. 
(Scholten, Jan: Homoeopathy and the elements)

natrum CaCodyliCum (nat-CaC) 
Di metil arsenito de sodio. Cacodyle significa 

mal olor. 
Es un compuesto cristalino de arsénico. 

Los síntomas son: mal aliento y boca con mal 
olor, dermatitis seca de la piel del abdomen. 
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Crecimientos malignos. Aumenta el número de 
glóbulos rojos al doble. También indicado en 
enfermedades malignas con vómitos constan-
tes, lengua como ternera cruda, inflamación de 
la conjuntiva y párpados edematosos.

En Veterinaria se utiliza como tónico 
hematopoyético: reconstituyente arsenical 
vitaminado. Indicado especialmente en casos 
de anemia, raquitismo, debilidad muscular, 
agotamiento por hemorragias y convalecen-
cias, enfermedades infecciosas o parasitarias. 
Estimula el apetito, activa la formación de 
glóbulos rojos en la sangre y coadyuva en las 
deficiencias vitamínicas de la fórmula. Útil en 
animales con numerosas crías, en los que se 
requiere gran esfuerzo como en los caballos de 
carreras y en ganado de alta producción leche-
ra, para mantenerlos sanos y robustos.

natrum ChloriCum (nat-Chl)
Clorato de sodio (NaClO3). Se obtiene por 

electrólisis del cloruro de sodio (Nat-mur) y a 
partir del clorato de sodio, se obtiene el clorito 
de sodio, del cual se obtiene el dióxido de cloro, 
tan comentado hoy en día por su utilización 
medicamentosa en diferentes enfermedades, 
entre ellas, en las infecciones por Covid 19.

Además de su principal uso, que es obtener 
el dióxido de cloro, el clorato de sodio se utiliza 
como potente herbicida en tierras no cultivables, 
como bordes de carreteras, zanjas, etc. Es un 
esterilizante del suelo. 

Y esta acción lo relaciona con su principal 
síntoma homeopático a nivel del útero y el ovario 
izquierdo: Congestión pasiva del útero y del 
ovario izquierdo. Menstruaciones dolorosas 
con dolor en ovario izquierdo. Sensación 
de pesadez y tironeo hacia abajo del útero 
(bearing down: Genit.fem. Dolor, pesante, 
útero, salirse, como si todo fuera a), Tendencia 
al prolapso. Al sentarse, sensación que el útero 
sube en el vientre. 

Todos estos síntomas hay que agregarlos 
porque no figuran en los repertorios, son de 
Materia Médica. 

natrum CholeiniCum o Choleinatum (nat-Ch)
(feltauri dePuratum)

Coleinato de sodio. Bilis de buey purificada.
El extracto de bilis de buey se comercializa 

en cápsulas y ayuda a la digestión de grasas y 
estimula la secreción pancreática. La dimetico-
na (la simeticona está constituida por un 90.5-
99% de Dimeticona más un 4-7% de Óxido de 
Silicio. Por eso, la Simeticona también se llama 
Dimeticona activada), actúa disminuyendo la 
tensión superficial del moco gastrointestinal, 
evitando una retención de gases, la flatulencia 
y meteorismo que acompaña la fermentación 
evitando la flatulencia por indigestión. Para su 
uso comercial, la bilis se obtiene del procesa-
miento de bilis vacuna, que posteriormente se 
somete a procedimientos de deshidratación a 
baja temperatura hasta conseguir el producto 
final en polvo.

Atonía hepática y vesicular, con somnolen-
cia después de comer, flatulencia, constipación 
y tendencia a la litiasis biliar. Cirrosis hepática, 
ascitis.

Dolores de nuca y cara posterior del cuello.
Somnolencia después de comer.

natrum fluoratum (nat-f)
Patogenesia de William Gutman (British 

Homeopathy Journal VIII 1957).
Depresión. Mialgias y artralgias como 

relámpagos, especialmente del lado izquierdo. 
Peor por reposo y mejor por la presión. Mio-
clonías, especialmente en párpados y pecto-
rales, que a menudo acompaña a los dolores. 
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Gastralgia con hambre que no mejora comien-
do. Prurito sin erupción. Calambres.

Los fluoruros se encuentran normalmente 
en los huesos y en el esmalte dental. El ión 
fluoruro se incorpora a los cristales de apatita de 
los huesos y dientes formando fluorapatita que 
estimula la remineralización del esmalte descal-
cificado Al formar fluorapatita, se torna menos 
soluble en ácido y más resistente a la disolución 
por los ácidos producidos por las bacterias de 
la placa dental, por lo cual se lo utiliza como 
preventivo de caries en niños de 1 a 16 años.

natrum hyPoChlorosum ( nat-h)
(hiPoClorito de sodio, natrum Chloratum, 
soluCión de laBarraque)
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas

En 1870, el químico francés Labarraque, ob-
tiene hipoclorito de sodio que, diluido en agua, 
es la lavandina. Por más de 70 años fue utilizado 
como desinfectante de conductos en odontología. 
Hoy en día se utiliza como desinfectante de 
superficies, utensilios, aclarante de ropa, etc. 

No es una sal pura. Contiene carbonato de 
sodio y cloruro de cal.

Las indicaciones son: dolor tironeante hacia 
abajo, en el útero, como si fuera a salirse todo 
el contenido pelviano (bearing down), con tres 
puntos, peor caminando. Siente que el útero va 
hacia arriba cuando se sienta (Genit. Femenino: 
Empuja, hacia arriba útero, con tres puntos). 
Tendencia al prolapso. Subinvolución del útero 
después del trabajo de parto. Globo histérico 
(Sensación de opresión en el pecho que 
asciende hasta el cuello, que aparece en 
algunos pacientes como un síntoma somático 
de ansiedad), peor comiendo alimentos calientes 
y antes de la menstruación. Es un complemen-
tario de Sepia.

natrum hyPosulPhuriCum o hyPosulPhurosum 
(nat-hsulo)

Manchas hepáticas (lentigo de sol), a nivel 
local e interno. Los adultos de edad avanzada, 
las personas de piel clara y quienes pasaron 
mucho tiempo bajo el sol tienen más probabili-
dades de desarrollar lentigos solares. 

El síntoma principal es una mancha oscura 
en la piel. Aparecen con mayor frecuencia en 
las áreas expuestas al sol, como el rostro, las 
manos, los hombros y los brazos.

Las manchas de la edad son inofensivas y no 
necesitan tratamiento.

natrum iodatum (nat-i)
Complicaciones del sistema cardiovascular 

como palpitaciones y cardiomegalia. Endocardi-
tis reumática incipiente bronquitis crónica, 
reumatismo y sífilis terciaria. Afecciones 
catarrales crónicas y arterioesclerosis. Demencia 
senil. Arterioesclerosis e inflamación de los 
vasos sanguíneos, especialmente de las arterias, 
Catarro de la membrana mucosa. Es el compo-
nente principal del aerosol nasal para la Fiebre 
del heno, que es una de sus indicaciones clínicas.

http://www.iztacala.unam.mx/rrivas 
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natrum lÁCtiCum (nat-laC)
El lactato de sodio es sodio más ácido láctico. 

Es un gran humectante que aumenta el contenido 
hídrico de la piel, su capacidad para retener el 
agua contenida en la piel sólo es superada por 
el ácido hialurónico. 

Coexistencia de Reumatismo y gota y de 
Reumatismo con diabetes en pacientes débiles 
y delgados. Nódulos gotosos o reumáticos en 
las manos.

natrum nitriCum (nat-n) (nitrato de sodio)
Junto con el Nitrato de potasio forma el salitre. 

Remedio rademacheriano para la inflamación. 
También se le llama Acónito de Rademacher. El 
Dr.Johann Gottfried Rademacher (1772-1850) 
fue un médico alemán que creó su propio sistema 
médico. Tuvo influencia en la homeopatía a 
través de James Comptom Burnet (1840-1901).

Es un muy buen remedio para la influenza, 
para la tendencia hemorrágica que se manifiesta 
como hemoptisis, hematuria, viruela hemorrá-
gica (viruela con sangrado de piel y tubo diges-
tivo, poco común, pero con alta mortalidad), 
epistaxis y hemoglobinuria. Rademacher lo uti-
lizó en todas las inflamaciones especialmente 
bronquitis laringeo-traqueales y crup, neumonía 
aguda, reumatismo agudo y afecciones cardía-
cas, púrpura hemorrágica, inflamación de los 
ojos, etc. Epistaxis en el 
momento de la pubertad.

Se caracteriza por ser 
un paciente agotado, 
peor por cualquier movi-
miento, con tendencia a 
las hemorragias, y, espe-
cialmente, a las hemopti-
sis y hematurias.

natrum nitrosum (nat-n) (nitrito de sodio)
Desmayos concomitantes 

con alguna otra afección, 
como ser diarrea copiosa, 
dolor precordial, etc. 

Erupción en el pecho como 
roséola sifilítica. Angina de 
pecho, cianosis y desmayos. 
Deposiciones líquidas copiosas 
por la noche. Plenitud palpi-
tante, desmayos y dolores de 
cabeza. 

natrum PhosPhoriCum (nat-P)
(fosfato de sodio)

Miedo de que algo va a pasar. Sobresaltos 
fácilmente, por ruidos. 

Síntoma clave: saburra amarillenta y 
cremosa en la parte posterior del paladar y 
de la lengua (Boca, Membrana, cremosa, U.M. 
Boca, Decoloración, Lengua, Amarilla 2 pt. Y 
dorado amarillo UM con 2 pt.- Boca, Decolora-
ción, Paladar, amarilla, cremoso UM con 3 pts.)

natrum saliCyliCum (nat-sal)
(saliCilato de sodio)

Uno de los mejores medicamentos para los 
efectos asténicos de la gripe (Boericke xMM). 
Astenia post-infecciosa, con indolencia y som-
nolencia, sobre todo, gripe. Especialmente 
si hay dolores óseos o 
periósticos.

Hipoacusia y sordera. 
Acúfenos. Enfermedad 
de Menier. Hemorragia 
retiniana, retinitis albumi-
núrica e iridociclitis por 
traumatismo o infección. 
Dolores articulares de 
gota y reumatismo.
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natrum seleniCum (nat-sel)
(seleniato de sodio)

Tisis laríngea, con expectoración de pequeños 
bultos de mucosa sanguinolenta y leve ronquera 
con frecuente carraspeo. Ronquera de los 
cantantes (Laringe y Tráquea, Voz, uso excesi-
vo de la voz). 

natrum siliCiCum o siliCatum (nat-sil)
(siliCato de sodio)

Esfuerzo mental lo agrava. Imbecilidad. 
Sobresaltos por susto.

Restringe notablemente la evolución del 
cáncer de cuello de útero (Vijnovsky).

Hemofilia (Grales. Hemorragia, sangre no 
coagula, agregar por Karl Stauffer) y afecciones 
óseas escrofulosas. 

natrum siliCo flouriCum (nat-sil-f)
Etmoiditis supuradas, Osteítis supurativas. 

Lo llaman “raspador de caries de huesos”.
Lupus.

natrum suCCinuCum (nat-suC)
(suCCinato de sodio)

Ictericia catarral (Piel, Decoloración, amari-
lla, ictericia, agregar x Vijnovsky). 

Ictericia catarral se denominaba, antigua-
mente, a la inflamación catarral de las vías 
biliares. Merece más bien la denominación de 
ictericia aguda apiré-
tica. Es una forma de 
hepatitis por virus. 

Se utiliza como antí-
doto en intoxicaciones 
por barbitúricos.

natrum sulPho CarBoliCum (nat-s-C) 
(sulfofenato de sodio)

Pleuresía purulenta en sus comienzos (Pecho, 
Inflamación, Pleura, agregar), con fiebre a 
grandes oscilaciones. Empiema que se presenta 
como complicación de la pleuresía séptica.

natrum sulPhurosum (nat-sulo)
(sulfuro de sodio)

Diarrea con heces 
acuosas con aspecto 
de levaduras (Materia 
fecal, Acuosa, agregar).

Gran debilidad.

natrum tauroCholiCum (nat-taur)
(tauroColato de sodio)

Respiración de 
Cheyne Stokes (Respi-
ración, Cheyne-Stokes, 
agregar x Boericke).

Edema de pulmón 
(Pecho, Edema, pulmo-
nar, agregar x Vijnovsky).

natrum telluriCum (nat-tel) 
(telurato de sodio)

El aliento tiene olor a ajo (Boca, Gusto, ajo 
como, agregar). Sudores nocturnos en tubercu-
losis o caquexia (Transpiración, Noche, agregar 
x Boericke).

Sudor de olor a ajo. Otorrea con secreción 
de salmuera de pes-
cado muy ofensiva. 
Dermatitis infecciosa.
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RESUMEN
genital femenino:
Natrum chloricum: Congestión pasiva 

del útero y del ovario izquierdo. Menstruacio-
nes dolorosas con dolor en ovario izquierdo. 
Sensación de pesadez y tironeo hacia abajo del 
útero (bearing down).

digestivo: 
Natrum choleinicum (Feltauri depuratum) 

Atonía hepática y vesicular.
Dolores de nuca y cara posterior del cuello
Somnolencia después de comer.
Natrum phosphoricum: Saburra amari-

llenta cremosa de lengua y paladar.
Natrum sulphurosum: Diarreas acuosas 

con apariencia de levadura.
Piel: 
Natrum hyposulphuricum: Manchas 

hepáticas (lentigo de sol).

CardiovasCular: 
Natrum iodatum: Arterioesclerosis y 

cardiopatía.
Natrum nitricum: Hemorragias especial-

mente epistaxis. Agotamiento.
desmayos: 
Natrum nitrosum: Desmayo concomitantes 

con otras afecciones
resPiratorios: 
Natrum salicylicum: Astenia post infecciones, 

especialmente, gripe.
Natrum selenicum: Laringitis tuberculosa.
Natrum sulphocarbolicum: Pleuresía 

purulenta.
meniere:
Natrum salicylicum: hipoacusia, vértigos 

y zumbidos.
hueso:
Natrum silicofluoricum: Osteítis supurantes.
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RESUMEN
El siguiente artículo conecta el pensamiento 

de Paracelso, precursor de la medicina mo-
derna, con el pensamiento de Hahnemann, al 
enunciar Paracelso: “Nada es veneno y todo es 
veneno, la diferencia está en la dosis”.

Se enuncian siete reglas para la salud que 
son de absoluta vigencia en la actualidad.

ABSTRACT
The following article connects the thought of 

Paracelsus, pioneer of modern medicine, with 
the thought of Hahnemann, when Paracelsus 
enunciates: “Nothing is poison and everything 
is poison, the difference is the dose”.

Seven rules for health are stated that are 
absolutely valid today.

PALABRAS CLAVES
Paracelso, Dosis, Hahnemann, Yatroquímica, 

Siete reglas para la salud holística.

KEY WORDS
Paracelsus, dose, Hahnemann, iatrochemis-

try, seven rules for holistic health.

PARACELSO, 
EL MÉDICO MODERNO
Y LAS REGLAS DEL BUEN VIVIR

dra. ruth faingold | Médica | Profesora Titular Odontología AMHA

“¿Cuál es la ayuda de la medicina 
que no sea amor?

El arte de la medicina tiene sus 
raíces en el corazón. Si tu corazón 
es falso, entonces el médico en tu 

interior, es también falso. Si es justo, 
entonces el médico también es justo.” 

Paracelso
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INTRODUCCIÓN
Al parecer, Hahnemann no conoció el pen-

samiento de Paracelso, a pesar de esto Para-
celso pronunció una frase que lo acerca a los 
conceptos del padre de la homeopatía: “Nada 
es veneno y todo es veneno, la diferencia 
está en la dosis”.

Paracelso fue un precursor de la medicina 
moderna, y de la química a través de una ciencia 
hoy considerada obsoleta, la Yatroquímica, 
(rama histórica en la ciencia que enlazaba la 
química y la medicina y puede considerarse la 
precursora de la farmacología moderna y de la 
bioquímica).

Fue médico, botánico, químico, astrólogo 
y alquimista.

En esta pequeña comunicación se menciona 
una parte de su pensar que en algunos puntos lo 
acerca al maestro de la homeopatía.

Paracelso fue un médico del siglo XVI que 
luchó contra las ideas fijas de la época en forma 
apasionada y confrontativa y queda en la historia 
como un gran reformador para su época.

Fue un profundo observador de la naturaleza y 
un estudioso de la química de las enfermedades.

Escribió siete reglas para el buen vivir que 
están en total vigencia y una promesa médica 
llena de ideales para el buen hacer médico y 
que menciono más abajo.

Esto prometo: “Perfeccionar mi arte médi-
co y nunca desviarme de él mientras Dios me 
consienta ejercerlo y refutar todas las falsas 
medicinas y doctrinas. Luego, a amar a los 
enfermos, a todos y cada uno de ellos, más que 
si mi cuerpo estuviera en juego. No juzgar nada 
superficialmente, sino por los síntomas. No 
administrar ningún medicamento sin entenderlo 
ni aceptar dinero sin ganarlo. No confiar en 
cualquier boticario, ni hacer violencia a cual-
quier niño. No adivinar, sino saber.

Paracelso (1493-1541) es una de las muchas 
figuras contradictorias e interesantes de la 
historia de la medicina.

Nació en 1493, en Einsiedeln (hoy en día 
Suiza). Su verdadero nombre fue Philippus 
Theophrastus Bombast von Hohenheim.

Perdió a su madre a los 9 años de edad y vi-
vió con su padre que era médico de profesión.

Acompañó a su padre a visitar enfermos 
y a dar largos paseos por espacios naturales 
y vivenció a su lado, el arte de observar la natu-
raleza, estudiándola y admirándola. 

 Como habitaba en una región minera, se 
familiarizó con las propiedades de los metales 
y sus compuestos, que, según él, eran superiores 
a los remedios fabricados con hierbas utilizados 
por los médicos ortodoxos de la época.

A la edad de 16 años, comenzó a estudiar 
medicina en la Universidad de Basilea, en 
Suiza. Philippus Theophrastus Bombast von 
Hohenheim (Paracelso), se destacó como médico, 
botánico, alquimista y astrólogo, además de ser 
un viajante aventurero.

Sus viajes, que duraron más de doce años, 
lo llevaron a países como Alemania, Hungría, 
Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Rusia, 
donde asistió a varias universidades europeas, 
y aprendió el conocimiento médico, además de 
otros. En Constantinopla, un árabe le compartió 
el secreto del disolvente universal (Alkahest), 
compuesto por cal, alcohol y carbonato de 
potasio, tan proclamado por la alquimia. Fue 
un buscador de lo nuevo y a través de sus 
concepciones médicas intento terminar con el 
sometimiento absoluto a Galeno y a Avicena y 
reintroducir la observación de la naturaleza en 
el sentido hipocrático. 

Con el tiempo latinizó su nombre, y se hizo 
llamar Paracelso, emulando a Celso, que fue un 
célebre médico Romano del siglo I y autor del 
texto ‟De Medicina”, uno de los mejores regis-
tros del saber de los médicos alejandrinos.

Su resistencia a todas las imposiciones de 
la época la demostró el 24 de junio de 1527 
cuando, rodeado de una muchedumbre, quemó 
los libros de autores como Galeno y Avicena 
frente a la universidad.

En alguna medida, fue el padre de la far-
macología moderna, fundando la ciencia de la 
Yatroquímica*, una rama histórica de la ciencia 
que enlazaba la química y la medicina. 

Buscó encontrar explicaciones químicas 
a los procesos patológicos y fisiológicos del 
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cuerpo humano y proporcionar tratamientos 
con sustancias químicas. 

Rechazaba las creencias médicas de su época 
afirmando que las enfermedades se debían a 
agentes externos del cuerpo y que podían ser 
combatidas por medio de sustancias químicas.

Fue el primero en utilizar el mercurio para el 
tratamiento de la sífilis y fue quien desarrolló el 
láudano (tintura de opio).

Declaró, entre otras cosas, que la “enferme-
dad de los mineros” (silicosis), era el resultado 
de respirar vapores de metales y no, como se 
creía, un castigo por pecados personales admi-
nistrado por los espíritus montañeses; también 
fue el primero en describir el zinc.

En 1564 publicó su Trilogía. La primera 
parte de la obra consiste en las Siete Defensas, 
de las que la más conocida es la tercera, en la 
que hace una apología del uso de venenos en 
sus prescripciones y establece uno de los más 
importantes pensamientos toxicológicos de 
todos los tiempos.

Aunque escrito en alemán, se hizo famosa 
la traducción latina anotada al margen de su 
obra: “¿Hay algo que no sea veneno? Todas 
las cosas son veneno, y no hay nada que no 
lo sea. Solamente la dosis determina que una 
cosa sea o no sea veneno: dosis sola facit 
venenun”.

Podemos inferir cierto acercamiento con las 
ideas de Hahnemann y las de Teofrasto Von 
Hohenheim, (Paracelso).

Se sabe que Hahnemann leía extensamente, 
por lo que se considera poco probable que no 
conociera las ideas de Paracelso; por libros o a 
través de contactos masónicos, desde principios 
del siglo XIX (recordemos que la Masonería 
alemana estuvo influenciada por ideas de este 
tipo a través de las conexiones con los rosacruces).

Sin embargo cuando sus alumnos le pregun-
taban sobre Paracelso, Hahnemann decía no 
conocer sus escritos.

Entre sus enseñanzas, Paracelso dejó siete 
reglas en las que habla de una salud holística, 

de la importancia de los pensamientos positivos 
y de estar conectados con nuestro interior, del 
valor del silencio y la discreción. Vemos que 
hoy son más actuales que nunca. 

1. Lo primero es mejorar la salud
Decía que para ello hay que respirar profunda 

y rítmicamente al aire libre, llenando bien el 
abdomen (respiración diafragmática).

Beber diariamente en pequeños sorbos, dos 
litros de agua, comer muchas frutas, masticar 
los alimentos del modo más completo posible, 
evitar el alcohol, el tabaco y la automedicación, 
así como bañarse diariamente.

2. Desterrar absolutamente del estado de 
ánimo, por más motivos que existan, toda 
idea de pesimismo, rencor, odio, tedio, triste-
za, venganza y de pobreza.

O sea, para ello debe huirse, de toda ocasión 
de tratar a personas maldicientes, viciosas, rui-
nes, murmuradoras, indolentes, chismosas, vani-
dosas, vulgares, o que la base de sus ocupacio-
nes y conversaciones sean tópicos no éticos ni 
morales. Esta regla es decisiva para cambiar los 
propios pensamientos. Afirmaba que el destino 
depende de los propios actos y pensamientos 
que generan los escenarios en que vivimos y 
que no es nada un azar.

3. Hacer todo el bien posible.
Ayudar a otro siempre que se pueda, pero 

no caer en debilidades por ninguna persona. 
Cuidar las propias energías y huir del sentimen-
talismo, puede mantener fuerte a las personas.

4. Olvidar toda ofensa, más aún: esforzarse 
por pensar bien siempre.

Dejarse guiar por esa suave voz interior. 
Hay que destruir todas las capas superpuestas 
de viejos hábitos, pensamientos y errores que 
enmascaran la profunda esencia del ser, que es 
perfecta.

5. Recogerse todos los días, por lo menos me-
dia hora, en donde nadie pueda perturbar.

Explica que eso fortifica el cerebro. En ese 
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estado de recogimiento y silencio, suelen surgir, 
a veces, revelaciones que, con el tiempo, uno 
se llega a percatar que permitieron solucionar 
problemas. Ocurre que estas ideas brotan de esa 
dimensión profunda y honda del ser humano a 
la que Sócrates llamaba Daimon**.

6. Guardar silencio de todos los asuntos 
personales. 

Abstenerse, como si se hubiese hecho un 
juramento solemne, de referir a los demás todo 
cuanto se piense, se oiga o se descubra, hasta 
tanto se verifique, compruebe o se tenga la 
completa certidumbre.

7. Jamás temas a los hombres ni te inspire 
sobresalto el día de mañana.

Tener el alma fuerte y limpia. Jamás creerse 
solo ni débil, porque hay detrás de cada ser 
ejércitos poderosos, que ni siquiera podemos 
imaginar. Con el espíritu elevado, no hay mal 
posible. 

El único enemigo a quien se debe temer es a 
uno mismo. 

“La suerte no existe y el destino depende de 
los propios actos y pensamientos”

“Cuando el alma está fuerte y limpia, todo 
sale bien”

“Jamás creerse solo, ni débil”

“El único enemigo a quien se debe temer, 
es a uno mismo”

“El miedo y la desconfianza en el futuro son 
madres funestas de todos los fracasos y atraen 
las malas energías y con ellas el desastre”

PARACELSO

glosario 
*Yatroquímica: La iatroquímica o yatroquí-

mica, es una rama histórica de la ciencia que 
enlazaba la química y la medicina. Teniendo sus 
bases en la alquimia, la iatroquímica buscaba 
encontrar explicaciones químicas a los procesos 
patológicos y fisiológicos del cuerpo humano 
y proporcionar tratamientos con sustancias 
químicas.

**Daimon: Término griego (que no se suele 
traducir), con el que los griegos se referían 
al destino individual de cada cual; el término 
tenía connotaciones religiosas y se consideraba 
que el destino de cada cual, era algo divino o 
asignado por los dioses.
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EXPERIENCIA 
EN TIEMPO DE PANDEMIA

RESUMEN
Durante el año 2020 fui convocada a pre-

sentar un trabajo sobre “Experiencias durante 
la pandemia” en el Simposio de la Asociación 
Médica Homeopática Argentina. (AMHA).

Esta pandemia fue llamada Covid 19 a nivel 
internacional.

Este ha sido un tema totalmente desconocido 
por mí, en el sentido de cómo abordar el trata-
miento del famoso Covid 19.

El 1° caso que traté fue en septiembre del 
mismo año.

Utilizando lo que aprendí durante mis 45 
años de médica homeópata, abordé el tema de 
la misma manera que lo había hecho con otros 
pacientes.

A medida que los casos se fueron presentando, 
pude ir comprendiendo, gracias al conocimiento 
de la homeopatía, cómo podía yo abordar cada 
caso en particular, investigando los síntomas 
como se habían ido desarrollando en cada 
paciente.

Atendí varios pacientes cuya medicación 
prescrita coincidían con casos presentados 
también por mis colegas.

Para sorpresa mía hubo casos especiales 
que demostraban la individualidad, uno de los 
pilares de la Homeopatía.

Todos los casos tratados, fueron atendidos 
telefónicamente.

ABSTRACT
During the year 2020 I was invited to 

present a paper on "Experiences during the 
pandemic" at the Symposium of the Argentine 
Homeopathic Medical Association. (AMHA). 

This pandemic was called Covid 19 interna-
tionally.

This has been a totally unknown topic for 
me, in the sense of how to approach the treat-
ment of the famous Covid 19.

The 1st. case I treated was in September of 
the same year.

Using what I had learned during my 45 years 
as a homeopathic physician, I approached the 
subject in the same way that I had with other 
patients.

As the cases were presented, I was able to 
understand, thanks to the knowledge of home-
opathy, how I could approach each particular 
case. Investigating the symptoms as they had 
been developing in each patient.

I attended several patients whose prescribed 
medication coincided with cases also presented 
by my colleagues.

To my surprise there were special cases that 
demonstrated individuality, one of the pillars of 
Homeopathy.

All treated cases were attended by telephone.

dra. miriam esther garCía de vallerotto | Profesora CEMHH Cba.

PRESENTADO EN EL
I SIMPOSIO INTERNACIONAL
DE HOMEOPATÍA AMHA
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PALABRAS CLAVE
Covid 19 - Hisopado - Positivo - Paciente - 

Enfermedad - Síntomas - Miedo.
Dolor - Debilidad - Fiebre - Tos - Homeopatía - 

Repertorización - Medicación.

CASUÍSTICA
A continuación presento una serie de casos 

de Covid 19 con hisopados positivos y otros 
sin hisopar, con las características propias del 
Covid 19.

MÉTODO
El Método: Toma de caso. Historia clínica 

por teléfono, utilizando exclusivamente trata-

miento con medicación Homeopática. Contro-
les diarios por la magnitud del proceso.

Debido a que los casos los atendía por telé-
fono, solicité a cada paciente que me escribiera 
una reseña de todo lo que habíamos hablado. 
De manera que, junto con los síntomas que yo 
también había tomado durante la anamnesis, 
pudieran quedar completadas las tomas del 
caso.

Cada caso fue repertorizado adecuadamente, 
salvo el de Claudio (1° caso que mediqué por 
conocimiento de Materia Médica) y el segundo 
caso, el de Amanda.

A mediados de septiembre del 2020 tuve mi 
primer caso.

    
Claudio, 47 años

Consultó por primera vez en junio del 2020. 
Fue medicado con Flores Edulis 200.

Un viernes de septiembre por la noche, me 
habla por teléfono su hermana embarazada 
preguntándome si corría algún peligro ya que 
su hermano tenía positivo el hisopado del 
Covid 19. Estaba aislado totalmente en una 
habitación de su casa, esperando que lo vinieran 
a buscar para llevarlo a un lugar privado del 
COE (Centro de Operaciones de Emergencia). 
Le dije a Karen, su hermana, que Claudio me 
llamara por teléfono; a lo mejor yo podía pres-
cribirle algún medicamento. Hasta la fecha no 
había tenido ningún caso de Covid 19 entre mis 
pacientes.

El caso se presentó de la siguiente manera: 
estaba en absoluto reposo. En la cama con tos 
seca y dolor en el pecho. Se apretaba el pecho 
con las manos cuando tosía. Tenía mucha sed, 
de grandes cantidades de agua y fiebre de 38°. 

    

Su madre le alcanzaba la comida y el líquido 
cerca de la puerta. El abría dicha puerta y de 
esta manera se “cuidaban”.

Pudimos llevarle Bryonia 200. Se la acercó 
a su casa mi esposo, antes de que el COE lo lle-
vara. Recién lo hizo el domingo por la mañana.

Cada noche lo fui controlando por teléfono. 
Directamente entró en mejoría. Le dieron de 
alta al domingo siguiente.

Acudió nuevamente a la consulta el 25 de 
noviembre de 2020.

Hizo algunos episodios de 37°8 de fiebre. Du-
rante 3 días tuvo dolor de cabeza con sensación 
de presión en la frente. Ningún otro síntoma 
post-Covid 19. Continuó con su medicamento 
constitucional. Sublimatus - Lotus 250. Bajó 
5 kilos de peso. Comenzó a hacer deportes. Se 
cuidó en la comida. Hasta la fecha bien.

No fue repertorizado. Ha sido medicado por 
Materia médica.
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amanda, 72 años

“En el mes de septiembre del mismo año, 
mi mamá Amanda, de 72 años, perdió el cono-
cimiento. Ella dice que veía, su tensión arterial 
era muy baja. A la semana siguiente comenzó 
con síntomas gripales, presión arterial baja, 
pasó 4 días seguidos con picos de fiebre de 
hasta 39,4°, tos seca constante, decaimiento y 
palidez. Llamé a la Dra. Vallerotto y le comenté 
cómo era su cuadro. 

Ella no conocía a mi mamá porque no era 
su paciente y me dijo que le diera Mercurius 
solubilis 18, 4 gotas cada 30 minutos."

Este fue un caso muy particular. Era un 
viernes, no teníamos farmacia y yo no conocía 
a Amanda. Pero Silvina me pedía por favor 
que intentara algo. Amanda hacía 24 hs. que no 
paraba de toser.

Entre los medicamentos que Silvina tenía 
en su casa, el único que quizá pudiera ayudar 
en algo era el Mercurius solubilis 18. Debido 
a esto, lo indiqué. Para sorpresa mía, a las tres 
horas de administrarlo, la tos había disminuido 
en un 80%.

Al otro día le pedí, por las dudas, que tuviera 
Phosp. 30 en su casa. Era sábado y nos esperaba 
el fin de semana.

"Ese mismo día la internaron, le hicieron 
una tomografía cuyo resultado era una neumo-
nía bilateral con una mancha en un pulmón 
y el hisopado salió positivo. Al otro día, la 
Dra. Vallerotto me dice que la medicara con 
Phosphorus 30 intercalado con mercurio cada 
15 minutos. Ella estuvo con oxígeno (gafa nasal) 
durante casi 7 días, no obstante, al otro día de 
la internación por la tarde, ya saturaba bien. 
Le dejaron el oxígeno por prevención.

Mientras estuvo internada y le ponían toda 
la medicación alopática, ella seguía con la 
medicación homeopática intentado cumplir con 
el horario porque estuvo siempre consciente. 
Se podía levantar y estar sentada. Su tiempo de 
internación fue de 11 días. Orando a Dios todo 
el tiempo, día tras día por ella."

Al salir de su internación nos comenta que 
tenía un dolor en la cadera derecha en la parte 
del costado. Cuando nos fijamos, tenía un enorme 
hematoma, que lo adjudicaron al consumo de 
anticoagulantes.

Lo mediqué con Phosp 30 por la falta de aire, 
el temor a la enfermedad y el temor a morir. 
Pero no fue repertorizado.

Amanda siguió tomando Mercurius solubilis 
18 y Phosphorus 30, 3 gotas en forma alternada 
cada una hora. Esta paciente era de riesgo, no 
la conocí nunca y yo no tenía experiencia con 
respecto al tratamiento con Homeopatía.

Ya después, cerca de noviembre, continuó 
solamente con Phosp. 45. Lentamente fui 
espaciando la toma de los medicamentos.

Fue medicada sin repertorización, sólo por 
conocimiento de la Materia Médica.

  
eduardo, 64 años

"El domingo 27 de septiembre por la tarde 
comencé con decaimiento y dolor de cuerpo. 
Al día siguiente, amanecí con fiebre y dolor de 
garganta. La fiebre se presentaba durante todo 
el día con valores no superiores a los 38/38,5 
grados. El miércoles 30 me hisopé, arrojando 
resultado positivo.

Quiero mencionar que el jueves y el viernes 
anteriores a comenzar con los síntomas de de-
caimiento y fiebre, me desperté con dolores muy 
agudos en las piernas, los que en un principio 
atribuí a una cuestión muscular como resultado 
de la gimnasia que hago ,pero transcurrido el 
tiempo, creo que fueron las primeras manifesta-
ciones de la enfermedad.

No perdí olfato ni gusto. Hice reposo ab-
soluto durante una semana. Tampoco perdí el 
apetito. No tenía mucha sed, más allá de ello, 
traté de hidratarme bebiendo más agua de lo 
que acostumbro.
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La fiebre se mantuvo por cinco días aproxi-
madamente, con valores entre 37,5 y 38,5 grados 
y notando día a día una mejoría en el cuadro.

Al décimo día ya me sentía mucho mejor y 
comencé a retomar las actividades normales, 
debiendo mencionar solamente que, ante las pri-
meras caminatas, noté un cansancio y falta de aire 
muy marcado, hecho éste que duró poco tiempo”.

Este paciente es contador. No contó real-
mente los temores que había presentado. 
Miedo a morir. Temor intensificado propio de 
él. Miedo al contagio. La sed era de pocos 
sorbos. Y la fiebre primeramente fue continua 
y luego aparecía cada tarde. 

Metalum álbum 30, 3 gotas cada media hora.

Cuando fueron transcurriendo de 6 a 7 días. 
La fiebre permanecía presentándose al atarde-
cer. Continuó una gran debilidad. No tenía de-
seos de hacer nada. Se había aislado totalmente 
por miedo a contagiar. Él decía: “me cuidé, 
cuidé a los demás”. Se quejaba continuamente 
de la fiebre intermitente y de la gran debilidad.

Retomo el caso.

Medicación: China 30, 3 gotas hasta terminar 
el cuadro.

Observaciones: Me hice análisis de anticuer-
pos en diciembre y en mayo, en ambos casos 
aparecen valores positivos (no sé si está bien 
dicho, pero significan que tengo anticuerpos).

RESULTADOS
Paciente SCARAFÍA EDUARDO
Determinación o Dosaje: ANTICUERPOS 
ANTI-SARS CV-2 – CoV -2 (Covid-19)
Método o Técnica: ELECTROQUIMIOLUMI-
NISCENCIA – Muestra: Suero
Cov-2 ÍNDICE DE REACTIVIDAD 29,50
(Positivo IR Mayor a 1.0 - Negativo IR Menor 
a 0,5 - Indeterminado IR entre 0,5 -1.0)

Finalmente se recuperó totalmente.
Su esposa presentó Covid 19 y también una 

de sus hijas.
La hija solamente requirió Gelsemium 30.
Solo se quejó que durara 5 días, hasta estar bien.
“Generalmente al 2° día me encuentro 

bien, cuando me medica los cuadros agudos” 
se quejaba.
  
silvia, 63 años

Hisopado +
“A los diez días de comenzar Eduardo con 

los síntomas (viernes 8 de octubre), al levan-
tarme, me sentí afiebrada (38° grados) y con 
dolor de cabeza.

Estuve recostada de a ratos, decaída, con 
dolores de cabeza y cuerpo. La temperatura 
fluctuaba y por la tarde subía.
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El martes se incrementaron los síntomas. El 
decaimiento era cada vez mayor, así como el 
dolor de cabeza y cuerpo. Tuve diarrea duran-
te 3 días (4 o 5 deposiciones diarias líquidas). 
La temperatura subió a la tarde a partir de las 
16 horas) llegando a los 39° grados. Me sentía 
completamente débil, con falta de energía y me 
mareaba cuando me levantaba de la cama.

Estos síntomas se mantuvieron hasta el día 
lunes, comenzando a partir del martes una leve 
mejoría: me levantaba de a ratos, permane-
ciendo sentada todo el tiempo.

Desde el principio, sentí mucho rechazo por 
la comida. Tenía deseos de cosas puntuales: 
verdura hervida, fideos, con muy poco apetito y 
quedando satisfecha con muy poca cantidad.

En este tiempo, no tenía sed a pesar de lo 
cual trataba de tomar líquido, preferentemente 
jugo de naranja. Estos síntomas fueron mejo-
rando y normalizándose paulatinamente.

Perdí olfato y gusto. El decaimiento, los 
dolores de cabeza y de cuerpo, y la falta de 
energía, se mantuvieron por un tiempo.

A principios de diciembre me apareció una 
eczema en el cuello. Al inicio era pequeña para 
irse paulatinamente extendiendo por todo el 
cuello. Noté abundante caída de cabello”.

Los síntomas que yo agregué a su historia 

fueron:
El 8 de octubre despierta con la noticia de 

la muerte de la madre de una amiga de 89 años 
por Covid 19.

Me sentí muy triste y abatida. Por esta situa-
ción no pude acompañar personalmente a mi 
amiga. El 9 de octubre estoy con fiebre de 38°, 
con resfrío y estornudos, dolorimiento de cuer-
po y deseo de permanecer en la cama. Mucha 
sensación de frío.

El sábado estuve bien. El domingo agravó.
Dolor de cabeza explosivo. Dolor detrás de 

los ojos.
Lloraba con mucha tristeza el día de la madre.
La debilidad impedía que sus piernas le 

sostuvieran. No podía pensar. No podía concen-
trarse en nada.

Medicación:
Al principio seguí con mi medicación de base 

(Ostra ostrearum  220) pero cuando mediqué 
el GELSEMIUM 30, suspendimos Ostra 
ostrearum  220.

Luego continué con METALICUM ALBUM 
45 y finalmente con CHINA 30.

Observaciones: Me hice análisis de 
anticuerpos en noviembre de 2020 y en abril 
de 2021. En ambos casos aparecen valores 
positivos (no sé si está bien dicho, pero sig-
nifican que tengo anticuerpos).

En este caso repertoricé el cuadro sintomato-
lógico post Covid 19 el 1 de marzo del 21.
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RESULTADOS
Paciente CEVA SILVIA ALEJANDRA
Determinación o Dosaje: ANTICUERPOS 
Ig-M ANTI-SARS CV-2 – CoV -2 (Covid-19) 
Muestra: Suero
RESULTADO: POSITIVO
Cov-2 ÍNDICE DE REACTIVIDAD 1,57
Positivo IR Mayor a 1.0 Negativo IR menor a 
0,5 – Indeterminado IR entre 0,5 -1,0
Fecha toma de muestra 12/04/2021

Determinación o Dosaje: ANTICUERPOS 
ANTI-SARS CV-2 – CoV -2 (Covid-19) 
Muestra: Suero
Negativo IR Menor a 0,5
La muestra no contiene anticuerpos frente a 
SARS RESULTADO: POSITIVO
Cov-2 ÍNDICE DE REACTIVIDAD 148,30
Positivo IR Mayor a 1.0 – Negativo IR menor a 
0,5 – Indeterminado IR entre 0,5-1,0
Fecha toma de muestra 12/04/2021

Continúa con SULPHUR 200, 5 gotas en 
plus dos veces por semana.

  
Noviembre 2020
Mi nombre es silvina oviedo, tengo 45 años, 

soy una persona recuperada de Covid 19 con la 
medicación homeopática.

El año pasado recomencé con el tratamiento 
homeopático en el mes de julio 2020, después de 
haberlo dejado 10 años. En el mes de noviem-
bre, a los cuatros días del mismo, me levanté 
con una molestia en la garganta, bastante rara 

(como seca) parecía que se trababa, me raspaba. 
Empecé a hacerme té con limón y miel, luego 
gárgaras de bicarbonate y me alivio un poco. Al 
día siguiente, jueves, me bañé y salí después 
de las 17hs. casi 18 hs. con el pelo mojado y 
sentí frío en la garganta.

Al otro día me dolía el cuerpo. Luego del 
mediodía, hablé con la Dra., porque me dolía de 
una forma rara, los brazos y muslos como si me 
hubiese exigido en gimnasia y tenía molestia en 
la garganta.

Sensación de los músculos rotos. Muy intenso 
el dolor.

Llame a la Dra. Vallerotto avisando de cómo 
me sentía, me dijo que tome GELSEMIUM 30, 
3 gotas, cada media hora y me ponga en reposo. 
El reposo no lo hice inmediatamente. Tenía 
muy poca sed.

GELSEMIUM 30, 3 gotas, cada media hora.

Empecé con fiebre el día sábado, sentía 
mucha debilidad, presión en la coronilla de 
la cabeza como si tuviera un aro de hierro 
sobre la misma. Escuchaba y veía cosas, 
CERRABA LOS OJOS Y VEÍA PERSONAS. 
LAS PERSONAS HABLABAN. ERA MUY 
REAL. QUERÍA DORMIRME. ESTAS 
PERSONAS DECÍAN QUE ME TENÍA 
QUE PREPARAR Y DEJAR TODO LISTO. 
Durante dos días experimenté estas sensaciones. 
Fiebre 38° / 38,5°. El domingo la fiebre conti-
nuaba. Me bañé para que me bajara la fiebre. El 
día lunes me hice el hisopado y me dio positivo.

El miércoles sentí una puntada debajo de la 
costilla derecha y una puntada en la espalda 
lado derecho. Cuando respiraba profundamente 
me presionaba el pecho como si me atravesara 
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una espada. Hablé con la Dra., me cambió la 
medicación por BRYONIA 200 en agua. El 
primer día me hice 3 bebidas plus; al otro día, 
la fiebre desapareció, pero seguía con des-
gano, debilidad, cansancio físico, diarrea. 
Hubo varias noches que dormía boca abajo, 
tenía miedo porque me costaba respirar. 
Siempre comí verduras hervidas y bifes de 
pollo, pocas veces de carne vacuna.

Retoma de caso.

BRYONIA 200, 10 gotas disueltas en agua. 
Tomar de a sorbos durante el día.

Presentó diarrea durante el vómito, varias veces.
Boca arriba me faltaba el aire.
La inspiración estaba peor, y no respiraba 

bien. De costado se me cortaba el aire.
Recuerda haber tenido fiebre sólo en dos 

oportunidades.
Nacimiento de su hijo. Hace 18 años – en esa 

ocasión me dolía también el cuerpo.
Tuve dolores en la boca del estómago, dolor 

presivo, calambre y subía algo por el estómago. 
Tenía la garganta seca, tomaba mucha agua. 
Durante la noche, me costaba dormir, me 
agitaba con facilidad, hice reposo. Me concen-
traba en respirar y relajarme. A los 22 días, me 
cambió la medicación por BRYONIA 1000.

Al mes seguía con desarreglo a la mañana 
y seguía 3 o 4 veces en el día, con dolor de es-
tómago. Me levantaba y a las 5 horas me tenía 
que ir a acostar por el cansancio. Luego de 2 
horas de descanso, recupero fuerzas. La boca 
del estómago, en el costado hasta arriba de la 
pelvis, la sentía muy inflamada. (distendida)

La Dra. me recetó 2 bebidas plus BRYONIA 
1000.

No terminaba de reponerse. Me llama por 
teléfono. En esta ocasión relata un gran 
disgusto. Recordar que estaba aislada por 
protocolo. Ella se medía la fiebre.

EL MIEDO A MORIR SE TORNÓ 
CONSTANTE. LA FALTA DE AIRE. EL 
CANSANCIO. Repertorizo sólo estos síntomas.

GEFION 60, 3 gotas.

Ya al día siguiente, a 31 días de comenzado el 
proceso, la diarrea desapareció. Seguí por varios 
meses con el cansancio, menguando hasta el mes 
de marzo 2021.

Actualmente, se encuentra muy bien.
  
aliCia, 63 años

El día miércoles 3 de marzo 2021, después 
de internar a su madre, mi nuera Florencia, 
llegó a retirar su bebé que se encontraba a mi 
cuidado. Hacía tres semanas que había nacido y 
debido al trabajo de mi nuera yo debía cuidarla. 
Florencia presentó mucho dolor de cabeza. 
Pensamos que era la situación que estaba pa-
sando, ya que su madre estaba muy enferma.

El viernes 5 de marzo por la mañana, Flor 
se hisopó. Resultado positivo de Covid 19. 
Por la tarde, su madre internada falleció de 
Covid 19. El sábado después del sepelio, el 
resto de la familia de Flor: padre, hermano, 
hermana y cuñada, se fueron a hisopar resul-
tando todos positivos. Debido a esta situación 
se hisoparon también, mi esposo y mi hijo 
resultando también positivos. Evidentemente, 
faltaba solamente yo. El 8 de marzo me rea-
lizaron el hisopado a mí y me dio negativo. 
Como sabemos durante toda la semana debían 
informar al COE cómo se iban sintiendo. El 
10 de marzo y el 12 de marzo me hisoparon 
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nuevamente resultando negativo todos los es-
tudios. Esta situación nos obligaba a permane-
cer aislados, por 21 días. Por esta razón, el 15 
de marzo decidieron realizar un análisis de 
sangre para comprobar si tenía anticuerpos, 
y ellos dieron positivos.

Cabe destacar que la paciente toma Gefión 
100 como tratamiento. Esto es lo que se logra 
con la medicina homeopática.

  
Mayo 2021
Mi nombre es, damaris, tengo 33 años, soy 

paciente de la Dra. Miriam García de Vallerotto 
desde el año 2015.

El día lunes 17 de mayo por la noche co-
mencé a tener una sensación de falta de aire. 
Era el único síntoma que tuve esa noche, como 
si algo en mi garganta no dejara pasar el aire. 
Pero recuerdo días anteriores, tener un dolor de 
espalda, en el medio de la espalda, muy poco 
habitual en mí. Al día siguiente, por la mañana 
recuerdo no poder levantarme de la cama del 
dolor de cuerpo, durante todo ese día, me sentí 
rara, sin fuerzas, pensé quizás sería una gripe. 
Tomé el teléfono y llamé a la doctora Miriam, 
y ella me indicó tomar BRYONIA 1000, dos 
plus 10 gotas por día.

Ese día me quedé en reposo y a la tarde 
comenzó a subirme la fiebre. A las 20 horas ya 
tenía 38 grados. Al día siguiente, los síntomas 
siguieron igual y continúe en reposo porque 
sentía mucho mareo al levantarme.

Corría el 4to día de haber comenzado con 
síntomas y tuve que ir a hisoparme por cues-
tiones laborales de mi esposo. El resultado dio 
positivo y por la tarde, luego de volver del 
centro de salud, sentí empeorar, y comencé a 
tener mucho frío, fiebre de hasta 39.6 grados, 
mucha congestión, hasta no poder respirar por 
las fosas nasales y tener que respirar por la 
boca. Recuerdo esa noche, sentir mucho 
miedo y tener sensaciones de falta de aire. 

Llamé asustada a la Dra. Miriam pero no pude 
comunicarme esa noche. Al día siguiente, ella 
me indicó 3 bebidas plus por día.

El 5° día fue muy parecido al anterior en 
cuestiones de fiebre y falta de aire, pero me di 
cuenta que no sentía sabor a ninguna comida, 
ni tampoco los olores.

El día 6to. me sentí un poco mejor, la fiebre 
comenzó a bajar y no subió desde ese día más 
de 37 grados pero comencé a tener tos y la 
congestión aún continuaba.

Pasada la primera semana, sentí mejoría. 
Tenía la sensación de agitarme sin motivos pero 
la tos y la falta de sabor y olor continuaron unos 
días más. Tomé control con la doctora Miriam y 
me indicó reducir las 3 bebidas plus a 2 por día.

Estos últimos síntomas fueron yéndose 
lentamente al pasar los días. El sabor aún no lo 
he recuperado del todo, y el agitarme fácilmente 
por ahora me es común. Continúo con la 
medicación indicada todavía.

Actualmente está en perfectas condiciones. 
Esta paciente no requirió otra medicación.
  
miCaela

Empecé con mucho cansancio y dolor 
muscular principalmente en las piernas. Al día 
siguiente, empecé a tener también dolor en los 
ojos cuando los movía, dolor de cabeza (frente 
y nuca), dolor de panza, fiebre (no sé cuánto), 
tos y mocos.

Al cuarto día de empezar con los síntomas, 
di positivo en el hisopado y empecé a tomar 
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SEMPERVIRENS 30, 3 gotas cada 20 mi-
nutos, por indicación de la Dra. Miriam G. de 
Vallerotto.

Día 1 y 2 desde que comenzó: seguía con los 
mismos síntomas, pero disminuyó mucho el 
dolor de ojos y cabeza. 

Día 3: ya me sentía mejor, sin tanto cansan-
cio pero por la noche tuve dificultad para respi-
rar. Sentía que no me entraba bien el aire (como 
que no se me llenaban los pulmones de aire) 
pero con vapor de agua caliente se me alivió. 
También tuve un fuerte dolor de panza.

Día 4 y 5: dolor de cabeza sólo por momen-
tos, seguía con mucha tos y mocos, el cansan-
cio y dolor de piernas disminuía, sin fiebre. 
Tenía mucha sed.

Día 6: con muy poco dolor muscular. Ya no 
tenía mocos, pero sí mucha tos. Tos seca.

Los siguientes días ya no tenía ni dolor mus-
cular, ni cansancio pero si seguí con tos seca 
como por 5 días más, pero sólo eso. Dejé de 
tomar la gota el séptimo día.

 
En ningún momento perdí el gusto, el olfato 

o el apetito. Cuando empecé el entrenamiento 
los primeros días me agitaba.

No necesitó otra medicación que GELSE-
MIUM 30.

  
fiona, 29 años / 26-6-21

Hola Miri gracias por escribirme. Me encuen-
tro bien. Cansada físicamente, casi sin gusto ni 
olfato, tos aislada expectorante y por momentos 
seca. El tema del dolor del ciático continúa pero 
desde que tomo RHUS TOX 1000 por momen-
tos me deja de doler. Anoche pude dormir un 
poco mejor. Algo apunado los oídos. Me levanté 
con ardor en la garganta y luego se me pasó. No 
soporto los ruidos fuertes. Creo que es todo.

El día del "olvido" recuerdo hasta que me 
fui a bañar. Cuando salí de bañarme, miré el 
piso y sufrí palpitaciones como si se me acele-
rara el corazón. Al igual que te he descrito esos 
famosos ataques de ansiedad, me dan miedo y 
nervios en el pecho y en en el estómago. Me 

viene un episodio que no sucedió en la vida 
real, puede ser en un sueño por ejemplo mirar 
al horizonte o algo inconcluso que tengo que 
hacer, pero no es así... Por ejemplo colgar un 
abrigo. Después de eso, recuerdo que intentaba 
hacer un puré de bolsita con mucha dificultad, 
lo que me hacía sentir confusa como fuera de 
mi cuerpo pero al mismo tiempo adentro, eno-
jada conmigo misma. Lo restante lo sé porque 
Mariano me contó que preguntaba las mismas 
cosas a cada rato (como qué día era o si le ha-
bíamos dado de comer al perro o por qué había 
tantas gotas arriba de la mesa).

Mariano me dice que reconocía a las perso-
nas, pero no sabía cuál era mi trabajo. No saber 
que estábamos con Covid-19, fue otra de las 
cosas que Mariano me comentó y mi respuesta 
fue si habíamos contagiado a alguien pero hoy 
no lo recuerdo.

Al día siguiente, me levanté mareada y con 
palpitaciones (se me aceleró el corazón), con 
cansancio corporal, una pesadez desde los hom-
bros hacia las rodillas y talones, pero a la vez 
mental como no poder pensar o analizar alguna 
situación en profundidad.

Me largué a llorar porque me cuesta no 
poder hacer cosas. En mi mente y para mí, 
yo siempre tengo que poder. Me genera culpa 
haber dejado de hacer las cosas que me corres-
ponden hacer (estudio, trabajo, familia, curso 
que hago aparte, etc). Perdí la seguridad en 
mí misma por lo que, si no recuerdo algo en 
profundidad, se lo pregunto a Mariano, como 
si confiara más en su cabeza que en la mía. El 
haber rendido bien, me devolvió un poco de 
confianza. (Calificación 9). Cabe destacar que, 
luego que comienza a recordar, refiere que 
tiene un parcial el día lunes. A causa de que no 
sabía yo, cuanto pudiera agravar el esfuerzo, le 
indico que no rinda.) “Ella me dice que tiene 
que hacer el examen sí o sí, aunque le vaya 
mal” (lo logró). Aún así me cuesta mucho con-
centrarme y noto que, cosas que leo de madera 
reciente, no puedo recordarlas y tengo que 
volver a leer.

Antes podía pasar un tiempo de la lectura y 
que me olvidara qué había leído con exactitud, 
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por lo menos me daba la sensación de que ya 
lo había leído y de recordar algunas palabras. 
Ahora, esto no me sucede. Tengo que leer dos 
veces y aún así puede que no reconozca que ya 
había leído el texto.

El caso fue mejorando paulatinamente y 
constantemente. Los únicos síntomas que 
repertoricé fueron los siguientes.

De los 3 síntomas sólo dos cubrían el caso.
CALC-CARB. 200 administrado en forma de 

bebida plus con10 gotas, permitió que a las dos 
horas comenzara a recordar, finalizando tres días 
después con la aprobación con 9 de un examen.

De acuerdo a mi studio, los dos medicamen-
tos que ha recibido como constitucional son 
Lycopodium 200 - 1.000-10.000 (con el que 
trabajé en su parto) y Sepia 200. Evidentemente 
Calc-carb.200 pudo continuar y resolver este 
caso.

  
JosÉ, 49 años

El cuadro comienza el 24 de julio con fiebre 
de 38,5°, dolor de cuerpo, poca tos, sin apetito.

El viernes no presentó fiebre. Mucho dolor 
de piernas, sin sed. Comienzó con SEMPERVI-
RENS 30,

3 gotas cada media hora.

El sábado disminuyó mucho el dolor de 
cuerpo. Ingirió una sopa caliente obligándose, 
sin embargo prefirió más un té caliente y pan 
con miel. Al comenzar la noche, sentía una 
opresión en el pecho. Me costaba respirar, me 
senté en la cama y eructé. Esto me alivió un 
poco pero seguí respirando con dificultad. Sen-
tía el aire ingresar por la nariz y me provocaba 
dolor en el pecho al inspirar. Su esposa Lore-
na, fue tratada con METALUM ÁLBUM 30, 
con hisopado positivo. El hijo mayor Matías 

tratado con BRYONIA 200. Ivan y Dayra con 
GELSEMIUM 30, sus otros dos hijos. José, 
el caso que estoy presentando no mejoraba- 
asustado como estaba, y observando a Lorena, 
su esposa, quien se estaba recuperando rápida-
mente, además siendo domingo, decide José 
suspender de motu proprio, SEMPERVIRENS 
30 y comenzar con METALUM ÁLBUM 30, 
3 gotas cada media hora.

Mejora un poco, sin embargo continúa con 
dificultad cada vez mayor durante la inspira-
ción. Tenía dolor arriba de la espalda muy fuer-
te y la fiebre volvió a aparecer en 38 grados. 
Este paciente tiene trastornos de hipertensión. 
Al evaluar la misma, se encontraba con 170 de 
máxima, 90 de mínima y 116 pulsaciones.

El día lunes evaluando el caso, me daba 
cuenta que estábamos teniendo una situación 
dificultosa. Es un paciente

 que viene presentando algunas dificultades 
cardíacas.

Repertorizo los siguientes síntomas:

Me relata un síntoma peculiar y caracte-
rístico de KALI CARBONICUM el cual es 
estar sentado y apoyarse en la mesa o sobre las 
piernas con los codos para poder respirar.

Por este síntoma peculiar y por sus trastornos 
cardíacos decido indicar Kali Carbonicum 100.

Por el término de 48hs administré la medica-
ción. Este medicamento no ayudó en absoluto. 
Continuaba la falta de aire. Con su oxímetro de 
pulso, controlábamos la saturación de oxígeno 
que oscilaba entre 93% y 95%. Decidí rever 
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el caso. Realizo un nueva repertorización. 
Incluí todos los miedos que me fue expresando.

El medicamento que estaba a la par de Kali 
Carb. era Phosp. 200. Se indica en forma de 
bebida plus. Dos plus de 10 gotas por día. 
Medicamento que revirtió el cuadro definitiva-
mente. Agosto del 21 continúa con dos bebidas 
plus diarias, debido a la observación de algunos 
casos que han continuado con algunos síntomas 
post Covid 19.

  
CONCLUSIONES

He presentado estos casos como ejemplo de 
algunas de las experiencias vividas durante la 
pandemia de Covid 19.

1º Tener en cuenta la edad.
En general fueron casos de personas mayores. 

Los casos de edades oscilantes entre un año 
y 30 fueron menos y no los presento en este 
trabajo salvo Fiona y Micaela.

Mi nieto Theo, quien vive en España presentó 
un cuadro como bronquitis aguda con hisopado 
positivo. Fue medicado primeramente con An-
timonio tartárico 24 y luego con Bryonia 200. 
Se encuentra en perfecto estado.

2º Cuando comenzaron los casos en septiembre 
del 2020 con Claudio, desconocía totalmente 
por falta de experiencia personal, de qué manera 
los abordaría.

3º A medida que se fueron suscitando los 
casos y los fui estudiando, me fui dando cuenta 
de que eran cuadros agudos, específicamente.

4º Entre los medicamentos utilizados se 
encuentran: Gelsemium 30 y 100 y Bryonia 
200-1000 en mayor cantidad. Gefión 60 y 100, 
Phosp 200. China 30, Mercurius 18-20, Calc. 
Carbónica 200. Rhus Tox 1000. Muchos casos 
de los otros medicamentos, no los he presentado.

5º En algunos casos hubo que trabajar el 
medicamento Antipsórico para finalizar el 
tratamiento, como en el caso de Fiona y el caso 
de José.

6º Realmente, se ve la individualidad en la 
respuesta al Covid 19 de cada paciente.

7º Cuando uno relata el caso a posteriori, 
quizá se pregunten ¿por qué no se indicó el 
último medicamento que finalmente actuó?

En la decisión del medicamento intervie-
nen muchas variables. El constante control 
por teléfono realizados a mis pacientes, fue de 
alguna manera, la causa del cambio con criterio 
homeopático, hasta llegar al medicamento más 
simillimun del caso.

8º Ya me ha tocado trabajar con casos 
pos-vacunales leves, por ahora. Gracias a Dios 
hasta la fecha he podido ayudar a mis pacientes 
y también a mi familia, exclusivamente, con 
medicación homeopática.
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RESUMEN
En este trabajo, el Departamento de Investi-

gación FAMHA (Federación de Asociaciones 
Médicas Homeopáticas Argentinas), presenta su 
base de datos del tratamiento homeopático del 
Covid 19 llevado a cabo a nivel internacional, 
a través de la plataforma CLIFICOL (acróni-
mo de: Clinical File Collection) y a nivel local 
utilizando el Análisis Exploratorio de Datos 
(EAD por sus siglas en inglés), que nos permite 
explorar, investigar y aprender, no confirmar, 
hipótesis estadísticas.

Este trabajo fue presentado en el I Simposio 
Internacional AMHA, 31 de octubre de 2021.

ABSTRACT
Research Department of FAMHA (Federa-

ción de Asociaciones Médicas Homeopáticas 
Argentinas), presents its homeopathic treatment 
of Covid 19 database carried out through the 
CLIFICOL international platform (acronym 
for: Clinical File Collection ) and at the na-
tional level using Exploratory Data Analysis 
(EAD) which allows us to explore, investigate 
and learn, not confirm, statistical hypotheses.

This work was presented at the 1st. Interna-
tional Symposium AMHA, October 31, 2021.

PALABRAS CLAVE
Covid Sars-2
Pandemia

KEY WORDS
Covid Sars-2
Pandemic

INTRODUCCIÓN
En junio de 2020 se conformó el Depar-

tamento de Investigación de la FAMHA, en 
cumplimiento del Art. 2 de su Estatuto, que, 
entre sus propósitos fundamentales declara: 
en su inciso B) Brindar a sus asociados la más 
completa y actualizada comunicación de los 
estudios y progresos científico-terapéuticos 
en el campo de la Medicina Homeopática que 
se desarrollen en el orden nacional e interna-
cional; C) Favorecer la implementación de las 
actividades de sus afiliadas creando el marco 
científico-institucional más adecuado a tal fin; 
D) Estimular el recíproco conocimiento de los 
profesionales de la Medicina homeopática y la 
permanente interacción de las entidades que 
los nuclea.

En la FAMHA ya hemos tenido una expe-
riencia respecto de estas propuestas, cuando 

CONCLUSIONES ESTADÍSTICAS
DEL TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO 
DEL SARS-Cov2 EN ARGENTINA.
COMPARACIÓN CON LA
ESTADÍSTICA MUNDIAL.
STATISTICAL CONCLUSIONS OF THE HOMEOPATHIC
TREATMENT OF SARS-COV2 IN ARGENTINA. 
COMPARISON WITH WORLD STATISTICS

dres. silvia C. merCado, PaBlo giamPietro, diana CaBrera

y nadia reta | Departamento de Investigación FAMHA
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en el Congreso de la LMHI, que se llevó a 
cabo en Buenos Aires en 2016, se presentó 
un trabajo titulado: “Perfil de la Homeopatía 
en Argentina”, que consistió en una encuesta 
entre los colegas argentinos, dirigida por la 
Dra. Hilda Lorenzo, del Centro de Estudios 
Médicos Homeopáticos Hahnemanniano de 
Córdoba, con una serie de preguntas apuntadas 
a conformar el perfil del paciente que se trata 
con homeopatía en Argentina.

En este caso, con la Coordinación General 
de quien les habla y los Coordinadores por 
cada escuela federada: por AMHA, las Dras. 
Diana Cabrera y Nadia Reta; por EMHA, el 
Dr. Pablo Giampietro y por CEMHHCba. el Dr. 
Raúl Asán (que, lamentablemente, por razones 
particulares, no pudo continuar en el equipo), 
presentamos esta base de datos que comenzó 
cuando nos sumamos al banco internacional de 
datos homeopáticos CLIFICOL, para participar 
en un estudio estadístico multicéntrico, acerca 
del tratamiento homeopático del Covid 19.

El objetivo fue adquirir experiencia en la 
recolección de datos a nivel mundial y probar 
nuestro poder de convocatoria y la respuesta de 
nuestra comunidad homeopática.

Aprovechando esta oportunidad de recolec-
ción de datos, trabajamos en hacer nuestra pro-
pia estadística, la cual expondré a continuación, 
y que abarca exactamente un año: desde junio 
2020, hasta junio 2021. Las comparaciones que 
se hicieron con la base de datos de CLIFICOL 
fueron en junio de 2021.

 
MATERIAL Y MÉTODO

» Cada Coordinador envió a los docentes y 
socios de sus respectivas escuelas, la invitación 
a participar en el estudio estadístico, mediante la 
carga de datos en la plataforma subida a la web.

» Con este objetivo, se creó una casilla de 
e-mail para que los colegas que deseaban par-
ticipar, manifestaran sus dudas con respecto 
al registro de datos.

» A fin de facilitar la carga de los casos 
clínicos, se elaboró un documento digital, 
mediante la aplicación Google Drive. El 
conjunto de campos de datos solicitados para 

llenar dicho formulario, fue determinado en 
base a las preguntas que establece el Proyecto 
Clificol, añadiendo solo los siguientes campos: 
Coordinador médico que lo contactó, trata-
miento homeopático previo, Homeoprofilaxis 
y aplicación de vacunas previas. 

» Se registraron 83 pacientes en total, el 94% 
se registró a lo largo del año pasado, principal-
mente, entre julio y septiembre de 2020. 

» Trabajamos con las siguientes variables: 
franjas etarias, género, curso de la enfermedad 
(leve, moderado, grave), tipo de tratamientos 
previos (homeopatía, homeoprofilaxis, trata-
mientos convencionales), evolución, medica-
mentos utilizados y escalas.

» Como dije anteriormente, utilizamos el 
Análisis Exploratorio de Datos

Los colegas que aportaron historias clínicas 
pertenecen a dos de la escuelas federadas: la 
AMHA y la EMHA y, por orden alfabético, 
son los siguientes:

Diana Cabrera
Florencia de Cristoforis 
Gloria Foster
María Alejandra Garrido
Ernesto Giampietro
Pablo Giampietro
Carina Gres
Matías Lainz
Silvia Mercado
Laura Ponce
Nadia Reta
Valeria Rosemberg
Florencia Schrager
Pedro Wolf

franJas etarias

< 17 años: 13,25% (11 casos)
18 a 25 años: 6,02% (5 casos)
26 a 45 años: 21,69% (18 casos)
46 a 65 años: 43,37%) (36 casos)
66 a 80 años: 10,85% (9 casos)
> 80 años: 4,82%) (4 casos)
La franja etaria con mayor número de casos 

es la de 46 a 65 años, le sigue la de 26 a 45, 
que tiene la mitad de los casos que la anterior. 
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Entre ambas suman el 65% de los casos.

franJas etarias ClifiCol
0-17: 6,1% (62 casos)
18-25: 9,6% (98 casos)
26-45: 50,4% (516 casos)
46-65: 27,9% (286 casos)
66-80: 4,9% (50 casos)
+ 80: 1,2% (12 casos)
A nivel mundial, en la estadística de CLIFI-

COL, estas dos franjas etarias son también las 
de mayor número de casos, pero invertidas: la 
de 26 a 45 con 50,4% y le sigue la de 46 a 65 
con el 27,9%. Suman en total el 78,3 % del total. 

Si tomamos las franjas más añosas, vemos 
que en Argentina suman el 15,67%, pero en la 
estadística mundial, son las de menos casos, 
un 6,1%.

En las franjas etarias más jóvenes, estamos 
más parejos. En Argentina suman un 19,27% 
y a nivel mundial, el 15,7%. Es decir que, en 
Argentina, los adultos mayores fueron más 
afectados que a nivel mundial.

gÉnero

Femenino: 60,24% (50 pacientes)
Masculino: 39,76% (33 pacientes)

A nivel mundial, también se da una prevalen-
cia femenina, aunque no con tanta diferencia:

Mujeres: 54,5 %
Varones: 45,5 %

Curso de la enfermedad en general (Leve, 
Moderada, Grave)

Leve: 65 (78,31%)
Moderada: 12 (14,46%)
Grave: 6 (7,23 %)
A nivel mundial, también los casos leves 

son mayoritarios, pero en mayor porcentaje 
(aproximadamente un 88%), y, al igual que en 
Argentina, le siguen los casos moderados (un 
9%) y luego los graves (2%), siendo, el resto 
de los casos, críticos. En Argentina, propor-
cionalmente se detectaron más casos graves, 
pero ninguno crítico.

Ahora, veamos la diferencia en el curso de 
la enfermedad en los pacientes homeopatizados 
y los no homeopatizados.
Pacientes homeopatizados previamente 
(con medicación constitucional y/o homeo-
profilaxis)

En nuestra estadística, constituyen el 60,24% 
del total (50 pacientes). Dentro de estos 50 
pacientes, 12 recibieron homeoprofilaxis (24%). 
El grupo de pacientes no homeopatizados 
constituyó el 39,76% del total. Ninguno estaba 
vacunado.

La homeoprofilaxis consistió en medica-
mento del genio epidémico (Bryonia) en forma 
preventiva en 3 casos (EMHA), nosode COVID 
en 3 casos (AMHA), nosode ABIO en 2 casos 
(AMHA), polimedicación en (Arsenicum album 
30CH, Echinacea TM, Interferón 6CH) 4 casos 
(AMHA). 

Respecto de medicamentos convencionales, 
los pacientes tomaron, principalmente, Parace-
tamol, Dióxido de cloro y Vitamina C. 

Todos los pacientes homeopatizados 
cursaron con menor cantidad de síntomas y 
la enfermedad fue leve en el 83,43% de los 
casos, moderada en el 8,57% y grave en el 
8% de los casos (4 pacientes). No se produjo 
ningún deceso. 

Curso de la enfermedad en Pacientes no 
homeopatizados previamente

En general, se notó mayor cantidad de sínto-
mas, sin embargo, luego del medicamento para 
la enfermedad aguda, la evolución fue similar 
a los pacientes con medicamento constitucional 
y/o homeoprofilaxis. No hubo ningún deceso

Pacientes vacunados previamente
Ninguno

Evolución de la enfermedad a las 24 horas 
y 14 días utilizando la escala ORIDL (Out-
come Related To Impact on Daily Living: 
Resultado en relación con el impacto en la 
vida diaria)
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Evolución de la enfermedad a las 24 horas
71 pacientes mejoraron (85,54%)
11 pacientes sin cambios (13,25%)
1 paciente se agravó (1,21%)

Evolución de la enfermedad a los 14 días 
(Curación, Mejoría, Sin datos)

72 pacientes se curaron (86,75%)
11 obtuvieron una mejoría importante, pero 

quedaron con debilidad, cansancio, tos o dis-
geusia o anosmia (13,25%)

mediCamentos utilizados

Bryonia: 50 (60,24%)
Arsenicum album: 12 (14,46%)
Eupatorium: 5 (6,03%)
Phosphorus: 4 (4,82%)
Polimedicación: 4 (4,82%)
China: 2 (2,409%)
Gelsemium: 2 (2,409%)
Sulphur: 2 (2,409%)
Stannum metallicum: 1 (1,204%)
Natrum muriaticum: 1 (1,204%)
En cuanto a la medicación prescripta, en 

general, excepto un caso, en el que se indicó 
la medicación constitucional en plus, se indicó 
el medicamento del cuadro agudo. El más 
utilizado fue Bryonia con el 60,24% del total, 
seguido muy por debajo, por Arsenicum al-
bum, con el 14,46%. Consideramos a Bryonia 
como el medicamento del genio epidémico.

En cambio, a nivel mundial, Gelsemium fue 
el más prescripto, pero casi al mismo nivel que 
Bryonia.(29,88% y 28,52%, respectivamente). 
También fueron seguidos muy por debajo, por 
Arsenicum album, con el 7,13%. En nuestro 
país, Gelsemium representó solamente el 2,4% 
de las prescripciones. 

BRYONIA
Tos generalmente seca, dolorosa, que le hace 

agarrarse el tórax con ambas manos para aliviar 
el dolor por la presión. Agrava al respirar pro-
fundamente, por irritación laríngea. Mejora al 
aire libre y por bebidas calientes. Sensación de 
una miga en laringe. Bronquitis y neumonías, 
especialmente derechas.

ARSENICUM ALBUM
Marcada ansiedad e inquietud. Temor a 

morir, deseo de compañía. Gran postración. 
Sed de pequeñas cantidades o sorbitos y muy 
seguidas. Disnea, sobre todo luego de media-
noche y a las 2am. Se agrava estando acostado. 
Opresión en el pecho. Dolor punzante debajo 
de la clavícula derecha o en el vértice derecho. 
Peor frío, mejora con calor

GELSEMIUM
Temor a morir. Deseo de estar solo. Fiebre 

sin sed. Comienzo lento, insidioso. Postración. 
Gripe con escalofríos que suben y bajan por la 
espalda.

Teniendo en cuenta la prevalencia de los medi-
camentos, se deduce, entonces, que a nivel mun-
dial los síntomas se repartieron entre un cuadro 
de tos seca y neumonía, y un síndrome gripal.

En Argentina, se manifestó, principalmente, 
con tos y neumonías, resultando Bryonia el 
medicamento del genio epidémico.

 
esCalas utilizadas

Centesimal (30-200 y 1000): 55 pacientes 
(66,27%)

Cincuentamilesimal (9-12-15-18-30): 28 
pacientes (33,73%)

A nivel global, se utiliza mayoritariamente 
también la centesimal, en más del 90% de los 
casos. La dinamización más prescripta es la 
30CH en algo más que el 55% de los casos, se-
guida por la 200 en alrededor del 27% del total. 

CONCLUSIONES
Para la confección de nuestra propia estadís-

tica, aprovechamos los parámetros considera-
dos por la plataforma internacional CLIFICOL 
y agregamos tres más que nos parecieron inte-
resantes: pacientes homeopatizados previamen-
te, pacientes que recibieron homeoprofilaxis y 
pacientes vacunados.

De los 83 enfermos que constituyeron el 
total de esta estadística, 65 (78,31%), cursaron 
en forma leve, 12 (14,46%), en forma moderada 



Dres. Silvia C. Mercado, Pablo Giampietro, Diana Cabrera \ ExPERIENCIA EN TIEMPO DE PANDEMIA

HOMEOPATÍA      #2 | año 22

52
•
•
•
•
•
•

y 6 (7,23 %), en forma grave. No se registró 
ningún deceso. 

Ninguno de los pacientes estaba vacunado 
contra el SARS-Cov2 con anterioridad.

La franja etaria con mayor número de casos 
fue la de 46 a 65 años, constituyendo el 43,37% 
(36 casos). El género más afectado fue el 
femenino, con el 60,24% del total de casos (50 
pacientes).

Todos los pacientes recibieron medicación 
para el cuadro agudo, menos 1, que continuó con 
su medicamento constitucional (Natrum-mur), 
en plus.

60,24% del total (50 pacientes), estaban 
homeopatizados, de los cuales 12 pacientes 
recibieron homeoprofilaxis (9 fueron de colegas 
de la AMHA). 

El medicamento más prescripto fue Bryonia 
con el 60,24% del total, seguido muy por debajo, 
por Arsenicum album, con el 14,46%.

La escala más utilizada fue la centesimal. 
Se prescribió en el 66,27% de los pacientes 
(55), a la dinamización 30-200 y 1000. Le 
sigue la cincuentamilesimal indicada en 28 
pacientes (33,73%), a la 9-12-15-18 y 30. Esta 
escala fue utilizada diluyendo microglóbulos 
en agua mineral o directamente puestos sobre 
la lengua. 

A las 24 horas de recibir el medicamento 
homeopático, 71 pacientes mejoraron (85,54%), 
11 se mantuvieron sin cambios (13,25%) y 1 
paciente se agravó (1,21%). 

A los 14 días, 72 pacientes se curaron 
(86,75%) y 11 obtuvieron una mejoría impor-
tante, pero quedaron con debilidad, cansancio, 
tos, disgeusia o anosmia (13,25%).

En resumen: la mayoría de los casos 
se curaron a los 14 días y no se registraron 
decesos. Más de la mitad de los consultantes 
fueron mujeres. La franja etaria más afectada 
fue la que va desde los 45 a los 65 años. El 
medicamento del genio epidémico resultó ser 
Bryonia. Se utilizó la escala centesimal en más 
de la mitad de los casos. 

La mayoría de los pacientes estaba homeopa-
tizada al momento del cuadro agudo (de estos 
pacientes, un cuarto de ellos, recibía homeo-
profilaxis). La AMHA pareciera más afecta a 
la homeoprofilaxis. 

Los pacientes homeopatizados resultaron 
con menor cantidad de síntomas y la enfermedad 
fue leve en el 83,43% de los casos, moderada 
en el 8,57% y grave en el 8% de los casos. 

Desde ya que no podemos llegar a una con-
clusión respecto de estos casos, comparados 
con los que fueron tratados en forma conven-
cional, dado que no se realizó doble ciego. 
Sin embargo, la experiencia nos parece muy 
beneficiosa para sacar algunas conclusiones.

Si bien el resultado final es satisfactorio, 
también reconocemos que la cantidad de co-
legas que participaron en el estudio, fue baja. 
Lo mismo ocurrió con el trabajo presentado 
en el Congreso de la LMHI de 2016. Por eso, 
tenemos que analizar cómo tener mejor llega-
da y cómo incentivar la participación. La idea 
del Dto. de Investigación de la FAMHA es que 
la investigación en homeopatía, además de 
aportar conocimientos a nuestro querido arte, 
sea un motivo más de unión de las escuelas 
federadas y de quienes las componemos. 
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VETERINARIA HOMEOPÁTICA

HOMEOPATÍA Y GERIATRÍA
VIEJOS SON LOS TRAPOS

RESUMEN
En el presente trabajo se reseña un grupo 

de medicamentos, habitualmente considerados 
“chicos” respecto de los grandes policrestos, 
que se han revelado de gran utilidad en pacien-
tes seniles, en el marco de la clínica veterinaria 
homeopática. 

ABSTRACT
In the present work, a group of drugs is 

reviewed, usually considered “small” with res-
pect to the large polycrests, which have been 
shown to be very useful in senile patient within 
the framework of the homeopathic veterinary 
clinic.

PALABRAS CLAVE
Geriatría, seniles, veterinaria homeopática
 

KEY WORDS
Geriatrics, senile, homeopathic veterinary.

Desde los tiempos remotos de mi infancia, 
una frase que mi madre repetía muy a menudo, 
quedó grabada en mi cerebro: “viejos son los 
trapos”. Tenía razón y la sigue teniendo. La 
senectud, senilidad, ancianidad son estados, 
etapas vitales o condiciones propias de los 

seres vivos. Sólo los objetos, las cosas, enveje-
cen, “son viejas “, como los trapos. Quizás ésta 
sea una de mis razones para llamar a nuestros 
animales de compañía, “personas no humanas 
de nuestras familias” y desterrar de mi vo-
cabulario la palabreja “mascota”, que denota 
cosificación de una criatura viva. 

Los avances últimos en genética, alimenta-
ción, procedimientos diagnósticos y terapéu-
ticos (éstos bastante menos), han permitido a 
los animales alargar sus vidas. Y al igual que 
al ser humano - el más grande animal- ocurre 
que mayor tiempo de vida, es igual a mayo-
res oportunidades de aparición de molestias, 
incordios, y/o enfermedades degenerativas 
propias de la ancianidad, y en algunos casos, 
de la ancianidad avanzada. La amplitud de 
signos y/o síntomas inherentes a este estadio de 
la vida, abarca tanto manifestaciones orgáni-
cas como conductuales. Dentro de éstas - de 
especial interés en los últimos treinta años- las 
diversas corrientes de etología clínica han 
avanzado en definir un conjunto de signos y/o 
síndromes clínicos, que nunca “vienen solos“. 
Por el contrario son acompañados, cuando no 
producidos, por un conjunto de disfunciones 
orgánicas concretas. A modo de breve resumen 
se pueden identificar: altibajos en la memoria 

dr. horaCio de medio | Prof. Titular Cátedra de Veterinaria AMHA
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con modificaciones de hábitos y conductas 
aprendidas o dificultad para reconocer tanto 
personas como otros animales conocidos. Es 
un motivo de queja frecuente de dueños, las 
mudanzas o inversiones del tipo de sueño de 
su animal de compañía. Las alteraciones de 
los ciclos de sueño- vigilia, con deambulación 
nocturna por las habitaciones y -sobre todo 
en gatos- con vocalizaciones anómalas, altera 
el equilibrio de la convivencia. Este desorden 
puede ir acompañado de cambios de los modos 
evacuatorios, con la consecuencia del ensu-
ciamiento del hábitat común, para incordio de 
los humanos convivientes. En el momento que 
escribo este capítulo- septiembre de 2021- con 
el paulatino retorno presencial de la gente en 
general a sus ocupaciones habituales post cua-
rentena y/o restricciones de desplazamientos 
- las crisis por hiperapego, y las consecuentes 
ansiedades por separación, tienen “su momento 
de gloria” incrementando su presencia en for-
mato de “motivo de consulta”. Esta alteración 
de la conducta social, es propia y esperable de 
un sujeto senil, pero el confinamiento de los 
primeros meses de la pandemia de Sars Cov 2, 
intensificó este trastorno. Los desórdenes en la 
conducta exploratoria tienen manifestaciones 
múltiples, desde el minino que se queda “til-
dado” mirando una pared, hasta- entre muchas 
más- el pichicho desconcertado colocando 
su cabeza entre el inodoro y el bidet del baño 
familiar. En términos técnicos, este conjunto 
de señales que expresan un déficit cognitivo, 
incluyen actividades de sustitución, conductas 
estereotipadas y/o compulsivas, modificaciones 
en hábitos de evacuación, vocalizaciones atípi-
cas, disminución de las funciones sensoriales, 
que conforman un cuadro general - y siempre 
particular en cada paciente - de aquello que 
todavía denominamos “demencia senil”. Este 
síndrome complejo, existe como rúbrica noso-
lógica en el nuevo Repertorio de Minotti (9) y 
nos ofrece la posibilidad de elegir entre varios 
medicamentos que alivian las consecuencias 
del mismo. Para una mejor comprensión de 
las perturbaciones conductuales de nuestros 
pacientes ancianitos, remito a los textos de 

etología clínica disponibles. Mis preferidos y 
-seguramente ya empardados o superados en 
lo que va del milenio- pero aún recomendados, 
son los tratados de Manteca Vilanova (8) y G. 
Landsberg, W. Hunthausen y L. Ackerman (7) 

A modo de síntesis que opere, además, como 
recurso nemotécnico, podemos agrupar - por 
estricto orden alfabético - a “nuestros viejos” 
en algunos - estereotipados - modelos:
· CANCEROSOS
· CARDIÓPATAS
· CONSTIPADOS
· CONVULSIVOS
· DEBILITADOS / FATIGADOS
· DEMENTES
· PARÉTICOS / PARALÍTICOS
· PROSTÁTICOS
· REUMÁTICOS / ARTRÓSICOS
· TOSEDORES (mix de afecciones en laringe 
  + tráquea + bronquios + pulmones + corazón)
· URÉMICOS

Y rompiendo este efímero orden:
· DECRÉPITOS, o sea un mix de varias o 
todas las tipologías posibles. Y aún más. 

La homeopatía dispone de recursos para 
atemperar la dureza de estos avatares en el oto-
ño/invierno de la vida. Son un grupo no muy 
amplio de medicamentos mal llamados (otra 
vez) “chicos”, que todavía tienen poca prensa, 
una manera de reconocer que son poco utiliza-
dos, dado que en realidad son poco conocidos. 
Sus patogenesias incompletas o parciales, (o 
mínimas), no les permiten sobresalir en las 
repertorizaciones clásicas, donde priman como 
estrellas, los conocidos de siempre. En general, 
son los grandes policrestos, fungiendo de “cons-
titucionales, de fondo o simillimum”. Pero cuan-
do sus baterías no alcanzan a domar las pálidas 
de la vejez, entran en escena varios jugadores 
suplentes- por ahora - que nos ayudan a sacar 
las papas del fuego. He utilizado varios de estos 
“chicos”, con disímil resultado, pero siempre 
alentadores. Por riguroso orden -otra vez- alfa-
bético, aquí va un pequeño racimo de ellos:
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AMBRA GRISEA
Ambra es una sustancia que fue ya experi-

mentada patogenéticamente por Hahnemann y 
por un colega suyo, von Gersdorff (*). Figura 
como tal en el ítem “autoridades” en la publica-
ción de este remedio por T.F. Allen en su men-
tada Enciclopedia de Materia Médica Pura. (1) 

El ámbar gris es una sustancia totalmente 
natural recuperada de la superficie de los océa-
nos o en las playas. La principal teoría sobre su 
origen es que el hígado, la bilis o el intestino 
de los cachalotes producen esa sustancia para 
protegerse y facilitar el pasaje de objetos duros, 
afilados o punzantes que han sido deglutidos, 
como los picos de los calamares. Luego la ex-
pulsan, y llega flotando a las playas, en forma 
de bolas grisáceas que arrastran las mareas.

Según cuentan varios sitios web puede 
costar “lo mismo que el oro, casi 30 euros por 
gramo” (precio variable, obvio, según las olas 
del mercado). Y a tener por cierta la data de 
similares sitios de la red “…si tienes la suerte 
de encontrar una de estas bolas, por medio kilo 
puedes conseguir hasta 15.000 euros”. Es una 
de las sustancias más exclusivas que pueden 
usarse para hacer perfumes, pero me parece 
oportuno destacar que el glamoroso ámbar 
gris, es simplemente materia fecal, caca. Caca 
de cachalote, para ser exactos. Entre los datos 
de su patogenesia, destaco los siguientes signos 
y síntomas que nos harían pensar en una po-
sible prescripción de ambra: retracción social 
ante extraños, incremento de la timidez, hiper-
sensibilidad ante una gran variedad de estímu-
los, “cualquier cosita” (bagatelas), la música 
o ruidos. Es un ancianito o ancianita, de andar 
lento y torpe, embotado o confuso, deambula 
“como perdido”. Es un paciente con marcada 
delgadez, atrofia muscular (emaciación), con 
marcada frilosidad, debilidad general y temblo-
roso. Orgánicamente pueden aparecer mocos 
grises que se incrementan en primavera y vera-
no, las agravaciones son más nítidas en el lado 
derecho anterior e izquierdo posterior, (ídem 
phosphorus). También es de utilidad en pacien-

tes con síndromes vertiginosos (laberínticos o 
cerebelosos), constipados y tosedores. Todo lo 
antedicho hace de ambra, un posible recurso 
para gerontes con disminución de todas las 
funciones vitales, que caracterizan al deterioro 
de la vejez en general, y de la vejez prematura. 

......................................
(*)“… aquellos ignorados médicos experi-

mentadores de la Materia Médica Pura, de cuya 
desinteresada tarea aún hoy nos beneficiamos: 
Adams. Aegidi. Ahner. Apelt. Baher. Becher. 

Bethmann. Bruner. Bute H. G. Caspari. Cubitz. 
Foissac. Franz. Gersdorff von. Goullon. Gross. 
Gutman. Hahnemann Frederik. Haubold. Hart-
laub. Hartmann. Haynel. Hempel. Hering. He-
rring. Herrmann. Hornburg. Jahr. Kretschmar. 
Langhammer. Lehmann. Lehmann J.Lesque-

reur. Meyer. Michler. Nenning. Piepers. Rohel. 
Rummel. Rueckert. Th.Schoenke. Schréter. 
Schweikert. Seidel. Staff. Teuthorn. Tietze. 

Trinks. Wagner. Wahle. Wislicenus.Woost.” (3)

Un recurso nemotécnico rápido para sinteti-
zar ambra es: “viejo debilucho, flaco, temblo-
roso y tosedor”. Algunas Materias Médicas 
citan a Causticum como su complementario 
más habitual. 

Transcribo parcialmente y resumo, un caso 
de ambra de Cinty Gonzaga Rodríguez (5):

mumuki era un gato macho nacido en 2006 
que es llevado a la consulta en enero de 2014.
Del relato de sus dueños, la colega destaca: te-
mor a la ropa, a la música (ambos son músicos) 
y miedo en general a ruidos fuertes. Temor (o 
aversión) a la lluvia y el viento (se esconde). De 
su biopatografía destacan episodios de violen-
cia o mortificación (el ex novio de la dueña le 
pegaba) y no le agradan los viajes en auto. En 
la repertorización surgieron varios medicamen-
tos y la autora optó por ambra grisea, fundan-
do su prescripción en la extrema timidez que 
presentaba su paciente. Controlado más de un 
año después, sorprendía la sociabilidad con que 
se desenvolvía ante las visitas y además con 
ambra dejó de generarse alopecía (“se arran-
caba los pelos”) por acicalamiento excesivo. 
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ASPIDOSPERMA QUEBRACHO 
(O Quebracho Blanco)

Richard Hale (1873/1932) (11) lo llamó ‟la 
digital de los pulmones”: por estimular los 
centros respiratorios, incrementando la oxige-
nación sanguínea y la eliminación de anhídri-
do carbónico. Ha sido útil (prescripto a la 1ª 
decimal o en tintura) en casos de asma con cara 
lívida, en disneas de tuberculosos y de pacien-
tes con pleuresía, así como en la disnea del 
urémico. Está indicado en diversas patologías 
cardíacas, siempre que haya disnea de esfuerzo, 
con cianosis. De igual modo en todo caso de 
asma cardíaco, en que, por el menor esfuerzo, 
hay una verdadera falta de aire y en disneas 
nocturnas severas. Estos trastornos pueden ir 
desde una insuficiencia o una estrechez mitral 
o pulmonar hasta una trombosis de la arteria 
pulmonar o una degeneración grasosa del cora-
zón. Puede usarse indistintamente el alcaloide 
Aspidospermina (en Clorhidrato) a la 1ªX tritu-
ración o a la 3ªX, con iguales resultados. 

Comparto un antiguo caso de mi casuística:
lizzy era una perra daschund, 10 años. El 

motivo de preocupación de sus amos era un 
“intenso frémito” desde 3 semanas atrás. Ad-
juntan un ECG, realizado por un cardiólogo ve-
terinario, que en su informe sentenciaba: ‟in-
suficiencia mitral severa”. Llegó al consultorio 
medicada con mononitrato de isosorbide + ½ 
aspirina + ATB genérico con pobre resultado. 
El 11 de setiembre de 1989 recibió phosphorus 
200, tres dosis de micro glóbulos, de 1 gramo, 
espaciados entre sí por 12 horas, indicación de 
reducir isosorbide a ¼ de comprimido por día y 
suspensión de ATB y aspirina. Por el carácter 
lesional de su patología se agregó: crataegus en 
tintura madre 5 gotas por día.

evoluCión

Sus responsables notaron mejoría neta a 
partir de la 1era semana de tratamiento. Fue 
controlada nuevamente en julio del '90 (10 meses 
después) con nuevo ECG que confirmaba su 
favorable evolución: “ frémito ausente, estado 
cardiológico compensado”.

Por aparición de nódulos mamarios (y 
antecedente de hermana de misma camada, 
muerta de cáncer de mama a los siete años), se 
agregó carcinosin 200, también en tres micro 
dosis de un gramo, separadas entre sí por 12 
horas. Cuando fue controlada nuevamente 9 
meses más adelante, en marzo del 91, momento 
en que continuaba cardiológicamente estable, 
sin frémito y soplo apenas audible, sus dueños 
adjuntaron una placa radiográfica reciente con 
signos de incipiente EPOC. Esa fue la signolo-
gía que guió la prescripción de aspidosperma 
quebracho 3era CH, dos tomas diarias, que 
la mantuvieron equilibrada hasta su muerte 
-dos años y 5 meses después- en agosto del 93, 
cuando tenía casi catorce años y medio.

BARYTA CARBONICA
Posiblemente entre todos los “los chicos“, 

éste sea el medicamento que posee en su 
patogenesia (*) la mayor cantidad de rúbricas 
repertoriales, ubicables en la semiología ho-
meopática de nuestros pacientes. Por lo menos 
hasta ahora, en el futuro veremos. A continua-
ción transcribo y resumo del texto de Materia 
Médica de B. Vijnovsky, (12) los aspectos de 
este medicamento de mayor utilidad en nuestra 
práctica cotidiana.

Dentro de su sintomatología mental en-
contramos que “el viejo ha olvidado todo… 
demencia senil”. Presenta una manifiesta 
“aversión a los extraños” con “miedo a la gen-
te” y “gran timidez”. Pacientes seniles que han 
desarrollado una exquisita hipersensibilidad a 
los ruidos, “con temor a los mismos” y conse-
cuentemente, sufren “sobresaltos fáciles por 
ruidos o por sustos”. Y todo se acompaña de 
“gran inquietud e híper excitabilidad de todos 
los sentidos”.

En el plano general las características de 
baryta son aún más claras. La obra de Vijno-
vsky destaca su utilidad en “…los extremos de 
la vida: niñez y senectud”. Y lo cita como “el 
principal remedio de los trastornos de la vejez”. 

......................................
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(*)Hahnemann realizó las primeras prue-
bas de esta sustancia con la colaboración de 
algunos contemporáneos, todos pioneros de 
la naciente homeopatía, tales como Rückert, 
Nenning, Hartlaub, Gross y Hering. (1) 

Continúa: “… gran debilidad mental y física 
en los viejos, con paresias y parálisis de miem-
bros, marasmo senil, o por el contrario, viejos 
obesos. Enfermedades en los viejos que dan 
inicio a cambios degenerativos, cardiovascu-
lares y cerebrales, con hipertrofia prostática e 
induraciones testiculares, gran sensibilidad al 
frío y de apariencia débil y cansada…”.

En momentos que la tecnología ha avanzado 
como para registrar la presión arterial de perros 
y gatos, me parece oportuno mencionar que 
este medicamento es uno de los más indicados 
en trastornos - hasta hace poco casi exclusiva-
mente humanos - como la hipertensión arterial 
y en los cambios degenerativos generales, 
especialmente en las paredes arteriales.(*) El 
paciente necesitado de baryta es friolento, 
sensible a todo tipo de frío, está peor al aire 
frío, por contactar con agua fría o por ingerir 
alimentos fríos. Y a menudo presenta adenopa-
tías inespecíficas (o no) con induraciones gan-
glionares submaxilares y en las ingles. En casi 
todos los repertorios baryta aparece indicado 
ante la presencia de lipomas, quistes inespecí-
ficos, sarcomas y verrugas (aquí comparar con 
thuya, causticum, nitric acidum y dulcamara).
En todas sus afecciones presenta agravación 
del lado izquierdo. Y como dato contradictorio, 
(o ambiguo) a nivel alimenticio, puede presen-
tar tanto deseo como aversión a los dulces. 
Recomiendo la lectura completa del texto de 
Vijnovsky sobre este medicamento. Y entre la 
gran cantidad de signos particulares, destaco 
los que me han parecido más singulares. Su 
tropismo por la hipertrofia e induración de las 
amígdalas… con anginas agudas y crónicas… 
me lleva a pensar en su potencial utilidad en 
los diversos trastornos de la oro-faringe de los 
gatos, haciendo en estas patologías, materia 
médica comparada con baptisia, lac caninum, 
lachesis y phytolaca entre varios más. Conti-

nuando con las alteraciones orgánicas en más, 
baryta figura en la rúbrica de hipertrofia pros-
tática senil, acompañando a clásicos del tema 
como thuya, nitric acidum, populus tremuloi-
des, sabal serrulata, conium y varios más. En 
vías respiratorias altas cubre cuadros o episo-
dios de “catarro con tos, voz hueca y coriza”. 
La tos es sofocante y catarrosa, espasmódica 
y paroxística, lo cual posiciona a baryta como 
candidata útil en el colapso laríngeo-traqueal 
que afecta a nuestros pacientes caninos, sobre 
todo de razas pequeñas. Finalmente mencio-
no, también del texto de Vijnovsky (13) como 
posibles complementarios, psorinum, sulphur y 
tuberculinum.

CHIMAPHILA UMBELLATA 
Es difícil que pensemos en chimaphila, 

sino estamos ante un canino anciano y con 
patologías génito-urinarias. Concretamente un 
“viejo prostático”. Puede haber en su historial 
episodios de cistitis crónicas o alteraciones en 
su función urinaria. Y el tropismo orgánico 
de chimaphila umbellata está centrado en la 
próstata y las vías urinarias. Presente en las rú-
bricas de prostatitis, “inflamación prostática” 
y dolor en la próstata. Ha sido reportado como 
útil en el alivio de las molestias derivadas de 
una HPB (hipertrofia prostática benigna). 

......................................
(*)El carbonato de bario es un tóxico cardio-

vascular, actúa tanto sobre el músculo cardíaco 
como en la pared muscular de las arterias, que 
pueden ablandarse y generar distensiones, dan-
do lugar a posibles aneurismas. (13) Vijnovsky

Según Vijnovsky (12) “…quizás el mejor re-
medio en casos crónicos antiguos, sobre todo 
si hay cistitis y edemas…”

Es un paciente “grande” o directamente an-
ciano, que agrava en general en tiempo húmedo 
y en sus diversas molestias presenta marcada 
lateralidad izquierda. Mejora por movimiento y 
paseando. En los cuadros de cistitis, (y uretritis) 
su micción es frecuente, escasa, con urgencia 
miccional luego de orinar, (tenesmo) persistente 
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e ineficaz. La orina es espesa, con sedimento 
sanguinolento o mucoso. En términos “nemo-
técnicos” asociamos a chimaphila umbellata 
con un “viejo prostático” y aquí deberemos 
compararlo con otros “chicos” de similar tro-
pismo y eficacia, tales como sabal serrulata, 
populus tremuloides y selenium.

IRIDIUM
El iridio es un elemento químico de número 

atómico 77 que se sitúa en el grupo 9 de la 
tabla periódica. Su símbolo es Ir. Se trata de 
un metal de transición, del grupo del platino, 
duro, frágil, pesado, de color blanco plateado. 
Es el segundo elemento más denso (después 
del osmio) y es el elemento más resistente a 
la corrosión, incluso a temperaturas tan altas 
como 2000 °C. Fue descubierto en 1803 entre 
las impurezas insolubles del platino natural. 
Smithson Tennan su primer descubridor, llamó 
al metal iridio en honor a la diosa Iris, la per-
sonificación del arcoíris, debido a los diversos 
y llamativos colores de sus sales.

El iridio es considerado comúnmente un 
metal extraterrestre, ya que abunda en los 
meteoritos y es raro en la corteza terrestre, con 
solo una pequeña concentración de 0,001 ppm. 
Es el metal más denso después del osmio. Se 
sabe que en el núcleo de la Tierra es precisa-
mente este metal el que acompaña al hierro y 
al níquel, sus componentes más importantes.

 
La densidad del metal y su cualidad de 

“estable”, lo ha merituado para ser compo-
nente (junto al platino) de la barra metálica 
del metro patrón (en París, «la longitud del 
trayecto recorrido por la luz en el vacío en 
una determinada fracción de segundo») o las 
puntas de las estilográficas más reputadas del 
mundo, y joyería ultra fina. Tal resistencia a 
la corrosión y al calor intenso lo ha llevado a 
formar parte de los componentes más sensibles 
de los motores de aviones, que deben perma-
necer inalterados a altísimas temperaturas. 
Similar condición de uso exigidas en bujías de 
alta gama, semiconductores a altas tempera-
turas, catalizadores de automóviles y tuberías 

de aguas profundas han entronizado al Iridio 
como uno de los minerales más codiciados 
del planeta y dada su escasez, su cotización 
no para de subir. En el momento que escribo 
este comentario (verano del 2022) supera a 
la moneda de moda, el “bitcoin” y triplica el 
precio del oro.

Pero volvamos a lo nuestro. De la experi-
mentación patogenética de iridium podemos 
extraer los siguientes signos de utilidad -rela-
tiva- en nuestra práctica clínica: en la esfera 
mental manifiesta dificultad en la ubicación 
témporo- espacial, se desplaza “como perdido”, 
aparentando un estado mental confuso. En lo 
general ha sido reportado como útil en casos de 
anemia en ancianos convalecientes de -o cur-
sando- alguna patología degenerativa. También 
ha sido utilizado en algunos casos de epilepsia 
idiopática en animales seniles. En todas sus 
manifestaciones anómalas, hay predominio de 
síntomas en el lado izquierdo. 

En lo particular puede presentar coriza o 
rinitis con secreción acuosa y copiosa. Tam-
bién catarro laríngeo crónico con tos. Tos 
ronca, peor por vocalización excesiva. En el 
tren posterior ha sido mencionado en ciatalgias 
con tensión en ambos muslos al caminar, peor 
en el lado izquierdo. Un signo (quizás difícil de 
identificar semiológicamente) es la aparición de 
dolores en la cara posterior de la zona carpia-
na, peor el izquierdo. En el ser humano ha sido 
reportado como de utilidad en la hinchazón 
muy roja y dolorosa del pulgar con sensación 
de pinchazos en las muñecas, signología de 
improbable hallazgo en nuestros pacientes. De 
modo similar a otros “chicos” como chima-
phila y aspidosperma, futuras re experimen-
taciones patogenéticas y acumulación de datos 
de resultados clínicos, ampliarán el rango de 
utilización de iridium.

 
LAUROCERASUS 

Conocemos poco de laurocerasus. Como 
tantos otros remedios considerados “chicos” no 
tiene “tanta prensa “como sus colegas policres-
tos o medianos, ni es un remedio que “salga” 
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frecuentemente en las repertorizaciones. Sin 
embargo, durante muchos años (décadas), con 
los repertorios más utilizados en estas latitu-
des (*) aprendimos a incorporarlo en nuestra 
memoria a través de la rúbrica “tos con afec-
ciones del corazón”. Solo la cubrían lachesis, 
laucerasus, naja y tabacum. Y en esta esca-
sez de remedios, resultaba más fácil recordar 
su nombre. Hoy en día le acompañan varios 
colegas agregados de variopinto “tamaño” y 
eficacia. (**)

Laurecaerasus es un vegetal, el laurel 
cerezo, su nombre completo es Prunus lau-
rocerasus y también se lo conoce como Lau-
rocerasus officinalis, Lorbeerkirsche, Padus 
laurocerasus, Cherry Laurel y Kirschlorbeer. 
Conviene tener presente que el laurel que usa-
mos como condimento es el Laurus nobilis, y 
es de la familia de las Lauráceas, mientras que 
laurocerasus es de la familia de las Rosáceas, 
que es tóxico. De manera similar las adelfas de 
la familia Apocynacea, también son tóxicas, y 
en algunas latitudes son llamadas “laurel “. Las 
primeras patogenesias fueron realizadas en el 
siglo XIX, partiendo de una tintura madre de 
hojas frescas en alcohol y agua, y en otras ex-
perimentaciones con el jugo recién exprimido 
de las hojas. En los textos de consulta habitual 
de Materia Médica se suman datos de su in-
toxicación que puede ser fatal. (Enciclopedia de 
Materia Medica Pura de T. F. Allen.) (1). Lau-
rocerasus está ausente en la rúbrica “Viejos/ 
vejez”, pero el tipo de patologías o trastornos 
de la salud que el medicamento cubre, corres-
ponden por lo general a pacientes seniles. De 
allí su ubicación en este capítulo. 

......................................
(*) Repertorio de Kent-Eizayaga. Ed. Mare-

cel 1992 (4) Buenos Aires.

(**) En el Repertorio Homeopático Corre-
gido y Actualizado de Minotti (9) la misma 
rúbrica está integrada por: adon, arn, aur-m, 
both-a, cact, crat, dig, guaj, hydr-ac, LACH, 
laur, lyc, lycs, NAJA, nux-v, ox-ac, phos. 
prun-v, spong, tab.

De manera sintética podemos definir su 
tropismo por el aparato cardio- circulatorio y 
vías respiratorias altas. De allí que los síntomas 
que nos harán pensar - o recordar- a laurocera-
sus sean los siguientes: debilidad circulatoria 
con funcionamiento irregular del corazón, con 
pulso lento y corazón “agitado”. Estos pacien-
tes cardiópatas pueden padecer frecuentemente 
de gran constricción laríngea (colapso larin-
go-traqueal?). De modo similar en las crisis de 
sofocación / disnea, el paciente laurocerasus 
tiende a echarse lo cual facilita la aparición de 
una tos seca y cortante, “nerviosa”. 

Puede vomitar durante o después de los 
paroxismos tusígenos, y cuando cae rendido 
por el sueño, éste es profundo, con ronquidos y 
a menudo con respiración estertorosa. 

Es un animal con intensa sed, muy friolento 
que no mejora con el calor exterior. Patas y 
manos frías. Algunos textos de Materia Médica 
sugieren compararlo con camphora, ammo-
nium carbonicum y secale. Y también refieren 
que el medicamento estaría indicado en males-
tares (diversos) que aparecen después de una 
profunda pena o susto.

Por su parte NASH (11) señala como carac-
terísticas del remedio crisis de disnea cardíaca 
que empeora al incorporarse y mejora estando 
acostado. (Ésta observación es contradictoria 
con otros textos, donde se remarca la aparición 
de la tos seca al acostarse/echarse). También lo 
ubica en el reducido grupo de medicamentos 
“reactivo” (sulphur, opium, nux vómica, carbo 
vegetabilis, camphora), cuando el paciente, 
manifiesta falta de poder de reacción (el reme-
dio, aunque bien elegido, no actúa), vitalidad 
reducida, con coloración azulada o franca-
mente cianótica de la piel, (signo no fácil de 
ver en nuestro pacientes)… especialmente en 
afecciones cardíacas. La cianosis, disnea y 
otros trastornos empeoran mientras está sen-
tado, sólo otro remedio tiene esta modalidad 
de agravación: psorinum (otro signo de difícil 
registro en nuestro gremio). (*) 

BOERICKE (2) modaliza los accesos de tos 
como espasmódica y cosquilleante, especial-



Dr. Horacio De Medio \ HOMEOPATÍA Y GERIATRÍA

HOMEOPATÍA      #2 | año 22

61
•
•
•
•
•
•

mente en pacientes cardíacos, y agrega que 
la misma se ve con frecuencia influenciada 
“como mágicamente” por este medicamento. 
Al final de su texto cita el modo de uso del 
remedio: desde la Tintura Madre a la 3era CH.

......................................
(*)El médico pediatra y homeópata francés 

Didier Grandgeorge, al respecto de estos reme-
dios reactivos hace un jugoso comentario, ana-
lizando ciertas rúbricas del repertorio de Kent: 
”… mi rúbrica de referencia es lack of reaction, 
falta de reacción, en el capítulo de generalida-
des (K 1397)… hay también otra, lack of irrita-
bility, falta de irritabilidad… y destaca (entre 89 
medicamentos señalados con diferentes grados) 
a ambra grisea, capsicum, carcinosin, lauroce-
rasus, oleander, opium y phosphoric acidum. 
Y cierra su acotación con estas palabras : “A 
modo de conclusión de esta pequeña ojeada so-
bre la falta de reacción en homeopatía, se puede 
decir que las ocasiones de fracaso son nume-
rosas con este método terapéutico, el cual pide 
mucha perspicacia, finura y perseverancia al 
hombre del Arte, pero cuya recompensa está 
a la altura de las dificultades. Como dijo Hah-
nemann, el practicante de la homeopatía ve su 
corazón “tres veces feliz”, puesto que ayuda a 
sus semejantes a seguir su camino de vida, para 
que lleguen a ser actores de la creación y no 
queden enmohecidos en las diversas dependen-
cias que nos tienden los brazos “. (6) Exquisito.

SELENIUM (*)
Selenio es un elemento químico no metálico, 

ubicado en el lugar 34 de la tabla periódica de 
Mendeleyev. En los últimos años ha sido objeto 
de distintos estudios, en función de precisar 
mejor su rol en diversos procesos fisiológicos 
y definir con exactitud sus eventuales nece-
sidades metabólicas. Entre las novedades de 
estas investigaciones bastante recientes, no 
es menor el hallazgo de la estrechez entre sus 
márgenes terapéuticos y tóxicos. Según Molina 
Maisincho (*) éstos oscilan entre 100 y 300 
microgramos diarios respectivamente. Dentro 
de la terapéutica convencional se prescribe en 
solitario o integrando fórmulas junto a otros 

oligoelementos minerales quelatados, tales 
como el magnesio y zinc. (**). Al selenio se le 
reconocen méritos como antioxidante, estimu-
lante del sistema inmunológico y de la activi-
dad de los espermatozoides, protector hepático, 
y efectos positivos sobre la piel en general y 
pelos y uñas, en particular.

Homeopáticamente fue investigado como 
posible remedio en el siglo XIX. Constantin 
Hering figura como su primer experimentador 
junto a otros colegas, tales como Schreter y 
Berridge, siguiendo los datos presentes en la 
inmensa obra de Allen.( )Como sucede a menu-
do en los remedios calificados como “chicos”, 
las características distintivas de selenium se 
ubican en los aspectos generales y particulares 
del (potencial) paciente.

......................................
(*) El selenio fue descubierto en 1817 por el 

químico sueco Jöns Jacob Berzelius, cuando se 
encontraba analizando una impureza generada 
en el proceso de producción de ácido sulfúrico 
a partir de piritas de cobre. Desde entonces, se 
le ha considerado un elemento altamente tóxico 
y contaminante. Fue en 1957, cuando Klaus 
Schwarz, un científico alemán que trabajaba 
en los Institutos Nacionales de la Salud en 
Bethesda, informó por primera vez sobre los 
beneficios del selenio para la salud. Después, 
en 1973, en la Universidad de Wisconsin se 
produjo el descubrimiento de las selenopro-
teínas, identificando la presencia de selenio 
en la enzima glutatión peroxidasa (primera 
selenoproteína animal) en forma de un aminoá-
cido denominado selenocisteína (Sec). Poste-
riormente, en 1979, en el condado de Keshan, 
en el noreste de China, se notificó la primera 
enfermedad humana asociada a la deficiencia 
de selenio, se trataba de una miocardiopatía 
congestiva denominada enfermedad de Kes-
han. En esta región, la dieta de la población 
consistía mayormente en alimentos producidos 
localmente en tierras deficientes de selenio. La 
enfermedad también se identificó en Nueva Ze-
landa y Finlandia, donde el nivel de selenio en 
el suelo es bajo 4, 5, 10. Por lo tanto, el selenio 
presenta un comportamiento dual en la salud 
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del ser humano, ya que el margen entre su toxi-
cidad y su deficiencia es muy estrecho, siendo 
la cantidad necesaria de selenio para el hombre 
de menos de 100 μg/día y la dosis máxima 
tolerable de 300 μg/día. La cantidad diaria re-
comendada de selenio depende del país, región, 
edad y sexo del individuo. En la actualidad, el 
valor recomendado en EE.UU. para adultos es 
de 55 μg de selenio por día tanto para hombres 
como mujeres. Sin embargo, la ingesta diaria 
recomendada en España para adultos es de 70 y 
55 μg por día, para hombres y mujeres, respec-
tivamente (10).

(**)Quelat del laboratorio Framingham 
Pharma, es una de las fórmulas convencionales 
más difundidas.

......................................

Dichas peculiaridades son pocas, pero -por 
suerte para nuestros pacientes, y para nosotros- 
muy claras. Aquí va un apretado ramillete de 
las mismas: “gran agotamiento físico y mental, 
con debilidad general,… a menudo de apari-
ción súbita y agravada por el verano, el sol o 
el tiempo caluroso. La fatiga sobreviene, por 
el menor esfuerzo, o como consecuencia de 
un estado febril prolongado o en una convale-
cencia de cualquier tipo de enfermedad grave. 
Especialmente indicado en pacientes seniles o 
en casos de vejez prematura.”

El adelgazamiento general es muy marcado 
y esta atrofia (emaciación) puede presentarse 
de modo uniforme o en ciertas partes del cuer-
po: cara, miembros, etc. Se recomienda tenerlo 
en cuenta frente a un antecedente cercano de 
pérdida de líquidos vitales (china).

Con las reservas del caso- las patogenesias 
y los síntomas de toxicidad han sido recogidos 
desde el ser humano - selenium estaría indi-
cado ante signos de “caída de pelo en todo 
el cuerpo”, y en la esfera genital, figura en 
la rúbrica de “hipertrofia (agrandamiento) e 
induración de próstata”. En el raquis el pacien-
te de selenium, manifiesta “gran debilidad en 
la espalda y región lumbar”. Debilitado en su 
tono muscular, es un paciente que pasa mucho 

tiempo echado y /o durmiendo, evidencia que 
los dueños de nuestros pacientes nos hacen 
notar con señales de preocupación y ansiedad.

SENEGA 
Sus nombres académicos son polygala sene-

ga y poligala de virginia, de la familia Polyga-
laceae, y uno de sus nombres comunes es “raíz 
de serpiente de Séneca “. Comparte con sus 
colegas precedentes en esta breve lista, el quasi 
desconocimiento que tenemos de sus bondades 
terapéuticas. 

Los signos distintivos de su patogenesia 
presentes en la Enciclopedia de Materia Médi-
ca Pura de T. F. Allen (1) recogen datos de la 
experimentación en los inicios del siglo XIX, 
utilizando granos de la raíz en polvo, o de la 
misma resina disuelta en alcohol, o en agua. 
Otros experimentadores partieron de la tintura 
madre (entre 10 y 60 gotas) y en la reseña de 
Allen se suman datos de la ingesta directa de 
la raíz pulverizada de la planta, publicados por 
diversos autores en el siglo XVIII.

Y a diferencia de otros “chicos”, la colección 
ordenada de sus síntomas de referencia -sin 
destacar por su abundancia- tampoco podría 
ser calificada de escasa. Como siempre, reco-
miendo la lectura completa de senega en los 
textos de Materia Médica, especialmente las 
obras de Vijnovsky (12)(13). Y a modo de sutil 
motivación, resumo y sintetizo sus - potenciales 
- indicaciones en nuestro desempeño cotidiano.

En la esfera mental es descripto como un 
sujeto “irritable, con tendencia a tener accesos 
de furia o a pelear…” características que lo 
adecuarían a individuos que en gran parte de su 
vida se han visto beneficiados por medicamen-
tos tipo “leche hervida”, tales como lycopodium 
o nux vómica, y una tropilla de afines. 

Sin embargo es en los aspectos generales 
donde comienza a mostrar su consonancia con 
-algunos de- los signos de la senilidad: ”…
ancianos de aspecto pletórico y fláccido, con 
tendencia la obesidad…debilidad general con 
temblores en los miembros anteriores”. Todos 
sus malestares se “agravan en reposo, de noche 
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y de mañana, en una habitación calurosa o por 
el aire caliente…subiendo escaleras. Mejora 
por el movimiento y caminando al aire libre”.

Kent ha escrito que las modalidades de sene-
ga expresan una mixtura de síntomas de agra-
vación y mejoría propias de rhus tox y bryonia. 
Las mejorías son similares a esta última, pero 
agrava con el reposo; y sin ser demasiado 
similares a las modalidades de rhus tox, senega 
tiene mejoría de los dolores por movimiento y 
agravación por el descanso. O sea, una mes-
colanza sintomática que nos exigirá una fina 
y exquisita atención y discriminación de los 
signos presentes en el paciente.

Dentro de su sintomatología particular -para 
nuestros pacientes de la 3era edad- copio las 
palabras de Vijnovsky: “…las vías respirato-
rias constituyen el principal campo de acción 
de senega”.

Y entre muchas rúbricas (alguna de las cua-
les son inasibles para nuestro métier) destaco:

“… laringitis aguda, sub aguda o crónica, 
especialmente en ancianos… con tos seca, 
peor de mañana… (con peligro de sofocación 
por ) constricción laríngea…”. Puede haber 
“acumulación abundante de mucosidades en 
tráquea o laringe”, aunque la modalidad más 
frecuente es la tos seca. La mañana y el frío 

agravan estos síntomas (como nux vómica). 
La “respiración es ruidosa, con rales húme-
dos y sibilancias, con una verdadera paresia 
bronquial, y con expectoración difícil, escasa 
o nula”. Esta tos de “ancianos “se puede ver en 
pacientes “viejos asmáticos” y se incrementa 
“al aire libre, caminando rápido, al anochecer 
y de noche”, (y también) “en reposo, en una 
habitación calurosa y habitualmente termina 
en un estornudo…”. Y concluye Vijnovsky: 
“la mayoría de los síntomas respiratorios está 
peor en reposo”.

En el nuevo Repertorio de Minotti (9) figura 
en la rúbrica “tos en viejos” y es conveniente 
hacer la comparación con ambra grisea, am-
monium carbonicum, antimonium tartaricum, 
baryta carbonica, prunus virginiana y pso-
rinum (entre algunos pocos más).

Provisorio, como todo en la vida, llegamos 
al fin de este artículo. Cierro aquí -arbitraria-
mente- la lista de “remedios gerontológicos 
o geriátricos”. Hay -y habrá- muchos más. 
La experiencia colectiva irá enriqueciendo y 
ampliando el número de recursos útiles de la 
Materia Médica orientada a nuestros “viejitos 
y viejitas”. Ustedes, atentas y atentos lectores, 
-sin duda- serán parte de esa historia.
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dr. roBerto l. díaz CamPos | Médico | Profesor Titular AMHA

AFORISMOS 
Y MINI MATERIA MÉDICA

En casos de: DIARREA, POR INDIGNA-
CIÓN, pensar en COLOCYNTHIS; IPECA; 
STAPHISAGRIA (M.M. Dr. B. VIJNOVSKY).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫
 

En pacientes con DIARREA, DESPUES 
DE MOJARSE LOS PIES, piense en: ACONI-
TUM; NUX-MOSCHATA; RHUS TOXICO-
DENDRUM; y si los pacientes tienen RETEN-
CIÓN DE ORINA, DESPUÉS DE MOJARSE 
LOS PIES, piense en ALLIUM CEPA o RHUS 
TOXICODENDRUM (Apuntes del Dr. JULIO 
AMBROS).   

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫
 

En adultos con DEFECACION INAD-
VERTIDA, CON HECES DURAS, piense en: 
ALOE SOCOTRINA o COLOCYNTHIS. (M. 
M. Dr. B. VIJNOVSKY).

 
▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫

 
En niños con DEFECACIÓN INVOLUN-

TARIA, DE NOCHE, EN LA CAMA, CON 
HECES DURAS, piense en ALOE SOCOTRI-
NA; BELLADONA (Apuntes del Dr. JULIO 
AMBROS).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫
 
OCIMUM CANUM está indicado en los 

cuadros de dolor renoureteral con vómitos; 

sobre todo en el cólico renal derecho, con 
sedimento urinario rojizo o como polvo de 
ladrillo (sanguinolento); con orina ácida, turbia, 
con cristales de ácido úrico. (W. BOERICKE, 
MANUAL DE MATERIA MÉDICA HO-
MEOPÁTICA Y REPERTORIO) 

OCIMUM CANUM (PATOGENESIA DE 
BENOIT MURE, MATERIA MÉDICA): Orina 
turbia, con sedimento blanco y albuminoso. 
Orina de color azafrán. Ardor durante la micción. 
Dolor tipo calambres en los riñones. Cólico 
renal, con vómitos violentos cada 15 minutos.

OCIMUM CANUM (M.M. S.R. PHATAK): 
Dolor dolorido en los uréteres. Cólico renal con 
hematuria y vómitos violentos; con retorcimiento 
de manos, gimiendo y llorando, todo el tiempo.

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫
 

OCIMUM CANUM (CENTRAL COUNCIL 
FOR RESEARCH IN HOMEOPATHY, India 
ha realizado una reexperimentación patogené-
tica con este medicamento, con potencias 6, 
30 y 200 centesimal en 25 experimentadores 
(7 mujeres) entre los 18 y 38 años): Hincha-
zón de la mama (está con 1 pto.) y prurito 
(Falta). Está indicado en hinchazón de vulva 
(Falta). Los pezones son muy dolorosos (está 
con 1 pto.); el menor contacto desencadena un 
grito (Falta la modalidad; está con un punto 
en: PECHO, DOLOR, MAMAS, PEZONES, 
TACTO AGRAVA).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫
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En pacientes con PROLAPSO DE RECTO, 
SIN ESFUERZO, es útil: GRAPHITES o 
RUTA GRAVEOLENS. En pacientes con PRO-
LAPSO DE RECTO, ORINANDO, piense en: 
MURIATICUM ACIDUM o VALERIANA (M. 
M. Dr. B. VIJNOVSKY).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫

En pacientes que refieren MICCIÓN INVO-
LUNTARIA, CORRIENDO, está indicado: AR-
NICA MONTANA; BRYONIA ALBA; LAC-DE-
FLORATUM. (M. M. Dr. B. VIJNOVSKY).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫
 

BENZOICUM ACIDUM; BERBERIS; CE-
DRON, son muy útiles cuadros de DOLOR DE 
URETRA, CUANDO NO ESTÁ ORINANDO. 
(M.M. Dr. B. VIJNOVSKY).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫
 

CINERARIA MARITIMA, ha sido muy 
útil instilando 1 gota cuatro veces por día en el 
curso de varios meses en cataratas y opacidades 
corneales; utilizar la 1X en agua destilada (M. M. 
de J. H. CLARKE; M.M. de W. BOERICKE).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫
 

NORTON, Arthur B., en OPHTALMIC 
DISEASES and THERAPEUTIC, indica en 
toda intervención quirúrgica de cataratas a: 
RHUS TOXICODENDRUM 30 C ó 200 K.

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫

OLEUM JECORIS ASELLI, en CONSICE 
MATERIA MEDICA, el Dr. Shankar Raghu-
nath PHATAK, lo indica en el hirsutismo del 
mentón y sobre el labio superior en mujeres. 
Así mismo, lo indica localmente en los cua-
dros de Tiñas (Ringworm - local application), 
Oleum jecoris aselli figura con un punto en: 
PIEL, TIÑAS, DE LA PIEL LAMPIÑA O 
CORPORAL).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫
 

ANTIMONIUM IODATUM (Ioduro de 
Antimonio), su indicación principal es a nivel 
respiratorio: asma (Falta con 1 pto.); neumonía 
(Falta con 1 pto.); bronquitis (Falta con 1 pto.), 
subagudas y crónicas; con la característica de 
frecuentes ataques de tos con expectoración 
espumosa (Falta con 1 pto.), blanca o mucosa 
espesa amarillenta. (J. H. CLARKE, M.M.). 

El Dr. Edwin Moses HALE indicaba AN-
TIMONIUM IODATUM en casos clínicos de 
hiperplasia uterina (Falta con 1 pto.).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫
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Antecedentes: Mercurius Solubilis (Merc Sol) es 
un conocido medicamento homeopático para una 
variada patología de la boca, garganta, ojos y oídos. 
Estudios previos sugieren que Merc Sol tiene una 
marcada acción antiinflamatoria que podría ser de 
utilidad en el deterioro de la memoria.

Objetivos: El presente estudio fue diseñado para 
investigar el efecto de Merc Sol sobre el apren-
dizaje, la memoria y el flujo sanguíneo cerebral 
(FSC) en modelos de ratas con deterioro cognitivo 
inducido por la administración intra cerebral (IC) 
de estreptotozina (STZ).

Material y métodos: Se administró diferentes po-
tencias de Merc Sol (6, 30, 200, M) durante 17 días 
a ratas con deterioro cognitivo inducido por admi-
nistración IC de STZ (3 mg/Kg). Se usó el test del 
laberinto acuático de Morris (*) para evaluar las 
funciones cognitiva en los días 14º, 15º y 16º. El 
día 17º se midió el FSC por flujometría Doppler.

Resultados: Hubo un evidente deterioro del FSC 
y de las funciones cognitivas en las ratas tratadas 
con STZ, que fue significativamente atenuado por 
el tratamiento con Merc Sol en todas las potencias 
(6, 30, 200, M).

Conclusión: Nuestros resultados demuestran la efica-
cia de Merc Sol en mejorar las funciones cognitivas y 
el FSC, sugiriendo su posible utilidad en la demencia.

(*) El test del laberinto acuático de Morris evalúa 
el aprendizaje y la memoria dependientes del hipo-
campo, muy usado en experimentos con roedores.

Comentario: En el Bhagavad Gita (El canto del 
Señor), Krishna alienta a Arjuna a pelear contra 
sus primos, aunque este tuviera reparos morales 
en matar a sus familiares; el argumento de Krishna 
fue que el deber de Arjuna era pelear porque él 
era un guerrero (kshatriya) y su deber era la guerra 
más allá de sus creencias. 
Mi creencia está en contra de la experimentación 
con animales en homeopatía; por un lado, la in-
vestigación en homeopatía es en la persona sana, 
por otro lado, los animales son seres indefensos 
que deberían ser protegidos y no victimados en 
experimentos, hace 30 años escribí un artículo, 
sin mucho valor, sobre el tema. 
Ahora bien, como encargado de la sección fija 
sobre experimentación en homeopatía, mi deber 
es seleccionar los artículos más útiles para nuestra 
práctica, desoyendo el conflicto de lealtades que 
puedan tener. 
El presente artículo, lejos de la Homeopatía Uni-
cista que enseñamos y practicamos, comprueba, 
de todas maneras, la eficacia de un medicamento 
dinamizado con un experimento bien diseñado 
y elegante que no solamente confirma la eficacia 
de las sustancias dinamizadas, sino que podría 
tener utilidad en nuestra práctica cotidiana.

dr. roque Penna | Médico | Profesor Titular AMHA 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
EL TRATAMIENTO CON MERCURIUS 
SOLUBILIS MEJORA EL FLUJO SANGUÍNEO 
CEREBRAL Y LA MEMORIA EN RATAS
CON DEMENCIA INDUCIDA.

KASHIF HANIF ET COL,
INDIAN JOURNAL OF RESEARCH
IN HOMEOPATHY. 2017; 11:1, 58-63
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dr. adolfo CamPanelli | Médico | Profesor Adjunto AMHA 

PARA VOLVER 
A LEER

Al fundarse la Sociedad Médica Homeopáti-
ca Argentina, entre sus fines primordiales des-
tacábase el de la difusión de nuestras doctrinas 
y, como procedimiento adecuado a tal efecto, 
la publicación de una revista. Se cumple hoy 
aquella aspiración.

Estas páginas están inspiradas en la necesi-
dad de expresar y propagar un conocimiento 
científico de alta significación médica. La Ho-
meopatía fue durante largos años injustamente 
exiliada de los institutos de enseñanza, Había 
nacido bajo cielo griego e HIPÓCRATES, libre 
su espíritu de toda tradición, sin sugestiones 
pretéritas (no las tuvo porque vivió intelectual-
mente en el potencial mundo de lo increado), 
al formular el principio de la similitud, sentó 
las bases de la ciencia nueva.

Hay, luego, un largo interregno (la figura de 
Galeno se interpone para neutralizar las ideas 
del padre de la Medicina: otra vez griegos y 
latinos marcan su disidencia) hasta PARA-
CELSO que, con gesto de gigante, rompe las 
ataduras que amarraban las doctrinas médicas a 
la escolástica. Redescubre y comenta con intui-
ción de iluminado el principio de la similitud. 

Enuncia posteriormente una verdad trascen-
dental que recién en estos tiempos (¡y han sido 
necesarios cuatro siglos!), recibe comprobación 
científica: el valor de la dosis infinitesimal, 
naturalmente expresado en una forma teórica 
y abstracta, a extremo de que fue materia de 
interpretaciones ocultistas.

Pero PARACELSO, médico, empleó siempre 
sus medicamentos a dosis débiles: hablaba corrien-
temente de una unidad, karenas, que definía dicien-
do que era la 24ª parte de una gota minúscula.

El siglo XVIII marea otro jalón en el de-
sarrollo de la Homeopatía: interviene HAH-
NEMANN, sin duda alguna el creador de la 
técnica homeopática.

Su obra es tan importante que, desde hoy, le 
dedicamos una sección preferente.

Esta rápida filiación histérica que dejamos 
hecha tiene un solo objeto: observar cómo, 
a través de tantas centurias, quedó siempre 
tendido un puente de enlace entre las ideas ho-
meopáticas. En nuestra época se percibe ya un 
hálito vivificador destinado a remozar las ideas 
clásicas de la medicina, con el aditamento copioso 
de las adquisiciones científicas modernas.

NUESTROS PROPÓSITOS
Dr. Rodolfo L. Semich
Revista HOMEOPATÍA. Órgano oficial de la Sociedad Médica 
Homeopática Argentina. Año 1, Buenos Aires, enero de 1934 nº1
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Comprobamos diariamente que, frente al 
progreso de la clínica, la Terapéutica médi-
ca lleva una vida de modorra; le faltan ideas 
directrices y le sobran productos tóxicos que 
se suelen administrar con una generosidad 
lamentable.

Hay, pues, un deber que nos impone nuestra 
propia cultura y nuestra labor profesional: es 
necesario rectificar ideas y prácticas que la 
experiencia clínica ha demostrado plenamente 
que son equivocadas. Chocaremos contra un 
obstáculo pesado y de remoción difícil: en 
medicina como en todo, las nociones clásicas 
hondamente arraigadas en el espíritu, hacen 
que las generaciones vivan sujetas al ancla po-
derosa de la tradición y sientan cierto escalo-
frío al percibir la necesidad de moverse según 
otro itinerario.

Nuestra revista reflejará este momento vital 
y crítico de la medicina.

Contribuiremos, con la modestia de nuestros 
conocimientos, a que los colegas orienten sus 
preocupaciones médicas hacia la Homeopatía 
que es fuente de un saber auténtico y eficiente, 
para que no prejuzguen en forma ligera y, en 
cambio, estudien conscientemente y se com-
penetren de una disciplina cuya adquisición es 
ardua pero que comporta la satisfacción de po-
der desempeñarse profesionalmente con mayor 
capacidad cada vez.

A este efecto publicaremos sucesivamente 
las conferencias que se pronuncien en la 
Sociedad Médica Homeopática Argentina con 
las historias clínicas respectivas y su comentario; 
los capítulos de materia médica extractados de 
las obras más autorizadas; un desarrollo sencillo, 
didáctico de las doctrinas homeopáticas; un 
bosquejo histórico de las mismas y, en fin, todo 
lo que consideremos adecuado a la consecución 
de nuestros fines.

Este es el primer editorial 
de la primera revista de nues-
tra Asociación escrita en enero 
de 1934, hace 88 años. Todos 
estos prohombres que nos 
precedieron dedicaron horas 
infinitas de sus múltiples ocu-
paciones para que la Homeo-
patía argentina fuera recono-
cida y aceptada no solamente 
en nuestro país, sino en el resto 
de América Latina y Europa. 

Muchos de ellos ayudaron, con 
clases y cursos, a que se exten-
diera por infinidad de países 
esa doctrina mágica que nació 
de un genio nacido en Meissen. 
Y a que ocupara un lugar en 
el mundo. Un lugar destacado, 
codo a codo con otros grandes. 
Escribían sobre sus propias ex-
periencias y traducían la de los 
extranjeros y las publicaban 
en esta histórica revista para 

que todos tuvieran las mismas 
posibilidades de aprendizaje. 
Esa fue la mejor enseñanza 
que nos legaron. POR FAVOR, 
SIGAMOS 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

∙ MATERIA MÉDICA HOMEOPÁTICA
Dr. Lathoud; Ed. Albatros

∙ REPERTORIO DE SÍNTOMAS ESPECIALES
Dr. Bernardo Viknovsky

∙ TRATADO DE DOCTRINA MÉDICA HOMEOPÁTICA
Ed. AMHA

∙ VALOR REAL DE LOS SÍNTOMAS EN LA HISTORIA 
CLÍNICA HOMEOPÁTICA
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ AVES Y OTROS NUEVOS MEDICAMENTOS HO-
MEOPÁTICOS DEL REINO ANIMAL
Dr. Matías E. Laniz

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
Juncal 2887
4826-5852 / 4826-0911

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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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

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

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
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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:..............................................................................................
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